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ASAMBLEAS
COOPERADORA INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO

SARMIENTO
CONVOCATORIA

Convocase a Reunión General Ordinaria, para el día 23  de
Setiembre de 2014, a las 21 horas, en el local del Instituto sito
en 25 de Mayo Nº 38 de esta localidad de Alicia, Departamento
San Justo provincia de Córdoba, para tratar lo siguiente:  Orden
del Día:  1. Lectura del Acta Anterior  2. Designación de dos
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de reunión.  3. Causales por las que no
se convocó dentro de los plazos legales y estatutarios.  4. Lectura
y consideración de la Memoria y Balance General, Estado de
Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos, informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, todo correspondiente al
cuadragésimo quinto ejercicio cerrado el 31de Diciembre de
2013   5. Designación de tres asambleistas para integrar la
Comisión Escrutora y llevar a cabo el acto eleccionario.  6.
Renovación Parcial de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión revisoras de cuentas según lo dispuesto en el artículo
décimo octavo del estatuto. El Secretario.

3 días – 22102 – 12/9/2014 – s/c

 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE PASCO LTDA

C O N V O C A T O R I A

PASCO, 4 de Septiembre de 2014. El Consejo de
Administración de la COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PASCO LTDA, CONVOCA a sus Asociados
para realizar el día 24 de SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS 16:
OO HORAS EN LA SEDE SOCIAL DE LA COOPERATIVA,
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a los fines
de tratar los siguientes puntos del    ORDEN DEL DIA    1º)
DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR
EL ACTA CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO . 2º)
INFORMACION DEL FALTANTE DE DINERO DE LA
CAJA DE SEGURIDAD CONTRATADA CON EL BANCO
DE LA NACION ARGENTINA SUCURSAL VILLA MARIA.
El Secretario.

3 días – 22119 – 12/9/2014 - $ 247,80

TRIUNFO SEGUROS

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Delegados
electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 04 de octubre de 2014, a las
09:30 horas en la sede de la Entidad sita en calle Belgrano 390
de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el

siguiente: Orden del Día. 1.Designación de dos (2) Delegados
para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración. 2.Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor,
Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora,
Anexos, Notas y otros informes correspondientes al
Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio de 2013 y cerrado
el 30 de junio de 2014. 3.Capital social. Consideraciones.
4. Evolución del rubro Inmuebles. 5. Consideración de la
gestión del Consejo de Administración y de la Comisión
Fiscalizadora. 6. Tratamiento de los excedentes. 7.
Consideración de las retribuciones abonadas a los
Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.8.
Elección de dos (2) Consejeros Titulares y un (1) Consejero
Suplente, para la renovación parcial del Consejo de
Administración. Orden de los consejeros suplentes. 9.
Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente
para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora. 10.
Determinación de las retribuciones a abonar a los Consejeros
y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.  Se recuerda a los
Señores Delegados que deben integrar la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará en el día y hora fijados en esta
Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad
más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después
de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la misma
se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea
el número de Delegados presentes de conformidad con el
artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados
Contables están a disposición de los Señores Asociados y
Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A efectos de la
elección de Consejeros, las listas de candidatos deben
oficializarse ante el Consejo de Administración con diez (10)
días de anticipación, como mínimo, a la fecha en que se realizará
la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo de no
menos de cincuenta (50) Asociados con derecho a voto de
acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Social. El Consejo de
Administración. Mendoza, 12 de agosto de 2014.Luis
Pierrini. Presidente

3 días – 22152 – 12/9/2014 - $ 1339,80

TRANSPORTE M.T.S. S.A.

Se hace saber que en los autos caratulados “LEGA
ESPELTA, Zulma  Josefina c/ TRANSPORTE M.T.S S.A.
– OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS –
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA – EXPTE. 2577313/
36” que se tramitan en el Juzgado de 1ª Instancia y 26ª
Nominación en lo Civil y Comercial (Juzgado de Concursos
y Sociedades nº 2) de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Adriana T. Lagorio de García, mediante Sentencia nº 274 de
fecha 05 de Agosto de 2014, y Sentencia nº 292 de fecha 19

de Agosto de 2014, se hizo lugar al pedido incoado por la
Sra. Zulma Josefina, Lega Espelta en su calidad de accionista
de la sociedad “TRANSPORTE M.T.S. S.A.”, y en su
mérito, se convocó judicialmente a Asamblea General de
accionistas, para el día 01 de octubre 2014, en primera
convocatoria a las 11:00 hs. y en segunda convocatoria a
las 12:00 hs. en la Sede social sita en Av. Vélez Sarsfield Nº
5030, local 2, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
“I.a. Designación de dos accionistas para que junto con el
presidente suscriban el acta; I.b. Tratamiento de la renuncia
de la actora al cargo de directora titular y vicepresidente;
I.c. Designación de quien habrá de reemplazaren esos cargos
a la actora Señora Zulma Josefina Lega Espelta. Se decidió
nombrar a un funcionario de la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas - que expresamente designe dicha
repartición - , para que presida el acto asambleario.- Se
recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir al acto
deberán comunicar su asistencia en tiempo y forma, con
una anticipación de 3 días hábiles a la fecha fijada para la
asamblea.- Córdoba, 03 de Septiembre de 2014.-

5 días – 22198 – 16/9/2014 - $ 1540

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS MUTUOS DE
CORDOBA.

Matricula INAES Cba. Nº 107 –
 David Luque 42 Bº Gral Paz (X5000KLH) Córdoba,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Sociedad Helvecia de Socorros
Mutuos de Córdoba, convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 03
de Octubre de 2014 a las 18,00 horas en el local sito en David
Luque 42 Bº Gral Paz  de la Ciudad de Córdoba,  para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA  Primero: Designación de dos
asociados para que firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.  Segundo Designación de una
“Comisión Receptora y Escrutadora de Votos”, integrada por
tres miembros elegidos en la Asamblea. Tercero Lectura y
consideración de las Memoria y Balance General, Informe del
Auditor, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio comprendido entre el
01 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014.  Cuarto: Renovación
parcial de la  Comisión Directiva, y por el término de 2 (dos)
años, de acuerdo al siguiente detalle: 1 (un) vicepresidente, 1
(un) Prosecretario,  1 (un) Protesorero,  2 (dos) Vocales Titulares
(2° y 4°), 2 (dos) Vocales Suplentes (1° y 3°).  Quinto: De
Junta Fiscalizadora y por el mismo término de 2 (dos) años de
2 (dos) Miembros Titulares (2° y 4°) y 1 (un) Miembro
Suplente (6°). El Secretario.

3 días – 22204 – 12/9/2014 – s/c
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ASOCIACIÓN MUTUAL DE CAPACITADORES Y
EMPRENDEDORES CORDOBESES

La Asociación Mutual de Capacitadores y Emprendedores
Cordobeses invita a los señores asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 11 de Octubre
del 2014, a las 15 hs. en nuestra sede social sita en Av. Colon
355 subsuelo oficina 4 y 5 de nuestra ciudad Capital en la que
se dará tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de
dos (2) socios para que junto con Presidente y Secretaría firmen
el acta de Asamblea. 2) Tratamiento y consideración de los
motivos por los que fue demorado la realización de la Asamblea
General Ordinaria. 3) Tratamiento y Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre del dos mil trece. 4) Tratamiento y
consideración del aumento de la cuota social producida durante
este ejercicio y a referéndum de esta asamblea. La Comisión
Directiva.

3 días – 22244 – 12/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
TOLEDO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria con el propósito
de modificar el Estatuto, el 07/09/2014 a las 20:30hs en su sede,
sito en calle Paso de la Patria esq. Constitución. Los artículos a
modificar son: artículos 2, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26,
27, 28, 46 y 47. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Elección de 2 socios para que junto con el Presidente y Secretaria
suscriban el Acta de la Asamblea. 3) Tratamiento de los puntos
a modificar del Estatuto. Secretaria.

3 días – 22163 – 12/9/2014 – s/c

ASOCIACION DE SIMPATIZANTES DE LA CULTURA
ALEMANA LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 25 de Setiembre
de 2014 a las 19,00 hs. en Juan José Paso 260 La Falda, Pcia. de
Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el acta
conjuntamente con presidente y secretari1. 3) Consideración
de memoria, inventario y balance correspondiente al período de
Julio de 2013 al 30 de Junio de 2014. 4) Consideración del
informe de revisores de cuentas. 5) Tratamiento cuota social y
de contribu1iones anuales por mantenimiento de parcelas en
Cementerio Alemán - Deutscher Friedhof y de Concesión de
parcelas. 6) Elección de: Presidente por 2 años. Vicepresidente
por 1 año, Secretario por 2 años. Prosecretario 1 año, Tesorero
por 2 años, 1er. Vocal titular por 2 años 3er. vocal titular por 2
años. 1er. vocal suplente por 2 años 3er vocal suplente por
dos años. 2do Revisor de cuentas por 2 años. 7) Viáticos
para los integrantes de la comisión directiva que tengan que
realizar trámites inherentes a la institución. La Secretaria.

N° 22090 - $ 166,60

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MATTALDI

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día
07 de Octubre de 2014 a las 2’1,00 hs. en el Cuartel de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Mattaldi. ORDEN
DEL DIA 1) Lectura y ratificación del acta de la Asamblea
anterior.- 2) Designación de dos Asambleístas para firmar
el acta de esta Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretario.- 3) Consideración de la MEMORIA Y
BALANCE, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL,
DE RESULTADOS, DE EVOLUCION DEL
PATRIMONIO NETO, DE FLUJO DE EFECTIVO é
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS, correspondiente al Ejercicio Económicos
vigésimo, finalizados el 31 de Marzo de 2014.- 4)
Renovación Total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. a-Designación de una Comisión
receptora y escrutadora de votos, compuesta por tres
miembros. (Art.5l, del estatuto social) b- Elección de
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, y Pro-Tesorero con mandato por dos años. c-
Elección de dos Vocales Titulares con mandato por dos
años. d- Elección de un Vocal Suplente con mandato por un

año. e-Elección de dos personas (Titular y Suplente) con
mandato por un año para integrarla Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Fijar la Cuota Social.- 6) Motivo por lo cual la
Asamblea se realiza fuera de término. La Secretaria.

3 días – 22107 – 12/9/2014 – s/c

HOGAR DE NIÑOS RODOLFO GERMAN POHLER

CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
CONVOCASE a los señores Asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día sábado 27 de septiembre de 2014 a las
16 horas en la sede del Hogar de Niños Rodolfo Germán
Pohler de la localidad de Obispo Treja, Dpto. Río Primero
de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1. Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta
de la asamblea. 2. Motivos que originaron la presentación
fuera de término. 3. Consideración del Balance General,
Cuadro de Resultados y de la Memoria correspondiente a
los ejercicios finalizados el 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/
2012 y 31/12/2013. 4. Renovación de la Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización. El Secretario.

3 días – 22121 – 12/9/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PAMPAYASTA - BELGRANO Y MENDOZA CP 5929

CORDOBA

CONVOCATORIA.

PAMPAYASTA, AGOSTO DE 2014 - Señores Asociados:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
en vigencia, la Comisión del Centro de Jubilados y
Pensionados de Pampayasta tiene el agrado de convocar a
Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 03 de Octubre de 2014 a las 17:00 horas en el local
social sito en calle Belgrano esquina Mendoza para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un
asambleísta para que redacte el Acta de la Asamblea.- 2)
Consideración de: Memoria y Resultado del ejercicio, Estado
de situación Patrimonial, Cuadros Anexos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas  correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de Diciembre de 2013 3)
Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y
Escrutinio integrada por tres miembros, elegidos entre los
asociados presentes. 4) Renovación de la Comisión
conforme a las normas estatuarias eligiendo: Elección de
presidente, secretario, tesorero, Primer y Cuarto vocal
Titular, tres vocales suplentes y tres Revisadotes de
cuentas.- El Secretario.

3 días – 22132 – 12/9/2014 - $ 769,80

CÍRCULO DE BIOQUÍMICOS DEL
DEPARTAMENTO SANTA MARÍA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

El Círculo de Bioquímicos del Departamento Santa María,
sita a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse con fecha 22 de agosto de 2014, a las 09.00 hs, en
la sede del Círculo de Bioquímicos de Santa María, sita en
calle Belgrano N° 314 - Piso 1 - Dpto. 3, de la ciudad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba, con el siguiente Orden
del Día: 1. Designación del Presidente de la Asamblea. 2.
Designación de dos miembros para firmar el Acta. 3.
Consideración para su aprobación del Estado de Situación
Patrimonial que no surge de Registros Contables al 30 de
abril de 2009. 4. Consideración para su aprobación de los
Estados Contables, Memoria e Informe de la Junta
Fiscalizadora para los ejercicios cerrados el 30 de abril de
2010; el 30 de abril de 2011; el 30 de abril de 2012 y el 30
de abril de 2013. 5. Informe de causas por las que se
presentan los balances cerrados el 30 de abril de 2009, 30
de abril de 2010, el 30 de abril de 2011, el 30 de abril de
2012 y 30 de abril de 2013 fuera de término. 6. Elección de
autoridades para el próximo periodo.

3 días - 22137 – 12/9/2014 - $ 499,80

   ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS
Y SOCIALES DE DEAN FUNES LTDA. “25 DE MAYO”

            CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Socios de la ASOCIACIÓN
MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE
CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE
DEAN FUNES LTDA. “25 DE MAYO”, a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo en su sede sita
en calle Neuquén(E) s/n° de la ciudad de Deán  Funes, el día 10
(diez) de Octubre del dos mil catorce, a las 18 (dieciocho) horas,
en donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o.-
Designación de dos (2) Socios para que firmen el Acta de
Asamblea con el Presidente y Secretario; 2°.- Motivos por las
cuales se convoca la Asamblea fuera de término; 3°.- Cuota
Mensual 4°.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultado e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31-12-2013.

             3 días – 22425 – 12/9/2014 – s/c

FONDOS DE COMERCIO
Gustavo Alberto MUTTIGLIENGO, DNI 22.465.401,

domiciliada en Crisol 131 6° Piso Dpto. “A” –B° Nva. Cba.-
CORDOBA., TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO
destinado al rubro Local Bailable, denominado “AFRICA”, sito
en Larrañaga 67 – B° Nva. Cba.-CORDOBA, A FAVOR de:
Gabriel Maximiliano PALACIOS, DNI 36.125.369, domiciliado
en Julián de Cortazar 392 -CORDOBA, Incluye habilitación
Municipal, clientela, instalaciones, muebles y útiles y demás
enseres al momento de firma del contrato, detallados en
inventario como anexo  1 al mismo, el derecho al Iocal y todos
los demás derechos derivados de la propiedad comercial
relacionados al mismo. Libre de pasivo y de personal en relación
de dependencia.- Oposiciones Dr. Gonzalo Ramón SANCHEZ,
Rivadavia 116 -BELL VILLE, Cba.- L. a V. 08:00 a 13:00 hs.-

5 días – 22115 – 16/9/2014 - $ 623.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: RESOLANI, Pablo D. DNI: 17989139,
KIEFFER, Leonardo S. DNI: 31947168  han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 5 de septiembre de 2014.-

N° 22095 - $ 89,20

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: LITMAN, Diego M DNI: 7616794, ORTIZ,
Luis G. DNI: 20784451  han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
5 de septiembre de 2014.

N° 22096 - $ 87,40



CÓRDOBA, 10 de setiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 152 Tercera  Sección 3

           COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

    MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: RODRIGUEZ, Luis M. DNI: 25891838  ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 5 de septiembre de 2014.-

N° 22097 - $ 81,80

SOCIEDADES COMERCIALES
TODOMUNDO S.A.

 Asamblea Ordinaria

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 5/6/2014

Por Acta de Asamblea de Accionistas del 18/09/2013, los Sres.
Socios de TODOMUNDO SA reunidos en su sede social,
designan como Director Titular, Presidente: Valeria Soledad
Lasserre DNI 31.769.649, argentina, nacida el 28 de Agosto de
1985, soltera, Administradora en Relaciones Públicas, con
domicilio en Ibarbalz 1331, Torre 1, Piso 11, Departamento 2;
Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Director Suplente:
Néstor Damián Tarquino, DNI 31.868.050, argentino, Contador
Público, nacido el 29 de Septiembre de 1985, soltero, con
domicilio en Manzana 11, Lote 40, Barrio Tejas del Sur de la
ciudad de Córdoba.

N° 13027 - $ 101,80

RED INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL RIO DE LA
PLATA S.A.

Edicto Rectificativo de Edicto de fecha 15 de Noviembre de
2013

En virtud de Escritura N° 274 de fecha 04/09/2014, rectificativa
de Escritura  Constitutiva N° 283 de fecha 05/09/2014, se
publican los datos de la Sociedad como consecuencia de la
rectificación, a saber: SOCIOS: Elizabeth Verónica NIFFELER,
DNI N° 27.361.181, CUIT 27-27361181-4, argentina, de
profesión empleada, nacida el 23 de Junio de 1979, casada en
primeras nupcias con Álvaro Uriel PINEDA, domiciliada en
Av. Don Bosco 5194, B° Teodoro Fels y Arnoldo NIFFELER,
DNI N° 13.153.097, CUIT 20-13153097-9, argentino, de
profesión empleado, nacido el día 10 de Mayo de 1957, casado
en primeras nupcias con Adriana Del Valle Calvet, domiciliado
en calle Grammer N° 5766, B° Los Eucaliptus, ambos de esta
ciudad.- DENOMINACION: “RED INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL RIO DE LA PLATA S.A.”. DOMICILIO:
Colón 4.233, B° Las Palmas de la Ciudad de Córdoba - Provincia
de Córdoba, República Argentina. DURACION: noventa y
nueve (99) años, contados desde la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público del Comercio.- OBJETO: La
realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros,
las siguientes actividades: A) INDUSTRIALES: fabricación y
manufacturación de productos e insumos de Computación y/o
accesorios y/o complementarios y artículos, artefactos y
utensilios para el Hogar. B) COMERCIALES: compra, venta
por mayor y menor de productos e insumos de Computación
y/o accesorios y/o complementarios y artículos, artefactos y
utensilios para el Hogar, sea de naturaleza nacional o importada,
importación y exportación de los productos e insumas
mencionados C) FINANCIERAS: mediante el aporte de capital,
dinero o bienes a cualquier empresa, formadas o en giro de
formación, intervención con fondos propios en créditos o
financiaciones en general, otorgamiento de créditos o financiación
de operaciones comerciales a clientes, sea por vía instrumental
de las respectivas obligaciones, tarjetas de crédito de terceros,
emisión de tarjetas de crédito: propias de la Sociedad y todo

otro tipo de vía legal de financiación. D)
REPRESENTACIONES: el ejercicio de mandatos,
representaciones, encargos, distribución de productos y
mercaderías de cualquier tipo, importadas o nacionales, sin
limitación. Para el cumplimiento de sus fines y Objeto, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, realizar otorgamiento de créditos o
mercaderías con cláusulas de ajustes o intereses sobre los
respectivos valores, tomar dinero en préstamo, constituir,
transferir, ampliar, modificar y cancelar hipotecas, prendas y
demás derechos reales, vender y negociar títulos, acciones y
toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, en
cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse;
celebrar contratos de “leasing”, emitir “debentures” o “warrants”
y comercializarlos, como así también los emitidos por otras
sociedades, representar a otras entidades comerciales y/o
industriales o sociedades en general, en el otorgamiento y
celebración de actos jurídicos, contratos, franquicias y
representaciones, realizar actos de gestión de negocios ajenos y
contraer obligaciones en tal sentido, ejercer todos los actos que
no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto conducentes
al cumplimiento del objeto social, aún los no mencionados.
CAPITAL - ACCIONES: El capital social es de Pesos CIEN
MIL ($100.000,00) representado por mil (1.000) acciones de
Pesos Cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un (1) voto por acción.
DIRECCION y ADMINISTRACION: a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de dos (2) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios. El Directorio tiene
las más amplias facultades para dirigir y administrar la sociedad
en orden lo dispuesto por el Artículo 1881 del Código Civil
(excepto el inciso 6 ° y 9° - Título X, Libro II - del Código de
Comercio, y las establecidas en el Artículo 9° del Decreto N°
5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos:
adquirir, grabar y enajenar bienes, constituir, transferir y
transferir derechos reales, establecer agencias, sucursales 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. La representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACION: Los accionistas tienen derecho a la
inspección y contralor individual de los libros y papeles sociales,
en los términos del Artículo 55 de la Ley 19.550, prescindiendo
de la fiscalización por sindicatura, excepto que eventualmente
la sociedad resulte comprendida entre las del Artículo 299 de la
citada Ley. ASAMBLEAS: Toda Asamblea deberá ser citada en
la forma establecida en el Artículo 237 de la Ley N° 19.550 sin
perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea
“Unánime”. Deberá mencionarse en la convocatoria el día y la
hora del cierre del Registro de Asistencia para la comunicación
o el depósito previo de las acciones,’ establecido en el Artículo
238 de la Ley N° 19.550. Podrá convocarse simultáneamente
en primera y segunda convocatoria, para celebrarse esta última
una hora después de haber fracasado la primera. Rigen el quórum
y mayoría determinados por los Artículos 2430 y 2440 de la
Ley N° 19.550, según la clase de Asamblea, convocatoria y
materia de que se trate. La Asamblea Extraordinaria en segunda
convocatoria se considerará constituida válidamente cualquiera
sea el número de acciones con derecho a voto presentes, salvo
los supuestos de los Artículos 70 última parte, y 244 “in fine”
de la Ley N° 19.550. BALANCE.: El Ejercicio Social cierra el
día 30 de Septiembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán
los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia
y normas técnicas en la materia. DISTRIBUCION DE
UTILIDADES: Las ganancias realizadas y líquidas se
destinarán: a) El 5% hasta alcanzar el 20% del Capital suscripto,
para el fondo de Reserva Legal; b) La remuneración del Directorio
y de la Sindicatura, en su caso; c) A reservas facultativas,
conforme lo previsto en el Artículo 70 “in fine” de la Ley N°
19.550; 1 d) A dividendos de acciones preferidas, con prioridad
los acumulativos impagos; e) A dividendos de acciones
ordinarias; f) el saldo al destino qué fije la asamblea. Los
dividendos deberán ser pagados dentro del ejercicio en que fueron
aprobados. DISOLUCION - LIQUIDACION: Disuelta la
Sociedad por cualquiera de las causales previstas en el Artículo
94 de la Ley N° 19.550, la liquidación será practicada por el ó
los liquidadores designados por Asamblea Extraordinaria

quienes deberán actuar conforme lo dispuesto en los Artículos
101, siguientes y concordantes de la Ley N° 19.550 y bajo la
fiscalización del Síndico, en su caso. ACTA CONSTITUTIVA
de fecha 05/09/2013. AUTORIDADES-DIRECTORIO -
Presidente: Elizabeth Verónica NIFFELER, DNI N° 27.361.181,
CUIT 27-27361181-4, Vicepresidente: Amoldo NIFFELER,
DNI N° 13.153.097, CUIT 20-13153097-9. Director Suplente:
Diego Alejandro, NIFFELER, DNI N° 29.136.457, argentino,
soltero, de profesión empleado, con domicilio en calle Grammer
N° 5766, B° Los Eucaliptus de esta Ciudad de Córdoba.
CAPITAL SOCIAL: la Señora Elizabeth Verónica NIFFELER
suscribió 500 (quinientas) acciones y el Señor Amoldo
NIFFELER suscribió las 500 (quinientas) acciones restantes,
integrando el 25% en instancia inicial.

N° 22380 - $ 3081,39

CLEANING DESINFECCIONES S.R.L. .

Constitución

1) Denominación: “CLEANING  DESINFECCIONES
S.R.L.”. 2) Fecha de Constitución: Acta Acuerdo de Constitución
- contrato social de fecha 1/7/2014. 3) Socios: Mirko BARAGA,
C.U.I.T. N° 20-12283765-4, argentino, nacido el 17 de
septiembre de 1958, Documento Nacional de Identidad Número
“12.283.765”, de profesión ingeniero agrónomo; y María
Ximena DEWEZ, C.U.I.T. N° 27-17362259-2, argentina, nacida
el 27 de noviembre de 1965, Documento Nacional de Identidad
Número “17.362.259”, de profesión comerciante, ambos
casados en primeras nupcias y con domicilio real en Avenida
Argentina N° 715, B° Lomas Este, Ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba. 4) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto
social realizar  por cuenta propia, y/o de terceros o asociada a
terceros, en establecimientos propios o de terceros, las
siguientes actividades: I.- SERVICIOS de: a) Pulverización,
desinfección y fumigación aérea o terrestre; b) Aplicación de
enmiendas y fertilizantes ya sean líquidos o sólidos; e)
Desinfección y  exterminio de plagas en el ámbito urbano; d)
Conservación, limpieza, saneamiento y desinfección de todo
tipo de inmuebles e instalaciones, fábricas, hospitales, edificios,
casas, departamentos, industrias, empresas, y toda otra
construcción que requiera de los servicios antes citados, Sean
públicos o privados, en el ámbito urbano o rural; e) Servicio de
asesoramiento, consultoría, gestión y logística para los servicios
de pulverización, desinfección, enmiendas y fumigación; II.-
SERVICIOS DE TRANSPORTE de: a) sustancias tóxicas
plaguicidas; b) elementos para el control de plagas; e) elementos
de protección personal y herramientas de trabajo para los
servicios expresados en el objeto social; III.- TRABAJOS EN
ALTURA: Comprensivo de todo trabajo realizado por encima
del nivel del suelo ya sea a través ó con el uso de andamios,
escaleras de mano, plataformas elevadoras y/o trabajo vertical
con sogas de seguridad y arneses; IV.- DISTRIBUCION y
VENTA al por mayor y menor de: a) plaguicidas; b)
equipamiento para el control y manejo de plagas; V.-
FINANCIERAS: Mediante el aporte de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones 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 u otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la parte que se requiera en concurso
público de capitales; VI.- INMOBLIARIA: La actividad
inmobiliaria en general, compraventa de bienes inmuebles rurales
y urbanos, edificación, locación, administración, venta, división
de propiedad horizontal, explotación, arriendo y/o cualquier
otro acto o negocio que esté vinculado a ese fin específico.
Servicio de Locación y Arrendamiento de inmuebles vinculados
directamente al objeto social. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejecutar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se
relacionen directamente con el objeto y siempre que no estén
expresamente prohibidos por la Ley o por este Contrato Social.
Para su cumplimiento la sociedad gozará de plena capacidad
jurídica, pudiendo ejecutar todos los actos, contratos y
operaciones relacionadas con el objeto social y los negocios
sociales. 5) Duración: noventa y nueve (99) años, a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 6)
Capital: El Capital Social se fija en la suma de PESOS
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CINCUENTA MIL dividido en mil cuotas (1.000) de Pesos
Cincuenta ($50) valor nominal cada una, que se SUSCRIBE en
su totalidad por los socios en este acto, de la siguiente manera:
Mirko BARAGA, Quinientas Diez cuotas (510) de Pesos
Cincuenta ($50) valor nominal cada una lo que hace un total de
Pesos Veinticinco Mil Quinientos ($25.500) representando un
Cincuenta y Uno por ciento (51 %) del capital social; y María
Ximena DEWEZ, Cuatrocientas Noventa cuotas (490) de Pesos
Cincuenta ($50) valor nominal cada una, lo que hace un total de
Pesos Veinticuatro Mil Quinientos ($24.500) representando
un 49% del Capital social. Los Socios integran en este acto el
Veinticinco por ciento (25%) del Capital suscripto por cada
uno de ellos en dinero en efectivo, obligándose a integrar el
saldo restante dentro del plazo de dos años computados a partir
de la fecha de inscripción de la sociedad. 7) Administración: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de los gerentes, socios o no, en forma individual
e indistinta, por el plazo de duración de la sociedad. Les está
prohibido el uso de la firma social en negocios ajenos a la
sociedad, más sin embargo podrán avalar o garantizar
operaciones a favor de los socios en nombre de la sociedad,
debiendo contar con autorización expresa en reunión de socios
al efecto. En tal carácter podrán para el cumplimiento de los
fines sociales constituir toda clase de derechos reales, permutar,
ceder, tomar en locación bienes inmuebles, otorgar poderes
generales y especiales; realizar todo acto o contrato por el cual
se adquieran vendan o enajenen por cualquier título oneroso,
toda clase de bienes, contratar o subcontratar cualquier clase de
negocios, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes y de otra
clase, y efectuar todo género de operaciones bancarias en los
Bancos de la República Argentina y/o del Extranjero, sean
Bancos Públicos y/o Privados, Nacionales, Provinciales y/o
Municipales e instituciones y reparticiones públicas y privadas
nacionales, provinciales y municipales; no siendo taxativas las
enumeraciones precedentes sino enunciativas, pudiendo realizar
todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto
social, incluso los actos previstos en los Articulo 1.881 y 782
del Código Civil y por el Articulo 9 del Decreto Ley 5.965/63,
que se tienen ¡por reproducidos. El Gerente durará en su cargo
todo el término de duración de la sociedad, pudiendo ser
removido con las mayorías del artículo 160 de la Ley de
Sociedades Comerciales (Ley 19.550). Para los actos de
disposición  de bienes inmuebles y muebles registrables, como
así también la constitución de derechos reales de garantía sobre
los mismos, se deberá contar con la firma de dos gerentes y/o un
gerente y uno de los socios. El Gerente deberá: a) Depositar la
suma de Pesos diez mil en garantía del desempeño de sus
funciones en un banco a nombre de la sociedad, el que no podrá
retirarse hasta tres años después de finalizada su gestión, ó b)
contratar un seguro, de caución en una aseguradora que opere
en la República Argentina, endosando la póliza a favor de la
sociedad. 8) Gerencia: Designan como Gerentes a Ios Señores
Mirko BARAGA y María Ximena DEWEZ, quienes Aceptan
los cargos, se notifican del plazo de duración de sus mandatos,
y declaran bajo fe de juramento que no se encuentran
comprendidos en ninguno de los supuestos de prohibición e
incompatibilidad que establece la Ley de Sociedades Comerciales
(Ley 19.550) y fijan como domicilio especial el de la sede social,
Avenida Argentina N° 715, B° Lomas Este, de la Ciudad de
Villa Allende, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 9) Fiscalización: la sociedad prescinde de
Sindicatura según lo regulado por el Art. 158 primera parte de la
Ley 19.550. 10) Representación Legal de la Sociedad:
corresponde a los gerentes. Les está prohibido el uso de la firma
social en negocios ajenos a la sociedad, más sin embargo podrán
avalar o garantizar operaciones a favor de los socios en nombre
de la sociedad, debiendo contar con autorización expresa en
reunión de socios al efecto. 11) Cierre del Ejercicio: El 31 de
diciembre de cada año. La presente constitución tramita ante el
Juzg. 10 INS. C.C. 26A - CON SOC 2-SEC.-

N° 22078 - $ 1556,60

MARMOLES  SUQUIA  S.R.L

Constitución de Sociedad

Por Instrumento Privado de fecha 16/07/2014 y Acta
complementaria de fecha 30/07/2014 se Constituyó
MARMOLES SUQUIA S.R.L.. 1) Socios: FRANCISCO
GRECO, 18 años, soltero, argentino, estudiante, domicilio en

Poincare N° 8171, ciudad de Córdoba, DNI 39497736 y
Antonella Greco, DNI 41680836, argentina, 19 años, soltera,
estudiante, domicilio en Poincare N° 8171, Córdoba. 2)
Denominación: MARMOLES SUQUIA S.R.L. 3) Domicilio
social: Recta Martinolli Nro 8568 Barrio Arguello, ciudad de
Córdoba; 4) Objeto Social: La sociedad aquí constituida tendrá
por objeto la realización de las siguientes actividades: I)
Exportación e Importación: mediante la exportación e
importación de toda clase de bienes y productos, en especial
materiales para la construcción, mármoles, granitos, piedras y
demás materiales resultantes de la explotación minera. II)
Comercial: mediante la compra, venta, distribución y
representación de todo tipo’ de materiales para la construcción
y en especial mármoles, granitos, piedras y demás materiales
resultantes de la explotación minera. III) Minería: Mediante la
explotación de minas de su propiedad o de terceros. IV)
Industrial: mediante el  fraccionamiento, corte, pulido e
instalación de todo tipo de materiales para la construcción y en
especial mármoles, granitos, piedras y demás materiales
resultantes de la explotación minera. V) Constructora:
construcción de todo tipo de obras, públicas, privadas, civiles,
militares, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, locales comerciales, edificios
sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, ley 13.512,
puentes, caminos y en general cualquier obra del ramo de la
ingeniería y arquitectura. VI) Inmobiliarias: mediante la compra,
venta, permuta, fraccionamiento, loteo, construcciones,
administración y explotación de toda clase de bienes inmuebles,
urbanos y rurales, incluso mediante la realización de las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
propiedad horizontal; podrá realizar toda clase de mejoras en
inmuebles propios y /0 de terceros, quedando para tal efecto,
habilitada para realizar construcciones de todo tipo. VII)
Servicios: podrá realizar todo tipo de prestaciones de
servic ios ,  cont ra tando o  efec tuando comis iones ,
consignaciones,  a lqui leres  con opción a  compra,
locac iones  en  genera l ,  “ Ieas ings” ,  f r anqu ic ias ,
representaciones y mandatos relacionados o no con el
objeto social. Para el cumplimiento de su objeto social,
la sociedad podrá contratar, para el caso que así lo
requiera, profesionales con título habilitante. Asimismo
la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar
muebles amortizables, semovientes, marcas,  patentes,
títulos valores y cualquier otro bien o derecho transable;
podrá celebrar contrato con organismos estatales o
mixtos o con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no
participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y
transferir cualquier beneficio o concesión que los
gobiernos nacionales, provinciales o municipales le
otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios
socia les ;  efectuar  las  operaciones  que considere
necesarias con entes tales como: bancos públicos,
privados, mixtos, compañías financieras, mutuales,
cooperativas y entes similares, sean ellos nacionales o
extranjeros;  efectuar  operaciones de comisiones,
representaciones  y  mandatos  en general .  Para  la
realización de su objeto social, la sociedad, podrá,
además,  efectuar  cualquier  o t ro  acto  que no sea
prohibido por las leyes. 5) Plazo de duración: 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. 6) I) El capital social se fija en la
suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000), dividido en
DOSCIENTAS (200) cuotas de pesos cien ($ 100) de
valor nominal cada una, que los socios suscriben e
integran de acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr.
FRANCISCO GRECO 100 (cien) cuotas, equivalentes
a las suma de pesos diez mil ($10.000). b) La Srta.
ANTONELLA GRECO, 100 (cien) cuotas, equivalentes
a las suma de pesos diez mil ($10.000). II) El capital
social es aportado íntegramente por los socios mediante
deposito en efectivo del total del capital a la orden del
Tr ibuna l  in te rv in ien te  7 )  La  admin i s t rac ión ,
representación legal y uso de la firma social será ejercida
por el Socio-Gerente, siendo designado como tal el Sr.
FRANCISCO GRECO. En tal carácter, tiene todas las
facu l t ades  pa ra  rea l i za r  los  ac tos  t end ien tes  a l
cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive la
celebración de todo tipo de contratos, apertura de
negocios y/o sucursales, convenciones con los bancos,

comparendos y absolución de posiciones en pleito, salvo los
previstos en los artículos 1.881 del Código Civil y art. 9 del
Dec. Ley 5965/63, resultando las cuotas sociales de cada uno
de los socios, en garantía del fiel cumplimiento de sus
obligaciones. 8) El ejercicio económico cerrará el día 31 de
Diciembre de cada año. Juzg. 1° Inst. y 3°Nom C. y C. Of: 13/
08/2014 .

N° 22199 - $ 980,00

CRIGERMAX S. A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva de fecha 17/12/2012, Y Acta de fecha
13/09/2013, Daniel José BRASCA, de 54 años, argentino,
empresario, DNI 11.978.817, CUIT 20-11978817-0, casado;
y Norma Graciela ABREGO, argentina, de 52 años, empresaria,
DNI 13.964.411 ,ambos con domicilio en Manzana 35, lote 21,
B° Country Jockey Club de esta ciudad de Córdoba; resolvieron
constituir una sociedad anónima: Denominación:
CRIGERMAX S.A.; Domicilio: La sede social se fija en calle
Diesel 5.557, B° Ituzaingó de la ciudad de Córdoba; Objeto
social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros, a los Siguientes actos: 1)
Comprar, vender, importar y exportar productos agrícolas,
pecuarios y agroindustriales, equipos y/o maquinarias para esas
actividades, productos químicos y agroquímicos en general,
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, material biológico,
vegetales y organismos genéticamente modificados; 2)
Asociarse, realizar acuerdos y/o convenios comerciales o con
cualquier otra finalidad lícita con entidades públicas, privadas,
personas físicas y jurídicas, generadoras de tecnologías
aplicables a procesos y productos agrícolas, pecuarios y
agroindustriales; 3) A la explotación agrícola, ganadera y forestal
en general por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, sea
en su producción como en su comercialización; 4) A la
importación y exportación, transporte nacional e internacional
y distribución por cuenta propia o de terceros de todo tipo de
bienes y el asesoramiento sobre todo tipo de operaciones de
importación y exportación; 5) A la explotación de la industria
lechera en todos sus tipos desarrollando tareas de
industrialización, fraccionamiento, pasteurización y distribución
de leche, productos y subproductos derivados de la misma. 6)
a las actividades inmobiliarias mediante la adquisición, venta,
permuta, explotación, arrendamiento, administración y
construcción en general de inmuebles urbanos y rurales; lote os
y fraccionamientos; 7) a las actividades financieras aceptando o
recibiendo dinero u otros valores, otorgar préstamos a plazo o
reembolsables en determinada forma y/o condiciones con o sin
garantías de acuerdo a las exigencias legales o reglamentarias
aplicables; conceder préstamos y financiaciones a terceros con
garantía fiduciaria, hipotecaria, prendaria, o de otro derecho
real, como así también con garantía personal o sin garantía,
otorgar avales, descontar y/o redescontar, endosar, avalar y
aceptar letras de cambio y otros papeles comerciales; conceder,
constituir, ceder, descontar o transferir hipotecas, prendas y
todo otro derecho real sin limitaciones en las bolsas y mercados
de valores del país o el extrajera; celebrar contratos de leasing;
realizar en general toda clase de operaciones financieras con
exclusión de las previstas en la ley 21.596 u otras por las que se
requiere el concurso público de capitales; 8) a la participación
en fideicomisos como fiduciante o fiduciario, se trate de
fideicomisos de administración, garantía, construcción o
cualquier otra modalidad que adopten; 9) a las actividades de
inversión mediante la adquisición de acciones de otras sociedades
o la constitución de nuevas sociedades. A los fines expuestos la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Plazo: 99 años desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio.- Capital social: $ 100.000.-
representado por 100 Acciones Clase A, de $ 1.000.- c/u,
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 5 votos
por acción. Norma Graciela ABREGO, suscribe 30 acciones, o
sea $30.000 del capital social suscripto; y Daniel José
BRASCA, suscribe 70 acciones, o sea, $70.000.- del capital
social suscripto.- Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
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que se produjeran en el orden de su elección. Los Directores en
su primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente si correspondiere, este último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. Representación
social y uso de la firma social: La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio o a dos directores en su caso quienes
deberán actuar en forma conjunta. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto en el arto 284
de la Ley 19.550. Por dicho motivo los accionistas adquieren
las facultades de contralor del arto 55 de la Ley 19.550. Cuando
la sociedad se encuentre comprendida en kl arto 299 de la Ley
19.550 el derecho de inspección e información de los accionistas,
anteriormente reglado, será reemplazado por una fiscalización,
la que estará a cargo de un Sindico Titular designado por la
Asamblea por el  término de tres ejercicios. La Asamblea también
designará a un suplente por igual período, quién actuará en caso
de ausencia o impedimento de aquel.- Cierre de ejercicio: 31 de
julio de cada año.- Directorio: Presidente: Daniel José BRASCA,
D.N.I. N° 11.978.817; DIRECTOR SUPLENTE: Norma
Graciela ABREGO, D.N.I N° 13.964.411.- Córdoba,
septiembre de 2.014.-

N° 22174 - $ 1069,60

LA DILIGENCIA VIP S.R.L

 Modificación del Contrato Social

Por Acta de reunión de socios de fecha 12/09/2013, los socios
transfirieron: Gianfranco Antonio D’ALESSANDRO, D.N.I.
N° 24.280.402, 200  cuotas sociales, y Christian Flavio
D’ALESSANDRO, D.N.I. N°  25.286.928, 200  cuotas sociales
a María Fabiola D’ALESSANDRO, D.N.I. N° 22.560.181,
Licenciada en psicología, argentina, divorciada, nacida el 27/12/
1971, con domicilio en calle Liniers 365 de la ciudad de Córdoba;
asimismo los socios  constituyeron y cedieron el usufructo
gratuito y vitalicio a favor de Lucía Josefa GARCIA, D.N.I. N°
5.882.002, empresaria, argentina, viuda en 1° nupcias, nacida el
5 de febrero de 1.949, con domicilio en calle Liniers 365 de la
ciudad de Córdoba, de la siguiente manera: a) Christian Flavio
D’ALESSANDRO, el usufructo gratuito y vitalicio sobre 100
cuotas sociales con derecho de acrecer a favor de la usufructuaria.
b) Gianfranco Antonio D’ALESSANDRO, el usufructo gratuito
y vitalicio sobre 100 cuotas sociales, con derecho de acrecer a
favor de la usufructuaria. y c) María Fabiola D’ALESSANDRO,
el usufructo gratuito y vitalicio sobre 100 cuotas sociales, con
derecho de acrecer a favor de la usufructuaria. En virtud de lo
resuelto en el acta referenciada, el artículo cuarto del Contrato
Social quedará redactado de acuerdo al texto que a continuación
se expresa: ART. 4°; CAPITAL SOCIAL - CUOTAS
SOCIALES. El CAPITAL SOCIAL se establece en PESOS
DOCE MIL ($ 12.000.-), dividido en mil doscientas (1.200)
cuotas de Pesos Diez ($ 10.-) cada una, que los socios suscriben
de la siguiente manera: Gianfranco Antonio D’ALESSANDRO,
suscribe el 1/3 del capital social, o sea Cuatrocientas (400)
cuotas de Pesos Diez ($10,00.-) cada una, lo que representa la
suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-); Christian Flavio
D’ALESSANDRO, suscribe el 1/3 del capital social, o sea
Cuatrocientas (400) cuotas de Pesos Diez ($10,00.-) cada una,
lo que representa la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000.-), y
María Fabiola D’ALESSANDRO, suscribe el 1/3 del capital
social, o sea Cuatrocientas (400) cuotas de Pesos Diez ($10,00.-
) cada una, lo que representa la suma de Pesos Cuatro Mil ($
4.000.-). El capital social puede ser ampliado mediante la emisión
de cuotas suplementarias hasta la suma de Pesos Doscientos
Cincuenta Mil ($ 250.000.-) en los términos del artículo 151 de
la ley de sociedades comerciales. Queda limitada la
transmisibilidad de las cuotas sociales a terceros, para la
transferencia de las cuotas sociales a terceros el socio vendedor
deberá contar con la conformidad de la mayoría del capital
social. Si no obtiene la conformidad de la mayoría, los socios
deberán adquirir las cuotas del socio vendedor en las mismas
condiciones de venta ofrecida o el socio vendedor deberá adquirir
en iguales condiciones ofrecidas las cuotas sociales del resto de
los socios. Obtenida la conformidad de la mayoría del capital
social, los socios o la sociedad podrán ejercer el derecho de
preferencia por el mismo precio e idénticas condiciones de venta.
En tal caso, el socio que se propone vender todas o partes de
sus cuotas sociales a terceros, deberá comunicar por escrito al
Gerente Titular, el nombre del interesado, el precio y demás

condiciones de venta. El Gerente dentro de las veinticuatro
horas de recibida la comunicación deberá notificar dicha
propuesta de venta a los socios. Los socios, yen defecto de
éstos la sociedad, contarán con un plazo de quince (15) días
desde la recepción de la notificación para otorgar su conformidad
o hacer uso del derecho de preferencia, lo cual deberá ser
notificado por el Gerente, dentro de las veinticuatro horas, al
socio vendedor. Vencido el término de quince (15) días, sin que
los socios o la sociedad en defecto de aquellos, hayan efectuado
la comunicación de su conformidad o la de ejercer el derecho de
preferencia, quedará habilitada la venta de las cuotas sociales a
terceros.” Córdoba, 20 de Agosto de 2014. Juzg. 1° Inst. y 3°
Nom. CyC. Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria
Letrada.

N° 22173 - $ 770,20

TERRAE S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA: Acta constitutiva del 01/08/2014.- SOCIOS: Juan
Felipe DE LEÓN LASCANO, argentino, casado, D.N.I.
26.178.506, de profesión Abogado, nacido el 14 de octubre de
1977, con domicilio en Lote 10 Manzana 23, Barrio Chacra
Escondida de la ciudad de Córdoba y Martín BARCO,
argentino, casado, D.N.I. 25.757.279, de profesión Contador
Público, nacido el 19 de marzo de 1977, con  domicilio en calle
Cerro Lanín 846, Villa Allende, Córdoba. DENOMINACIÓN:
TERRAE S.R.L.. DOMICILIO: Duarte Quirós 1696 3° Piso
Of. F de la ciudad de Córdoba. DURACIÓN: 99 años desde su
fecha de inscripción en el Registro público de Comercio.
OBJETO: (a) Administración de toda clase de bienes, muebles
o inmuebles, urbanos o rurales, derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades públicas o privadas, como así también
la compra y venta de automotores y/o bienes registrables y
todas las operaciones relacionadas con el cumplimiento de los
objetos indicados. (b) Compra-Venta, permuta, construcción,
arrendamientos, y alquileres de toda clase de bienes inmuebles
urbanos y rurales. (c) Explotación de cocheras y playas de
estacionamiento. (d) Constituirse como administradora
comercial, desarrolladora, fiduciaria e iniciadora de proyectos
de inversión. (e) Construcción: Puede realizar y ejecutar toda
clase de estudios y proyectos, obras y/o construcciones
relacionadas con la ingeniería y/o arquitectura de inmuebles en
general, centros turísticos, y/o de derivación de pasajeros etc.
sean estas encargadas por entes oficiales o privados, mixtos y
tengan como destino afectación individual o colectiva. Podrán
subdividir, fraccionar, lotear, urbanizar y/o administrar todo
tipo de inmuebles urbanos, suburbanos o rurales pudiendo
permutarlos, objeto de todo tipo de contratos, negociaciones u
operaciones comerciales. Puede realizar todos los actos que
tengan relación directa o indirectamente con la construcción en
sus distintas formas y etapas. Además podrá efectuar la
prestación integral de servicios de todo tipo. Podrá a tales efectos
contratar con personas públicas y/o privadas conforme a las
leyes y procedimientos reglamentarios. La sociedad podrá
accesoriamente y siempre que se relacione directa o
indirectamente con su objeto principal, efectuar las siguientes
actividades: Comercialización y/o producción en sus distintas
etapas, de productos en general y en todo tipo de rubros y
géneros vinculados con la construcción, como así también la
importación y exportación de éstos. CAPITAL: $20.000.
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: Sr. Juan Felipe de
León Lascano. EJERCICIO-BALANCE: Los ejercicios
económicos finalizarán el 31/12 de cada año. Juzg. C. y C. 3a-
CON SOC 3- Sec. Of. 02/09/2014. Cristina Sager de Pérez
Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 22171 - $ 488,60

BASIL S.R.L.

Contrato Social

En Río Cuarto, Pedanía y Dpto. del mismo nombre, Pcia. de
Córdoba, República Argentina, a los 05 días del mes de Marzo
del año dos mil catorce, se reúnen los Sres.: Alejandro Matías
MARRERO, D.N.I. N° 28.173.502, soltero, Argentino, Mayor
de Edad, comerciante, domiciliado en calle Los Ceibos N° 2382,
Sra. LAS HERAS DZIOBA Victoria, D.N.I. N° 27.424.069,
casado, Argentina, mayor de edad, empleada, domiciliado en

calle Francia N° 1.389, Y la Srta. María Belén MARRERO,
D.N.I. N° 31.591.954, soltera, mayor de edad, estudiante,
domiciliada en calle Los Ce ibas N° 2382, todos los domicilios
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, quienes
convienen constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá por la Ley de Sociedades Comerciales y las
siguientes disposiciones: Denominación. Domicilio. La sociedad
girará bajo la denominación Social de BASIL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Y tendrá su domicilio legal
en la jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, pudiendo establecer agencias, sucursales y
corresponsalías en cualquier parte del país o del extranjero.-
Duración. La vigencia de la Sociedad se extenderá hasta el día
cinco de Marzo de dos mil noventa y cuatro, pudiendo
prorrogarse mediante resolución tomada por más de la mitad
del Capital Social. La prórroga debe resolverse y la inscripción
solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la
Sociedad. Con igual mayoría que la requerida para la prórroga,
puede acordarse la reconducción de la sociedad, mientras no se
haya inscripto el nombramiento del liquidador. Todo ulterior
acuerdo de reconducción, deberá adoptarse por unanimidad.-
Objeto. La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de ley,
en el país o en el exterior, las comercialización, siguientes
actividades: COMERCIALES: La en el mercado interno,
importación, exportación, transporte, representaciones,
comisiones y consignaciones, de todo tipo de bienes vinculados
al servicio de catering, equipamiento para fiestas, accesorios,
adornos y bebidas. Como así también la Instalación de bares,
confiterías y comedores, y la prestación de servicios de catering.
INDUSTRIALES:  La fabricación por cuenta propia y de
terceros, así como también la exportación y la importación de
elementos complementarios, de todo tipo de bienes vinculados
a la decoración, equipamiento, revestimientos, accesorios,
adornos para fiestas. Agropecuario y; Forestal: Todo tipo de
explotación vinculada a ambas actividades, en predios propios,
de terceros, del Estado Nacional o Provincial bajo las  más
diversas formas de contratación. La sociedad podrá
accesoriamente y siempre que se relacione directa o
indirectamente con su objeto principal, realizar actividades:
Inmobiliarias: Compra, Venta, arrendamiento y explotación de
inmuebles urbanos y rurales.- Financiera: Otorgar
financiamiento por las operaciones vinculadas al objeto
principal.- Excepto las reservadas para los entes comprendidos
en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las
leyes y estatutos. Capital Social: El Capital Social se fija en la
suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), formado por cuotas
de capital de pesos sesenta ($ 300), por lo que el capital total
está formado por CIEN CUOTAS DE CAPITAL (100 cuotas
de capital), que los socios suscriben e integran de la siguiente
manera: el Señor Alejandro Matías. MARRERO, CUARENTA
(40.-) cuotas de capital, la Señora LAS HERAS DZIOBA
Victoria, VEINTE (20.-) cuotas de capital, la Señora María
Belén MARRERO, CUARENTA (40) cuotas de capital,
entregándose en este acto el 25% de del capital en este acto en
efectivo, y el saldo en un 1 año.- Cesión de cuotas. Las cuotas
sociales no podrán ser cedidas sino con el acuerdo de la
unanimidad del Capital Social. La transmisión de las cuotas
tendrá efecto frente a la sociedad, desde que el cedente o el
adquirente, entreguen a la Gerencia, un ejemplar o copia del
título o de la cesión o transferencia,  con autenticación de las
firmas si obra en instrumento privado. La transmisión de las
cuotas es oponible a los terceros desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio, la que puede ser requerida por la
sociedad; también podrá peticionarla el cedente o el adquirente,
exhibiendo el título de la transferencia y constancia fehaciente
de su comunicación a la Gerencia. Administración y
Representación. La sociedad será representada, dirigida y
administrada por la Srta. María Belén MARRERO, D.N.I. N°
31.591.954, en su calidad de Gerente de la misma, que durará en
su cargo por el plazo de duración de la sociedad. Tendrá todas
las facultades para poder actuar libre y ampliamente en todos
los negocios sociales. A estos fines, el gerente podrá comprar,
gravar, vender y locar toda clase de bienes muebles o inmuebles;
operar con todos los bancos oficiales y privados, realizar
operaciones con entes autárquicos o empresas del Estado y
otorgar poder para la realización de tales facultades. No podrá
comprometer a la sociedad en fianza o garantías a favor de
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terceros en operaciones ajenas al objeto societario. Resoluciones
sociales. Los socios deliberarán y tomarán resoluciones sociales,
mediante la reunión de socios o simples acuerdos siendo válidas
las resoluciones que se adopten por el voto de los socios
comunicados a la gerencia a través de cualquier procedimiento
que garantice su autenticidad a los que resulten de declaración
escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto.
Toda comunicación o citación de los socios debe dirigirse al
domicilio expresado en éste contrato, salvo que se haya
notificado su cambio a la gerencia. Documentación y
Contabilidad. El ejercicio económico financiero de la sociedad
cerrará el día treinta y uno de enero de cada año, debiendo
confeccionarse a esa fecha, balance general, estado de resultados,
inventario general, estado de evolución del patrimonio neto y
demás documentos ajustados a las normas legales vigentes, los
que serán puestos por la gerente a disposición de los socios a
los efectos de su consideración y aprobación dentro de los
ciento veinte días de la fecha de cierre del ejercicio. Las ganancias
no pueden ser distribuidas hasta tanto no se hayan cubierto las
pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la gerente sea
remunerada con un porcentaje de las ganancias la reunión o
acuerdo de socios podrá disponer en cada caso su pago aún
cuando no se cubran pérdidas anteriores. De las ganancias
realizadas y líquidas aprobadas; se hará la siguiente distribución:
a) El 5% para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance
un veinte por ciento (20%) del capital social; b) Retribución de
los gerentes; c) Reservas facultativas que resuelva constituir la
reunión de socios conforme a la ley; d) El remanente lo dispondrá
la reunión de socios, pudiéndose distribuir entre ellos, en
proporción al capital aportado por cada uno. Juz. Civ. y Como
1a lnst. de Río Cuarto, de 1a Nom., Sec. 1 a cargo de la Dra.
Andrea Pavón.- Acta número 1 de BASIL Sociedad de
Responsabilidad limitada.- En la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, República Argentina, siendo el día 05 de Marzo de
2014, se reúnen los socios de la sociedad denominada “Basil
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, Alejandro Matías
MARRERO, D.N.I. N° 28.173.502, soltero, Argentino, Mayor
de Edad, comerciante, domiciliado en calle Los Ce ibas N° 2382,
Sra. LAS HERAS DZIOBA Victoria, D.N.I. N° 27.424.069,
casado, Argentina, mayor de edad, empleada, domiciliado en
calle Francia N° 1.389, y la Srta. María Belén MARRERO,
D.N.I. N° 31.591.954, soltera, mayor de edad, estudiante,
domiciliada en calle Los Ceibos N° 2382, todos los domicilios
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, quienes
luego de un intercambio de ideas, acuerdan por unanimidad:
Fijar la sede social en calle Los Ceibos N° 2.382 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Juz.
Civ. y Com. 1a Inst. de Río Cuarto, de 1a Nom., Sec. 1 a cargo
de la Dra. Andrea Pavón.-

N° 22168 - $ 1664,60

MR ADMINISTRADORA DE INVERSIONES
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

 Informa que por Asamblea General Extraordinaria N° 17 del
21/febrero/2014 y 18 del 23 /Abril/ 2014 aprobó por unanimidad
adecuar el Estatuto Social y la estructura jurídica y administrativa
de la Sociedad “MR ADMINISTRADORA DE
INVERSIONES S.A.” , a la subcategoría prevista en la Ley N°
26.831 - Decreto N° 1023/13-punto b) del artículo 2° del
Capítulo II del Título VII de las Normas de la Comisión Nacional
de Valores - Texto Ordenado 2013 denominada: AGENTE DE
LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN y AGENTE DE
NEGOCIACION-PROPIO. Aprobó por unanimidad la
modificación del Estatuto Social en cuanto al nombre; el objeto
social, capital, órgano de fiscalización, y demás aspectos
requeridos por las disposiciones de la Ley N° 26.831 artículos
que quedan redactados como se transcribe a continuación:
ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION: La sociedad se
denomina “MR ADMINISTRADORA DE INVERSIONES
S.A.”, siendo y resultando esta continuadora legal de “MR
Administradora de Inversiones Sociedad de Bolsa S.A. y tiene
su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre. Podrá establecer por resolución
del Directorio, sucursales, agencias,  delegaciones como así
también representaciones con o sin capital asignado a cada uno
de ellas en cualquier otro punto de la República Argentina o en
el extranjero. ARTICULO TERCERO: OBJETO: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia. de terceros, o
asociada a terceros, en cualquier lugar de esta República, o en el

exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país, a las
siguientes actividades: a) COMERCIALES: I.- De Agente de
Negociación, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N°
26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que podrá
actuar en la colocación primaria y en la negociación secundaria
a través de los Sistemas Informáticos de Negociación de los
Mercados autorizados, ingresando ofertas en la colocación
primaria o registrando operaciones en la negociación secundaria
tanto para cartera propia como para terceros clientes cumpliendo
con las normas dispuestas a estos efectos por la Comisión
Nacional de Valores. II.- De Agente de Liquidación Propio, de
conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 26.831 y las
NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que además de desarrollar
las actividades propias de los Agentes de Negociación, podrá
solamente intervenir en la liquidación y compensación de
operaciones (colocación primaria y negociación secundaria)
registradas para cartera propia y de sus clientes, siendo
responsables del cumplimiento ante los Mercados y/o  las
Cámaras Compensadoras de las obligaciones propias y de sus
clientes. Asimismo, la sociedad podrá solicitar el registro ante
el mencionado Organismo de Contralor de cualquier otra
actividad que sea compatible conforme las normas
reglamentarias. Cualquiera que sea la categoría en que se registre
ante la Comisión Nacional de Valores, se encuentra facultada a
realizar, en cualquiera Mercado del país, cualquier clase de
operaciones sobre valores negociables públicos o privados,
permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
a las categorías de Agentes mencionadas “ut-supra”; podrá
operar en los mercados en los cuales se celebren contratos al
contado o a término, de futuros y opciones sobre los valores
negociables; la prefinanciación y distribución primaria de valores
en cualquiera de sus modalidades, yen general, intervenir en
aquellas transacciones del Mercado de Capitales que pueden
llevar a cabo las categorías de Agentes antes descriptas, en un
todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
en vigor. b) MANDATARIAS: administración por cuenta de
terceros de negocios financieros, y en especial, los relacionados
con títulos de crédito, títulos valores públicos o privados,
representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones,
consignaciones y asesoramiento, con exclusión de aquello que
en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con
título habi1itante; la actuación como Agente de suscripciones o
servicios de renta y amortización; administración de carteras de
valores, fideicomisos financieros como Agente Fiduciario,
Fideicomisos no financieros u ordinarios, Agente colocador de
cuota partes de Fondos Comunes de inversión y cualquier
actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la materia;
como asimismo podrá desarrollar e inscribirse en cualesquiera
de las otras categoría de agentes, conforme a las normas de la
Comisión Nacional de Valores. e) FINANCIERAS: Operaciones
que tengan por objeto títulos de crédito o títulos valores públicos
o privados, asesoramiento financiero y toda operación permitida
por la ley vigente. No podrá realizar las actividades reguladas
por la ley de Entidades Financieras u otras que requieran el
concurso público. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos por las leyes,
o reglamentos, o por este Estatuto; ARTICULO CUARTO:
CAPITAL SOCIAL - ACCIONES: El capital social es de Pesos:
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000),
representados por 35.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A” de pesos cien ($100- ) valor nominal
cada una, con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la
Ley 19.550 y la correspondiente emisión de acciones, pudiendo
delegarse en el Directorio la forma, época, condiciones de pago
y precio de emisión que considere más conveniente, pero en
todos los casos de igual valor nominal que las ya emitidas.
Podrán ser rescatadas, total o parcialmente, conforme las
condiciones establecidas en el acto de emisión y las disposiciones
legales que regulen la materia. ARTICULO DOCE:
FISCALIZACION: La fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de un Síndico Titular designado por la Asamblea Ordinaria,
quien designará también un Suplente, ambos con mandato por
un ejercicio: Los síndicos deberán reunir las condiciones
establecidas en la Ley 19.550 y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en dicha ley. La Sociedad, los socios
y los órganos de administración y fiscalización se obligan a
acatar y cumplir las disposiciones dictadas o que en el futuro

dicten los Mercados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores, respecto de ellos y se somete a su jurisdicción la
sociedad. Por acta de asamblea ordinaria N° 16 del 21 de febrero
de 2014 se designa como Síndico Titular al Sr. Fernando Gabriel
Magdalena L.E. 4.365.901 Y como Sindico Suplente a la Sra.
Gabriela Fernanda Magdalena DNI 20.006.465. Córdoba,
agosto/2014. El Presidente.

N° 22136 - $ 1.325,80

DISTRIBUIDORA RIO CUARTO S.R.L.

Acta Asambleas N° 1: Resolución fecha: 21/03/2014: Cesión
del total de cuotas sociales: Norma Graciela LLABRES, D.N.I.
11.865.373, cede y transfiere cincuenta (50) cuotas sociales,
valor nominal c/u pesos doscientos ($200), a favor de Alina
Verónica VEGA. Luciano Gastón FERNANDEZ, D.N.I.
30.538.445, cede  y transfiere cincuenta (50) cuotas sociales,
valor nominal c/u pesos doscientos ($200), a favor de José Luis
SABINI. Socios: VEGA, Alina Verónica, 32 años, soltera,
argentina, comerciante, domicilio General Bustos N° 1182, Río
Cuarto, Córdoba, D.N.I.29.043.771 y SABINI, José Luis, 63
años, divorciado, argentino, comerciante, domicilio Buenos Aires
N°  1851 Río Cuarto, Córdoba, D.N.I. 8.363.795. Capital
Social: Pesos veinte mil ($20.000). Cien (100) cuotas sociales,
valor nominal c/u pesos doscientos ($200). Modificación
contrato social: cláusulas primera y décimo tercera:
“PRIMERA: DENOMINACIÓN Y SEDE SOCIAL. La
sociedad girará bajo la denominación DISTRIBUIDORA RIO
CUARTO S.R.L., y tendrá su domicilio legal en la jurisdicción
de la ciudad de Río Cuarto, departamento Río Cuarto, provincia
de Córdoba, República Argentina, siendo la dirección de la sede
social en calle María Olguín  N° 768 de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, quedando, asimismo autorizados para
establecer agencias, sucursales y corresponsalías en cualquier
parte del país o del extranjero. DECIMOTERCERA:
ADMINISTRACIÓN y  REPRESENTACIÓN - NÚMERO
Y DURACIÓN. La dirección, administración y representación
legal y uso de la firma social estarán a cargo de los gerentes,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), socios o
no, designados por reunión: de socios, pudiéndose designar
suplentes para los casos de vacancia en igual número, quienes
podrán actuar en forma individual e indistinta y/o en conjunto,
y durarán en el cargo el plazo de duración de la sociedad,
designados en este acto la señora Alina Verónica VEGA, como
GERENTE por el plazo de duración de la  sociedad, quien
acepta el cargo en este Acto, declarando no poseer
incompatibilidades ni inhabilidades para el ejercicio del cargo,
constituyendo domicilio en el supra declarado y, se designa por
unanimidad, para el caso de vacancia, como gerente suplente al
Sr. José Luis SABINI. Los gerentes tendrán todas las facultades
que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto de la sociedad. Río Cuarto, 11 /08/
2014.-  Silvana B. Ravetti de Irico – Secretaria.

N° 22134  - $ 409,60

BUSTRA S.R.L.

Socios: CAFFARATTI, FLORENCIA, 18 años, soltera,
argentino, estudiante, domicilio Juan B. Bustos N°  244,
Carnerillo, Córdoba, D.N.I. 38.729.226 Y YOERG, RUBEN
DENIS, 47 años, soltero, argentino, empleado, domicilio E.
Olivero N° 141, Carnerillo, Córdoba. Fecha de constitución:
01/07/2014. Razón social: BUSTRA S.R.L.; Domicilio de la
sociedad: jurisdicción de la localidad de Río Cuarto. Sede social:
Pringles N° 342, Río Cuarto, conforme acta de gerencia N° 1,
fecha 01/7/2014. Objeto social: a) AGRICOLA: Explotación
de establecimientos rurales, agrícola, frutícolas, forestales, de
propiedades de la sociedad o terceras personas. b) GANADERA:
Cría, invernación, mestización y cruza de ganado y hacienda de
todo tipo, incluyéndose la explotación de tambo para la
producción de leche de cualquier especie pecuaria. c)
SERVICIOS: Preparación de suelos, recuperación de tierras
siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para
el mercado; elaboración de productos de ganadería, incluyendo
la ejecución de otras operaciones y/o procesos conducentes a
obtener mejores beneficios de las, actividades de los apartados
anteriores. d) COMERCIAL: Compra, venta, importación,
exportación, distribución, canje, permuta, consignación, venta
por comisiones, representaciones comerciales o franquicias de
todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y
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ganadera. e) INDUSTRIAL: Elaboración, transformación,
procesamiento, combinación, mezcla, deshidratación,
balanceado o cualquier clase de proceso que se aplique a los
productos,  subproductos y sus derivados, de origen agrícola y
ganaderos. Inclúyase toda otra  actividad operativa o de logística
que resulte necesaria para la mejor prestación o representación
de las actividades comprendidas dentro del objeto social. Plazo
de duración: diez (10) años a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital social: pesos veinte
mil ($20.000,00), formado por veinte (20)  cuotas sociales de
pesos un mil ($1.000,00) cada una. Órgano de administración /
representación legal: la dirección, administración y
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de
los gerentes, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres
(3), socios o no, designados por reunión de socios, pudiéndose
designar suplentes para los casos de vacancia en igual número,
quienes podrán actuar en forma individual e indistinta y/o en
conjunto, y durarán en el cargo el plazo de duración de la
sociedad o el que se asigne a esos efectos. Gerencia: Caffaratti,
Florencia (titular), por el plazo duración de la sociedad - Yoerg,
Ruben Denis (suplente en caso de vacancia) conforme acta de
asamblea N° 1, de fecha 01/07/2014. Cierre de Ejercicio: 30 de
junio de cada año. Río Cuarto, 08/2014.

N° 22133 - $ 460,60

ELECTROMONTAJES S.R.L.

Socios: PEREYRA, JUAN FACUNDO, 35 años, casado,
argentino, técnico electromecánico, domicilio Pje. Los Guaraníes
N° 358, Río Cuarto, Córdoba, D.N.I.  N° 27.424,790 y
PEREYRA, JUAN ROBERTO, 55 años, casado, argentino,
comerciante, domicilio Roma N° 1524, Río Cuarto, Córdoba.
Fecha de constitución: 27/06/2014. Razón social:
ELECTROMONTAJES S.R.L.; Domicilio de la sociedad:
jurisdicción de la localidad de Río Cuarto. Sede social: Isabel La
Católica N° 812, Río Cuarto, conforme acta de gerencia N° 1,
fecha 27/06/2014. Objeto social: A) construcción de obras civiles:
Construcción, subcontratación, supervisión, administración y
ejecución de obras civiles, públicas y privadas, prestación
de servicios públicos en cualquiera de sus formas, provisión
de bienes y servicios a los estados nacional, provincial o
municipal, incluyendo servicios de asesoramiento y
consultoría en obras civiles y desarrollo de proyectos, y
servicios de capacitación y entrenamiento de recursos
humanos, Podrá realizar estudios, proyectos, dirección
ejecutiva de obras, administración y/o ejecución total y/o
parcial de todo tipo y/o  categoría de obras de ingeniería y/
o arquitectura,  Incluidas obras civiles,  eléctricas
hidroeléctricas, sanitarias, viales e hidráulicas, B)
Actividades inmobiliarias:  La,  compra,  venta,
arrendamiento, construcción en todas sus formas, divisiones
y loteos, permutas, arrendamiento y urbanización de
inmuebles urbanos o rurales, inclusive las actividades
comprendidas en la Ley de la Propiedad Horizontal, y; C)
Actividades financieras: La sociedad mediante préstamos,
con o sin garantía a corto, mediano o  largo plazo, aportes
de capital a personas o sociedades constituidas o a
constituirse;  para financiar operaciones realizadas o a
realizarse, así como la compraventa de acciones, debentures
y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, de
cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Puede realizar hipotecas y prendas, como así también todo
otro tipo de garantías reales. Exceptuándose las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, Inclúyase
toda otra actividad operativa o de logística que resulte
necesaria para la mejor prestación o representación de las
actividades comprendidas dentro del objeto social. Plazo
de duración: diez (10) años a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital social: pesos
cincuenta mil ($ 50.000,00), formado por cincuenta (50)
cuotas sociales de pesos un mil ($1.000,00) cada una.
Órgano de administración / representación legal: La
dirección, administración y representación legal y uso de la
firma social estarán a cargo de los gerentes, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de tres (3), socios o no, designados
por reunión de socios, pudiéndose designar suplentes para
los casos de vacancia en igual número, quienes podrán actuar en
forma individual e indistinta y/o en conjunto, y durarán en el
cargo el plazo de duración de la Sociedad o el que se designe a
esos efectos, Gerencia: Pereyra Juan Facundo (titular), por el

plazo de duración de la sociedad - Pereyra Juan Roberto
(suplente en caso de vacancia) conforme acta de asamblea N° 1,
de fecha 27/06/2014. Cierre de Ejercicio: 31 de Marzo de cada
año. Río Cuarto, 08/2014.

N° 22131 - $ 544,60

GLUTENFREE SOCIEDAD ANONIMA

Constitución

Fecha de constitución: 10-07-2014. Denominación:
GLUTENFREE SOCIEDAD ANONIMA. Accionistas: JUAN
JOSÉ MARIA BONZANO, argentino, casado, nacido el 22-
03-1963, D.N.I. 16.326.670, comerciante; y MARIA
EUGENIA MORENO, argentina, casada, nacida el 24-12-1964,
con D.N.I. 17.099.585, comerciante, ambos con domicilio en
calle Corrientes 115, ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba. Domicilio legal de la sociedad:
en calle Corrientes 115, ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, o de terceros o asociados a I
terceros, cualquiera fuera el carácter de ellos, en cualquier punto
de la República  o  del Exterior, las siguientes actividades: A)
INDUSTRIALES Y COMERCIALES:  Mediante la compra,
venta, importación, exportación, distribución, consignación,
fabricación y elaboración de toda clase de productos alimenticios
y comestibles, de consumo humano, incluyendo toda clase de
mercadería de consumo  en  supermercados, productos de granja,
fiambres y lácteos. B) FINANCIERAS: Mediante el aporte de
capitales a particulares o a empresas, constitución  o
transferencia de créditos y/o hipotecas, prendas y otros
derechos reales, y financiaciones en general, excepto las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
C) MANDATOS y SERVICIOS: Mediante el ejercicio de
mandatos referidos a los indicados precedentemente, por cuenta
y orden de terceros, como representante y/o administrador de
negocios vinculados con la actividad comercial, inmobiliaria,
financiera, incluso comisiones y consignaciones. La Sociedad
también podrá accesoriamente y siempre que se relacione con
su objeto realizar actividades industriales, comerciales y de
servicios, representaciones de empresas nacionales y/o
extranjeras, actividades de exportación y/o de importación a
estos efectos industriales, comerciales y de servicios.- Capital:
$100.000, representado por 100.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal cada una, de la
clase “A”, con derecho a un voto por acción. Suscripción del
capital: JUAN JOSE MARIA BONZANO suscribe 50.000
acciones, o sea la suma de $ 50.000; y MARIA EUGENIA
MORENO, suscribe 50.000 acciones o sea la suma de $ 50.000.-
Administración: A cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de doce. La asamblea puede designar suplentes
en igual o menor número que los titulares. Duración: un ejercicio.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de uno
o más directores suplentes es obligatoria. La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente
en su caso, quienes tienen el uso de la firma social obligando
indistintamente a la sociedad. Fiscalización: Estará a cargo de
un Síndico Titular. La asamblea también debe elegir un Síndico
Suplente. Duración: un ejercicio. La sociedad podrá prescindir
de la sindicatura, si no estuviera comprendida en el Art. 299
L.S. Se prescinde de la sindicatura. Directorio: Presidente:
MARIA EUGENIA MORENO, DNI 17.099.585 y Director
Suplente: JUAN JOSÉ MARIA BONZANO, DNI 16.326.670.
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Mayo de cada año.

N° 22101  - $ 656,20

MASTER GEARS SOCIEDAD ANONIMA

Constitución

Fecha de constitución: 23-07-2014. Denominación: MASTER
GEARS SOCIEDAD ANONIMA. Accionistas: ADRIÁN
MARCELO PIZZI, argentino, casado, nacido el 06-09-1971,
D.N.I. 22.123.497, industrial, con domicilio en Lavalle 661,
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba; y GERMÁN DANIEL PIZZI, argentino, casado,
nacido el 12-03,1974, con D.N.I. 23.577.964, industrial, con

domicilio en Misiones 544, ciudad de San  Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Domicilio legal,
de la sociedad: en calle Leandro N. Alem 685, ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.  Objeto: la
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de
terceros o asociados a terceros, cualquiera fuera el carácter de
ellos, en cualquier punto de  la República ó del Exterior, las
siguientes actividades: A) INDUSTRIALES: Fabricación de
repuestos y accesorios para bicicletas, motocicletas,
automotores y maquinarias de todo tipo; fabricación de
implementos agrícolas, maquinarias industriales, y sus similares,
explotación de un taller de tornería y mecanizados en general y
afines; B) COMERCIALES: Compra, venta, permuta,
distribución, importación, exportación, representación, comisión
y consignación de bienes muebles, maquinarias, implementos,
mercaderías en general y herramientas, sus materias primas y
productos elaborados utilizadas en las actividades industriales
de la sociedad, y la importación y exportación de toda clase¡ de
mercaderías. Actuar como agente, representante o distribuidora
de fabricantes, comerciantes o exportadores. Para su
cumplimiento la sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios
y toda clase de operaciones, con el objeto social  la Sociedad
también podrá accesoriamente y siempre que se relacione con
su objeto realizar actividades inmobiliarias, de servicios y
financieras, excepto las operaciones comprendidas en la ley de
Entidades Financieras, representaciones de empresas nacionales
y/o extranjeras y la constitución de depósitos fiscales a estos
efectos industriales, comerciales y de servicios. Capital:
$100.000, representado por 100.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables, del $ 1 valor nominal cada una, de
la clase “A”, con derecho a un voto por acción. Suscripción del
capital: ADRIÁN MARCELO PIZZI suscribe 50.000 acciones,
o sea la suma de $ 50.000; Y GERMÁN DANIEL PIZZI,
suscribe 50.000 acciones o sea la suma de $ 50.000.-
Administración: A cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de doce. La asamblea puede designar suplentes
en igualo menor número que los titulares. Duración: un ejercicio.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de uno
o más directores suplentes es obligatoria. La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente
en su caso, quienes tienen el uso de la firma social obligando
indistintamente a la sociedad. Fiscalización: Estará a cargo de
un Sindico Titular. La asamblea también debe elegir un Síndico
Suplente. Duración: un ejercicio. La sociedad podrá prescindir
de la sindicatura, si no estuviera comprendida en el Art. 299
L.S.. Se prescinde de la sindicatura. Directorio: Presidente:
ADRIÁN MARCELO PIZZI, DNI 22.123.497,
Vicepresidente: GERMÁN DANIEL PIZZI, DNI 23.577.964
y Directoras Suplentes: MONICA DANIELA NASUTI,
argentina, casada, nacida el 28/09/1972, DNI 22.953.414,
kinesióloga, con domicilio en Lavalle 661, ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba y CAROLINA MARIA
CLEMENTE, argentina, casada, nacida el 04/04/1981,
arquitecta, domicilio en calle Misiones 544, ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, DNI
28.565.477. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Mayo de cada
año.

N° 22100 - $ 762,80

DON RICARDO SNACKS S.R.L.
I.R.P.C.

Juz. 1° I.C.C.Flia. 1° Nom. Villa María – Sec. 2 – Autos
“DON RICARDO SNACKS S.R.L.-I.R.P.C .FECHA
CONSTITUCION: Villa María, Provincia de Córdoba, 11 de
Abril de 2012; SOCIOS: SILVIA GRACIELA PEPPINO,
D.N.I. 14.217.90, viuda, argentina, comerciante, nacida el 21/
03/1961, domiciliada en México 43 -Villa María, LUCIANA
MERCEDES GAGLIESI, D.N.I. 26.207.166, casada, argentina,
comerciante, nacida el 24/09/1977, domiciliada en Sargento
Cabral 630- Villa María. MARCOS JOSE GAGLIESI, D.N.I.
26.646.500, casado, argentino, comerciante, nacido el 26/10/
1978, domiciliado en Hipólito  Irigoyen 1.703- Villa Nueva y
JUAN JOSE GAGLIESI,  D.N.I. 31.300.010, soltero, argentino,
comerciante, nacido el 29/1111984, domiciliado en José Martí
N° 243-Villa María.-NOMBRE: Y DOMICILIO: “DON
RICARDO SNACKS S.R.L.” con domicilio legal en calle José
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Martí N° 243-Villa María, Provincia de Córdoba, pudiendo
establecer agencias y/o sucursales en cualquier lugar de la
República Argentina  y del extranjero.-OBJETO: El objeto de
la sociedad será realizar por cuenta  propia, de terceros o asociada
a terceros, bajo cualquier forma asociativa lícita, en el país o
fuera de él, una o varias de las siguientes actividades: a)-
INDUSTRIALES: Fabricación; Producción; Elaboración;
Fraccionamiento y Envasado, de productos y subproductos
alimenticios, en especial productos para copetín, de panificación
y de todo alimento derivado de las verduras, hortalizas,
oleaginosas, harinas y demás productos de origen vegetal; como
asimismo la elaboración de mermeladas y dulces de todo tipo.
b) COMERCIAL: mediante la compra, venta e intercambio y
la realización de operaciones afines en cualquiera  de sus formas,
dentro y fuera del país, de productos alimenticios, comestibles,
mermeladas y dulces, ya sean elaborados, semielaborados  o
fraccionados; como asimismo de las materias primas e insumos
para  la producción de alimentos afines, tanto en forma minorista
como mayorista y la importación y exportación de todo tipo de
alimentos para  consumo humano, en especial de alimentos
para copetín, de panificación, mermeladas y dulces; c)-
PRODUCCIÓN: mediante la actividad agrícola de la materia
prima e insumas necesarios para la fabricación de alimentos
para copetín; de panificación; mermeladas y dulces de todo
tipo. d. TRANSPORTE: de carga y/o flete en todo el territorio
del país, de productos alimenticios en general y en especial
productos de copetín, de panificación, mermeladas y dulces,
tanto de producción propia, como ajena. e). FINANCIERA:
Invertir o aportar capital a personas, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse en el país, dar y tomar en préstamos
dinero u otros bienes a corto y largo plazo, ya sea de particulares,
sociedades, instituciones bancarias, financieras o de cualquier
otro tipo, dentro del país o del extranjero, con la exclusión de
las operaciones previstas en la ley de entidades financieras.-
Dar y tomar avales y garantías a terceros, a título oneroso o
gratuito.- Otorgar planes de pago u otras formas de financiación
por las ventas que realice de cualquier producto.- CAPITAL
SOCIAL:: El Capital Social lo constituye la suma de $ 40.000,
dividido en 4.000 cuotas sociales de $ 10, cada una, las que han
sido suscriptas por los socios en las siguientes proporciones:
SILVIA GRACIELA PEPPINO: 1.360 cuotas sociales por $
13.600 que representa el 34% del capital social, LUCIANA
MERCEDES GAGLIESI: 880 cuotas sociales por $ 8.800 que
representa el 22% del capital social; MARCOS JOSE
GAGLIESI: 880 cuotas sociales por $ 8.800 que representa el
22% del capital social y JUAN JOSE GAGLIESI: 880 cuotas
sociales por $ 8.800 que representa el 22% del capital social. La
integración del Capital se realiza en especie, cuyo detalle obra
en el Estado de Situación Patrimonial adjunto que forma parte
integrante del presente.- DURACION: CINCUENTA AÑOS
a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.-ADMINISTRACION y REPRESENTACION: será
ejercida por MARCOS JOSE GAGLIESI, quién revestirá el
cargo de socio gerente. Representará a la sociedad en todas las
actividades y negocios que  corresponden al objeto de la
sociedad. - CIERRE  DEL EJERCICIO: 30 de abril de cada
año-

N° 22081 - $ 812,80

NUTRIN S.A.

Edicto Rectificatorio de Edicto 9162

Por el presente edicto se rectifica el edicto 9162, consignándose
de manera completa los datos personales de los directores
titulares y director suplente electos: Renato Abel Lorenzati,
D.N.I. 14.285.465; Elvio Ramón Lorenzati, D.N.I. 12.078.370;
Dardo José Lorenzati, D.N.I. 17.976.977; y Norberto Juan
Accastello, D.N.I. 8.008.226.

N° 22195 -  $ 54,60

NUTRIN S.A.

 Designación de Directores Titulares Y Suplente

Por acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha
12/5/2013 se designó a los señores Renato Abel Lorenzati, D.N.I.
14.285.465; Elvio Ramón Lorenzati, D.N.I. 12.078.370; y
Dardo José Lorenzati, D.N.I. 17.976.977; como Directores
Titulares y al señor Norberto Juan Accastello, D.N.I. 8.008.226,

como Director Suplente, todos por el término de dos ejercicios.
Asimismo, por acta de directorio de fecha 12/05/2013 se designó
a los señores Renato Abel Lorenzati y Dardo José Lorenzati
como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la
sociedad.

N° 22196 - $ 94,80

BRANDIGITAL S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 14 del 08/08/13 se resolvió
por unanimidad: a) Fijar en tres (3) el número de directores
titulares y en dos (2) el número de directores suplentes y b)
designar Presidente: Germán Eduardo Yunes (D.N.I. N°
20.173.303); Vicepresidente: Ignacio Barba (D.N.I. N°
93.456.303); Director Titular: José Martín Sola (D.N.I. N°
23.938.398); Director Suplente: Mario Alejandro Postay (D.N.I.
N° 20.783.394); Director Suplente: Juan Felipe Arlía Goyeneche
(D.N.I. N° 21.486.795) .

N° 22197  - $ 78.-

VM S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES - EDICTO
RECTIFICATIVO

Se rectifica el N° de DNI de la Directora Suplente, Sra. Ana
Raquel Martoglio, siendo el correcto: DNI 11.515.598, publicado
en Boletín Oficial del 05 de Febrero de 2014, bajo el N° 33600.

N° 22092 - $ 54,60

NEXO SERVICIOS S.R.L

MODIFICACIÓN  - Expediente N° 2432668/36

Por Acta N° 2 de fecha 14/09/2005 ratificada por Acta N°
13de socio Fernando Joaquín LORENCES -DNI 05.034.885,
con la conformidad de su cónyuge Myriam María ZUBIAT -
DNI 01.391.727- vende, cede y transfiere al Sr. Juan Ricardo
FOLLIS, argentino, DNI 22.599,825, casado, de 41 años de
edad, comerciante, con domicilio en Av. O’Higgins N° 5300 de
la ciudad de Córdoba, la totalidad de las cuotas sociales que
tiene en dicha sociedad, equivalentes a cincuenta (50) cuotas
sociales y este las acepta de conformidad. Ambos interesados
manifiestan haber efectuado y percibido respectivamente el
pago pactado por las cuotas sociales cedidas con anterioridad a
ese acto- Juzg. Civ. y Com. 13° Nom, Sec. Dra. Marcela S.
ANTINUCCI- Córdoba, 22 de Agosto de 2014.-

N° 22124 - $ 138,80

GRUPO UNION INTEGRAL S.A.

Cambio de Sede Social - Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria N° 1 de fecha Treinta (30) de
Abril de 2014 de la firma GRUPO UNION INTEGRAL SA,
con domicilio en calle Caseros N° 10, Piso 1°, 01. “A”, ciudad
de Córdoba, se resolvió ratificar el acta de Directorio N° 1 de
fecha 17/04/2013 donde se resolvió fijar el nuevo domicilio de
la sede social en calle 27 de Abril N° 929, Piso 3°, Of. “A”,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Asimismo se resolvió renovar los cargos del Directorio por el
término de tres ejercicios, quedando designado a LUIS
FERNANDO ZARATE SOTO, D.N.I. 94.087.726 como
Presidente y GUSTAVO ANTONIO PICHON, D.N.I.
21.825.043, como Director suplente. Los cargos fueron
aceptados en la asamblea general ordinaria N° 1 de fecha Treinta
(30) de Abril de 2014.-

N° 22129 - $ 141,20

ESTANCIA EL AGUARA S.A

 Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del día 23 de Abril de 2014,
se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en dos el número
de titulares y en uno el de suplente, habiéndose designado para
cubrir los cargos estatutarios a los  siguientes: PRESIDENTE:
Marcelino Horacio Barrotto, L.E. 6.656.458,

VICEPRESIDENTE: Beatriz Fanny De Belli, L.C 4.872.982 y
DIRECTOR SUPLENTE: José Gregorio Barrotto, D.N.I.
26.085.452. Duración: tres ejercicios.- Río Cuarto, de Agosto
de 2014.- Departamento de Sociedades por Acciones. El
presidente.

N° 22148 - $ 96,60

ESTANCIA EL OMBU S.A

 Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del día 27 de marzo de 2014,
se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en dos el número
de titulares y en uno el de suplente, habiéndose designado para
cubrir los cargos estatutarios a los siguientes: PRESIDENTE:
Marcelino Horacio Barrotto, L.E. 6.656.458,
VICEPRESIDENTE: Beatriz Fanny De Belli, L.C 4.872.982 y
DIRECTOR SUPLENTE: Leticia Marcela Barrotto, D.N.I.
21.998.308. Duración: tres ejercicios.- Río Cuarto, de Agosto
de 2014.- Departamento de Sociedades por Acciones. El
Presidente.

N° 22149 - $ 96,60

CO.FAR.SUR. S. A. C. I. F.

Nombramiento de Autoridades

 Por Asamblea General Ordinaria del 26 de Agosto de 2013,
en Acta N° 50, Folio N° 152, se dispuso el nombramiento de
nuevas autoridades. El Directorio está conformado por un
Presidente, un Vicepresidente y un Vocal Suplente se designó
por unanimidad de votos como Presidente a Liliana Noemí
Ichaso, con DNI: 11.971.066, como Vicepresidente a Guillermo
Eduardo Ichaso, con L.E: 5.074.119 y como Primer Vocal
Suplente a Orlando Luis Calamari, con DNI: 10.447.157. Se
establece que el mandato de las autoridades electas comprende
desde el 01 de Julio del año 2013 hasta el 30 de Junio del año
2015, ambas fechas inclusive, dejándose en claro que los mismos,
aún vencido el plazo antes  mencionado, conservarán y
mantendrán sus respectivos cargos hasta que una nueva
Asamblea General designe nuevos directores.

N° 22151  - $ 144,20

DON PRIMO S.A

 Elección de Autoridades

Por Asamblea de fecha 04/04/2014 se designaron las siguientes
autoridades por el término de tres ejercicios: PRESIDENTE:

OLGA FELlSA CIRAVEGNA, DNI 5.494.330 y DIRECTOR
SUPLENTE: NORBERTO AUGUSTO ZANELLATO, DNI
6.605.818. Ambos aceptan los cargos y fijan domicilio en la
sede social. Olga Felisa Ciravegna PRESIDENTE.

N° 22162 - $ 54.-

MATIAS RUIZ y CIA SA-

Designación de Directores

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Julio del 2014
y con mandato por tres ejercicios se designaron las autoridades
que componen el directorio de MATIAS RUIZ y CIA SA,
resultando Presidente: Pablo Matías Ruiz DNI 22.415.758
Director Suplente: Verónica Raquel Ruiz DNI 24.919.327.- El
presidente.

N° 22161 - $ 54,60

EL CAMPITO S.A.
VILLA MARIA

Elección de Directores

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 12 del día 26 de mayo de
2014 se designó directorio por tres ejercicios, 2014, 2015 y
2016 quedando integrado por el siguiente Director Titular: Daniel
Enrique Fernández, DNI 10.204.522, como Presidente y por
los siguientes Directores Suplentes: Adriana Estela Martínez,
DNI 13.455.371, Gustavo Martín Fernández, DNI 24.361.895
y Marina Cecilia Fernández, DNI. 27.161.517.

N° 22160 - $ 54,60
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 MAPE S. R. L
Constitución de Sociedad

1) Socios: PEDRO EZEQUIEL ALONSO, D.N.I. N°
28.850.860, argentino de 32 años de edad, soltero, con domicilio
en calle Suipacha N° 1056 de Barrio Pueyrredón de la Ciudad
de Córdoba, República Argentina, de profesión comerciante, y
MARIA DOMINGO TOSCANO D.N.I.  N° 11.978.311,
argentina de 59 años de edad, casada, con domicilio en calle
Suipacha N° 1056 de Barrio Pueyrredón de la Ciudad de
Córdoba, República Argentina, de profesión comerciante; 2)
fecha de constitución: 19-11-.2013. 3) Denominación: “MAPE
S.R.L.”. 4) Domicilio: calle Suipacha N° 1056 de Barrio
Pueyrredón de la Ciudad de Córdoba, República Argentina. 5)

Objeto: La Sociedad tiene por objeto la fabricación y venta de
productos de panadería y confitería, como es, la elaboración de
pan en todas sus formas y derivados, subproductos y
pastelería. La compraventa, fraccionamiento, comercialización
y distribución de alimentos derivados de la harina, como pastas
frescas y secas en todas sus variedades. También podrá actuar
como corredor, comisionista o mandataria de los productos y
artículos mencionados anteriormente.- 6) Duración: 99 años a
partir de su inscripción. 7) Capital Social: es de $ 20.000.- 8)
Administración y representación legal: a cargo del Socio Sr.
PEDRO EZEQUIEL ALONSO. 9) Fecha de cierre de ejercicio:
el último día del mes de Noviembre de cada año. Juzgado 1 A
Ins C.C. 29 A - Con Soc. 5 Sec. - Oficina: 20/8/14.

N° 22200 - $ 259.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

CARLOS PELLEGRINI LIMITADA

Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito: En
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 45, 46 y 47 del
Estatuto Social y por el Reglamento de la Asamblea Electoral,
el CONSEJO DE ADMINISTRACION de la COOPERATIVA
de EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES CARLOS
PELLEGRINI LIMITADA, convoca a ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO, las que se celebrarán el día
29 de setiembre de 2014, a la hora 16, en todos los distritos
de la Cooperativa, con el fin de elegir Delegados Titulares y
Suplentes que representarán a los asociados en la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al ejercicio social cerrado
el 30 de junio de 2014, a realizarse el 24 de Octubre del
corriente año, a la hora 18, en el salón ubicado en calle
Vicente López 592 de Carlos Pellegrini (Santa Fe) y que
durarán en sus cargos hasta la próxima Asamblea Ordinaria.
Las asambleas se llevarán a cabo, respectivamente, en el
lugar que se indica a continuación para cada distrito: 1)
Distrito CAÑADA ROSQUIN: San Martín 608 de la
localidad de Cañada Rosquín (SF), 2) Distrito CARLOS
PELLEGRINI: Vicente López 595 de la localidad de Carlos
Pellegrini (SF, 3)  Distrito FREYRE: San Martín 358 de la
localidad de Freyre (Cba.), 4) Distrito HUMBOLDT: M.
Moreno sIn de la localidad de Humboldt (SF), 5) Distrito
PILAR: Moreno 1515 de la localidad de Pilar (SF), 6)
Distrito, PLAZA CLUCELLAS: Buenos Aires 122 de la
localidad de Plaza Clucellas (SF), 7) Distrito SAN
FRANCISCO: Ameghino 1185 de la ciudad de San Francisco
(Cba.), 8) Distrito SAN JORGE: Belgrano 1055 de la ciudad
de San Jorge (SF) y 9) Distrito ZENON PEREYRA:
Sarmiento 538 de la localidad de Zenón Pereyra (SF),
Comenzando la asamblea con quórum estatutario, el acto
eleccionario se iniciará a la hora 16:30, finalizando a la hora
18:30. Comenzando la asamblea sin quórum estatutario, se
dará inicio al acto eleccionario a la hora 17:30 y finalizará a
la hora 19:30. Se tratará en la asamblea a realizarse en cada
uno de los distritos precitados, el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Elección de tres asociados para integrar la Comisión
de Credenciales. 2) Designación de dos asociados para que
procedan a aprobar y suscribir el acta respectiva,
conjuntamente con la Junta Electoral. 3) Elección de
Delegados Titulares y Suplentes en la forma que se expresa
de inmediato. a) Distrito CAÑADA ROSQUIN: once
Delegados Titulares y once Delegados Suplentes, b) Distrito
CARLOS PELLEGRINI: diecinueve Delegados Titulares
y diecinueve Delegados Suplentes, c) Distrito FREYRE:
cuatro Delegados Titulares y cuatro Delegados Suplentes,
d) Distrito HUMBOLDT: dos Delegados titulares dos
Delegados Suplentes, e) Distrito PILAR: tres delegados
Titulares y tres Delegados Suplentes, f) Distrito PLAZA
CLUCELLAS: un Delegado Titular y un Delegado Suplente,
g) Distrito SAN FRANCISCO, cuatro Delegados Titulares
y cuatro Delegados Suplentes, h) Distrito: SAN JORGE,
cinco Delegados Titulares y cinco Delegados Suplent1s y i)
Distrito ZENON PEREYRA, un Delegado Titular y un
Delegado Suplente. CONSEJO DE ADMINISTRACION.

2 días – 22013 – 10/9/2014 - $ 1117,20

FORCOR S.A.
CONVOCATORIA

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de la firma FORCOR S.A. a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA para el día 30 DE SETIEMBRE DE
2014, en primera convocatoria a las 19 hs., y en segunda
convocatoria a las 20 hs., en la sede social sita en calle
Lavalleja 799 de la ciudad de Córdoba. Orden del día.
PRIMERO: “Designación de dos asambleístas para que
firmen el acta de asamblea”.- SEGUNDO: “Consideración
de la Memoria anual, Informe del sindico, Proyecto de
distribución de utilidades, Balance General, Estado de
Resultados y demás cuadros anexos correspondientes al
trigésimo primer ejercicio económico cerrado el treinta y
uno de Mayo del año dos mil catorce.” TERCERO:
“Consideración de la gestión de los miembros del directorio
por su gestión en el ejercicio finalizado al treinta y uno de
mayo del año dos mil catorce y consideración de las
remuneraciones a miembros del Directorio por la labor
efectuada por estos, en el ejercicio precitado y que exceden
el tope previsto en el Art. 261 de Ley N° 19.550”.-
CUARTO: “Elección de un síndico titular y un sindico
suplente por el término de un ejercicio”.- Nota: Los señores
accionistas para participar de la Asamblea deberán cursar
la comunicación para su registro en el libro de asistencia
(art, 238, 2° pár.), con tres días de anticipación a la fecha de
celebración de la Asamblea, fijándose a tales efectos como
día y hora de cierre el día 27 de Setiembre de 2014 a las 19
hs. El Directorio.

5 días – 22249 – 15/9/2014 - $ 2874,30

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS NARANJOS

Convocatoria

El Centro de Jubilados y Pensionados Los Naranjos
convoca a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 26 de Septiembre de 2014, a las 17:00 horas, a
realizarse en su sede de calle Padre Lozano 1660 - Barrio
Los Naranjos, de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio finalizado en 31 de Diciembre de
2013.  La Secretaria.

3 días – 22024 – 11/9/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS Y
CONSUMO AGROALIMENTARIA BELL VILLE

Convocatoria

LA COMISION DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA
DE PROVISION DE SERVICIOS Y CONSUMO
AGROALIMENTARIA BELL VILLE CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 17 de
setiembre de 2014 a las dieciséis horas, en la sede social
sito en calle Ameghino nro. 253, Bell ViIle, Provincia de
Córdoba a los fines de tratar la siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura del Acta  anterior, 2) Designación de dos

socios presentes para firmar conjuntamente con el  Presidente
y Secretario el Acta de Asamblea, 3) Consideración de los
fundamentos por  la convocatoria fuera del termino prescripto
por los Estatutos vigentes, 4)  Consideración de los Estados
Contables correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2013, memoria, informe de la Sindicatura, e informe
del Auditor.- 5)  Consideración de la venta del inmueble
propiedad de la Cooperativa a los Sres. Juan  Carlos Orazzi,
Nelson Sampietro, Carlos Giraudo, A. Rinaudo Cane, German
Budosski, Gustavo Osso y Mario Latante en la suma de Pesos
Trescientos Mil ($ 300.000.-) pagaderos de contado a la firma
de la escritura y designación de tres representantes de la
Cooperativa para que firmen la documentación traslativa de
dominio, 6) Elección de una comisión escrutadora de votos, 7)
Elección de los miembros integrantes de la Comisión Directiva
y Revisores de Cuentas según el siguiente detalle: dos consejeros
titulares, un consejero suplente, un Síndico Titular y un Síndico
Suplente.-

3 días – 21964 – 11/9/2014 - $ 751,80

 BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
 FAUSTINO SARMIENTO

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
septiembre de 2014, a las 17:30 horas, en la Sede Social -Belisario
Roldán 201- para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio 30 de junio de 2014. 3°)
Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 21955 – 11/9/2014 - s/c.

CAMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR DE
CORDOBA (C.C.A.C.)

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

SRES. SOCIOS: La Cámara del Comercio Automotor de
Córdoba (C.C.A.C.), convoca a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 24 de setiembre de 2014 a las 19:30hs. en
la sede de la Cámara de Comercio de Córdoba, sita en Av. Gral.
Paz 79 de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1°) Lectura, consideración y aprobación acta anterior. 2°)
Designación de  dos asambleístas para firmar el acta. 3°) Motivo
por el cual se realiza fuera del tiempo estipulado el análisis del
ejercicio 2012. 4°) Lectura, consideración y aprobación de Bal-
ance General, Memoria, Cuenta de Recursos y Gastos y el
Informe de los Revisores de Cuentas respecto del ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012. 5°) Lectura, consideración y
aprobación de Balance General, Memoria, Cuenta de Recursos
y Gastos y el Informe de los Revisores de Cuentas respecto del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 6°) Elección de la
Comisión encargada de efectuar y controlar el acto eleccionario
y escrutinio. 7°) Elección de los Miembros de Comisión
Directiva: Por dos años: Presidente, Vice Presidente, Secretario,
Tesorero, dos Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes - tres
Revisores de Cuentas y un Revisor de Cuentas Suplente.
Designación de Tres socios que integrarán el Tribunal  de
Conciliación y Arbitraje. Nota: La Asamblea se constituirá con
la mitad más uno de los socios en condiciones de votar. Si no se
lograre el quórum a la hora fijada de la convocatoria, la Asamblea
se constituirá una hora después, cualquiera sea el número de
socios presentes, siendo válidas sus resoluciones (Art. 41 de
los Estatutos Sociales. El Secretario.

3 días - 21929 – 11/9/2014 - $ 1045,80

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE SOLES SA

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 30/09/14 a las
18 horas, y en segunda convocatoria a las 19 horas, en el salón
en ingreso a la urbanización  Siete Soles, sita en Ruta 20 Km. 14
de la ciudad de Córdoba. Orden del Día 1)  Designación de dos
(2) accionistas para suscribir el Acta. 2) Modificación del
Estatuto Social en relación a determinar la cantidad de acciones
que le  corresponde a cada una de las unidades habitacionales
construidas y a construirse en los macrolotes que serán
sometidas al régimen de Propiedad Horizontal en la
Urbanización Siete Soles. 3) Para participar en la Asamblea
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deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de
la  Ley  19 .550  y  17 ª   de  los  e s ta tu to ,  cu rsando
comunicación para que se los inscriba en el libro de
registro de asistencia, con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea en la
administración sita en el tercer piso del portal de ingreso
a la  Urbanización,  produciéndose el  c ierre  de la
comunicación de asistencia el día 25/09/14 a las 18
horas.- Los accionistas podrán hacerse representar en
las asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio
con veinticuatro horas de anticipación a la iniciación de
la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por el Art. 239
de la ley 19.550, o con firma certificada por un Director
Titular. Conforme lo dispone el art. 17° de los estatutos,
la actuación por mandatario estará limitada a cinco
representaciones por persona.- El Directorio.-

5 días – 21911 – 15/9/2014 - $ 1.183.-

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.
Di rec to r io  convoca  a  los  s res .  acc ion i s tas  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

ASOCIACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA SEEBER

Asociación Social  y Deport iva 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
in tegrar  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  s iguiente:  Orden del  Día:  1.-
Des ignac ión  de  dos  asoc iados  pa ra  re f rendar
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.

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.-

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

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 Ti tulares  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) Cons iderac ión  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  e l  Secretar io  f i rmen el  Acta
respectiva. 3°) Consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance 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
e je rcer  func iones  de  Comis ión  Escru tadora .  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  es ta  loca l idad ,  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  cua t ro  voca les  por  e l  t é rmino  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
s iguiente  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
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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,
pa ra  t r a ta r  e l  s igu ien te :  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 f iscalizadora y del  contador
certificante, todo ello correspondiente al ejercicio social
cerrado el 30 de Junio de 2014. 3) Lectura y consideración
de  conven ios  f i rmados  con  o t ras  en t idades .  4 )
Consideración de la cuota social.  Art. 38 del estatuto
social en vigencia. La Secretaria.

3 días – 21746 - 10/9/2014 - s/c.

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
cons iderac ión  de  la  Memor ia ,  Ba lance  Genera l ,
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, los
accionistas deberán cumplimentar las exigencias del Art.
238, Ley N° 19.550. El Vicepresidente.

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

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

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  l as  9  hs . ,  en  pr imera
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.-

 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.-

URBANIZACÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY LA SANTINA S.A.

Convocatoria a Asamblea

Se  convoca  a  Asamblea  Genera l  Ord ina r 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

SOCIEDADES
COMERCIALES

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

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


