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 ASAMBLEAS
EDITORIAL FUNDAMENTO SA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Sres Accionistas. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y disposiciones en vigencia, el H. Directorio convoca
a los sres. accionistas de “EDITORIAL FUNDAMENTO
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas para el día 30 de septiembre del 2014 a
celebrarse en el domicilio Rivadavia 180 de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba  a las 16:00 hs. en primera
convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria a
los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elegir dos
accionistas para la firma del acta de la asamblea; 2) Informar
sobre la demora en la aprobación del ejercicio económico Nº
34, memoria y demás documentación contable solicitada
por le laye 19.550 y sus modif.; 3) Aprobar los honorarios
asignados a los Sres. directores en el ejercicio 2013; 4)
Aprobación del ejercicio económico Nº 34 memoria y demás
documentación contable prevista en la ley 19.550 y sus
modif. 5) Aprobar el adelanto, a cuenta de la distribución
de utilidades anual realizada por el H. Directorio el día 2 de
enero del 2014; 6) Aprobar el proyecto de distribución de
utilidades confeccionado por el H directorio  el día quince
julio del 2014  7)  Informar sobre la posible venta de un
parte del paquete accionario de la empresa. 8) Aprobar el
estado de resultados confeccionado por el departamento
contable al día 30 de junio del 2014. El Directorio.

5 días – 22104 – 12/9/2014 - $ 2457

ASOCIACION PARA LA PROMOCION CULTURAL
Y ARTISTICA -

A.P.P.C.A.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Dando cumplimiento a lo determinado por el Artículo IX del
Estatuto Social de la “ASOCIACION PARA LA
PROMOCION CULTURAL y ARTISTICA  - A.P.P.C.A.”,
se CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria a lIevarse a
cabo el día 24 de Septiembre del año 2014 a las 20.00 horas, en
la sede social sita en calle Montevideo 870 – B° Observatorio -
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2°) Elección
de dos asociados para firmar el Acta. 3°) Lectura de la memoria,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, el
Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico
N° 14 finalizado el 31 de  Diciembre de 2012 y por el Ejercicio
Económico N° 15, finalizado el día 31 de Diciembre de 2013.
4°) Elección de todos los integrantes de la Comisión  Directiva
y de la Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Motivos que
justifican la demora en convocar la Asamblea. 6°)

Consideraciones varias sobre las modalidades de concretar las
actividades futuras.

N° 21795 - $ 172,60

ASOCIACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA SEEBER

Asociación Social y Deportiva Seeber, convoca Asamblea
General Ordinaria, en sede Social, calle José M. Paz s/n, Seeber,
el día 30/09/2014, a las 20 Hs.- ORDEN DEL DIA: 1)
Designación dos asociados para firmar acta Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Lectura y
tratamiento acta Asamblea anterior. 3) Lectura y consideración
Memoria, Balance General, Estado Recursos y Gastos,
Inventario General e informe Comisión Revisora Cuentas,
ejercicio nro. 65 cerrado 31/05/2014. 4) Designación cinco
asociados para integrar mesa escrutadora. 5) Elección de Vice-
presidente, Pro-secretorio, Pro-tesorero y un vocal titular, por
el término de dos años. Elección de tres Vocales Suplentes, tres
Revisores de Cuentas Titulares y uno Suplente, por el término
de un año.  El Secretario.

3 días – 21948 - 10/9/2014 - $ 328,20

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL DE LA
COMISARIA DE DISTRITO SAN FRANCISCO

UNIDAD REGIONAL 6.

Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria

La “Asociación Cooperadora Policial de la Comisaría deI
Distrito San Francisco Unidad Regional 6-”, de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 30 de  SETIEMBRE de 2014 a las 21:00 hs., en la
sede de calle Iturraspe y Alberdi, de la ciudad de San Francisco
(Cba.), a los efectos de tratar el siguiente: Orden del Día: 1.-
Designación de dos asociados para refrendar conjuntamente
c6n el Presidente y el Secretario, el Acta de Asamblea. 2.-
Consideración de Balances y Cuadro Demostrativo de Ganancias
y Pérdidas, Memoria Estado de Situación Patrimonial, Estados
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del período comprendido entre el 1 de Abril de 2013 al31 de
marzo de 2014.- 3.- Renovación de Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de cuentas. Omar CARIONI Presidente.

3 días – 21945 - 10/9/2014 - s/c.

ASOCIACION DE APOYO AL MUSEO DEL CARRUAJE
“EL TACU”

VILLA CIUDAD PARQUE

Convocamos a usted a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día sábado 27 de septiembre de 2014 a las 19.00 hrs.
en el Museo del Carruaje, Ruta 5, Km. 68,5 de Villa Ciudad

Parque. ORDEN DEL DIA: 1. Designación del Presidente de la
Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio N°
20, cerrado el 30 de junio de 2014.

N° 21815 - $ 54,60

INGENIERIA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en
Fundaciones S.A.  a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 30 de Septiembre del 2014, a las 15.30 horas en calle
Arturo M. Bas N° 40, Dpto. “2” de la Ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a un accionista
que junto con el Sr. Orlando Daniel Pensso firme el acta que se
labre; 2) Aprobación de la gestión administrativa realizada por
la Presidencia por el Ejercicio Económico N° 14 cerrado el 31/
05/14 y su compensación económica; 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y Anexos del Ejercicio N°
14 cerrado el 31/05/14 y la documentación que establece el Art.
234 de la Ley de Sociedades. 4) Considerar el proyecto de
distribución de utilidades, teniendo en cuenta el tope establecido
por el artículo 261 de la LSC. 5) Elección de Autoridades. El
Presidente.

5 días – 21814 - 12/9/2014 - $ 623.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO

DE PILAR - RIO SEGUNDO y COSTA SACATE
Convocatoria

La Comisión Directiva del Centro Comercial, Industrial y
Agropecuario de Pilar convoca a Asamblea Ordinaria para el día
veintitrés de Septiembre a la hora 20:30 y 21 :30 en primera y
segunda citación respectivamente, en su sede social, ubicado
en calle Mitre 766 de esta localidad, para tratar el siguiente
orden del día:  1.- Lectura del Acta anterior.- 2.- Designación de
dos socios para que firmen el acta de Asamblea.- 3.-
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio
2013/2014.- 4.- Elección de la totalidad de autoridades para la
Comisión Revisadora de Cuentas, tres miembros titulares y
dos suplentes, todos por un período de un año.- El Secretario.

2 días – 21811 - 9/9/2014 - $ 193,20

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS y SOCIALES DE COLONIA

ALMADA LIMITADA

Convoca  A los Señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 23 de Septiembre de 2014 a las 21
hs. en el local de la Sociedad de Beneficencia cito en la calle Juan
Bautista Alberdi N”268 de Colonia Almada, para tratar el
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siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos (2)
asociados para que junto con el Presidente y el Secretario firmen
el acta de Asamblea; 2°) Explicación de las causas por las cuales
no se realizó en término legal la Asamblea; 3°) Consideración de
la Memoria. Balance General, Estado de Resultados. Anexos.
Proyecto de Excedente, Apéndices. Notas e Informes dcl Síndico
y del Auditor correspondiente al Ejercicio N°45 cerrado al 3 1/
12/2013; 4°) Consideración de la retribución al Consejo de
Administración y la Sindicatura según articulo N° 57 Y 77 del
Estatuto Social; 5°) Renovación parcial de autoridades: a)
Elección de tres (3) consejeros titulares en reemplazo de los
señores Jorge Manzotti. Daniel Buratti. Néstor Prelato por
finalización de mandatos: b) Elección de tres (3) consejeros
suplentes en reemplazo de los señores Ariel Allende, Cristian
Manzotti y Juan Tantucci por finalización de mandato; e)
Elección de un (1) Síndico Titular por cl término de un ejercicio
en reemplazo del Señor Hugo Manzotti por fin de mandato: d)
Elección de un Sindico Suplente por el término de un ejercicio
en reemplazo del Sr.  Juan Pablo Garnero por finalización de
mandato. El Secretario.

N° 21808 - $ 236,60

SPORTIVO CLUB SACANTA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22 de septiembre
a las 21,30 hs., en Sede. Orden del día: 1) Designar dos socios
para suscribir acta. 2) Considerar Memoria, Balance en Informe
CRC ejercicio cerrado el 31/12/13. 3) Fijar ctas Socios. 4)
Mencionar Asamblea fuera de término. 5) Renovar Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 21796 - 10/9/2014 - $ 163,80

ASOCIACION DERMATOLOGICA DE CORDOBA

Acta de Convocatoria Rectificativa

La “Asociación Dermatológica de Córdoba” convoca a
Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de Septiembre del
año 2014 a las 20,00 hs., en el domicilio de calle  Rivadavia 170
– Local N° 20 – Galería Jardín – Centro -  de la ciudad de
Córdoba, a fin de tratar  el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de un asociado  para conducir la asamblea y de dos asociados
para la firma dl acta. 2) Razones por las cuales se ha demorado
la realización de la asamblea. 3) Lectura de la memoria, balance
general, inventario, cuentas de gastos y recursos y el informe de
la comisión fiscalizadora, por el ejercicio económico finalización
el día 30 de Abril de 2014. 4) Elección de los integrantes de la
comisión directiva, presidente, vicepresidente, dos vocales
titulares y dos los integrantes de la comisión revisora de cuentas,
cuya duración en el cargo es por dos años.

N° 21794 - $ 142,60

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
BALNEARIA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el  15/09/2014 a las
21 hs. en Bv. Belgrano esq. Mar Chiquita, Balnearia, Orden del
Día: 1°) Aprobación del Acta de la última asamblea; 2°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 3°)
Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Balances del ejercicio cerrado el 31/12/2013. 4°)
Elección de autoridades. 5°) Considerar  las causales de la
tardanza. El Secretario.

N° 21792 - $ 54,80

CENTRO FRIULANO DE COLONIA CAROYA

El Centro Friulano de Colonia Caroya Convoca a Asociados a
Asamblea General Ordinaria el 26/09/2014 20:30hs. en la sede
social. Orden del Día 1- Lectura del acta de Asamblea
Anterior. 2- Designación de 2 socios para que firmen acta
de asamblea.- 3- Consideración de Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados y Anexos e inf. de C.R. de
Cuentas al 30/06/2013 y 30/06/2014.- 4- Elección de 3
Miembros Titulares y 2 Suplentes de Junta Electoral.- 5-
Elección de 14 Miembros titulares de la C. Directiva por 2
años y 6 Miembros Suplentes de C. Directiva por 1 año.- 6-
Elección de 3 miembros Titulares y 2 Suplentes de la C.
Revisadora de Ctas. por 1 año.-  El Secretario.

3 días – 21770 - 10/9/2014 - 217,80

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANATOMÍA CLÍNICA
SALTA

Convócase a socios de Asociación Argentina de Anatomía
Clínica - Asociación Civil a asamblea general ordinaria, el 30/09/
2014 a las 12 hs., en aula virtual de Ciencias Exactas - Universidad
Nacional de Salta - Campus “General San Martín” Avenida
Bolivia Nº 5150, ciudad de Salta. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del acta de asamblea anterior.  2) Consideración de
memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos y demás estados y notas, e informe del órgano de
Fiscalización al 30/06/2014. 3) Consideración de cuota anual
2015.  4) Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. El Secretario.

3 días – 21771 - 10/9/2014 - $ 211,80

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL ROCA

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Roca convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 26 de
Setiembre de 2014 a las 21:00 hs, en su Sede Social sita en calle
25 de Mayo 287 de la localidad de General Roca, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura de Acta de la
Asamblea anterior. 2°) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
Acta respectiva. 3°) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General cerrado el 31 de Mayo de 2014 é Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y Cálculo de Recursos y
Presupuesto de Gastos para el próximo Ejercicio. 4°)
Designación de tres Asambleístas para ejercer funciones de
Comisión Escrutadora. 5°) Renovación total de la Comisión
Directiva, con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
Cuatro {4} Vocales Titulares y cuatro(4) Vocales Suplentes,
todos por el término de un (1) año. 6°) Renovación total de
Comisión Revisadora de Cuentas, tres (3) Miembros Titulares
y un (1) Miembro Suplente, todos por el término de un (1) año.
Presidente

3 días - 21763  - 10/9/2014 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
BERROTARAN

La Comisión Directiva tiene el agrado de dirigirse a Uds. En
cumplimiento de expresas disposiciones legales y estatutarias,
para convocarlos a asistir a la Asamblea General Extraordinaria
de la Entidad, que se realizará el día 18 de Septiembre de 2014,
a las 21,30 horas en la Sede Social (Cuartel de Bombero), sito en
Isaías Kohen N°  380 de esta localidad, donde se pondrá a
consideración el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta de conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. 2)  Autorizar a la Comisión Directiva de Asociación
Bomberos Voluntarios de Berrotarán de acuerdo lo establecido
en el Art. 46 inc c del  Estatuto Social de  esa institución, a
vender el inmueble con todo lo edificado ubicado sobre la calle
Rafael Amenabar 693, hoy Isaias Kohen 380 de esa localidad,
designado como: LOTE E3 de la Manzana CUARENTA Y
DOS_de la localidad de Berrotarán, pedanía Las Peñas,
departamento Río Cuarto, que mide quince metros de frente al
Sur, por veinticinco metros fondo, lo que hace una superficie de
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS, lindando : al Sud, con calle Rafael Amenabar
hoy Isaias Kohen, al norte, lote F, al Este lote E4, al Oeste lote
E1 y E2. El Secretario.

3 días – 21764 - 10/9/2014 - s/c.

CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a: 1) Al acto eleccionario que se
realizará el día 10 de octubre de 2014 desde las 10 horas a 19
horas en su sede social de  Avenida Vélez Sarsfield 1582 de esta
ciudad de Córdoba, y en la que se elegirán las siguientes
autoridades: presidente, secretario y cuatro vocales por el
término de dos años y vicepresidente, tesorero, cuatro vocales
y tres miembros de la comisión revisadora de cuentas por el
término de un año. 2) Asamblea anual ordinaria que sesionará a
continuación, a las 19 horas en el mismo lugar con la asistencia
mínima de más de la mitad de los socios en condiciones de
votar. Si no se consiguiese este quórum, la Asamblea sesionará

una hora después, cualesquiera sea el número de socios presentes
y se tratará la siguiente Orden del Día: A) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el acta. B) Lectura del acta de
la Asamblea anterior. C) Lectura y consideración de la Memoria
y Balance cerrado al 31 de marzo de 2013 y lectura y
consideración de las Memoria y Balance cerrado al 31 de marzo
de 2014 y sus respectivos informes de la Comisión Revisadora
de cuentas. D) Proclamación de los candidatos electos. Ing.
Leonardo Vidoni Secretario de la Comisión Directiva del Centro
de Ingenieros de Córdoba.

3 días – 21761 - 10/9/2014 - $ 583,80

ASOCIACION MUTUAL DOCTOR ESTEBAN
LAUREANO MARADONA SALUD

VILLA MARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, se convoca a
los socios de la Asociación Mutual Doctor Esteban Laureano
Maradona Salud, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a realizarse el jueves 09 de Octubre de 2014 a las 10:00 horas,
en la sede del Centro de Investigación de la Economía Social
(CIESO), sito en calle Lisandro de la Torre 32 de la ciudad de
Villa María, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Constitución de la asamblea y elección de dos asociados para
firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y
secretario del Consejo Directivo. 2) Lectura y consideración de
la memoria, estado de situación patrimonial, estado de recursos
y gastos, anexos, informes de la junta fiscalizadora y del contador
certificante, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado
el 30 de Junio de 2014. 3) Lectura y consideración de convenios
firmados con otras entidades. 4) Consideración de la cuota social.
Art. 38 del estatuto social en vigencia. La Secretaria.

3 días – 21746 - 10/9/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO NACION ARGENTINA CORDOBA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de
Septiembre de 2014, a las 11 horas, en el salón del Jockey Club
Córdoba, sito en Avda . General Paz 195 de la citada ciudad,
para considerar la siguiente: ORDEN DEL DIA:  1°)
Designación de 2 socios para refrendar con el Presidente y
secretario el Acta de la Asamblea.  2°) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos  y Recursos
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio
N° 23 cerrado con cifras al 30 de Junio de 2014.- 3°) Acto
eleccionario de los socios para la designación de los nuevos
miembros de la Comisión Directiva de la Entidad para el
período 2014 al 2016.- Cba. 05/09/14. El Secretario.

N° 22146 - $ 245,70

COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE
                             SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias
vigentes, convocamos a los señores Accionistas de la
Compañía de Seguros EL NORTE Sociedad Anónima, a
Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social, Bv. 25 de
Mayo N° 1825, San Francisco (Córdoba) a las diez horas
del día 02 de octubre de 2014, en primera convocatoria, a
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para practicar el escrutinio y suscribir el
acta de la Asamblea juntamente con la Sra. Presidente y
Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estructura Técnica y Financiera, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e
Informes del Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario
correspondientes al septuagésimo quinto (75°) ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2014. 3) Consideración y Análisis
de la tarea individual y colegiada del Directorio y Gerencia
General Colegiada. 4) Distribución de utilidades y
remuneraciones del Directorio y Consejo de Vigilancia (Art.
261 Ley 19.550 y Art. 29° Estatutos Sociales). 5) Elección por
un ejercicio de Directores titulares y Suplentes y Consejo de
Vigilancia. E L  D I R E C T O R I O. ART. 27° DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES: Para poder asistir a las Asambleas,
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los accionistas deberán cumplimentar las exigencias del Art.
238, Ley N° 19.550. El Vicepresidente.

5 días – 22103 – 12/9/2014 - $ 2.616,90

INSCRIPCIONES
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial

y Familia - Villa María - Córdoba, hace saber que en autos
caratulados FONTANETO HERMANOS S.R.L. INSCRIP.
REG. PUB. COMERCIO. EXTE. NRO. 1879198, se ha
ordenado la inscripción de designación de liquidador de la
sociedad en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas -
Registro Público de Comercio al Sr. Alberto Fontaneto D.N.I.
6.451.539 con domicilio en calle San Juan N° 1434. Villa María
– Córdoba. Of. 30/06/2014.

5 días – 21793 – 12/9/2014 - $ 273

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de Fondo de Comercio

Se hace saber que RANDYS S.A., inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo la Matrícula N° 8011-A, con sede
social en Olimpia 1608 de la Ciudad de Córdoba, vende, cede y
transfiere a IRISH S.A., inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la Matrícula N° 13536-A, con sede social en
Pasaje Eugenio Daneri 3922 de la Ciudad de Córdoba, el Fondo
de Comercio denominado “PEÑON”, dedicado a la actividad
de Bar Pub Bailable, sito en calle Independencia 847 de la Ciudad
de Córdoba, Oposiciones de ley: Ab. Daniela Santa Cruz
Montejo, San Luis 145 3° Piso Of. B y C de la Ciudad de
Córdoba, de lunes a viernes de 09 ha  a 15hs.

5 días – 21869 – 12/9/2014 - $ 518

SOCIEDADES COMERCIALES
NOPA S.A.

Elección de Directorio

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 4/9/2014

“NOPA S.A.”, con sede en Humberto Primero N° 670, Bloque
Fragueiro, Segundo Piso, Oficina F21 del Complejo Capitalinas
de la Ciudad  Córdoba, Provincia de Córdoba República
Argentina,inscripta en el Registro Público de Comercio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de diciembre de 2010,
bajo el N° 23585 del Libro 52, Tomo - de Sociedades por
Acciones, y posterior cambio de domicilio a la Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público
de Comercio bajo la Matrícula 10971-A, en Córdoba, el 12 de
junio de 2012.En Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 2 de junio de 2014, se resolvió en el Punto Sexto del
Orden del Día lo siguiente: (i) designar un nuevo Directorio que
se desempeñará por el término de tres ejercicios desde el 2 de
junio de 2014, cuyos cargos fueron distribuidos por el Acta de
Directorio del 2 de junio de 2014, y estará compuesto por las
siguientes personas: Presidente:Luis Alejandro Pagani, DNI
13.128.346; Vicepresidente:Alfredo Gustavo Pagani, DNI
17.149.542 y Director Suplente: Víctor Daniel Martín, DNI
14.627.747.La totalidad de los Directores Titulares y el Direc-
tor Suplente, constituyen domicilio especial en la calle Humberto
Primero N° 670, Bloque Fragueiro, Segundo  Piso; Oficina F21
del Complejo Capitalinas, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina.

N° 21459 - $ 208

GUMSAP S.A.

Elección de Directorio

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 4/9/2014

“GUMSAP S.A.”, inscripta en el Registro Público de Comercio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de diciembre de
2010, bajo el N° 23587 del Libro 52, Tomo - de Sociedades por
Acciones, y posterior cambio de domicilio a la Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público
de Comercio bajo la Matrícula N°12214-A, en Córdoba, el 15
de agosto de 2012.En Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de junio de 2014, se
resolvió en el Punto Sexto del Orden del Día lo siguiente: (i)
designar un nuevo Directorio que se desempeñará por el término
de tres ejercicios desde el 9 de junio de 2014, cuyos cargos
fueron distribuidos por el Acta de Directorio del 9 de junio de
2014, y estará compuesto por las siguientes personas:
Presidente:Alfredo Gustavo Pagani, DNI 17.149.542;
Vicepresidente:Lilia María Pagani, DNI 14.383.501 y Director
Suplente: Víctor Daniel Martín, DNI 14.627.747.El señor
Alfredo Gustavo Pagani y la señora Lilia María Pagani
constituyen domicilio especial Castro Barros 255, ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba, República Argentina y el señor
Víctor Daniel Martín constituye domicilio especial en la calle
Humberto Primero N° 670, Bloque Fragueiro, Segundo  Piso,
Oficina F21 del Complejo Capitalinas, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 21461 - $ 243,20

GUMSAP S.A.

Cambio de jurisdicción.
Reforma del Estatuto Social.

Nueva Sede Social.

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 4/9/2014

“GUMSAP S.A.”, inscripta en el Registro Público de Comercio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de diciembre de
2010, bajo el N° 23587 del Libro 52, Tomo - de Sociedades por
Acciones, y posterior cambio de domicilio a la Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público
de Comercio bajo la Matrícula N° 12214-A, en Córdoba, el 15
de agosto de 2012.Informa que en Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de junio de 2014,
se resolvió: en el Punto Séptimo del Orden del Día lo siguiente:
(i) Cambiar el domicilio de la Sociedad desde la ciudad de Córdoba
a jurisdicción de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, República Argentina, (ii) fijar la Sede Social en la calle
Jerónimo Luis de Cabrera 1.713 de la Ciudad San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina y (iii) modificar el
artículo 2° del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente
forma: “ARTICULO 2º: La Sociedad tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, República Argentina, pudiendo el Directorio establecer
sucursales, agencias y todo tipo de representaciones en el
territorio de la República Argentina y/o en el exterior, conforme
a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la mate-
ria.”

N° 21462 - $ 245

CUENCAS SERRANAS SOCIEDAD ANONIMA
      Asamblea General Ordinaria  - Elección de Autoridades

Cuencas Serranas SA inscripta en el Registro Público de
Comercio, matrícula N°  2794-A (Resolución N° 638/02 -B-)
comunica que en razón de haberse realizado la Asamblea General
Ordinaria  N° V de fecha 09-12-2011 y de acuerdo al punto N°
4) del orden del día correspondiente, se resolvieron las nuevas
autoridades, quedando conformado el directorio de la empresa
de la siguiente manera: Presidente: Edith María Magdalena
Manera; Vicepresidente 1°: Adolfo Mena; Vicepresidente 2°:
José Miguel Piccolo; 10 Director Titular: Juan Alberto Landó;
2° Director Titular: Guillermo Antonio Haye; 1° Director
Suplente: Oscar Alejandro D’Addona; 2° Director Suplente:
Mario Alberto Díaz; 3° Director Suplente: Mario Romano; 4°
Director Suplente: Luis Ernesto Sánchez; 5° Director Suplente:
Miguel Angel Toscano. Todos con mandato por tres (3)
ejercicios. Con respecto a la Sindicatura, fueron electos por tres
(3)  ejercicios como Síndicos Titulares la Cra. Ofelia Inés
Graffigna Barboza DNI N° 14.239.146, MP N° 10-07466-4
(CPCE Cba); Dr. Julio César Martínez, DNI N°  11.856.694,
MP N° 1-20557 y Cr. Nelson Leonardo Giarratana, DNI
N°27.468.740. MP N° 10-14086-4 (CPCE Cba.). Síndicos
Suplentes : Cr. Emmanuel José Conrero DNI N° 27. 468. 740,
MP N° 10-12279-0; Dra.  Hilda Inés Fernández, DNI N°
5.681.008, MP N°.1-23388 y Dr. Ernesto Luis Nadra, DNI N°
13.152.403, MP N° 1-20807. Los Síndicos titulares y Suplentes,
con domicilio especial en calle Moreno N° 78 de la Ciudad de
Villa Carlos Paz, Córdoba. La presidenta.

N° 22122 - $ 670,02

 ESTANCIA SAN PEDRO NORTE SA

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria Autoconvocada N°  7 de fecha 27/6/
14 se resolvió designar como Presidente: Silvia Lorena Piccone
DNI 23840521 y Director Suplente Jorge Alejandro Aquin,
DNI 21391651. Se ratifica Asamblea ordinaria N° 3 de fecha 5/
8/11, N° 5 del 10/10/12, N° 6 del 14/10/13

N° 21873  - $ 54,60

DE MADERA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria Unánime
celebrada el día  05/05/2014 se resolvió integrar el Directorio
con un miembro titular y uno  suplente por el término de tres
ejercicios, designándose en el cargo de Director Titular y
Presidente a Guillermo Regulo Martínez, DNI 29.609.451, Y
como  Director Suplente a Fernando Regulo Martínez, DNI
32.099.186, ambos con domicilio especial en calle Marechal N°
85, B° Villa Azalais, Ciudad de Córdoba. ; Se prescinde de
sindicatura.

N° 21874 - $ 77,80

PROGRAM CONSULTORES S.A.

Se hace saber que conforme lo resuelto por la Asamblea General
de Accionistas de fecha 6/6/2014 de elección de autoridades y
por la reunión de Directorio de fecha 6/6/2014 de Distribución
y aceptación de cargos, el Directorio por el período que se
inicia el 1/6/2014 y concluye el 31/5/2017, se encuentra
integrado por las siguientes personas: Directores Titulares: Sr.
Néstor Raúl GIORGI, DNI N° 14.218.273, con domicilio en
Allende N° 627, B° Alta Córdoba, Córdoba, como Presidente y
Sr. Alberto José GIRAUDO, DNl N° 16.202.065, con domicilio
en Av. Padre Claret N° 4973, Córdoba, como Vicepresidente, y
el Sr Jorge Alberto Pirazzini, DNI N° 14.717.307, con domicilio
en G. Vasquez 126, Monte Cristo, Pcia. de Córdoba como
Director Suplente. No se encuentra comprendida en el Art. 299
de la ley 19550.-

N° 21894 - $ 130,00

        GANDOLFO INGENIERIA Y DESARROLLOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 16 de julio de 2013 se
resolvió fijar en  el número  de directores titulares, designando
director titular y presidente a Domingo Martín GANDOLFO,
D.N.I. N° 12.072.825 Y designar un director suplente,
resultando electo Rafael Domingo José GANDOLFO, M.I. N°
7.988.546, fijando ambos domicilio especial en Av. Los Alamos
N° 1767, La Calera, Provincia de Córdoba.

N° 21865 - $ 62,00

DISTRIBUIDORA INTEGRAL SA

En Asamblea Ordinaria Autoconvocada  N° 9 del 6/6/14 se
resolvió unificar exptes 0007-072587/08 Y 0007-111499/14.
Se Ratifican Asambleas Ordinarias N° 1 del  15/4/04, N° 2 del
14/3/05, N° 3 del 14/2/06, N° 4 del 30/6/06, N° 5 del 29/5/10,
N° 6  del 1/6/13 N° 7 del 28/6/13 y N° 8 del 5/6/14.

N° 21821 - $ 54,60

OHB CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
PROPIEDADES S.A.

Por AGO del 4/11/2013 se ratificó la AGO del 19/09/2013
que designó para integrar el Directorio como Presidente: María
Virginia Salvay D.N.I. 25.455.547, con domicilio en calle Del
Sol N° 40, Mendiolaza y como Director Suplente: Carolina
Larrea, D.N.I. 29.712.276, con domicilio en Jorge L. Borges N°
489, Lote N° 32 Manzana 224, “LA ESTANZUELA”, La
Calera y fijó la sede social en San José de Calazans N° 597
Manzana N° 62 Lote N° 2 de la Localidad de Mendiolaza. Por
Acta de Directorio del 4/11/2013 se fijó la sede social en el
domicilio ya mencionado.

N° 21819 - $ 54,60
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 BIELDA S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 22.11.2013 se resolvió:
a) elevar el capital social a la suma de $ 342.500 mediante el
aumento del mismo en la suma de $225.500; b) modificar el
artículo 4°  del estatuto social quedando redactado de la siguiente
manera: El capital social es de $342.500, representado por
342.500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A” con derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $1
cada una .EI capital puede ser aumentado hasta su quíntuplo
por Asamblea General Ordinaria conforme lo dispuesto por el
arto 188 de la Ley 19.550.

N° 21818 - $ 89,80

LAS MULITAS S.A.

 En edicto Nro. 17987 de fecha 31/07/2014 se consignó
erróneamente la cantidad de acciones que representan el capital
social. Donde dice: 100.000 debe leerse: 1.000. Por el presente
se subsana el error.-

N° 21817 - $ 92,60

TERRA S.A. en adelante KMF DE ARGENTINA S.A.

Edicto ampliatorio

En Acta rectificativa-rarificativa de fecha 29/8/14 se resolvió
modificar la denominación de la Sociedad de TERRA S.A. a
KMF de Argentina S.A. En consecuencia se modifica el Art. 10
del estatuto social en los siguientes términos: ARTICULO
PRIMERO: Con la denominación de “KMF DE ARGENTINA
S.A.” queda constituida una Sociedad Anónima que se regirá
por este Estatuto, por la Ley de Sociedades Comerciales, las
normas del Código de Comercio y demás leyes aplicables en la
materia, Se ratifica todo lo de1más que no fuera objeto de
modificación en ese acto. Se ratifica aviso publicado el día 22/8/
14.

N° 22010 - $ 260,52

EL INCREIBLE S.A en adelante MONORESA S.A

Edicto ampliatorio

En Acta rectificativa- ratificativa de fecha 01/9/14 se resolvió
modificar la denominación de la sociedad de EL INCREIBLE
S.A. a MONORESA S.A y modificar el Art 10 del Estatuto
Social en los siguientes términos. “ARTICULO 1°: Con la
denominación de MONORESA S.A queda constituida una
sociedad anónima que se regirá por este Estatuto, por la Ley de
Sociedades Comerciales, las normas del Código de Comercio y
demás leyes aplicables en la materia”. Se ratifica todo lo demás
que no fuera objeto de modificación en este acto. Se ratifica
aviso publicado el día 26/07/13.

N° 22011 - $ 245,70

INGENIERIA EN DESARROLLO ARQUITECTONICO y
AMBIENTAL S.A.

En Asamblea General Ordinaria N° 7 de fecha 30/5/14 se
ratifican las Asambleas Generales Ordinarias de fecha 31/05/
2011; 31/05/2012 y 31/05/2013. En Asamblea Ordinaria N° 6
de fecha 31/5/13 se designa como Presidente: Sandra Fabiana
Moyano DNI 17.001.384 y como Director Suplente: Fernando
Raúl Marchisone, DNI 17.157.523.

N° 22012 - $ 148,98

NUTRIBALANCE S.A. (en formación)

ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA DEL
ESTATUTO SOCIAL

San Francisco, 10/03/2014, los socios Germán
ZURBRIGGEN, D.N.I. 24.100.052; Diego Fernando MONTI,
D.N.I. 22.423.358; Leandro José VITTORE, D.N.I. 23.252.526;
Guillermo Emilio SELEME, D.N.I. 21.398.692 y Micaela
SOLANA CANDELERO, D.N.I. 26.302.645; en cumplimiento
de las observaciones efectuadas por la I.G.P.J. en lo referente al
OBJETO SOCIAL de la sociedad, han resuelto: a)
MOFIFICAR el OBJETO SOCIAL de la sociedad
NUTRIBALANCE S.A. dejando establecido que el ARTICULO

TERCERO del ESTATUTO SOCIAL de la sociedad
NUTRIBALANCE S.A., queda redactado como sigue:
“ARTÍCULO TERCERO: OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A)
COMERCIAL: El acopio y depósito para sí y para terceros,
en silo, a campo y en cualquier forma, de todo tipo de cereales,
oleaginosas y todo tipo de productos agropecuarios, su
fraccionamiento, venta, reventa y negociación de cualquier forma
lícita, por cuenta propia y/o terceros. El fraccionamiento y
comercialización de todo tipo de productos agropecuarios, sus
derivados y -subproductos a granel, envasado, por bulto y de
cualquier otra forma lícita. B) AGROPECUARIA: La
explotación de establecimientos rurales en todas sus formas, ya
sean ganaderos, avícolas, agrícolas, frutícolas, forestales y
vitivinícolas, compraventa y acopio de granos y cereales y
productos agropecuarios; y en general la realización de toda
actividad agropecuaria sin limitación. C) SERVICIOS: Realizar
todo tipo de servicios agropecuarios para sí y para terceros,
asesoramiento, siembra, trilla, cosecha, fumigación y afines en
general, por’ cualquier medio lícito. Cría, engorde e inverne de
ganado de todo tipo y especie; producción y comercialización
de fluido lácteo. D) DE SERVICIOS Y TRANSPORTE:
Transportar mercaderías para sí y para terceros por cualquier
vía, marítimo, terrestre, fluvial y aéreo; a granel y fraccionado y
en cualquier forma; sea por medíos propios o de terceros. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todo tipo de actividades relacionadas con el objeto social,
implementar métodos, planes y/o sistemas de trabajos
necesarios a fin de prestar los servicios y actos que se relacionen
directamente con el mismo”; b) RATIFICAR todos y cada uno
de las articulas del ESTATUTO SOCIAL de la sociedad
NUTRIBALANCE SA (en formación) celebrado el 17/06/2013
a excepción del punto referenciado y rectificado.-

N° 21937 - $ 510,60

NUTRIBALANCE S.A.

Acta Rectificativa y Ratificativa del Acta Constitutiva

San Francisco, 10/03/2014; los socios Germán
ZURBRIGGEN, D.N.I. 24.100.052; Diego Fernando MONTI,
D.N.I. 22.423.358; Leandro José VITTORE, D.N.I. 23.252.526;
Guillermo Emilio SELEME, D.N.I. 21.398.692 y Micaela
SOLANA CANDELERO, D.N.I. 26.302.645; han resuelto: a)
MODIFICAR la CLAUSULA II. DEL ACTA
CONSTITUTIVA CAPITAL SOCIAL, quedando redactada
como sigue: “II. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de
Pesos Cien Mil ($100.000), representado por Diez Mil (10.000)
acciones de Pesos Diez ($10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto por acción
que se suscriben conforme al siguiente detalle: Germán
ZURBRIGGEN, suscribe la cantidad de Dos mil quinientas
acciones (2.500) acciones, de Pesos Diez ($10) valor nominal
cada una, es decir, por la suma de Pesos Veinticinco mil ($
25.000), Diego Fernando MONTI, suscribe la cantidad de Dos
mil cuatrocientos (2.400) acciones de Pesos Diez ($10) valor
nominal cada una, es decir, por la suma de Pesos Veinticuatro
mil ($24.000) Leandro José VITTORE suscribe la cantidad de
Dos mil quinientas (2.500) acciones, de Pesos Diez ($10) valor
nominal cada una, es decir, por la suma total de Pesos Veinticinco
mil ($ 25.000), Guillermo Emilio SELEME suscribe la cantidad
de Dos mil trescientos cincuenta (2.350) acciones, de Pesos
Diez ($10) valor nominal cada una, es decir, por la suma total
de Pesos Veintitrés mil quinientos ($ 23.500) y Micaela
SOLANA CANDELERO, suscribe la cantidad de Doscientas
cincuenta (250) acciones, de Pesos Diez ($10) valor nominal
cada una, es decir, por la suma total de Pesos Dos Mil quinientos
($ 2.500)”; b) RATIFICAR todas las cláusulas del ACTA
CONSTITUTIVA de la sociedad NUTRIBALANCE SA
celebrada el 17/06/2014 a excepción del punto referenciado y
rectificado.-

N° 21939 - $ 349,20

NUTRIBALANCE S.A.
 Constitución de Sociedad

1) Acta Constitutiva: De fecha 17 de Junio de 2013.- 2) Socios:
Germán ZURBRIGGEN, argentino, D.N.I. 24:100.052, CUIT

N° 20-24100052-5, de 38 años, casado, Ingeniero Agrónomo,
domiciliado en calle Juan José Paso (N) N°  4714 de San
Francisco; Diego Fernando MONTI, argentino, D.N.I.
22.423.358,  CUIT N° 20-22423358-3, de 41 años, soltero,
Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calla Salta 1373 de San
Francisco; Leandro José VITTORE, argentino, D.N.I.
23.252.526, CUIT N° 20-23252526-7, de 39 años, soltero,
Contador Público, domiciliado en Bv. Buenos Aires N° 40 de
San Francisco; Alejandro Miguel Héctor MAGNANO,
argentino, D.N.I. 22.953.472, CUIT N° 20-22953472-7, de 40
años, casado, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle Salta
N° 1060 de San Francisco; Guillermo Emilio SELEME,
argentino, D.N.I. 21.398.692, CUIT N° 23-21398692-9, de 43
años, soltero, Ingeniero agrónomo, domiciliado en Epitafio
Cardozo 3761 de Córdoba; y Micaela SOLANA CANDELERO,
argentina, D.N.I. 26.302.645, CUIT N° 23-26302645-4, de 35
años, casada, comerciante, domiciliado en calle Rosario de Santa
Fe 3649 de San Francisco.- 3) Denominación:
“NUTRIBALANCE SA”- 4) Domicilio legal: San Francisco,
Provincia de Córdoba. Sede Social: Calle Salta N° 1060, de la

Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.- 5) Plazo: 99
años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente
en el R.P.C.- 6) Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A)
COMERCIAL: La comercialización en el país y/o en el
extranjero de todo tipo de mercaderías, productos y bienes de
capital, de uso y de consumo sin limitación, por mayor y menor.
La explotación de todo tipo de instalaciones comerciales de
cualquier naturaleza. El acopio y depósito para si y para terceros,
en Silo, a campo y en cualquier forma, de todo tipo de cereales,
oleaginosas y todo tipo de productos agropecuarios, su
fraccionamiento, venta, reventa y negociación de cualquier forma
licita, por cuenta propia y/o terceros. El fraccionamiento y
comercialización de todo tipo de productos agropecuarios, sus
derivados y subproductos a granel, envasado, por bulto y de
cualquier otra forma lícita. La explotación de instalaciones
comerciales de cualquier naturaleza. B) AGROPECUARIA:
La explotación de establecimientos rurales en todas sus formas,
ya sean ganaderos, avícolas, agrícolas, frutícolas, forestales. Y
vitivinícolas, compraventa y acopio de granos y cereales y
productos agropecuarios; y en general la realización de toda
actividad agropecuaria sin limitación. Compra y/o venta de
bienes inmuebles rurales y urbanos. C) SERVICIOS: Realizar
todo tipo de servicios agropecuarios para si y para terceros,
asesoramiento, siembra, trilla, cosecha, fumigación y afines en
general, por cualquier medio lícito. Cría, engorde e inverne de
ganado de todo tipo y especie; producción y comercialización
de fluido lácteo. D) DE SERVICIOS Y TRANSPORTE:
Transportar mercaderías para sí y para terceros por cualquier
vía, marítimo, terrestre, fluvial y aéreo; a granel y fraccionado y
en cualquier forma; sea por medios propios o de terceros. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todo tipo de actividades relacionadas con el objeto social,
implementar métodos, planes y/o sistemas de trabajos
necesarios a fin de prestar los servicios y actos que se relacionen
directa o indirectamente con el mismo. Podrán también asegurar
el cumplimiento de su objeto social llevando a cabo importación
y/o exportación de bienes, productos, insumas, mercaderías de
cualquier género o especie. Podrá también intervenir en todo
tipo de licitaciones, concursos de precios e iniciativas, sean
públicas o privadas en el país o en el extranjero, realizar lodo
tipo de representaciones, mandatos, comisiones o
consignaciones, intermediación y promoción por sí o por
terceros a cuyo fin tendrá amplia capacidad jurídica.-7) Capital:
El capital social es de Pesos Cien Mil ($100.000), representado
por Diez Mil (10.000) acciones de Pesos Diez ($10) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Germán ZURBRIGGEN, suscribe la cantidad
de Dos mil acciones (2.000) acciones, de Pesos Diez ($10)
valor nominal cada una, es decir, por la suma de Pesos Veinte
mil ($ 20.000), Diego Fernando MONTI, suscribe la cantidad
de Un mil novecientos veinte (1920) acciones de Pesos .Diez
($10) valor nominal cada una, es decir, por la suma de Pesos
Diecinueve mil doscientos ($19.200) Leandro José VITTORE
suscribe la cantidad de Dos mil (2.000) acciones, de Pesos Diez
($10) valor nominal cada una, es decir, por la suma total de
Pesos Veinte mil ($ 20000), Alejandro Miguel Héctor



CÓRDOBA, 8 de setiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 150 Tercera  Sección 5

MAGNANO suscribe la cantidad de Dos Mil (2.000) acciones,
de Pesos Diez ($10) valor nominal cada una, es decir, por la
suma total de Pesos Veinte Mil ($ 20000), Guillermo Emilio
SELEME suscribe la cantidad de Un Mil ochocientas ochenta
(1.880) acciones, de Pesos Diez ($10) valor nominal cada 1
una, es decir, por la suma total de Pesos Dieciocho Mil
ochocientos ($ 18800) y Micaela SOLANA CANDELERO,
suscribe la cantidad de Doscientas (200) acciones, de Pesos
Diez ($10) valor nominal cada una, es decir, por la suma total
de Pesos Dos Mil ($ 2.000). El capital social se aporta en forma
dineraria y en este acto se integra hasta un veinticinco (25%)
por ciento de la suscripción y se obligan a integrar el saldo
restante dentro del plazo que determina el art. 166 de la Ley
19.550.- 8) Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de tres. El término de su elección es de tres
ejercicios. La Asamblea debe designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del directorio conforme al artículo 261 de la
Ley 19.550 Los directores deberán prestar la siguiente garantía:
depositar en la Sociedad en efectivo, o en un Banco a la orden de
la misma una cantidad, equivalente a la suma de Pesos Cinco
mil ($ 5.000). Este actualizado por Asamblea Ordinaria El
Directorio tiene importe podrá ser las más amplías facultades
para administrar, disponer de los bienes, conforme al art. 1881
del Código Civil, excepto el inc. 6° y las establecidas en el art.
9° del Decreto N°  5965/63, pudiendo celebrar toda clase de
actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales, franquicias y
otra especie de representación, dentro o fuera del país; operar
con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o
privadas; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue
conveniente.- 9) Designación de Autoridades: El Directorio se
integrará por un Director Titular Presidente, señor Germán
ZURBRIGGEN, D.N.I. N° 24.100.052 y un Director Suplente,
señor Diego Fernando MONTI, D.N.I. N° 22.423.358. 10)
Representación legal y uso de la firma social: estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya.- 11) Fiscalización: La Sociedad prescindirá de la
sindicatura y los socios tendrán el derecho de contralor que
confiere el art. 55 de la Ley N° 19.550. Cuando la sociedad se
encontrare comprendida en los supuestos del art. 299 inc. 2°,
de la Ley N° 19.550, la asamblea designará un sindico titular y
un sindico suplente, sin necesidad de reformar el estatuto social.
Durará en sus funciones un ejercicio y será reelegible. El régimen
para su elección y reemplazo será el mismo en este supuesto
respecto del directorio.- 12) Ejercicio Social: El ejercicio social
cierra el 31 de Diciembre de cada año. San Francisco, 25/08/
2014.-

N° 21935 - $ 1603,60

LAVANDERIA  MEDITERRANEA – SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Juzgado de  1A INS C.C. 39 A SOC 7-SEC de la ciudad de
Córdoba notifica, que mediante acta de fecha 7 de agosto de
2014 se ha realizado cesión de cuotas sociales de la empresa
“LAVANDERIA  MEDITERRANEA – SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA” a tales fines se transcribe
el acta: En la ciudad de Córdoba a los 7 días del mes de agosto
de 2014, se reúnen los señores GONZALEZ Ariel Vicente DNI
N° 17.000.466, de profesión comerciante, CARDELLINO
Maria Daniela DNI N° 23.382.261, de profesión comerciante
ambos socios de la Sociedad Responsabilidad Limitada,
denominada “LAVANDERIA  MEDITERRANEA –
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y el
señor LUCAS LEONARDO DAGATTI, DNI  Nº 26.896.739,
gerente de la sociedad mencionada, conviniendo modificar el
contrato social, en virtud de la cesión de cuotas sociales del
señor LUCAS LEONARDO DAGATTI, DNI  Nº 26.896.739,
en tal sentido se modifica la CLAUSULA CUARTA, del contrato
social, quedando redactada las modificaciones de la misma en
los siguientes términos:  PRIMERA: En la CLAUSULA
CUARTA del contrato social original la modificación pertinente
es en estos términos: El Capital Social se estableció en la suma
de pesos veinte mil ($20.000.-), representado por 200 cuotas

sociales de pesos cien ($ 100.-) cada una distribuida en partes
iguales, totalmente suscripto por los socios en la siguiente
proporción, el señor GONZALEZ Ariel Vicente DNI N°
17.000.466, con la cantidad de  UNA (1) cuota social. La señora
CARDELLINO Maria Daniela DNI N° 23.382.261, con la
cantidad de UNA (1) cuota social. El señor LUCAS
LEONARDO DAGATTI, DNI  Nº 26.896.739 con la cantidad
de CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) cuotas sociales.
SEGUNDA: El señor LUCAS LEONARDO DAGATTI, DNI
Nº 26.896.739, en carácter de gerente de la sociedad tendrá a su
cargo la inscripción de la modificación introducidas al contrato
social. Previa lectura y rectificación se firman ocho ejemplares
a un mismo tener y efecto. Dicha acta fue certificada por el
actuario, en el día de la fecha.

N° 21866 - $ 384

AGRIMENSURA E INGIENIERIA S.R.L

FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 16/
08/2013. SOCIOS: Martín Alejandro Juárez Beltrán, argentino,
mayor de edad, D.N.I. 13.374.237, estado civil casado, de
profesión Ingeniero Civil, domiciliado en calle Baquero Lazcano
3219, Barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba y  la Sra. Silvina
del Valle Ferrer, argentina, mayor de edad, DNI. 13.537.140, de
estado civil casada, con domicilio en calle Baquero Lazcano
3219, Barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN SOCIAL: Agrimensura e Ingeniería S.R.L.
DOMICILIO: Ciudad De Córdoba. SEDE: Corro N° 353 – B°
Centro. OBJETO: Se establece como OBJETO SOCIAL la
realización por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley, en el país o en el extranjero, las
siguientes operaciones:  Ingeniería: Planeamiento Urbano y
Regional, Arquitectura, Geotecnia y fundación, en Recursos
hídricos, Sanitaría, en Vías de Comunicación y Transporte,
Electrotécnica, Ambiental, en Higiene y Seguridad, Gerencial,
Agrimensura y Topografía, y todo aquello que es incumbencia
de la Ingeniera Civil; Inmobiliaria: Operaciones inmobiliarias de
compraventa, permuta, comodato, alquiler, arrendamiento,
administración de bienes inmuebles propios o de terceros,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, administración de barrios cerrados, countries
y consorcios de propietarios, así como toda otra clase
de  operac iones  inmobi l i a r i a s  que  inc luye  e l
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas
a la vivienda, urbanización, clubes de campo, parques
industriales; pudiendo tomar la venta o comercialización
de  operac iones  inmobi l i a r i a s  de  t e rce ros  como
representante, comisionista, intermediario, fiduciario;
Constructora: Construcción, remodelación y mejoras de
todo tipo de edificaciones civiles, comerciales y/o de
uso público, obras civiles y en general todo tipo de obras
propias o de terceros de ingeniería y arquitectura de
carácter público o privado   Fideicomiso: Constituir y/o
participar en fideicomisos inmobiliarios, actuando como
fiduciante, fiduciario y/o beneficiario de los mismos,
pudiendo entregar y/o recibir los bienes fideicomitidos.
A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la suma de pesos
VEINTE MIL ($ 20.000), dividido en 200 cuotas sociales
de Pesos CIEN ($ 100) cada una de ellas que los socios
suscriben totalmente en este acto, según se detalla a
con t inuac ión :  E l  soc io  MARTÍN ALEJANDRO
JUÁREZ BELTRAN suscribe CIEN cuotas sociales,
equivalentes al 50% del capital social por una suma de
Pesos DIEZ MIL ($10.000);  y  la  socia  SILVINA
FERRER suscribe CIEN cuotas sociales, equivalentes
al RESTANTE 50% del capital social, por una suma de
Pesos DIEZ MIL ($ 10.000). La integración se efectúa
en este acto en dinero en efectivo por la suma de pesos
VEINTE MIL ($20.000), en la proporción de acuerdo a
las CUOTAS SOCIALES suscriptas por cada uno de los
socios .  COMPOSICION DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACION: La Dirección, Administración y
Representación de la Sociedad estará a cargo de la
Gerenc ia  que  se  in tegra  con  e l  soc io  MARTÍN
ALEJANDRO JUÁREZ BELTRÁN.  FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre. Juzg. de 1°
Inst. y 26° Nom. Cy C. Of. 12/09/13.

N° 21864 - $ 634

                         ALDEA SERRANA S.A.

EDICTO RECTIFICADO DEL PUBLICADO EN
BOLETIN OFICIAL  EN FECHA: 19.02.2014 BAJO AVISO
Nº 1682.- RUCALHUE-Aldea de Serrana. REGLAMENTO
URBANO, en su Art. 17 Invitado Social: donde dice:”… al
salón de eventos (quincho principal)…”; debe decir:”…al Club
House (SUM)…”.-Art. 18 Invitado Diario: donde dice:”…  dos
litros…”; debe decir:”…  tres  litros…”.-Art. 25 Objetos
Perdidos: donde dice:”… El Fideicomiso…”; debe decir:”…La
Administración de Aldea Serrana…”.- Art. 41 Mantenimiento
de Lotes: donde dice:”… como de sus cunetas…”; debe decir:”…
como de sus veredas…”.- Art. 45  donde dice:”…Canchas de
Tenis…”; debe decir:”…Club deportivo…”; y quedara
redactado de la siguiente manera:”Un mismo vecino/accionista
no podrá reservar de una sola vez varios un turnos al mes, para
el mismo día y en un mismo horario (por ejemplo dejar reservado
todos los sábados del mes en el horario de las 10,00 hs.), ni
tampoco mas de una hora por vez, para el uso de cualquiera de
las chanchas del club deportivo. El uso de las canchas tendrá el
siguiente costo para los vecinos según la ubicación dentro del
código de edificación: T-R (Turístico Residencial) y R
(Residencial): Tenis: 1 litro de nafta súper la hora. Futbol: 2
litros de nafta súper la hora. Voley: 1 litro de nafta súper la
hora. Bochas: 1 litro de nafta súper la hora. C-P (Campos
Productivos) y T (Turístico): Tenis: 2 litros de nafta súper la
hora. Futbol: 4 litros de nafta súper la hora. Voley: 2 litro de
nafta súper la hora. Bochas: 2 litros de nafta súper la hora. En
el caso de que se incorpore mas canchas al club deportivo la
administración estará facultada para evaluar el costo de uso de
las mismas”.- Art. 52 Velocidad: donde dice:”… 40
kilómetros…”; debe decir:”…60 kilómetros…”.-Art.:20-B
Invitado Institucional/cliente turístico: son las personas que
concurren a las a Rucalhue con el motivo de alquilar alguna de
las propiedades que estén en el sector Turístico o Turístico/
residencial, con motivo de visitar el predio para vacacionar o
descanso. Estos invitados no deberán abonar  derecho alguno, y
la invitación será cursada por el Directorio”.-  En los artículos
publicados del Reglamento Interno (Urbano) en la parte donde
dice:”…Salón de eventos (quincho principal)…”, debe
decir:”…Club House (SUM)…”.-

N° 21863 - $ 428

AGROPECUARIA DON ESTEBAN S..R.L.
Constitución:

Fecha: 20/03/2014. Socios: Sebastián Andrés MAURINO,
DNI 27.611.180, nacido el 1/5/1981, Soltero, Argentino,
Productor Rural, con domicilio en Zona Rural S/N y Emiliano
Rodrigo MAURINO, DNI 32.982.284, nacido el 26/6/1987,
Soltero, Argentino, Productor Rural, con domicilio en Zona
Rural S/N, ambos de la  Localidad de Cavanagh, Departamento
Marcos Juarez, Provincia de Córdoba. Denominación:
AGROPECUARIA DON ESTEBAN S.R.L. Domicilio: J. B.
Alberdi 188, Corral de Bustos-Ifflinger, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba.-  Objeto:  La sociedad tiene por
objeto: realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el extranjero con las limitaciones de ley
a: A) Explotación de establecimientos rurales, agrícolas-
ganaderos, frutícolas, forestales, de propiedades de la sociedad
o de terceras personas; B) Cultivos en predios propios o de
terceros, y Acopio de cereales, oleaginosas, leguminosas,
gramíneas y demás cultivos permitidos por ley y su
comercialización. C) Ganadería: Cría, invernada y
comercialización de ganado mayor y/o menor y/o aves de corral
D) Comercialización, importación y exportación al por mayor
y/o por menor de productos lácteos, alimenticios,
agroindustriales e industriales relacionados con la alimentación,
como así también la prestación de mantenimiento y/o servicios
conexos a los mismos. Para ello podrá desarrollar las siguientes
actividades: 1) Comerciales: compra, venta, importación,
exportación, concesión, representación, comisión, mandato,
consignación, canje, permuta, fraccionamiento y/o distribución
de las materias primas, productos elaborados y semielaborados,
subproductos y frutos relacionados con su objeto. 2)
Inmobiliaria: comprar, vender, explotar, locar, permutar, ceder,
transferir, dar en embargo, hipotecar o crear cualquier otro
derecho real sobre bienes muebles o inmuebles y/o
administración de inmuebles urbanos y rurales, propios y/o de
terceros, 3) Servicios: La realización de servicios agrícolas y
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pecuarios de labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales,
servicios de pulverización, desinfección, fumigación aérea y
terrestre y servicios de cosecha mecánica, Servicios de
asesoramiento agronómico, administrativo, financiero, comercial,
técnico y/o productivo. 4) Transporte de carga: Transportar
con medios propios y/o contratar el servicio del mismo, en
todas sus modalidades para cumplimiento directo de su objeto.
5) Financieras: mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones -con fondos propios- a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones otros valores
inmobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra que requiera el
concurso público de capitales. Se deja constancia de que las
actividades mencionadas precedentemente resultan meramente
enunciativas y no taxativas. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto.- Capital Social: $ 100.000. Duración: 99 años
.Administración y Representación: La Administración y
representación de la sociedad estará a cargo de un Gerente,
socio o no, que obligará a la Sociedad con su firma, y durará en
el cargo el mismo plazo de la  sociedad. Sede Social:  Alberdi
188 Corral de Bustos-Ifflinger, Departamento Marcos Juarez,
Provincia de Córdoba Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.

 N° 21820 - $ 712,40

BERTOTTO, BOGLIONE S.A.

Elección nuevo directorio y Síndicos
– Marcos Juárez – Pcia. Córdoba

Por Acta Nº 59 de Asamblea Ordinaria de fecha 16/05/2014 se
resolvió, por mayoría: 1) fijar en  7 el número de Directores
Titulares y en 3 el de Directores Suplentes, por 3 ejercicios,
designando como Directores Titulares a los Sres Eduardo Alberto
Borri, D.N.I. Nº 16.837.132, Gerardo Luis Mancinelli, D.N.I.
Nº 17.190.575, María Rosa Miguel, D.N.I. N° 21.005.609,
Mario Javier Mancinelli, D.N.I. Nº 21.106.131, María Cecilia
Abrahán, D.N.I. Nº 16.515.519, Mariano Claudio Racca, D.N.I.
Nº  23.308.207 y Mauricio Antonio Miguel, D.N.I. Nº
22.978.226 y como Directores Suplentes a los Sres. Pablo
Gerardo Garbelotto, D.N.I. Nº 20.077.429, Santiago Borri,
D.N.I. 37.172.101 y Sergio Hugo Mancinelli, D.N.I. 14.899.580,
2) designar por 3 ejercicios, como Síndico Titular a José Luis
Ramón Dassie, D.N.I. Nº 22.356.864, Contador Público, Mat.
Prof. Nº 10-10870-3 y como Síndico Suplente a Carlos Alberto
Volpi, D.N.I. Nº 6.614.880, Contador Público, Mat. Prof. Nº
10-02509-9. Asimismo por Acta de Directorio Nº 485 de fecha
01/07/2014 se resolvió designar a Eduardo Borri como Presidente
y a María Rosa Miguel como Vicepresidente.

N° 21816 - $ 215,20

HABITAR AMOBLAMIENTOS S.R.L.

Expte. Nº 2493339/36
Constitución de sociedad

(1) Fecha Contrato Social: 10.10.2013. (2) Socios: (i) Martín
Alejandro Maldonado, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I.
N° 32.346.555, nacido el 4 de junio de 1986, de 27 años de
edad, comerciante, con domicilio en calle Felipe II Nº 1175,
Barrio Talleres Este de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; y (ii) Abel Elías Fajardo,
argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 30.968.863, nacido
el 8 de mayo de 1984, de 29 años de edad, comerciante, con
domicilio en calle Julián Laguna Nº 2511, Barrio Belgrano de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
(3) Denominación: HABITAR AMOBLAMIENTOS S.R.L.
(4) Sede Social: Celestino Vidal Nº 3897, Barrio Patricios (N)
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (5) Plazo: 15 años a partir de la fecha de constitución.
(6) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el
extranjero, a: (i) Fabricación, explotación, industrialización,
producción, transformación, elaboración, compra, venta,
distribución mayorista y minorista, exportación e importación
de muebles de madera, accesorios y/o herrajes para carpintería,

accesorios para muebles de baño y cocina y vestidores, como
así también sus subproductos y derivados; (ii) Confección,
diseño, fabricación, distribución, importación, exportación y
comercialización al por menor y al por mayor de amoblamientos
y muebles, estándar y a medida; (iii) Fabricación, venta por
mayor y por menor, venta en comisión y por consignación de
juegos de living y de muebles de caño, hierro y de madera,
nacionales o importados; y (iv) Producción, fabricación,
transformación de elementos metálicos, de aluminio y de madera,
realización de tareas de carpintería metálica, de aluminio y de
madera. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá
realizar todos los actos que se relacionen directamente con su
objeto social, que no sean prohibidos por las leyes y este
estatuto, pudiendo para ello comprar, vender, ceder, transferir,
gravar, donar, permutar y locar cualquier cosa mueble o
inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servidumbres,
anticresis, usufructo, uso, habitación y demás derechos reales,
otorgar mandatos y representaciones. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. (7) Capital social: $ 15.000 dividido en 150 cuotas
sociales de $ 100 valor nominal cada una, distribuidas: (i) Martín
Alejandro Maldonado suscribe 90 cuotas sociales de $ 100, es
decir, $ 9.000; y (ii) Abel Elías Fajardo suscribe 60 cuotas
sociales $ 100, esto es, $ 6.000. (8) Administración y
Representación: La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo del Señor Pablo Fernando Fabro,
argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 25.063.582, nacido
el 12 de diciembre de 1975, comerciante, con domicilio en calle
Rafael Pombo Nº 640, Barrio Los Gigantes de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, en carácter
de Gerente. Su plazo de duración es por tiempo indeterminado.
(9) Fiscalización: La fiscalización de las operaciones sociales
podrá ser efectuada en cualquier momento por los socios,
quienes podrán inspeccionar los libros de cuentas, y demás
documentos de la sociedad. (10) Fecha de Cierre del Ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1º Instancia y 52º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.
Oficina, 2 de septiembre de 2014.

N° 21807 - $ 688,60

PIZZA & COMPANY S.A.

Constitución de sociedad

(1) Instrumentos: Acta Constitutiva de fecha 15.04.13 y Actas
Rectificativas – Ratificativas de fechas 06.11.13 y 02.09.14.
(2) Socios: (i) Federico Nicolás Bertorello, argentino, soltero,
mayor de edad, D.N.I. Nº 31.919.719, nacido el 14 de enero de
1986, comerciante, con domicilio en Av. Arturo Illia Nº 1329 de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y (ii) Francina Andrea Pautasso, argentina, soltera,
mayor de edad, D.N.I. Nº 31.450.166, nacida el 19 de mayo de
1985, comerciante, con domicilio en calle Cerro Blanco Nº 740
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
República Argentina. (3) Denominación: PIZZA & COMPANY
S.A. (4) Sede Social: Av. Libertad Nº 229 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina. (5)
Plazo: 99 años a partir de su inscripción en el R.P.C. (6) Objeto:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero a:
(i) Explotación comercial del ramo gastronómico, restaurante,
bar, resto - bar, casa de lunch, confitería, pizzería, salón de
fiestas, cafetería y casa de té, pudiendo a tales prestar servicios
de café, te, leche y demás productos lácteos, postres, helados,
sándwiches; todo con servicio de cocina y música, shows en
vivo y por cable y/o televisión, venta de toda clase de productos
alimenticios y despacho de bebidas con o sin alcohol y envasadas
en general y/o cualquier rubro gastronómico y toda clase de
artículos y productos preelaborados y elaborados, comedores
comerciales, industriales y estudiantiles; (ii) Explotación y
administración comercial de discotecas, fiestas, espectáculos
públicos y privados, expendio de refrigerios, contratando
conjuntos y artistas y cualquier otra actividad anexa con las
mencionadas; (iii) Compra, venta, distribución, exportación e
importación de bebidas sin alcohol, cervezas, vinos, comestibles,
productos alimenticios envasados, azúcares, alcoholes y sus
derivados, gaseosas alcohólicas y sin alcohol, su fraccionamiento
y distribución, incluye dulces y golosinas; (iv) Organización,
promoción y/o producción de todo tipo de eventos y/o
espectáculos deportivos, artísticos, culturales, sociales y/o

recreativos de la índole que fueran; (v) Explotación de servicios
complementarios y/o derivados de la organización, promoción
y/o producción de eventos, incluidos los vinculados al montaje
y/o alquiler de escenarios para tales eventos, alquiler de carpas,
sillas, vajilla, mesas, estructuras tubulares, servicios de
propalación musical, animación para fiestas, incluyendo la
prestación de servicios de lunchs, fiestas y todo tipo de
acontecimientos vinculados con la explotación de servicios
gastronómicos en eventos; (vi) Alquiler de cosas muebles,
muebles y útiles, vajilla y elementos varios relacionados con
los servicios gastronomía, pudiendo desarrollar actividades de
importación y exportación; (vii) Fabricación, compra, venta,
importación y exportación de todo tipo de bienes e insumos
para la industria gastronómica, hotelera y de eventos; y (viii)
Fabricación y elaboración de todo tipo de productos de
panificación por horneo, tales como pan de todos los tipos,
tradicionalmente conocidos o que surgieran en el futuro, como
pan francés en todas sus variedades, rondín, flauta, flautita,
mignón, felipón y pan de fonda. Podrá asimismo elaborar y
fabricar todo tipo de masa para galletitas con o sin sal,
abizcochada, malteada y marinera, pan de viena, de pancho y
de hamburguesa, fugazza, criollo, criollito, roseta, casero, alemán,
negro, de centeno, de soja, para sándwich o de tipo inglés;
factura de grasa, de manteca ya sea salada o dulce, pan dulce,
prepizza, pan lácteo de molde entero o en rodajas, tostadas,
grisines, palitos, bizcochos dulces y salados, roscas y
especialidades de confitería y pastelería, como así también la
confección, fabricación y elaboración de tortas, masas, pasteles,
pastas frescas o secas y discos de empanadas. Podrá asimismo
dedicarse a la elaboración de postres, confituras, dulces, masas,
especialidades de confitería y pastelería y servicios de lunch
para fiestas. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales:
Compra, venta, permuta, aparcería, arriendo y toda operación
comercial que se relacione con su objeto, participando en
contrataciones directas y/o licitaciones públicas o privadas,
celebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto como dador o
como tomador, como fiduciante, fiduciario, operador,
organizador, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o
cualquier otra figura jurídica-, realizar aportes a sociedades por
acciones, negociación de títulos – valores, operaciones de
financiación, excluyéndose expresamente las comprendidas en
la Ley de Entidades  Financieras. Importar y exportar elementos
y/o materiales que hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones de
negocios y administraciones relacionadas con su objeto.
Asimismo, podrá suscribir convenios, de cualquier especie y
modalidad, con entes públicos y/o privados; y (c) Servicios:
Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora y/o contratista
en todas las áreas que integran su objeto. Si las disposiciones
legales exigieran para el ejercicio de alguna de las actividades
comprendidas en el objeto social algún título profesional o
autorización administrativa, o la inscripción en Registros
Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de
personas que ostenten el requerido título. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. (7) Capital: El capital social se fija en la cantidad
de $ 100.000 representados por 1000 acciones de $ 100 de
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la Clase “A” con derecho a 1 voto por acción. Suscripción
individual: (i) Federico Nicolás Bertorello suscribe 900 acciones,
es decir, $ 90.000; y (ii) Francina Andrea Pautasso suscribe 100
acciones, esto es, $ 10.000. (8) Administración: La
Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 9, electos por
el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
(9) Representación legal y uso de la firma social: La
Representación de la sociedad y el uso de la firma social
corresponden al Presidente del Directorio y/o al Vicepresidente,
en su caso, en forma indistinta. El Directorio podrá autorizar a
uno o más directores para que ejerzan la representación de la
Sociedad en asuntos determinados. Asimismo podrá delegar la
parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro
de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue,
quedando en todos los casos legalmente obligada la Sociedad
conforme las disposiciones de los arts. 269, 270 y concordantes
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de la Ley Nº 19.550. (10) Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la
asamblea ordinaria por el término de dos ejercicios. La asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
termino. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de
la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se prescinde de Sindicatura.
(11) Primer Directorio: Director Titular - Presidente: Federico
Nicolás Bertorello; Director Suplente: Francina Andrea
Pautasso. (12) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de
cada año.

 N° 21806 - $ 1575,80

DON CHOCHO S.A.

Constitución de sociedad

(1) Instrumentos: Acta Constitutiva de fecha 15.04.13 y Actas
Rectificativas – Ratificativas de fechas 06.11.13 y 02.09.14.
(2) Socios: (i) Rosana Soledad Bertorello, argentina, soltera,
mayor de edad, D.N.I. Nº 22.413.827, nacida el 08 de octubre
de 1971, comerciante, con domicilio en calle Julio A. Roca Nº
15 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y (ii) Paola Natalia Bertorello, argentina,
soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº 24.558.139, nacida el 11 de
julio de 1975, comerciante, con domicilio en calle Comechingones
y Calchaquíes S/N de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba, República Argentina. (3) Denominación: DON
CHOCHO S.A. (4) Sede Social: Av. General Paz Nº 25 de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de su inscripción en el
R.P.C. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/
o en el extranjero a: (i) Explotación comercial del ramo
gastronómico, restaurante, bar, resto - bar, casa de lunch,
confitería, pizzería, salón de fiestas, cafetería y casa de té,
pudiendo a tales prestar servicios de café, te, leche y demás
productos lácteos, postres, helados, sándwiches; todo con
servicio de cocina y música, shows en vivo y por cable y/o
televisión, venta de toda clase de productos alimenticios y
despacho de bebidas con o sin alcohol y envasadas en general y/
o cualquier rubro gastronómico y toda clase de artículos y
productos preelaborados y elaborados, comedores comerciales,
industriales y estudiantiles; (ii) Explotación y administración
comercial de discotecas, fiestas, espectáculos públicos y
privados, expendio de refrigerios, contratando conjuntos y
artistas y cualquier otra actividad anexa con las mencionadas;
(iii) Compra, venta, distribución, exportación e importación de
bebidas sin alcohol, cervezas, vinos, comestibles, productos
alimenticios envasados, azúcares, alcoholes y sus derivados,
gaseosas alcohólicas y sin alcohol, su fraccionamiento y
distribución, incluye dulces y golosinas; (iv) Organización,
promoción y/o producción de todo tipo de eventos y/o
espectáculos deportivos, artísticos, culturales, sociales y/o
recreativos de la índole que fueran; (v) Explotación de servicios
complementarios y/o derivados de la organización, promoción
y/o producción de eventos, incluidos los vinculados al montaje
y/o alquiler de escenarios para tales eventos, alquiler de carpas,
sillas, vajilla, mesas, estructuras tubulares, servicios de
propalación musical, animación para fiestas, incluyendo la
prestación de servicios de lunchs, fiestas y todo tipo de
acontecimientos vinculados con la explotación de servicios
gastronómicos en eventos; (vi) Alquiler de cosas muebles,
muebles y útiles, vajilla y elementos varios relacionados con
los servicios gastronomía, pudiendo desarrollar actividades de
importación y exportación; (vii) Fabricación, compra, venta,
importación y exportación de todo tipo de bienes e insumos
para la industria gastronómica, hotelera y de eventos; y (viii)
Fabricación y elaboración de todo tipo de productos de
panificación por horneo, tales como pan de todos los tipos,
tradicionalmente conocidos o que surgieran en el futuro, como
pan francés en todas sus variedades, rondín, flauta, flautita,
mignón, felipón y pan de fonda. Podrá asimismo elaborar y
fabricar todo tipo de masa para galletitas con o sin sal,
abizcochada, malteada y marinera, pan de viena, de pancho y
de hamburguesa, fugazza, criollo, criollito, roseta, casero, alemán,
negro, de centeno, de soja, para sándwich o de tipo inglés;

factura de grasa, de manteca ya sea salada o dulce, pan dulce,
prepizza, pan lácteo de molde entero o en rodajas, tostadas,
grisines, palitos, bizcochos dulces y salados, roscas y
especialidades de confitería y pastelería, como así también la
confección, fabricación y elaboración de tortas, masas, pasteles,
pastas frescas o secas y discos de empanadas. Podrá asimismo
dedicarse a la elaboración de postres, confituras, dulces, masas,
especialidades de confitería y pastelería y servicios de lunch
para fiestas. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales:
Compra, venta, permuta, aparcería, arriendo y toda operación
comercial que se relacione con su objeto, participando en
contrataciones directas y/o licitaciones públicas o privadas,
celebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto como dador o
como tomador, como fiduciante, fiduciario, operador,
organizador, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o
cualquier otra figura jurídica-, realizar aportes a sociedades por
acciones, negociación de títulos – valores, operaciones de
financiación, excluyéndose expresamente las comprendidas en
la Ley de Entidades  Financieras. Importar y exportar elementos
y/o materiales que hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones de
negocios y administraciones relacionadas con su objeto.
Asimismo, podrá suscribir convenios, de cualquier especie y
modalidad, con entes públicos y/o privados; y (c) Servicios:
Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora y/o contratista
en todas las áreas que integran su objeto. Si las disposiciones
legales exigieran para el ejercicio de alguna de las actividades
comprendidas en el objeto social algún título profesional o
autorización administrativa, o la inscripción en Registros
Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de
personas que ostenten el requerido título. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. (7) Capital: El capital social se fija en la cantidad
de $ 100.000 representados por 1000 acciones de $ 100 de
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la Clase “A” con derecho a 1 voto por acción. Suscripción
individual: (i) Rosana Soledad Bertorello suscribe 500 acciones,
es decir, $ 50.000; y (ii) Paola Natalia Bertorello suscribe 500
acciones, esto es, $ 50.000. (8) Administración: La
Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 9, electos por
el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
(9) Representación legal y uso de la firma social: La
Representación de la sociedad y el uso de la firma social
corresponden al Presidente del Directorio y/o al Vicepresidente,
en su caso, en forma indistinta. El Directorio podrá autorizar a
uno o más directores para que ejerzan la representación de la
Sociedad en asuntos determinados. Asimismo podrá delegar la
parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro
de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue,
quedando en todos los casos legalmente obligada la Sociedad
conforme las disposiciones de los arts. 269, 270 y concordantes
de la Ley Nº 19.550. (10) Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la
asamblea ordinaria por el término de dos ejercicios. La asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
termino. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de
la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se prescinde de Sindicatura.
(11) Primer Directorio: Director Titular - Presidente: Rosana
Soledad Bertorello; Director Suplente: Paola Natalia Bertorello.
(12) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

 N° 21804 - $ 1576,20

OLIVERO GROUP S.A.
RÍO CUARTO

Constitución de Sociedad

Accionistas: Jorge Luis Olivero DNI 11.481.851, nacido el
15/12/54, de 59 años,  Argentino, comerciante, casado en
segundas nupcias con Claudia María Torrejón; con domicilio

real en Entre Ríos N° 275 de Río Cuarto, Córdoba; Albertina
Irene Olivero, DNI 31.101.515, nacida el 20/09/84, de 29 años,
Argentina, comerciante, soltera, con domicilio real en Saavedra
N° 197 de San Basilio, Córdoba: Enzo Luis Olivero, DNI
32.016.704, nacido el 11/10/85, de 28 años, Argentino,
comerciante, soltero, con domicilio real en Santa Fe N° 1.123
de Río Cuarto, Córdoba y Leonel Jorge Olivero, DNI 34.588.164,
nacido el 09/06/89, de 25 años, Argentino, comerciante, soltero,
con domicilio real en 9 de Julio N° 1.340 de Río Cuarto, Córdoba.
Fecha Instrumento Constitución: 15/08/2014. Denominación:
OLIVERO GROUP S.A. Domicilio Social: Av. Godoy Cruz
N° 274 de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Objeto Social:
realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros
las siguientes actividades: a) Comercial: Compra-venta al por
mayor y/o al por menor, producción, fabricación, distribución,
importación y exportación de pinturas en general, solventes,
barnices, lacas, esmaltes, diluyentes, removedores, pinceles,
brochas, rodillos, papeles pintados, revestimientos y alfombras
y todo otro material específico vinculado con el arte de la pintura
y la decoración. Asfálticos: pintura asfáltica, emulsión asfáltica
acuosa, membrana para techos, paint y anexos en aerosol,
envases plásticos y de hojalata, carburo de calcio. Materiales
para la construcción, insumos varios para ferretería y/o corralón.
b) Servicios: Realizar trabajos relacionados con la pintura y la
decoración en general, ya sea en obras civiles privadas o públicas,
pudiendo contratar mano de obra necesaria para cumplir con
este objeto social como así también presentarse en Licitaciones
Públicas o Privadas, Concursos de Precios y toda otra modalidad
para la obtención de una obra. c) Financieras: Mediante aportes
o inversión de capitales a particulares, empresas, sociedades
constituidas o a constituirse para negocios realizados o a
realizarse, constituir y transferir prendas, hipotecas y todo
otro tipo de derecho real. La compra venta de bonos, títulos
públicos o privados, acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de créditos, en cualquiera de los sistemas
creados o a crearse. Podrá asimismo realizar actividades
financieras de inversión y/o préstamos de dinero, de
financiamiento o créditos en general, con fondos propios, y con
cualquier tipo de garantía prevista en la legislación vigente o sin
ellas. Se excluyen expresamente las actividades previstas por la
ley de entidades financieras y toda otra actividad que requiera
el concurso público de capitales. Para todos sus fines la sociedad
podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica
de adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Plazo de
Duración: 90 años desde inscripción en RPC. Capital Social: $
800.000 representado por 8000 acciones ordinarias nominativas
no endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal $100 cada una. Suscripción: Jorge Luis Olivero
suscribe 3.200 acciones por un valor nominal de $ 320.000,00;
Albertina Irene Olivero suscribe 1.600 acciones por un valor
nominal de $ 160.000,00, Enza Luis Olivero suscribe 1600
acciones por un valor nominal de $ 160.000,00 Y Leonel Jorge
Olivero suscribe 1.600 acciones por un valor nominal de $
160.000,00. Órganos Sociales: a) Administración: un Directorio
compuesto del número que fija la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de 1 y un máximo de 7, electos por 3 ejercicios
reelegibles. La Asamblea puede designar mayor, igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Al prescindir la
sociedad de la Sindicatura, la elección de director/es suplentes
es obligatoria. Representación de la Sociedad y el uso de la
firma social estará a cargo del presidente del directorio. i  Primer
Directorio: Presidente: Jorge Luis Olivero DNI 11.481.851.
Director suplente:  Albertina Irene Olivero DNI 31.101.515. b)
Fiscalización: la sociedad prescinde de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la
Ley 19.550. Cuando por aumento de capital resulte encuadrada
dentro del supuesto que se refiere el inc. 2) del art. 299 de la
Ley 19.550, la asamblea que lo resolviere deberá designar un
síndico titular y un síndico suplente, por el término de tres (3)
ejercicios, sin que sea necesaria la reforma del estatuto. Fecha
de cierre de ejercicio: 30/04 de cada año.

N° 21784 - $ 922

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO DON
SANTIAGO SRL

FAVIO GUIZZARDI, D.N.I. N° 20.079.010, 46 años,
domiciliado en calle Salta N° 453, de la localidad de Elena,
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provincia de Córdoba, de estado civil casado, de nacionalidad
argentina, de profesión productor agropecuario: ELIAS
EFRAIN GUIZZARDI, D.N.I. N° 36.629.613, 22 años, con
domicilio en calle Salta N° 453 de la localidad de Elena, provincia
de Córdoba, del nacionalidad argentina, de estado civil soltero,
de profesión empleado y GONZALO ARIEL GUIZZARDI,
D.N.I. N° 38.339.427, 19 años, de estado civil soltero, de
profesión empleado, con domicilio en calle Salta N° 453 de la
localidad de Elena, provincia de Córdoba, FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 30 días del mes de Abril de dos mil Catorce
y Acta del 30/6/2014. DENOMINACIÓN:
ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO DON
SANTIAGO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA; DOMICILIO: Avenida Pedro Oviedo N° 64 de
la localidad de Elena, provincia de Córdoba; Duración: 50 años
desde su constitución. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, o asociada a terceros, las
siguientes actividades: 1) SERVICIOS Y EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS: Realizar para sí o para terceros todo
tipo de servicio relacionado con el laboreo agrícola y ganadero,
recolección de todo tipo de cereales, oleaginosas, mediante el
uso de maquinarias y/o herramientas propias o ajenas. Cultivo
de cereales y oleaginosas y cría e invernada de ganado.- 2)
TRANSPORTE: transportar en vehículos terrestres, aéreos,
marítimos o fluviales, propios o ajenos todo tipo de cargas
dentro y fuera del territorio nacional. 3) INMOBILIARIAS:
También tendrá como objeto societario la realización de
operaciones inmobiliarias, como la compra _ venta y locación
de: inmuebles rurales ‘y/o urbanos, y/o bienes muebles, y/o
automotores cualquiera sea su característica (camiones,
transportes de personas, camionetas, etc.), por cuenta propia o
de terceros, a cuyo fin la sociedad podrá comprar, vender, ceder,
transferir, donar, permutar, locar, arrendar y/o gravar cualquier
bien mueble o inmueble, incluyendo la celebración de hipotecas
y prendas, constituir servidumbres, anticresis, usufructos, uso
y habitación y demás derechos reales. El ente social podrá
realizar también toda otra actividad que tenga o no, conexidad
con el objeto principal, pudiendo realizar cualquier tipo de
emprendimientos inmobiliarios, tengan relación directa o
indirecta o no la tengan, con la actividad principal mencionada.-
Podrá también importar o exportar bienes; CAPITAL SOCIAL:
El capital social está constituido por la suma de $ 30.000,
dividido en 3.000 cuotas de $ 10, cada una, que suscriben los
socios en la siguiente proporción: El socio Favio Guizzardi, la
cantidad de 2.100 cuotas, de $ 10 cada una, equivalentes a $
21,000, que representan el 70% del Capital Social; el socio
Elías Efraín Guizzardi la cantidad de 450 cuotas, de $ 10 cada
una, equivalente a $ 4.500, que representan el 15% del Capital
Social, y el socio Gonzalo Ariel Guizzardi la cantidad de 450
cuotas, de $ 10 cada una, equivalentes a $ 4.500, que representan
e115% del Capital Social. El Capital suscripto, es integrado
por los socios en 25% en este acto, en dinero, fijándose para la
integración del saldo del capital suscripto, el plazo de un año,
que será prorrogable por otro plazo igual, por resolución de
Asamblea. Cuando el giro de la Sociedad así lo requiera, podrá
aumentarse el capital indicado anteriormente con el voto
favorable de los socios que representen la totalidad del Capital
Social, representado las proporciones del capital suscripto, para
lo cual deberá convocarse con la debida antelación y en legal
forma, a la Asamblea de Socios, que determinará el plazo y el
modo de la integración; DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN:
La Dirección y Administración de los negocios sociales, estará
a cargo del socio Favio Guizzardi, en calidad de socio gerente,
CIERRE DE EJERCICIOS: los días treinta y Una de Diciembre
de cada año. Oficina 15/8/2014. Autos “ESTABLECIMIENTO
AGROPECUARIO DON SANTIAGO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO” EXPTE 1872409. Tramitados en Juzg. Civ.
Com. Flia. de 1° Nom. Sec N° 2 Río Cuarto.-

N° 21757 - $ 768,60

INTERIORES DON ANTONIO

La Srta. Juez titular del Juzgado de 1° Instancia y única
nominación en lo civil y comercial de la Ciudad de Huinca
Renancó en autos caratulados “INTERIORES DON ANTONIO
– INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
(Expte. Nº 1950253)”. Estatuto social. Mediante instrumento
privado de fecha 14/06/2014 con firmas certificadas por
Escribano Público los Sres. Fabricio Germán GHIGLIONE ,

argentino, soltero, de 27 años de edad, nacido el 19 de octubre
de 1986, DNI 32.081.440, CUIT 20-32081440-6 de profesión
comerciante, domiciliado en Ruta Nacional 35 Km.526 de Huinca
Renancó, y Santiago Alberto FERRERE, argentino, soltero,
transportista, de 35 años de edad, nacido el 10 de Noviembre de
1978, DNI 27.033.855  CUIT 20-27033855-1, con domicilio
en calle  Julio Raúl Alvarez 796 de la Ciudad de Huinca Renancó,
constituyen “INTERIORES DON ANTONIO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, que tendrá su
domicilio legal en Ruta Nacional 35 Km. 526 de la ciudad de
Huinca Renancó, y un capital de PESOS CIEN MIL ($
100.000ºº) dividido en CIEN (100) cuotas sociales de PESOS
MIL  ($ 1.000) cada una, que son suscriptas por los socios en
su totalidad en la proporción de: el socio Fabricio Germán
GHIGLIONE la cantidad de SETENTA (70) cuotas sociales y
el socio Santiago Alberto FERRERE la cantidad de TREINTA
(30) cuotas sociales, integrando en dinero en efectivo el 25%. El
plazo de duración se fijó en treinta (30) años contados a partir
de la inscripción en el registro público de comercio. El objeto
social es dedicarse a la compra, venta y distribución de materiales
sanitarios para la construcción  en todos sus rubros, venta por
mayor y menor de materiales de interior y exterior para
construcción, pinturas en todos sus tipos y calidades, materiales
de construcción, acopio y comercialización de áridos y minería,
por cuenta propia o asociada a terceros dedicarse a la empresa
de la construcción en todos sus rubros y de todo otro acto que
se relacione con la construcción. Podrá también realizar las
siguientes actividades: a) comerciales:  por cuenta propia o de
terceros, asociada o no, realizar operaciones de importación o
exportación de las materias primas y/o productos y servicios
relacionados con su actividad como así también al
procesamiento, producción y comercialización de semillas,
acopio, manipuleo comercialización, comisión, exportación de
cereales, explotación agropecuaria, remates ferias,
consignaciones y representaciones y compra venta de hacienda
en general o cualquier tipo de animales, acopio de frutos del
país, distribución y venta de productos agro-químicos, envases
de cualquier tipo, compra y venta de campos, maquinarias,
útiles y herramientas para la explotación agro-ganadera y sus
implementos, comisiones, consignaciones y representaciones,
cargas y transporte en general. Sin perjuicio de ello también
podrá realizar las siguientes actividades: b) INDUSTRIALES:
la realización de todo tipo de reparaciones de maquinarias,
rodados, automotores, implementos agrícolas y sus repuestos
y accesorios, artículos eléctricos y para el hogar, la
industrialización de productos de la ganadería y agricultura,
productos alimenticios en general, productos forestales,
explotación de minas y canteras con exclusión de hidrocarburos
fluídos; elaboración de plásticos, productos y sub productos
sintéticos y toda elaboración de productos textiles, madereros,
metalúrgicos, electrometalúrgicos, químicos y electroquímicos
en plantas industriales propias o no y en cualquier punto del
país o del extranjero. c) AGROPECUARIAS: mediante la
explotación en todas sus formas de campos, bosques, haciendas,
mediante su compra, venta, cultivo, arrendamiento,
arrendamientos accidentales, y aprovechamiento integral de sus
riquezas. d) FINANCIERAS: mediante el aporte de capital a
sociedades o empresas vinculadas o no, constituidas o a
constituirse y a personas físicas, para operaciones realizadas
y/o a realizarse, préstamos a interés, financiaciones y créditos
en  general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas. e) INMOBILIARIAS: mediante
la compra venta, urbanización, subdivisión, administración,
construcción y/o explotación de bienes inmuebles rurales o
urbanos, incluso todas las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentos sobre la propiedad horizontal. Para el
cumplimiento de tales fines la sociedad podrá realizar sin
restricciones alguna todos los actos, contratos y concertaciones
y/o convenidos que se vinculen directa o indirectamente con el
objeto relacionado precedentemente gozando de plena capacidad
jurídica para efectuar los actos de naturaleza civil, comercial,
administrativa o judicial que directa o indirectamente estuvieran
relacionados con los fines sociales mencionados. Los socios
gerentes duran tres años en sus funciones y la administración y
representación de la sociedad será ejercida por los socios en
forma conjunta y/o indistinta, salvo para disponer de bienes
muebles registrables o inmuebles, transferencia del fondo de
comercio y constitución de derechos reales (prendarios y/u
hipotecarios), para la obtención de créditos bancarios y/o
privados, para la fusión y/o escisión de la sociedad en cuyo

caso deben firmar los socios gerentes en forma conjunta. El
ejercicio social cierra el 31 de Mayo de cada año. Oficina 19, de
Agosto del 2014. Fdo. Dr. Santiago Buitrago (Juez PAT) Dr.
Lucas R. Funes (Prosecretario Letrado).-

N° 21740 - $ 681,72

CORINDUSTRIAL GROUP  S.A

Constitución de Sociedad

Socios: Rufino Alberto Rodolfo, argentino, DNI Nº 10.914.282
estado divorciado de 59 años de edad, con domicilio en Lote 09
Manzana 62 Bº Cinco Lomas ciudad de La Calera -Córdoba, de
profesión Ingeniero Químico y Grosse Natalia Del Valle,
argentina, DNI Nº 24.357.638, estado civil soltera de 39 años
de edad, con domicilio en Lote 09 Manzana 62 Bº Cinco Lomas
ciudad de La Calera -Córdoba , de profesión ingeniera industrial.
Fecha del instrumento constitutivo: 08 de noviembre de  de
2.013. Denominación: CORINDUSTRIAL GROUP  S.A
Domicilio: Lote 09 Manzana 62 Bº Cinco Lomas Ciudad  de La
Calera, Córdoba, república Argentina. Objeto Social: el objeto
social de la misma  será dedicarse por cuenta propia a su nombre
o por cuenta de terceros a las siguientes actividades que se
designan conforme a lo establecido por la ley que rige la materia
y que son las siguientes: Principales: Asesoramiento y servicios
de ingeniería y la construcción. A) Asesoramiento y servicios
de ingeniería: Optimización de industrias en cuanto a su
producción y sus consumos, con modificación en sus diseños
de máquinas y sus procesos, como así también en la formulación
de sus materias primas. Además análisis de métodos, tiempos
y variables de operación de sistemas industriales con el objetivo
de optimizarlos para lograr la máxima eficiencia operativa,
reducción de costos. Aplicación en: Alternativas de mejora en la
utilización de recursos, servicios y energía.- Gestión y
maximización de eficiencia plantas de tratamiento de plantas de
tratamiento efluentes. Simulación de procesos de manufactura
y logística. Diseño, modelado y predicción de funcionamiento
de procesos. Aplicación en: Determinación de perfomance de
procesos- Balances de celdas- Reingienería de procesos-
Optimización de recorridos -Gestión de stocks - Modelos para
la toma de decisiones. Armado de entornos para facilitar y
optimizar las decisiones del grupo directivo de la organización
Aplicación en: - Generación y validación de políticas de trabajo
(Ventas, aprovisionamiento, producción.) – Formulación de
escenarios, análisis de sensibilidad e indicadores económicos.
Realizar puesta en marcha y montajes de plantas industriales.
Dirigir y asesorar en obras industriales en general B)
CONSTRUCCION.; la sociedad tendrá por objeto dedicarse a
negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras
públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o
licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos,
fábricas y cualquier otro tipo del ramo. Compraventa,
representación  y/o distribución de materiales para la
construcción. Servicios de mantenimiento. SECUNDARIAS:
Responsabilizarse de la seguridad e higiene laboral y el impacto
ambiental tanto en industrias, inmuebles, comercios y
organismos públicos.- Dictar cursos de capacitación y formación
para industrias en general. así como de toda otra actividad civil,
comercial y financiera lícita que esté vinculada al objeto social
(A excepción de las establecidas en la Ley de entidades
Financieras).Plazo de duración: 99 años a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital social: Fijar el
capital social en PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000)
representado por DOSCIENTAS acciones ordinarias,
nominativas no endosables clase “A” con derecho a cinco votos
por acción, de pesos mil  ($1000) valor nominal cada una, que
se suscribe de  acuerdo al siguiente detalle: Rufino Alberto
Rodolfo  , suscribe 180 acciones por un total de pesos ciento
ochenta mil  ($180.000),  Grosse Natalia Del Valle     suscribe
20 acciones por un total de pesos veinte mil  ($20.000)  .
Organo de administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de nueve, electos por el término de tres
ejercicios, debiendo designarse igual número de suplentes.
Cuando se emitan acciones Clase “B” el número mínimo de
Directores será de tres o múltiplo de tres. Dos tercios de los
Directores titulares y suplentes serán designados por los
accionistas de la Clase “A” y un tercio por los accionistas de la
Clase “B”, ambos en asamblea especial de la clase, dentro de la
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asamblea ordinaria. Cuando se emitan acciones Clase “C” el
número de Directores será de nueve, cinco por la Clase “A”,
dos por la clase “B” y dos por la Clase “C”, elegidos en todos
los casos en asamblea especial de su Clase dentro de la asamblea
ordinaria. Mientras no se suscriban acciones Clase “B” y “C”
los Directores serán designados por la Clase “A”. lº Directorio,
estará compuesto de la siguiente manera: Presidente  Rufino
Alberto Rodolfo y  Director Suplente a Grosse Natalia Del
Valle. La fiscalización estará a cargo de un síndico titular  y un
síndico suplente por el término de tres ejercicios. Mientras la
sociedad no se encuentre comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la L.S. podrá prescindir de la sindicatura. Por lo
tanto la sociedad decide prescindir de la sindicatura. La
representación social inclusive el uso de la firma social estará a
cargo del presidente del directorio o del vicepresidente en su
caso. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.-

 Dirección de Inspección de Personas Jurídicas- Departamento
de sociedades por acciones.

N° 21772 - $ 894,60

PILAR S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del día Cinco días
del mes de noviembre de 2012 de la sociedad “Pilar S.A.”, se
procedió a designar autoridades quedando compuesto el
directorio: Director Titular y Presidente a la Señora María
Mercedes Zarazaga de Garzón Duarte L.C. 4.424.526,
y Director Suplente Tomás Ricardo Garzón Duarte L.E.
6.585.625 ambos con Domicilio especial en calle Roque
Funes 1901 Barrio Cerro de las Rosas. Departamento
Sociedades por Acciones,  Inspección de Personas
Jurídicas.-

N° 21867 - $ 78.-

VIDAL COMPAÑIA DE INVERSIONES S.A.

Por Acta de Asamblea de Accionistas Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 20 de septiembre del 2012: Se
designan para los cargos del directorio por el término de
3 ejercicios, como presidente al Sr. Guillermo Gustavo
Vidal D.N.I. 18.128.573 y como director suplente a la
Sra. Cecilia Beatriz Sánchez D.N.I. 20.044.864. Como
así también por unanimidad se resuelve Aumentar el
capital social de la firma en pesos seiscientos mil ($
600.000,00) integrándose el mismo con la capitalización
de los aportes irrevocables; modificando en consecuencia
el artículo cuarto del estatuto social; quedando el mismo
redactado en los siguientes términos “Artículo 4°:El
capital social es de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil
($650.000) representado Sesenta y Cinco Mil (65.000)
acciones de Pesos Diez ($10) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”,
con derecho a un (1) voto por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme el arto 188 de
la Ley 19.550.

N° 21868 - $ 186.-

ALUWIND S.A

 Elección de autoridades

En Asamblea Ordinaria de fecha 28/7/14 se resolvió aceptar
las renuncias de Directores Titulares Daniel Alfredo
Vincenti, al cargo de Vicepresidente y Rosana María
Amoroso ODDO al cargo de Directora Titular y Directores
Suplentes Juan José Aliaga y Constanza Inés Zigaran Costa.
El Directorio queda integrado de la siguiente manera:
Directores Titulares Clase A Presidente Marcelo Aliaga
DNI 10.545.380 Director  Ti tu lar  Danie l  Alfredo
Vincenti, DNI 17.099.921 Director Titular Clase B
Vicepresidente: Pablo Remo MAZZOLA VERNENGO,
DNI 25.431.369 Directores Suplente Por  Clase A:
Andrea AINU HAUSMAN DNI17.776.710 comerciante
casada nacida el 26/9/1965 argentina, domiciliada en
Carmen de Olmos 925 Villa AIIende, Córdoba Por Clase B
Jorge Enrique MAZZOLA VERNENGO DNI. 27.187.227.

N° 21822 - $ 133.-

SERVICIOS FINANCIEROS MAXIMA SA
VILLA DEL ROSARIO

Elección Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha
30 de Octubre de 2002 de la firma SERVICIOS FINANCIEROS
MAXIMA SA se aprobó. A) Designar Directores Titulares y
Suplentes por el término de dos ejercicios. Conforme Acta de
Directorio de Distribución de Cargos N° 116 de fecha 30 de
Octubre de 2002; la nueva composición del directorio es la
siguiente: Como Directores Titulares, Presidente del Directorio,
Sr. Omar Hipólito Giardelli, L.E N° 6.433.770; Vicepresidente
Sr. Ricardo Francisco Pavón, D.N.I. 11.244.131;  Directores
Titulares Sr. Ernesto Enrique Lucchesi, D.N.I. N° 11.101.923;
Sr. Héctor Lucio Bonaldi, D.N.I N° 10.940.248; Sr. Cesar
Omar Ramón Giardelli D.N.I. N° 24.520.540, y como Directores
Suplentes a los señores José Rubén Albornoz, L.E. N°
8.276.211, Andrea Cecilia Bonaldi, D.N.I. N° 27.231.770, Ana
EIsa Biassiol, D.N.I. N° 4.227.725, Raquel María Farchetto,
D.N.I. N°  14.421.356 y Sonia Teresita Bertetto, D.N.I. N°
12.865.626, constituyendo todos los directores domicilio
especial en 25 de Mayo 845, Villa del Rosario, Provincia de
Córdoba.

N° 21745 - $ 200,40

 SERVICIOS FINANCIEROS MAXIMA SA
VILLA DEL ROSARIO

Elección Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha
30 de Noviembre de 2006 de la firma SERVICIOS
FINANCIEROS MAXIMA SA se aprobó. A) Designar
Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.
Conforme Acta de Directorio de Distribución de Cargos de
fecha 30 de Noviembre de 2006; la nueva composición del
directorio es la siguiente: Como Directores Titulares, Presidente
del Directorio, Sr.  Omar Hipólito Giardelli, L.E N° 6.433.770;
Vicepresidente: Sr. Héctor Lucio Bonaldi, D.N.I. 10.940.248;
Directores Titulares: Cesar Omar Ramón Giardelli D.N.I. N°
24.520.540, Sr. Ernesto Enrique Lucchesi, D.N.I. N° 11.101.923
Y Sr. Ricardo Francisco Pavón, D.N.I N° 11.244.131, y como
Directores Suplentes a los señores José Rubén Albornoz, L.E.
N° 8.276.211, Andrea Cecilia Bonaldi, D.N.I. N° 27.231.770,
Ana Elsa Biassiol, D.N.I. N° 4.227.725, Raquel María
Farchetto, D.N.I. N° 14.421.356 y Sonia Teresita Bertetto,
D.N.I. N° 12.865.626, constituyendo todos los directores
domicilio especial en 25 de Mayo 845, Villa del Rosario,
Provincia de Córdoba.

N° 21744 - $ 199,60

SERVICIOS FINANCIEROS MAXIMA SA
VILLA DEL ROSARIO

Elección Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha
29 de Octubre de 2004 de la firma SERVICIOS FINANCIEROS
MAXIMA SA se aprobó. A) Designar Directores Titulares y
Suplentes por el término de dos ejercicios. Conforme Acta de
Directorio de Distribución de Cargos de fecha 29 de Octubre de
2002; la nueva composición del directorio es la siguiente: Como
Directores Titulares, Presidente del Directorio, Sr. Sr. Omar
Hipólito Giardelli, L.E N° 6.433.770; Vicepresidente: Sr. Héctor
Lucio Bonaldi, D.N.I. 10.940.248; Directores Titulares: Cesar
Omar Ramón Giardelli D.N.I. N° 24.520:540, Sr. Ernesto Enrique
Lucchesi, D.N.I. N° 11.101.923 Y Sr. Ricardo Francisco Pavón,
D.N.I N° 11.244.131, Y como Directores Suplentes a los señores
José Rubén Albornoz, L.E. N° 8.276.211, Andrea Cecilia Bonaldi,
D.N.I. N° 27.231.770, Ana Elsa Biassiol, D.N.I. N° 4.227.725,
Raquel MariaFarchetto, D.N.I. N° 14.421.356 y Sonia Teresita
Bertetto, D.N.I. N° 12.865.626, constituyendo todos los
directores domicilio especial en 25 de Mayo 845, Villa del
Rosario, Provincia de Córdoba.

N° 21743 - $ 200,60

EL INMIGRANTE S.A.

Por Acta Nro. 2 de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
de fecha 25-04-2014 se renovó el Directorio, se determinó la

prescindencia de la Sindicatura y se distribuyeron los cargos de
la siguiente manera: PRESIDENTE: al Sr. Gustavo Eduardo
MUZI, DNI 23.142.417 Y DIRECTOR SUPLENTE: al Sr.
Cristian Ariel MUZI, DNI N° 24.324.041. Fueron elegidos
para el desempeño de otro periodo estatutario.-

N° 21762 - $ 54,60

R. Y S.L.C. S.A.

Edicto Rectificativo

En Aviso 20727 del 28/08/14 se dijo: “Capital: $ 100.000,
representado por 1.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, de $ 100 valor nominal c/u, con
derecho a 5 votos por acción” y lo correcto es: Capital: $
300.000, representado por 3.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, de $ 100 valor
nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción”

N° 21783 - $ 60,20

SERVICIOS DRILL S.A.

Por Acta de As. Ord. 28/08/2014. Aprueba Renuncia y Gestión
del Directorio, Pte: Iván Raúl Vaquero DNI 21.398.286 Y Dir.
Supl. Carlos Vaquero DNI 6.511.428, designa Directorio p/ 3
Ejerc, Pte: Sebastián Enrique Alabi, DNI: 31.217.196, y Direct.
Supl. Marina Florencia Alabi, DNI: 30.328.737; PRESCINDE
DE LA SINDICATURA Cambio  Domicilio - Sede Social: a Bv.
Chacabuco N°  660, LC, Planta Baja, de la Cdad. Cba, Prov. de
Cba, Rep. Arg.

N° 21789 - $ 62.-

PARAUTOS S.A.

                               Elección de Autoridades

Por Acta de  Asamblea General Ordinaria de fecha  05/10/12
se eligieron las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Mario
Alberto Rosenbaun, DNI 5.092.536; VICEPRESIDENTE:
Gustavo Raúl Pedrosa, DNI 13.372.035 DIRECTORES
SUPLENTES, Gonorowsky Miriam Gabriela, DNI. 11.053.221
y Gonorowsky Silvia Liliana, DNI 13.151.008.  Por Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 02/06/14 se eligieron las
siguientes autoridades: PRESIDENTE: Gonorowsky Miriam
Gabriela, DNI 11.053.221; VICEPRESIDENTE: Diego Anibal
Emidi, DNI 25.754.284; DIRECTORES -SUPLENTES: Mario
Alberto Rosenbaun, DNI. 5.092.536 y  Natalia Rosenbaun,
DNI 26.903.219.  Rectifíquese Edicto N° 32781 de fecha 1811-
2/13 donde dice: “Por Acta del Asamblea General Ordinaria de
fecha 03/10/13” debe decir: “Por Acta del Asamblea General
Ordinaria de fecha 05/10/13”.

N° 21801 - $ 140.-

GRUPO F. S.A.

Elección de Directorio

(1) Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria de fecha
20.12.2012, se resolvió designar el siguiente Directorio: (i)
Director Titular - Presidente: Silvia Mabel Houriet, D.N.I. N°
21126.947; Y (ii) Director Suplente: Mónica Rosa Houriet,
D.N.I.  N° 22.145.185; ambas por término estatutario. (2) Por
Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria de fecha 02.09.2014,
se dispuso elegir el siguiente Directorio: (i) Director Titular -
Presidente: Silvia Mabel Houriet, D.N.I. N° 21.126.947; Y (ii)
Director Suplente: Mónica Rosa Houriet, D.N.I. N° 22.145.185;
ambas por término estatutario.

N° 21805 - $94,60

SAVUS S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales - Modificaciones del Contrato
Social - Edicto Ampliatorio

Que en el edicto publicado con fecha 13 de agosto de 2014,
por error involuntario se omitió publicar algunos datos. A tales
fines se agregan los siguientes autos: Mediante contrato de
cesión de cuotas de fecha 20 de diciembre de 2013, el Sr. Santiago
Trebucq, cede y transfiere la totalidad de su cuota parte del
capital social  representado por sesenta (60) cuotas sociales,
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que totalizan el 50% del capital social de SAVUS SRL, en la
siguiente proporción: a la Sra. María del Rocío Moyano, DNI
24173898, de 39 años de edad, de estado civil casada, de
profesión abogada, argentina, con domicilio en Lote 3 Manzana
10, B° Fincas del Sur, de la  ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, cede y transfiere treinta y seis (36) cuotas sociales y
al Sr. Carlos Horacio Trebucq, D.N.I. N° 12874129, de 55 años
de edad, de estado civil casado, de profesión abogado, con
domicilio en Lote 3  Manzana 10, B° Fincas del Sur, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, veinticuatro (24)
cuotas sociales. Juzg.1° lnst. Civil y Com. 52° Nom. Conc.
Soc. N° 8.

N° 21803 - $ 198,80

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
CÓRDOBA

Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de
Córdoba. Tribunal de Ética. Resolución N° 171/4
del 25/07/2014. Art. 1°) Aplicar al Ingeniero Civil
Walter Hugo Reynoso, la sanción de suspensión
por dos años conforme lo previsto en el Art. 27°
inciso “e” de la Ley N° 7674.

3 días – 21986 – 9/9/2014 - $ 327,60

PUBLICACIONES ANTERIORES

RIVAROSA S.A.

MORTEROS

Elección de Autoridades - Edicto Rectificativo

En edicto N° 18451 de fecha 4/08/2014 se rectifica el
encabezado de dicho edicto el cual queda redactado de la siguiente
manera: Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 de
fecha 4/05/2012 y Acta de Asamblea Ordinaria N° 12 Ratificativa
de fecha 4/05/2013 se decidió la elección de las sig. Autoridades
..... Publíquese en el Boletín oficial. Cba- 01/09/2014.-

N° 21813 - $ 54,60

ASAMBLEAS
PARQUE INDUSTRIAL PILOTO

DE SAN FRANCISCO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.  De
conformidad con lo dispuesto en los arts, 236 y 237 de
la Ley N° 19.550 el Directorio del Parque Industrial
Piloto de San Francisco S.A. convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 30 de septiembre de 2014 a las
18.00 hs en el domicilio, de la sede social sito en calle
J.J. Torres N° 4769 de la ciudad de San Francisco, Prov,
de Córdoba; en caso de no haber quórum en la primera
convoca to r ia  y  de  acuerdo  a  lo  d i spues to
estatutariamente, se llama en segunda convocatoria para
el mismo día, en el mismo lugar a las 19,00 hs. para
tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas o sus representantes para firmar junto con
el presidente el Acta de la Asamblea; 2) Consideración y
aprobación de la gestión del directorio y comisión
fiscalizadora, Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Anexos a los Estados Contables
e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31/12/2013,
Tratamiento de los Resultados; 3) Designación de las
personas facultadas para tramitar la conformidad y la
suscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la
autoridad de contralor  respectiva,  NOTAS: 1) Se
recuerda a los señores accionistas que conforme el art,
238 Ley N° 19,550, para participar en la asamblea
deberán cursar comunicación de asistencia en la sede
social, a los fines de su inscripción en el Libro de
Asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles
de anticipación, 2) La documentación mencionada en el
punto 2 del orden del día se encontrará a disposición de
los accionistas en la sede social con la antelación
es tab lec ida  en  e l  a r t .  67  de  l a  l ey  19 .550 .  EL
DIRECTORIO.

5 días – 21923 – 11/9/2014 - $ 3064,25

CIRCULO DE PESCADORES CON MOSCA DE
CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día.
09 de Octubre de 2014 a las 21:00 horas, en calle David
Luque N° 42, Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Orden  de l  Día :  1 )  Des ignac ión  de  dos  soc ios
asamble í s t as  a  los  f ines  que  susc r iban  e l  ac ta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2) Lectura
del acta de la Asamblea anterior. 3) Consideración de las
Memorias, Balances y Estado de Recursos y Gastos e
Informes del Tribunal de Cuentas correspondientes a
los ejercicios cerrados al 31 de Mayo de 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014.- 4) Elección de los Miembros de la
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y
Tribunal de Honor. 5) Motivos por los cuales se realiza
la  Asamblea  fuera  de  los  t é rminos  es ta tu ta r ios .
Publíquese en el Boletín Oficial. Córdoba, Septiembre
de 2.014.

3 días – 21985 – 9/9/2014 - $ 900,90

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LABOULAYE “PAMI”

 LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
viernes 19 de Septiembre de 2014 a las 17 hs. en su sede
social de calle Belgrano 164 de la   Ciudad de Laboulaye,
Córdoba, donde se tratará el siguiente orden del día: 1)
Lectura y consideración del acta de Asamblea anterior. 2)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta de
Asamblea, conjuntamente con el presidente y   Secretario.
3) Informe de las causales por la convocatoria fuera de
término del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. 4)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013. 5) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. COMISION
DIRECTIVA.  El Secretario.

3 días – 21605 – 9/9/2014 - $ 433,20

PROGRAMA  DEL  SOL  ASOCIACION  CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

“Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día el
día 19 de septiembre del año 2014, a las 21 :00 hs.. en el
local sito en la calle Lituania 2259 de Barrio Altos de General
Paz, Ciudad de Córdoba. El Orden del Día será el siguiente:
1) Designación de un presidente de Asamblea y dos
secretarios para firmar el acta. 2) Aprobación del Acta de la
Asamblea anterior. 3) Aprobación de la memoria, balance e
informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al
decimoséptimo Ejercicio de esta Asociación que comprende
desde el 01 de Enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de
2013.  Art. 29 del estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días – 21611 – 9/9/2014 - s/c.

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LABOULAYE “PAMI” LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
el día viernes 19 de Septiembre de 2014 a las 17 hs. en su
sede social de calle Belgrano 164 de la Ciudad de Laboulaye,
Córdoba, donde se tratará el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Proyecto de Reforma del Estatuto Social en sus Art. 13,
14 Y 17. COMISION DIRECTIVA.

3 días – 21606 – 9/9/2014 - $ 210,60

ASOCIACION VECINAL 11 DE NOVIEMBRE
RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los asociados de la Asociación Vecinal 11 de
Noviembre a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Septiembre de 2014 a las 20:30 horas en nuestra sede social,
M10 D18 IPV Alberdi de la ciudad de Río Cuarto para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos

asociados para firmar con presidente y secretario el acta de
la asamblea. 2. Consideración de los motivos de la
convocatoria fuera de término. 3. Poner en consideración la
Aprobación de la Memoria y del Balance General,
compuesto por el Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto y demás cuadros anexos, e
Informe de la Comisión revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados los 30 de
setiembre de 2012 y 2013 respectivamente.  4. Elección de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
por un período de dos años. RIO CUARTO, 28 de agosto
2014. La Secretaria.

3 días – 21598 – 9/9/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES
INTEGRALES A.M.S.S.I.

VILLA MARIA

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

La Asociación Mutual de Servicios Sociales Integrales
A.M.S.S.I. de la Provincia de Córdoba, convoca a los
señores asociados a la Asamblea  General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 10 de Octubre de 2014 a  las 18.30
Hs. En el local de la Sede Social, sito en calle Vélez Sarsfield
N° 1101, Centro, de la Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba,  conforme lo determina el Estatuto Social en sus
Arts. 31, 33, 34, 35, 41,  42, 43 y 44 y los contenidos en la
Ley Orgánica de Mutualidades 20.321 en sus Arts. 18, 19,
20, 21, 22 Y 25. Habiéndose fijado para su consideración,
el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y aprobación del
acta anterior. 2°) Designación de Dos (2) asociados para
que suscriban el Acta de Asamblea junto con el Presidente
y Secretario. 3°) Modificación del Estatuto Social del
CAPITULO 11 - DE LOS 1 ASOC IADOS, Artículos 6 y
7.- El Secretario.

3 días – 21593 – 9/9/2014 - s/c.

LA SORPRESA S.A.I.C.A.

INRIVILLE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Señores Accionistas de La Sorpresa
S.A.I.C.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 1°
de Octubre de 2014, a las 9 hs., en primera convocatoria y
a las 10 hs. en segunda convocatoria, a realizarse  en  calle
Hipólito Yrigoyen 168 de Inriville (Pcia. de Córdoba) para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2)
Consideración de los documentos a que se refiere el Art.
234 inciso 1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2014. 3) Consideración de la
gestión del Directorio y su retribución, por el ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2014, conforme al  Art. 261 de la
Ley 19.550 4) Elección de la Sindicatura. 5) Consideración
de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura para el
próximo ejercicio. Nota: Los Señores Accionistas deberán
depositar sus acciones o certificados bancarios en las oficinas
de la sociedad, tres días antes de la Asamblea. El Directorio.

5 días – 21700 – 11/9/2014 - $ 833.-
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 CARLOS PAZ GAS S.A.
VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Cumpliendo con lo establecido en el Art.  236; 237;
294 de LSC y lo dispuesto en Estatuto Societario, el
Síndico de Carlos Paz Gas SA hace saber que convoca a
los socios a Asamblea Extraordinaria que se realizará el
día veintiséis (26) de septiembre de 2014 a las nueve
(09) horas en la sede social de la Entidad, Avda. Sabattini
N°  37 de esta ciudad de Villa Carlos Paz, a fin de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2°) Informe Sindicatura sobre investigación en curso a
raíz de los hechos puestos en conocimiento por Director
Mario Díaz. 3°) Poner en conocimiento de la Asamblea
sobre la investigación en curso en relación a los hechos
denunciados por Directores Roberto Rizzi; Fernando
Ctti y Walter Resolani por medio de la prensa y Denuncia
Formulada por ante la Fiscalía de Instrucción. 4°)
Constitución y subsistencia de la Garantía de los
Directores representantes Socio Clase “A”. Villa Carlos
Paz, 03 de Septiembre de 2014. Las Asambleas se
considerarán en Quórum y quedarán const i tuidas
válidamente con la mitad más uno de los socios activos.
Si no hubiese quórum la Asamblea se considerará
legalmente constituida una hora después de la indicada
con cualquier número de socios presentes. Artículos: 15
Estatuto Societario; 233; 237, 238; 243 LCS.

5 días – 21809 – 11/9/2014 - $ 2.658.-

COOPERATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR
LTDA.

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL 18/09/2014 A LAS 20 HS EN LA SEDE
SOCIAL ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACION DE 2
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARA SUSCRIBIR
EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON
EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO. 2°) MOTIVOS
POR LOS CUALES SE CONVOCA FUERA DE
TERMINO 3°) LECTURA Y CONSIDERACION DE
MEMORIAS, BALANCES GENERALES, ESTADOS
RESULTADOS, CUADROS ANEXOS, INFORMES DE
AUDITORIA, INFORMES DEL SINDICO DE LOS
EJERCICIOS CERRADOS 31/12/2010, 31/12/11, 31/
12/12, 31/12/13. 4°) DESIGNACION DE TRES (3)
MIEMBROS PARA CONFORMAR LA JUNTA
ESCRUTADORA 4°)  RENOVACION DE
AUTORIDADES:  ELECCION DE TRES (3)
CONSEJEROS TITULARES POR EL TERMINO DE
UN EJERCICIO EN REEMPLAZO DE LOS SEÑORES
EllAS DANIEL HIDALGO; MARTHA CAROLINA
RIOS y  ROBERTO ROMERO,  TODOS POR
FINALIZACION DE SUS MANDATOS.  UN (1)
SINDICO TITULAR POR EL TERMINO DE UN
EJERCICIO EN REEMPLAZO DE ROLANDO
OSCAR TOLEDO POR FINALIZACION DE SU
MANDATO, UN (1) SINDICO SUPLENTE POR EL
TERMINO DE UN EJERCICIO EN REEMPLAZO DE
GUAYAN, JOSE LUIS POR FINALIZACION DE SU
MANDATO. EL SECRETARIO.

3 días – 21463 – 8/9/2014 - $ 667,80

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN FRANCISCO REGIONAL N° 1

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22 de
septiembre de 2014 a las 20:00 hs. en el local social de
Av. Garibaldi N° 306, de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba. Orden del día: 1) Lectura y
consideración de la memoria anual y balance general del
ejercicio que finaliza e informe de la comisión revisadora
de cuentas. 2°) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, dos
vocales titulares, tres vocales suplentes, todos por el
término de dos años. 3°) Dos revisadores de cuentas titulares
y un revisador de cuentas suplente por el término de un

año. 4°) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. El Secretario.

3 días – 21450 – 8/9/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL “LOS CORTADEROS”

El Consejo Direct ivo de Asociación Civi l  “Los
Cortaderos”, convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de Septiembre de 2014 a las 16:00 hS., en la
sede de la “Cooperativa de Crédito y Vivienda La Ilusión
Ltda.”, sito en calle De Los Sirios N° 5950 B° Los
Boulevares esta ciudad, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1.- Lectura del acta anterior. 2.- Elección de dos
(2) socios para firmar el acta. 3.- Explicación del porqué
se convoca fuera de Término 4.- Consideración de las
Memorias y Balances correspondientes a los Ejercicios
N° 2, 3, 4 y 5, e Informe de la Comisión Fiscalizadora
5.-Problemática respecto de la Sede Social, opciones y
medidas a seguir. 6.-  Propuestas y alternativas para
obtención de fondos de la Asociación. 7.- Establecer
bases y condiciones para la instauración de un reglamento
del asociado. 8.- Análisis de la Cuota Social. 9.- Informe
de “Altas” y “Bajas” de asociados. 10.- Elección de la
totalidad de Cargos en el Consejo Directivo y Comisión
Fiscalizadora. Se ruega puntualidad.

3 días – 21456 – 8/9/2014 – s/c

SOCIEDAD DE NEFROLOGIA y MEDIO
INTERNO  E  HIPERTENSION ARTERIAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los asociados de la SOCIEDAD DE
NEFROLOGIA y  MEDIO INTERNO E
HIPERTENSION ARTERIAL a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 18 de Setiembre del 2014, 15
horas en Hotel Panorama sito en Marcelo T. de Alvear
25, ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día:
1. Designación dos Asambleístas para refrendar el acta
de Asamblea.  2.-  Someter a consideración de los
asociados las circunstancias que motivaron el llamado a
Asamblea Ordinaria fuera del término previsto en el
estatuto. 3.- Someter a consideración el Balance Gral.
XIX al  30/11/2012,  Memoria,  Balance e Informe
Comisión Revisora de Cuentas para ejercicio cerrado 30
de Noviembre de 2012. 4.- Someter a consideración
Balance Gral XX al 30/11/2013, Memoria, Balance e
Informe Comisión Revisora de Cuentas para ejercicio
cerrado 30 de Noviembre de 2013.- El Presidente.

3 días – 21497 – 8/9/2014 - $ 492,60

URBANIZACÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY LA SANTINA S.A.

Convocatoria a Asamblea

Se  convoca  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  y
Extraordinaria de Accionistas, para el día 29/09/2014 a
las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en
segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda.
O’Higgings Km. 4 ½  de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación
de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2.- Consideración de la memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del patrimonio
Neto, Flujo de efectivo, Notas y Cuadros Anexos, y
Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30/06/2014. 3.- Consideración de
la Gestión del órgano de administración por sus funciones
durante el ejercicio en consideración. 4.- Consideración
del aumento de capital social. Limitación del Derecho
de Preferencia (art. 197, inciso 2°, Ley 19.550). Reforma
del articulo cuarto del estatuto social. 5.- Consideración
de la estructura de seguridad para el barrio URE LA
SANTINA S.A.  6 . -  Designación de  las  personas
facultadas para tramitar la conformidad administrativa
e inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la
autoridad de control respectiva. Para participar de la
Asamblea, los Accionistas deberá cursar comunicación
para que se los inscriba en el libro Registro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no

menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada
(Art. 238 Ley 19.550), encontrándose la documentación
a tratarse a disposición en la sede social para su consulta.
EL DIRECTORIO.-

5 días – 21500 – 10/9/2014 - $ 1480

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALAGUEÑO

LA HONORABLE COMISION DIRECTIVA DE LA
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALAGUEÑO CONVOCA A LA ASAMBLEA
GENERAL PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE
2014 A LAS 18:30HS. EN CALLE PRESIDENTE
PERON S/N (CUARTEL)  ORDEN DEL DIA 1 .
TRATAMIENTO DE POSTERGACION DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.  2 .
PRESENTACION DE MEMORIA,  BALANCE
GENERAL Y DICTAMEN DEL  AUDITOR. 3.
INFORME COMISION REVISORA DE CUENTAS. 4.
CONSIDERACION DE LO PRESENTADO.

3 días – 21498 – 8/9/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
EL FORTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el
día lunes 22 de septiembre de 2014 a las 20,00 hs. en
nuestras instalaciones sita en calle Bv. Sebastián Vignolo
388 de la localidad de El Fortin, Pcia. de Córdoba con el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura Acta anterior. 2)
Designación de dos Asambleistas para firmar el Acta,
con jun tamente  con  Pres iden te  y  Secre ta r io .  3 )
Presentación Balance fuera de término. 4) Lectura de
Memor ia  p resen tada  por  Comis ión  Di rec t iva ,
cons ide rac ión  de  Ba lance  Genera l  y  Cuadro  de
Resultados, Informe del Auditor e Informe del Organo
de Fiscalización del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2013. 5) Renovación parcial de comisión directiva.

3 días – 21470 – 8/9/2014 – s/c

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
UNION DE PALADINI

ACTA DE SESIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA
Acta N° 11

En la Ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes de
Agosto de 2014, siendo las 20:00 hs.,  se reúne la
Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Unión
de Paladini. Los Sres: Presidente Juan Carlos Altamirano
DNI 8.538.279; Vice Presidente Bartolomé I. Borgna
DNI 6.365.574; Secretario General Jesús O. Lopez DNI
14.702.048; Secretario de Acta Diego Q. Velez DNI
26.896.669; Tesorero Julio C. Borgna DNI 12.998.774;
Pro-Tesorero Rubén R. Delgado DNI 16.907.458. Se
decide convocar a Asamblea Extraordinaria para el día
11 de setiembre del 2014 a las 21:00 hs considerando lo
siguiente: en calle Cangallo N° 1963 B° 1° de Mayo en
la sede Club Paladini. ORDEN DEL DIA 1- Lectura del
acta anterior. 2- Se designaron dos socios para firmar
acta. 3- Elección de Autoridades del período 2014. 4-
Padrón de socios. Siendo las 22.30 hs. sin otro tema a
tratar se levanta la reunión. EL SECRETARIO.

3 días – 21473 – 8/9/2014 - $ 205,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VILLA DEL PARQUE – VILLA NUEVA

Convocatoria Asamblea Ordinaria

La comisión directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados Vil la  del  Parque Convoca Asamblea
Ordinaria de Afiliados para el día 25 de septiembre de
2014 a las 16 hs., en la sede del Centro sita en Córdoba
697de la ciudad de Villa Nueva, donde se tratará la
siguiente Orden del Día.1-Llamar dos Asambleístas para
testificar la Asamblea, se leerá el Balance del año 2013-
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2014. 2-Se elegirán nuevos revisores de cuentas titular
y suplente. 3-Se elegirán los nuevos integrantes de la
Comisión directiva, que ejercerán sus funciones desde
dicha fecha. 4-Dar lectura al acta correspondiente a la
Asamblea anterior.5 Consideración de la Memoria, el
Balance Gral. e inventario, la cuenta de Recursos y gastos
y el dictamen de la comisión revisadora de cuentas,
Correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2014. 6-Elección de autoridades: de Presidente y Vice-
presidente por renuncia en sus mandatos y las restantes,
tesorero,  pro-tesorero,  secretario,  pro-Secretario,
vocales  t i tulares  y suplentes  por  vencimiento de
mandato. El Secretario.

3 días – 21565 – 8/9/2014 – s/c

ASOCIACION PRO ENSEÑANZA SECUNDARIA
EN ALMAFUERTE

Convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de Septiembre de 2014, a la
hora 19:00, en las instalaciones de la Escuela Normal
Superior José Manuel Estrada, sito en calle Uruguay
55, de la localidad de Almafuerte, provincia de Córdoba.
A los efectos de considerar el siguiente Orden del día: 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Explicación de las razones
por las cuales la asamblea se realiza fuera de término. 3)
Designación de tres asambleistas para firmar el acta de
Asamblea. 4) Lectura y consideración de memorias y
balances de los ejercicios finalizados el 31/12/2007-31/
12/2008¬31/12/2009-31/12/2010-31/12/2011-31/12/
2012 y 31/12/2013. 5) Elección total de autoridades de
la comisión directiva por el término de dos años. 6)
Elección de la comisión revisora de cuentas por el
término de un año. La Secretaria.

3 días – 21514 – 8/9/2014 – $ 373,80

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
LAS ACEQUIAS

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 10/10/2014, a las 18 hs. en el
domicilio de Av. Libertad N° 800, de la localidad de Las

Acequias, para considerar el siguiente Orden del Día: 1.
Lectura del Acta anterior. 2. Informe de las causas por
las que no se realizaron Asambleas en término. 3.
Consideración de las Memorias,  Balances por los
ejercicios 31/12/2011, 31/12/2012 y 31/12/2013 e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de dichos
ejercicios. 4. Elección total de utoridades de la Comisión
Directiva (ocho titulares y tres suplentes) y de la
Revisora de Cuentas (dos titulares y un suplente) por
dos años. 5. Designación de dos socios para firmar el
acta de la Asamblea. Comisión Directiva.

3 días – 21494 – 8/9/2014 - $ 318

SOCIEDADES
COMERCIALES

GHIGLIONE CELESTINO, RICARDO Y OSCAR
S.H.

Zona Rural - LAS VARILLAS (CSA) Escisión por
División

Ghigl ione Celest ino,  Ricardo y Oscar  S.H.  con
domic i l io  en  l a  Zona  Rura l  de  Las  Var i l l a s ,
Depar tamento  San Jus to ,  Provinc ia  de  Córdoba ,
República Argentina, se escinde por división con un
Activo de $ 3.187.608,18 un Pasivo de $ 269.819,05 Y
un Patrimonio Neto de $ 2.917.789,13, valores estos al
d ia  01 /01/2014.  Las  empresas  esc i s ionar ias  son
Ghiglione Celestino Pedro con domicilio en J. L. de
Cabrera 85 -  Las Varil las,  Provincia de Córdoba,
Repúbl ica  Argent ina  y  un Pat r imonio  Neto  de  $
972.790,90; Ghiglione Ricardo Luis con domicilio en la
Zona Rural de El Arañado, Provincia de Córdoba,
Repúbl ica  Argent ina  y  un Pat r imonio  Neto  de  $
972.499,12 y Ghiglione Oscar Héctor con domicilio en
Pje. lnt. Simon Pignata 1024 - Las Varillas, Provincia de
Córdoba, República Argentina y un Patrimonio Neto de
$ 972.499,11. Es por ello que realizan este trámite con
arreglo a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley del
impuesto a las Ganancias y demás disposiciones legales
y reglamentarias vigentes, habiéndose suscripto el Acta

que la aprobó el 01/0112014 a las 11,00 hs. El domicilio
para las oposiciones se fija en calle Pje. lnt. Simon
Pignata 1024 - Las Varillas, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

3 días – 21658 – 9/9/2014 - $ 708,60

TRES PLATANOS S.A.

ESCISIÓN SOCIETARIA (Art. 88 - Inc. 11 - Ley
19.550).

Por Acta N° 1 de Asamblea Extraordinaria (unánime)
del 28/03/2014 “TRES PLATANOS S.A.” con sede
social en calle Once N° 819, Villa Golf Club, de Río
Cuarto (Cba.), inscripta en el Registro Público de
Comercio el 01/12/2009 bajo la Matrícula N° 9453-A,
se escinde en los términos del Art. 88 Inc. 11 de la Ley
19.550. La Escindente, según Balance Especial de
Esc i s ión  a l  31 /12 /2013 ,  t i ene  un  Ac t ivo  de  $
1.095.838,29 y Sin Pasivos. Se destina a dos nuevas
sociedades el siguiente Patrimonio: a) a “CUATRO
TREBOLES S.A.” con domicilio en calle Lago Traful N°
2245 de Río Cuarto (Cba) un Activo de $ 300.000 Y
ningún Pasivo. b) a “LOS BAJOS S.A.” con domicilio
en calle Seis N° 2600, Villa Golf, de Río Cuarto (Cba)
un Activo de $ 300.000 y ningún Pasivo. Los acreedores
tendrán derecho de oposición dentro de los 15 días
contados desde la última publicación de este aviso en el
domicilio de la sociedad escindente.- Adela María Cusi -
Presidente del Directorio.-

3 días – 21596 – 9/9/2014 - $ 542,40

RIGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PJ05 N° 167 suscripto en fecha 02 de
Mayo de 2011 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y la
Sra. Ciancibella, Josefina Antonia DNI 10.774.850 ha sido
extraviado por el mismo.

5 días – 21523 – 10/9/2014 - $ 273


