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ASAMBLEAS
AERO CLUB HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 13-09-
14, 11:30 hS. Sede Social Ac. Norte s/n, Hca Rcó, Cba, ORDEN
DEL DIA:1) Lectura del Acta Anterior.2) Informar y considerar
las causas por las que se realiza la Asamblea fuera del término
estatutario. 3) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria
del 15-09-13, que erróneamente fuera publicada en el Boletín
Oficial con fecha 14-09-13. 4) Consideración Memoria,
Inventario, Balance General y Estados de Resultados al 31-10-
13. 5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas al 31-1 0-
13. 6) Designación de dos socios para suscribir el Acta.7)
Designación de tres miembros para la Junta Electoral. 8) Elección
de Autoridades por el término estatutario: 8.1.POR
FINALlZACION DE MANDATO (Por el término de 2 años)
8.1.1-COMISION DIRECTIVA: a1)elección de cuatro
miembros titulares y dos miembros suplentes 8.1.2-
COMISION REVISORA DE CUENTAS: b1) elección de dos
revisores de cuentas titulares. 8.2.PARA COMPLETAR
MANDATO (Por Renuncia del Secretario y por el término de
1 año)COMISION DIRECTIVA. a1) elección de un miembro
titular-PRO SRIO. a/c SECRETARIA

2 días – 21025 – 12/9/2014 - $ 549,60.-

ASOCIACIÓN DE BIOQUÍMICOS DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 25 de
Septiembre de 2014 a las 19:30 horas en el Salón de Actos
de calle Coronel Olmedo 156 de esta ciudad. ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de dos (2) socios para refrendar, juntamente
con el Presidente y Secretario de Actas el acta de la Asamblea.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas Ejercicio del
1° de Junio de 2013 al 31 de Mayo de 2014. La Secretaria
de Actas.

N° 22438 - $ 272,65

CLUB LA UNION DE MALVINAS

La Comisión Directiva del Club La Unión de Malvinas
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
Septiembre de 2014 a las 21 :00 horas en la sede del club
sita en calle Salvador Sánchez 55 de la segunda sección de
Malvinas Argentinas, con el siguiente Orden del Día: 1-
Designación de dos Socios para firmar el Acta junto a
Presidente y secretario.- 2- Informe Comisión Revisora de
Cuentas años 2011-2012-2013.   3- Tratamiento Balances
años 2011-2012-2013.- 4- Lectura Memorias años 2011-
2012-2013.- 5- Elección de Autoridades.-

3 días – 22218 – 15/9/2014 - $ 331,80

 SAL Y LUZ ASOCIACION CIVIL

Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Septiembre de 2014 a las 19 hs en la sede legal y social de la
institución, sito en calle   José Franco 541 de Barrio Ampliación
América de la Ciudad de Córdoba; con el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos Asambleísta presentes para enfrenar
con sus firmas al acta de la Asamblea junto a las firmas del
Presidente y Secretario de la misma.  2)Lectura del acta de la
Asamblea anterior. 3) Lectura y consideración de la Memoria
Anual de la Comisión Directiva, Balance 2013. 4) informes
sobres los proyectos de la entidad. 5) Elección de Comisión
Directiva, 13 miembros por el término de 2 años.

3 días - 22229 - 15/9/2014 - s/c.

CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de Septiembre de 2014 a las 18:30 horas en su sede de
calle 27 de abril 255 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2°) Designar dos socios para firmar el acta y dos socios
escrutadores de votos. 3°) Consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados, inventario e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4°) Elección de: a.- seis vocales titulares,
por dos años; b.- tres vocales suplentes, por un año; c.- comisión
revisora de cuentas: tres titulares y un suplente, por un año; d.-
comisión arbitral: cinco miembros titulares y un suplente por
un año. 5) Palabra libre. El Secretario.

3 días – 22230 - 15/9/2014 - $ 377,40

CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA

 Convoca a sus socios a Asamblea Extraordinaria para el
día 19 de Septiembre de 2014 a las 20:30 horas en su sede
de calle 27 de abril N° 255 de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
socios para firmar el acta. 2°) Autorización de los socios a
la Comisión Directiva para llevar adelante las tratativas de
la concesión del predio de Villa Warcalde. El Presidente.
Agosto 2014.-

3 días – 22231 - 15/9/2014 - $ 187,80

ASOCIACION CIVIL COMISION DE APOYO DEL
CENTRO EDUCATIVO DOMINGO F. SARMIENTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 26
de septiembre de 2014, en su sede social, a las 20 horas,
por haberse procedido al cierre de ejercicio al 30/06/2014.
Para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
asociados para firmar acta. 2) Consideración de los Estados
contables por el ejercicio cerrado el 30/06/2014, de los
Informes del Auditor y de la Comisión Revisadora de Cuentas

y de la Memoria. 3) Designación de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisadora de Cuentas.  El Secretario.

3 días – 22240 - 15/9/2014 - $ 163,80

 COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y
SOCIALES, CREDITO Y VIVIENDA EDISON

LIMITADA

El Consejo. de Administración de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos y Sociales, Crédito y Vivienda EDISON
Limitada, Convoca a los señores Asociados, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día 28 de
septiembre de 2014, a las 8,30 horas en la Sede Social de la
Cooperativa, sita en calle Alejandro Gallardo s/n, de
S.M.Laspiur; para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
-Des ignac ión  de  dos  Asamble í s t as ,  pa ra  que ,
conjuntamente con los señores Presidente y Secretario,
Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.- 2) -
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Informes del Síndico y del Auditor y
Proyecto de Distribución del Excedente, correspondiente
al Quincuagésimo Séptimo Ejercicio; cerrado el 31 de
Mayo de 2014.- 3) Consideración del Proyecto de
Reforma del Estatuto Social: Artículo N° 2, Artículo N°
5 Incisos b) y d), Artículo N° 10, Artículo N° 14 Y
Disposición Transitoria: Artículo N° 80.- 4) Designación
de Delegados Titular y Suplente, para que representen a
la  Cooperat iva ante las  Entidades Adheridas.-  5)
Designación de la Junta Escrutadora y elección de Tres
Consejeros Titulares; Tres Consejeros Suplentes; Un
Síndico Titular y Un Síndico Suplente.- ARTICULO 32
Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En Vigencia”.-

3 días - 22243  - 15/9/2014 - $ 709,80

 ASOCIACION INSTITUTO NUESTRA SEÑORA
DEL LUJAN

Convocatoria a Asamblea

El Consejo Directivo de ASOCIACION INSTITUTO
SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DE LUJAN,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de
Octubre  de l  año  2014  a  l a s  10 .30  horas ,  en  e l
Establecimiento Escolar de Villa Allende, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta de
la Asamblea anterior.- 2°) Informe y consideración de
causas por las que no se convocó en término estatutario.-
3°) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos e Informe
del Fiscalizador del ejercicio 2013, cerrado al 31/12/2013.- 4°)
Ratificar o rectificar el monto de la Cuota Social.- 5°) Designar
Comisión Escrutadora (3 Miembros).- 6°) Elección Total de
Miembros del Consejo Directivo, un Fiscalizador Titular y un
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Suplente, todos para completar mandatos hasta Abril de 2016.-
7°) Designar dos socios para suscribir el Acta.- La Secretaria.

N° 22245 - $ 138,60

FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE
RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENES y

TERAPIA RADIANTE

El Consejo de Administración Federal de la Federación
Argentina de Asociaciones de Radiología. Diagnóstico por
Imágenes y Terapia Radiante  en cumplimiento de disposiciones
estatutarias, ha resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 25 de octubre de 2014 a las 15:00
horas en la Sede de FAARDIT, Calle Potosí 1362, Córdoba
Capital - Argentina en la cual se tratará el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para refrendar el acta
de asamblea. 2) Consideración de Memoria. Balance General.
Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisora
de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014. 3)
Cuota societaria 2014-2015. 4) Renovación de Autoridades por
vencimiento de mandato: Presidente Electo. Secretario General.
Tesorero. 1°. 4° y 5° vocal 1°, 2°, 3°, 4°, Y 5° vocal suplente.
1°, 2° y 3° miembro Titular de la Comisión Revisora de Cuentas
y 1°. 2° Y 3° miembro Suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas.

N° 22246 - $ 184,60

ASOCIACION CIVIL DE EMPRESARIOS DE GENERAL
DEHEZA

Convocatoria A Asamblea Ordinaria

La Asociación Civil de Empresarios de General Deheza,
convoca a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el día  9 de Octubre de 2014, a las 20:30 horas en la
sede social sita en calle Buenos Aires N° 111, de la Ciudad de
General Deheza, Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA - ASAMBLEA ORDINARIA 1
- Designar dos Asambleístas para que firmen el acta de Asamblea,
junto con el Presidente y Secretario. 2 -  Motivos por los cuales
se convoca a la asamblea fuera de términos legales y estatutarios.
3 -  Consideración de la Memoria; Balance General, Estado de
Resultado e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
respecto al Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2012. 4-
Consideración de la Memoria; Balance General, Estado de
Resultado e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
respecto al Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013.1 5-
Consideración de la Memoria; Balance General, Estado de
Resultado e Informe de ; la Comisión Revisora de Cuentas
respecto al Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2014. 6- Elección
de autoridades, por renovación total de los mandatos existentes.
El Secretario.

N° 22248 - $ 272,80

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA GENERAL

BELGRANO LTDA.
Convocatoria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 27 de
Septiembre de 2014 hora 13, en el salón del Bicentenario sito en
calle Av. Los Manantiales, para tratar el 71° ejercicio
comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de
2014: ORDEN DEL DIA  1. Designación de dos socios para
firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos, Distribución del Excedente e Informe del
Síndico y del Auditor Externo del Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2014. 3. Consideración para mantener la Cuota
Capital en un porcentaje de hasta un 20 % sobre la energía
facturada, en función del Plan de Inversiones de la Cooperativa.
4. Aporte de los asociados, por conexión de energía, para
las Instituciones Sociales de nuestra Villa, durante doce meses,
con posibilidad de renuncia voluntaria. 5. Tratamiento
del monto anual que se destinara para donaciones. 6. Designación
de tres socios para formar la junta escrutadora de votos. 7.
Elección de miembros del Consejo de Administración: tres
miembros titulares por 3 años, por terminación de mandato y

tres miembros suplentes por 1 año, dos por terminación de
mandato y uno por renuncia. 8.Elección de un Síndico Titular
por 1 año por terminación de mandato, y un Síndico Suplente
por 1 año, por renuncia. 9. Proclamación de los electos. El
Secretario. Artículo N° 32: Las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados. Articulo N° 33: Será
nula toda decisión sobre materia extraña a las incluidas en el
Orden del Día, salvo la elección de los encargados de suscribir el
Acta. SECRETARIO.

N° 22348  - $ 377,80.-

ASOCIACION CIVIL SEGUIR CRECIENDO COMO
ADULTOS

LUQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/09/2014 a las 20
horas en su sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar, autorizar y aprobar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Explicación de
los motivos por los cuales se convocó a asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial y de resultados, cuadros anexos, informe
del síndico y dictamen del auditor correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2012 y el 31/12/2013. 4) Renovación de los
cargos de presidente, secretario, tesorero, vocales titulares y
suplentes y de los revisores de cuentas titulares y suplentes.
La Secretaria.

3 días – 22257 - 15/9/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LAS TAPIAS

LAS TAPIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/10/2014 a las 20
horas en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta de la asamblea ordinaria anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de la asamblea. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general y cuadros anexos
del ejercicio cerrado el 31/5/2014. Informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Elección para renovar parcialmente la
comisión directiva a saber: presidente, secretario, tesorero, 1°
vocal titular, 3° vocal titular, 2° vocal suplente, 2° revisor de
cuentas titular, todos por 2 años. El Secretario.

3 días – 22347 - 15/9/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS, VIVIENDA, CONSUMO Y CRÉDITO, DE

AGENCIEROS DE QUINIELA Y AFINES “COOPECOR”
LTDA.

Av. Vélez Sarsfield N° 64- local 35/36- Ciudad de Córdoba-
Matrícula N° 14132  ORDEN DEL DIA En cumplimiento de
las normas legales en vigencia se decide por unanimidad de
votos presentes CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día diecinueve de Septiembre del año
2014 a las veinte horas en el local de su administración cito en
calle 27 de abril N° 215, primer piso de la Ciudad de Córdoba a
los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Elección
de dos Asociados para que juntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la presente asamblea. Segundo: Causas
por las cuales se realiza fuera de término la presente asamblea
Ordinaria. Tercero: Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Cuadros de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Sindico
y del Auditor Externo, Todo correspondiente al Ejercicio N° 22
al 31 de diciembre del año 2013. El Secretario.

2 días – 22556 – 12/9/2014 - $ 546

INSCRIPCIONES
CRUZ DEL EJE: La Sra. Jueza en lo Civil, Com., Conc. y

Flia. de la ciudad de Cruz del Eje, Dra. Ana R. Zeller, Secretaría
N° 1 a cargo Dra. Adriana Sánchez de Marín, en autos:
EXP.1523410 - HERRERO MARTINEZ, MARIA EUGENIA
-  INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO - J.1A INST. C. C.
FAM. 1A-SEC.  1; hace saber que la Sra. María Eugenia Herrero

Martínez, DNI: 28,343.841, domiciliada en I Av. Cacique Tulian
N° 1180, Las Gramillas, localidad de San Marcos, Cruz del Eje
Pcia de Cba, ha solicitado la inscripción en la matrícula de
comerciante.

N° 22342 - $ 73,00

SOCIEDADES COMERCIALES
ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.

Se hace saber por un día, en los términos del artículo 10, inciso
b), de la ley 19550, que la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 11.07.2013 resolvió el cambio de jurisdicción
de la Sociedad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reformar
en consecuencia el articulo 1° del estatuto social conforme con
el siguiente texto y fijar la nueva sede social en Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 637, piso 1° de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: ‘’ARTÍCULO 1°; La sociedad se denomina
“ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.”. Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina, pudiendo la sociedad por resolución
del Directorio, establecer oficinas, fábricas, sucursales, agencias
lo representaciones en cualquier lugar de la República Argentina
o en el extranjero según prescripciones legales vigentes”.

N° 22524 - $ 327,60

ACEITERA GENERAL DEHEZA SOCIEDAD
ANONIMA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 78 del 11/07/
2014 y acta de Directorio N° 1091 del 16/08/2014, de
distribución de cargos fueron electos Director Tituar -
Presidente: Adrian Alberto Urquia, D.N.I. N° 6.601.500 y
Directores Titulares: Miguel Vicente Ferrero, D.N.I. N°
6.651.328 y Raúl Francisco Fantin, D.N.I. N° 11.785.398 y
Director Suplente la Sra. Evelina Nora Gastaldi, D.N.I. N°
7.685.985. También fueron electos por Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 78 del 11/07/2014 como Síndico Titular el Cr.
Carlos José Bonetti, D.N.I. N° 7.996.525, Mat. Prof. N°
10.02533.4 del CPCE Córdoba y Sindico Suplente el Dr.
Eduardo Luis Vivot, D.N.I. N° 10.155.589, Mat. Prof. T° 9, F°
65 del Colegio Público de Abogados de la CABA.

N° 22520 - $ 301,86

CENTRO CASH S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 18/07/2014 se
aprobó el nuevo Directorio: Presidente: Teresa Haydee Díaz,
DNI 13.491.059 y Director Suplente: Nélida del Valle Díaz,
DNI 10.732.906.

N° 22521 - $ 81,90

TARJETA NARANJA S.A.

Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la
“LON”), que en relación al aviso publicado en éste Boletín
Oficial con fecha 21 de agosto de 2014 se aclara que el Monto
de Emisión será el siguiente: el valor nominal global total de las
Obligaciones Negociables Clase XXVII podrá alcanzar el monto
máximo de hasta $400.000.000. La sumatoria del monto de
emisión de las Obligaciones Negociables Serie I y de las
Obligaciones Negociables Serie II, no podrá superar el valor
nominal global total de $400.000.000. Podrán especificarse
montos de referencia para cada Serie en el Suplemento de Precio,
sin perjuicio de lo cual cada una de las Series podrá ser emitida
por un monto nominal mayor o menor a los montos que se
determinen en el Suplemento de Precio. En caso de no emitirse
o declararse desierta la colocación de una de las Series, la Serie
cuyo proceso no fuese declarado desierto podrá ser emitida por
hasta el valor nominal global máximo de $400.000.000.  Prof.
David  RUDA – Presidente de TARJETA NARANJA S.A.

N° 22532 - $ 434,07

METAL VENETA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 12 de Mayo de
2014 se procedió a la elección de Directores Titulares y Suplentes
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para los próximos tres (3) ejercicios, quedando conformado el
Directorio de la siguiente manera: PRESIDENTE: Luis Armando
Maglione, DNI 13.684.360 Y DIRECTOR SUPLENTE:
Martha Susana Maglione, DNI12.810.616.

N° 22267  - $ 54,60

LOS TRINEÓN SA

Designación de directorio comunícase que por acta de asamblea
general ordinaria (08/06/2014), fue designado el nuevo directorio
por el término de tres ejercicios PRESIDENTE: SILEONI
ALEJANDRO HUMBERO, DNI. 25424047 con, domicilio
en Zona Rural Matorrales Provincia de Córdoba.
VICEPRESIDENTE: SILEONI MAURICIO MARIO, DNI
24457541 con domicilio en Zona Rural Matorrales Provincia
de Córdoba. DIRECTOR SUPLENTE DE LA FUENTE:
Lorena Daniela, DNI 29136583 Colon 370 Villa del Rosario
Provincia de  Córdoba.

N° 22351 - $ 74,40

 HORIZONTE FORESTAL SA

 En aviso Nro. 21307 de fecha 24-08-2012 se omitió consignar
que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
26.10.2011 y acta de directorio de distribución de cargos de
fecha 29/10/2011 se designó para integrar el directorio a:
Presidente Pablo Antonio Salamone, Vicepresidente Javier
Francisco Salamone y vocal Luciano Carmelo Salamone y como
director suplente a Juan Bautista Salamone y se prescindió de
la sindicatura.

N° 22254 - $ 63,00

PEDRO GENERA SA

Designación de Autoridades

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 22/10/2013
de PEDRO GENERA SA se designan autoridades por el término
de tres (3) ejercicios. El mismo se conforma por: Presidente:
Marta Delia Genera de Moreschi, DNI 4.120.518,
Vicepresidente: Nuria Marta Moreschi, DNI 24.770.629,
Directores Titulares: Juan Carlos Monti, DNI 7.975.951, Y
Andrea Cecilia Moreschi, DNI 20.872.191, Y Director Suplente:
Gustavo Alfredo Bertevello, DNI 22.372.652, quienes fijan
domicilio especial en Av. Colón de la ciudad de Córdoba.

N° 22241 - $ 83,20

MARTRAJ AGRICOLA SA

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria del día 15/04/2011, Asamblea
Ordinaria del 25/03/2013, Acta de Directorio del 20/04/2011 y
Acta de Directorio del 26/03/2013, se eligió el siguiente
Directorio: Paulina Raquel Eblagon DNI 26672466, Director
Titular, Presidente y Pablo Andres Trajtenberg DNI 24884634,
Director Suplente  La presidente.

3 días – 22210 – 15/9/2014 - $ 163,80

LA TRENTINA S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea
Ordinaria N° 4 de fecha 04/05/2010 se procedió a la elección de
autoridades y distribución de cargos respectivamente, quedando
el Directorio constituido de la siguiente manera: DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE: Noris Beatriz Giraudo, D.N.I. N°:
4.278.861 y DIRECTOR SUPLENTE: Isidro José Tomaselli,
D.N.I. N°: 5.791.659. Ambos electos por tres ejercicios.

N° 22216 - $ 61,60

MAGICAL SOLUTION S.A.

 Constitución de Sociedad

1) Acta constitutiva: De fecha 28 de julio de 2014.- 2) Socios:
Verónica Lujan Delponti, Documento Nacional de Identidad
número 24.061.308, nacida el 08 de junio de 1974, de estado
civil casada, de nacionalidad argentina, de profesión técnica en

comercio, con domicilio real en calle Los Hornillos 1898, Barrio
Jardín Espinosa, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; Gonzalo Luis Pérez Cuvit, Documento Nacional de
identidad número 25.793.366, nacido el 17 de junio de 1977, de
estado civil casado, de nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Los hornillos 1898,
Barrio Jardín Espinosa, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; Cristian Martín, Documento Nacional de identidad
número 27.248.246, nacido el 07 de mayo de 1979, de estado
civil divorciado, de nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Circunvalación y
Spilimbergo , manzana 77, lote 26, Barrio Chacras del Norte, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Constanza Garis,
Documento Nacional de Identidad número 31.891.719, nacida
el 21 de diciembre de 1985, de estado civil soltera, de nacionalidad
argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
con domicilio real en calle Circunvalación y Spilimbergo,
manzana 77, lote 26, Barrio Chacras del Norte, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. 3) Denominación: “Magical
Solution SA”- 4) Sede social: Calle Nazaret 3182, 1er. Piso, of.
10, Barrio Las Rosas, Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
5) Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el
R.P.C. 6) Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta  propia, de terceros o asociadas a estos, en la
República Argentina y/o eh el exterior, las siguientes actividades:
La Instalación tanto en el país como + el extranjero, de centros
del cuidado del cabello para el tratamiento de la pediculosis. La
compra, venta, consignación, concesión y explotación de
franquicias, fabricación, importación y exportación de productos
y maquinarias necesarias para llevar adelante el tratamiento de
la pediculosis. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto y realizar todos los contratos que se relacionen con el
objeto social. 7) Capital: Por unanimidad el Capital Social se
fija en la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000),
representado por ciento veinte (120) acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la clase A, con derecho a cinco
votos por acción, valor nominal de un mil pesos ($1.000,00)
cada una. Dicho capital se suscribe totalmente en este acto de la
siguiente manera: La señora Verónica Lujan Delponti, suscribe
la cantidad de treinta (30) acciones, equivalente a la suma de
pesos treinta mil ($30.000,00), el señor Gonzalo Luis Pérez
Cuvit, suscribe la cantidad de treinta (30) acciones, equivalente
a la suma de pesos treinta mil ($30.000,00), el señor Cristian
Martín, suscribe la cantidad de treinta (30) acciones, equivalente
a la suma de pesos treinta mil ($30.000,00) y la señora Constanza
Garis, suscribe la cantidad de treinta (30) acciones, equivalente
a la suma de pesos treinta mil ($30.000,00). El capital social es
suscripto totalmente por parte de los accionistas, integrándolo
en un veinticinco por ciento (25%) los Señores Verónica Lujan
Delponti, Gonzalo Luis Pérez Cuvit, Cristian Martín y
Constanza Garis, en dinero en efectivo en este acto,
comprometiéndose a integrar el saldo restante en el término de
dos años a contar de la inscripción de la mencionada sociedad
en el Registro Público de Comercio. 8) Administración: La
dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto de un mínimo de dos y un máximo de
cinco directores elegidos por la Asamblea ordinaria de
Accionistas, que fijará su número, y con mandato por tres
ejercicios. En su primera reunión el directorio designará quienes
desempeñarán los cargos de Presidente y en caso de pluralidad
miembros, un Vicepresidente. La Asamblea puede designar
suplentes en igualo menor número que los titulares y por el
mismo plazo a fin de llenar las vacancias que se produjeran, en
el orden de su elección. El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de
empate. Cada Director presentará a la Sociedad fianza personal
en garantía de sus funciones por la suma de pesos un mil
($1.000,00). Sus funciones serán remuneradas conforme lo
determine la Asamblea de conformidad con el artículo doscientos
sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta.- En
caso de prescindir de la Sindicatura, la elección de un Director
Suplente es obligatoria 9)Designación de autoridades: establecer
en dos (02) el número de Titulares, y en dos (02) el número de
Directores Suplentes, designándose para integrar el órgano.
Directorio titular  a: Presidente: a la Señora Constanza Garis.
Vicepresidente: Verónica Lujan Delponti; Directorio Suplente:
Señor Cristian Martín y Gonzalo Luís Pérez Cuvit. 10)

Representación legal y uso de la firma social:  La Representación
legal de la Sociedad y el uso de la firma Social corresponde al
Presidente del Directorio y al Vicepresidente en forma conjunta.
11) Fiscalización: La Sociedad será fiscalizada por un Síndico
Titular designado por Asamblea Ordinaria, quien también deberá
designar un Sindico Suplente, con mandato por tres ejercicios.-
Cuando la Sociedad no se encuentre comprendida en el artículo
doscientos noventa y nueve de la ley diecinueve mil quinientos
cincuenta, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas el derecho a contralor, de acuerdo al artículo cincuenta
y cinco de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta. En el acta
constitutiva se prescinde de la sindicatura.-12) Ejercicio Social:
El ejercicio social cierra el día treinta y uno de diciembre de cada
año.

N° 22343 - $ 1190,00

FFF S.R.L.

Constitución: 27/06/2014, SOCIOS: PALAVECINO
STEFANI DENISE, DNI nro. 35.573.819, cuit nro. 27-
35573819-7, argentina, soltera, de profesión comerciante, fecha
de nacimiento 04 de Diciembre de 1990, de 23 años de edad,
con domicilio en calle Pedro Inchauspe nro. 331, Dpto. “4”,
Barrio Ipona, de esta Ciudad de Córdoba; la Sra. PAOLA INES
OLIVA, DNI nro. 22.567.393, cuit nro. 23-22567393-4,
argentina, de estado civil soltera, fecha de nacimiento 24 de
Abril de 1972, de 42 años, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Quilmes nro. 3052 de Barrio José Hernández
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
DENOMINACION: FFF S.R.L; - DOMICILIO: Caseros nro.
88, Córdoba.- OBJETO SOCIAL: A) La explotación de
establecimientos dedicados al rubro gastronómico, como por
ejemplo: bares, parrillas, rotiserías, heladerías, pizzerías,
discoteca, pubs, kioscos, confiterías, salones de fiestas y
restaurantes en general. Compra, venta, distribución,
importación, exportación y toda clase de comercialización de
bebidas con o sin alcohol y artículos fe carácter gastronómico.
B) Elaboración, distribución, compra, venta, importación,
exportación, fraccionamiento y fabricación por cuenta propia o
de terceros de productos y especialidades de confitería,
pastelería, sandwichs,  panadería y demás productos
alimenticios comercializables en el ámbito de la explotación
relacionada, tanto a nivel minorista como mayorista. C)
Dispondrá de servicios de lunch, catering, tanto para reuniones,
eventos, fiestas empresariales como familiares. D) Explotación
y realización de espectáculos públicos y privados, eventos
culturales y deportivos, negocios gastronómicos. E) Explotar
concesiones de comedores y cantinas, cualquiera sea la naturaleza
y ubicación de éstas. A tal efecto podrá realizar mandatos,
consignaciones, compras, ventas, administraciones, comisiones,
representaciones y todo acto contractual autorizado por
legislación vigente y vinculados directamente con el objeto. F)
Podrá, mediante el aporte de capital a sociedades por acciones,
realizar negociación de valores mobiliarios y operaciones de
financiación, con fondos propios, conceder créditos para la
financiación de la venta de los bienes que incluye su objeto
social, excluyéndose de realizar las operaciones comprendidas
por la Ley de Entidades Financieras. A tal fin, la sociedad podrá,
siempre que se relacione con su objeto principal, celebrar y
realizar en general todos los actos, contratos y operaciones que
tiendan a favorecer su desarrollo o puedan convenirle. Se incluye
además, todas las operaciones relacionadas con el Objeto Social,
en cualquier lugar de la República Argentina y en el exterior que
tiendan a facilitar su extensión y desarrollo: fijar sucursales,
agencias y filiales, nombrar representantes y distribuidores,
otorgar franquicias. La Sociedad podrá ampliar el campo de sus
actividades a otros fines tendientes al mejor desarrollo de sus
negocios y que los socios estimen de interés común, de
conformidad a lo dispuesto en la ley nacional 19.550.-
DURACION: treinta (30) años a partir de la inscripción en el
R.P.C.- CAPITAL SOCIAL: TREINTA MIL ($30.000.-)
dividido en 300 cuotas sociales de $100 cada una. Stefani Denise
Palavecino suscribe 270 cuotas de capital social, que equivalen
a la suma de $27.000.- y Paola Inés Oliva suscribe 30 cuotas de
capital social que equivalen a la suma de $3000.- Cada socio
integra el 25% del capital social, comprometiéndose a integrar
el saldo dentro del plazo legal de dos años.- DIRECCION,
ADMINISTRACION y REPRESENTACION: a cargo de la
socia STEFANI DENISE PALAVECINO en carácter de socio
gerente. La duración en los cargos será de cinco años, siendo
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automáticamente reelegidos de no mediar disposición en
contrario por  votos que representen la mayoría del capital
social en la Asamblea de Socios debidamente inscripta en el
libro de Actas de la Sociedad.- CIERRE DE EJERCICIO: 30/
06.- JUZGADO DE 1° INSTANCIA Y 13° NOMINACION
C Y C - CON SOC SEC 1.-  Of. 3/9/2014. Mercedes Rezzonico
– Prosecretaria Letrada.

N° 22256 - $ 791,60

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA
VILLA MARÍA

 Aumento Capital y Reforma Estatutos

Por asamblea extraordinaria - Acta N° uno de fecha 30/09/
2013 se resolvió por mayoría absoluta de votos: 1) un aumento
de capital de $ 440.000,00. mediante la emisión de 4.400 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A” con
derecho a cinco votos por acción, de $ 100,00 valor nominal
cada una. El aumento del capital se integrará en efectivo o por
capitalización de la cuenta “Aportes irrevocables” respecto del
cual deberá hacerse ofrecimiento a los accionistas conforme el
artículo 194 - Ley 19550, para que puedan ejercer su derecho
preferente y de acrecer. Transcurridos treinta días desde la última
de las tres publicaciones a efectuarse en el Boletín Oficial
ejercidos por los accionistas sus derechos de preferencia y de
acrecer, el capital quedará fijado en la suma de $. 500.000,00; y
2) modificar el artículo Cuarto de los estatutos sociales. “Capital
social: $. 500.000,00 representado por 5.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A” con derecho a cinco
votos por acción de $ 100.00 valor nominal cada una. El capital
podrá aumentarse hasta el quíntuplo de su monto por resolución
de asamblea ordinaria conforme a lo dispuesto por el artículo
188 de la Ley 19.550". Asimismo por Acta de Directorio N° 25
del 11/11/2013 el Presidente manifiestó que, transcurridos los
30 días desde la última de las tres publicaciones que se
efectuaron en el Boletín Oficial los días 8. 9 Y 10 de octubre de
2013 (aviso N° 24707), solamente ejerció ‘su derecho de
preferencia y acrecer el accionista Carlos Alberto Pellegrini,
que suscribió 4.400 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de la Clase “A” con derecho a cinco votos por
acción, de $.100.00 valor nominal cada una. por un total de $
440.000,00 e integró por capitalización parcial de la cuenta
“Aportes irrevocables” (aportes no capitalizados) que por
mayor importe figura en el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto de la sociedad, correspondientes a aportes efectuados por
dicho accionista con anterioridad. De esta forma el capital quedó
fijado en la suma de $. 500.000,00.

N° 22350 - $ 408,20

EL BILLAR S.R.L.

 En la localidad de Laboulaye, Departamento Roque Sáenz
Peña, provincia de Córdoba, a los 03 días del mes de Julio de
Dos Mil Catorce, se reúnen los Sres.:  TAMARGO, Diego,
mayor de edad, casado, argentino, productor agropecuario,
domiciliado en calle General Deheza Nro. 136, identificado
mediante documento nacional de identidad Nro. 28.577.806,
por una parte, y; por la otra, LÓPEZ, Gerónimo, mayor de
edad, soltero, argentino, productor agropecuario, domiciliado
en calle Sarmiento Nro. 244, identificado mediante documento
nacional de identidad Nro. 29.919.679, todos de la localidad de
Laboulaye, departamento Roque Sáenz Peña, provincia de
Córdoba, quienes de común acuerdo convienen constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fecha de constitución
03 de Julio del 2014. DENOMINACIÓN: El Billar S.R.L.
DOMICILIO: Sarmiento N° 244 Laboulaye, Córdoba.
DURACIÓN. Veinte (20) años a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: a)
AGRICOLA: Explotación de establecimientos rurales, agrícolas,
frutícolas, forestales, de propiedades de la sociedad o terceras
personas. b) GANADERO: Cría, invernación, mestización y
cruza de ganado  y hacienda de todo tipo. 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
ganadera. e) INDUSTRIAL: Elaboración, transformación,
procesamiento, combinación, mezcla, balanceado o cualquier
clase de proceso que se aplique a los productos, subproductos
y sus derivados, de origen agrícola y ganaderos. f)
FINANCIERA: 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. CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma de  pesos sesenta
mil ($60.000,00) formado por sesenta (60) cuotas sociales de
pesos un mil ($1.000,00) cada una, que los socios suscriben de
la siguiente manera: TAMARGO, Diego suscribe cuarenta y
cinco (45) cuotas sociales de pesos un mil ($1.000,00) cada
una, es decir la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000,00),
y; LÓPEZ, Gerónimo suscribe quince (15) cuotas sociales de
pesos un mil ($1.000,00) cada una, es decir la suma de pesos
quince mil ($15.000,00). Los Socios integran en este acto, en
efectivo, el veinticinco por ciento (25%) del monto suscripto
comprometiéndose a integrar el saldo restante en un plazo
máximo de dos años. ADMINISTRACIÓN y
REPRESENTACIÓN: La dirección, administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo del
gerente López Gerónimo, y durará en el cargo el plazo de
duración de la sociedad. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:
31 de Marzo de cada año. Juzgado de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye. Fdo:   María Eugenia Osorio – Prosecretaria. Of. 3
de Septiembre del 2014.-

N° 22345 - $ 745,00

HEMOTEC SRL.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios: Daniel Alberto Minoldo, nacido el 03 de Febrero de
1957, DNI N° 12.763.651, argentino, casado, Médico, con
domicilio en Celso Barrios 1502 - lote 100- Mza 36 - Country
Jockey Club de esta ciudad de Córdoba, Salvador Sergio
Minoldo nacido el 17 de Septiembre de 1944, DNI N°
7.980.164, argentino, viudo, de profesión Médico, con
domicilio en Río IV  277 B° Juniors de esta ciudad de
Córdoba y la señora Miriam Estela Zárate, nacida el 26
de Mayo de 1961, DNI N° 14.678.756, argentina,
casada, de profesión Médico, con domicilio en Molina
Navarrete 1354- Colinas del Cerro, de esta ciudad de
Córdoba, 2) Denominación:”HEMOTEC S.R.L. 3)
Domicilio: Sede social: Hipólito Yrigoyen 384  7° piso,
de la ciudad de Córdoba- República Argentina.4) Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto por cuenta propia
y de terceros, o asociada a terceros, a la prestación de
servicios médicos especializados en hematología,
hemoterapia y/o medicina transfusional y crío biología
en consultorios propios o no, con internación temporaria
y/o permanente de pacientes, prestando tratamientos
de emergencias, regulares y de alta complejidad, con
asistencia integral. Podrá contratar con Obras  sociales
sanatorios, hospitales. Clínicas o sistemas pre pagos,
y toda entidad pública y/o privada, de medicina social,
asistencial, preventiva, prestando los servicios de todo
el  te r r i to r io  nac iona l ,  o  e l  ex ter ior.  Efec tuar  la
conservación crío génica y el procesamiento. Importar
y/o exportar aparatología médica, material descartable
e/o insumos.5) Duración: DIEZ ANOS (10) años, a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. 6) Capital Social: El capital social se fija en
la suma de pesos CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00.-
) que se divide en 12.000 (doce mil) cuotas iguales de
pesos diez ($10).  Las cuotas son suscritas en las
siguientes proporciones:  El  señor Daniel  Alberto
Minoldo, cuatro mil (4.000) cuotas por la suma de pesos

CUARENTA MIL ($ 40.000), el Señor Salvador Sergio
Minoldo cuatro mil (4.000) cuotas por la suma de pesos
CUARENTA MIL ($ 40.000) Y la señora Miriam Estela Zarate
cuatro mil (4.000) cuotas por la suma de pesos CUARENTA
MIL ($ 40.000). Se conviene que el capital se podrá incrementar
cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas
suplementarias. 7) Administración y Representación: La
administración, la representación y el uso de la firma social
estará a cargo de una “Gerencia Colegiada integrada por dos
gerentes socios o no socios que se designaran en reunión de
socios; la duración en el cargo será de cuatro (4) años y podrán
ser reelectos. Estos actuarán en forma indistinta con toda
amplitud en los negocios sociales. A fin de administrar la sociedad
se eligen como socios gerentes para cubrir el primer periodo y
realizar los trámites de inscripción de la sociedad a los
señores Daniel Alberto Minoldo, DNI 12.763.651,
Salvador Sergio Minoldo, DNI 7.980.164, y la señora
Miriam Estela Zárate, DNI 14.678.756. 8) Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 22344 - $ 583.-

BRESCIA AUTOMOTORES SA

CONSTITUCIÓN

Acta constitutiva del 28/10/2013 y acta rectificativa-
ratificativa del 04/06/2014. Accionistas: Jorge Alberto
Simonelli, Argentino, DNI 29605473, comerciante,
nacido el día 06 de junio del año 1982, casado en
primeras nupcias con Constanza Martínez Helguero y
Cons tanza  Mar t ínez  He lguero ,  Argen t ina ,  DNI
29136603, administradora de empresa, nacida el día 18
de Octubre del año 1981, casada en primeras nupcias
con Jorge Alberto Simonelli, ambos con domicilio en
lote 407 Manzana 207 del Country Privado La Cuesta
de la ciudad de La Calera. Denominación: BRESCIA
AUTOMOTORES SA. Sede Social: Lote 450 Manzana
207 del Country La Cuesta de la ciudad de La Calera,
Provincia de Córdoba. Duración: 99 años desde la
inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad tiene por
objeto, por sí o por terceros o en su calidad de asociada
a terceros, en toda la república argentina y/o en el
extranjero, la explotación integral de una concesionaria
automotor, para la comercialización, importación y/o
exportación de vehículos nuevos y usados, compra y su
servicio post-venta, venta e importación y exportación
de repuestos y accesorios para automotores, prestación
de servicios de mantenimiento mediante la explotación
de un taller de mecánica del automotor, y todo lo que
hace a la industria automotriz, como asi también para la
compra venta de camiones, camionetas 4x4 y 4x2,
acoplados, motocicletas, ciclomotores, maquinarias e
implementos agrícolas, viales, tractores, generadores,
equipos de bombeo, lanchas, equipos de audio y video,
motores marinos fuera de borda y motores de todo tipo,
repuestos y accesorios y cualquier otro artículo o
producto relacionado con estos rubros. b) Los negocios
de comisiones, consignaciones, representaciones de los
bienes que constituyan la base de todo lo que hace al
objeto social. e) El otorgamiento de planes de ahorros,
de préstamos, con intereses, y/o cláusulas de ajuste,
fianzas o, avales, garantía real o personal, o sin garantía,
a  cor to ,  mediano  y  l a rgo  p lazo ,  pa ra  f inanc ia r
operaciones realizadas o a realizarse, que deriven de su
giro comercial, aporte de capitales o empresas, en giro o
en vías de formación, sociedades de garantías recíprocas,
existentes o a constituirse,  para la realización de
operaciones concertadas o a concertarse, así como la
compraventa de títulos, acciones, y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito, en cualquiera de los
sistemas o modalidades creadas o a crearse, celebrar
contratos de leasing, emitir debentures y warrants y
comercializarlos, como así también la constitución,
compra y/o venta de futuros, opciones, y toda otra
modalidad en la operatoria de contratos derivados del
mercado agrario y su part icipación en las  bolsas
correspondientes. Todas las actividades previstas serán
con exclusión de las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras (Ley  21528) o cualquier
otra que requiera el concurso público. d) La adquisición,
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administración, construcción, locación o arrendamiento,
fraccionamiento, venta y/o permuta de bienes inmuebles,
urbanos, rurales o suburbanos, y cualesquiera otras
operaciones de rentas inmobiliarias con exclusión de toda
actividades del artículo 299, inc. 4 de la Ley 19550 y las
propias de los corredores inmobiliarios. En su caso y
según la materia en cuestión se contratará profesionales
de la matrícula con incumbencia en el tema, Para el
cumplimiento del objeto social,  la sociedad podrá
efectuar cualquier tipo de operaciones y/o actos jurídicos
que tengan relación directa o indirecta con su objeto
social, sean estos antecedentes,  consecuencia o estén
relacionados con la explotación de sus negocios, en cuyos
casos gozará de plena capacidad jurídica para todos,
asimismo para el ejercicio de todas las acciones a que
hubiere lugar sin otra limitación que la surgida de las
leyes o de este estatuto. Capital: El capital social se fija
en la suma de $ 200.000, representado por 2.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de valor nominal
de $100 cada una, con derecho a un voto por acción, que
se suscriben conforme al siguiente detalle: Jorge Alberto
Simonelli suscribe 1.300 acciones y Constanza Martínez
Helguero suscribe 700 acciones. Administración: a cargo
de un Directorio compuesto por un mínimo de uno y un
máximo de diez directores y menor o igual número de
suplentes, todos electos por el termino de tres ejercicios.
La designación de suplentes será obligatoria en caso de
prescindir de sindicatura. Representación y uso de firma:
a cargo del presidente del directorio o de quien legalmente
lo sustituya. Primer directorio: Director titular: al
presidente Jorge Alberto Simonelli, D.N.I. 29.605.473
y Director suplente: Constanza Martínez Helguero,
D.N.I. 29.136.603. Fiscalización: De acuerdo con el Art.
284 de la  Ley 19.550 y por no estar  la  sociedad
comprendida en ninguno de los supuestos  a que se
refiere el Art. 299, se prescinde de la sindicatura.- Los
accionistas ejercerán el contralor que confiere el Art. 55
de la citada disposición legal.- Cuando por aumento de
capital resulte excedido el monto indicado, la asamblea
que así lo resolviese deberá designar sindico, sin que sea
necesaria la reforma del estatuto.  Cierre de ejercicio:
31/12.

N° 22311 - $ 1027,80

BOLSACO S.A.

Socios: Martin Matías Cipolatti, DNI 28.268.919, arg.,
casado, 33 años, ingeniero, con domicilio en calle Coronel
Olmedo 1728 de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba;
Andrés Máximo Budimir, DNI 11.193.575, arg., casado,
59 años, comerciante, con domicilio en  Bv. Los Andes
1573 de la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,
Francisco José Marraro, DNI 7.982.179, arg., casado,
68 años, Contador Público Nacional, con domicilio en
calle Montevideo 281, Piso 6. Dpto. C, de la ciudad de
Córdoba ,  P rov.  de  Córdoba .  Cons t i tuc ión :  Ac ta
constitutiva y Estatuto de fecha 01/09/2013 y Acta de
Regularización de fecha 19/06/2014. Denominación:
BOLSACO S.A. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: Av. Juan
B. Justo 8011, ciudad de Córdoba. Objeto Social:
dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada a
terceros, en inmueble/s o local/es que se adquieran,
arrienden, construyan, se obtengan por comodato,
donación o concesión, a las siguientes actividades:
Fabr icac ión ,  d is t r ibución ,  venta ,  expor tac ión   e
importación  de distintos tipos de polímeros. Extrusión,
inyección y soplado.  Recuperación de diferentes
plásticos. Duración: 12 años contados desde la firma
del Acta Constitutiva (01/09/2013). Capital Social:
$560.800 representado por 5.608 acciones ordinarias,
escriturales, de $ 100 valor nominal cada una y con
derecho a 1 voto por acción. Suscriben: Martin Matías
Cipolatti, 617 acciones; Andrés Máximo Budimir, 2.748
acciones, y Francisco José Marraro, 2.243 acciones,
todas ellas de $100 valor nominal cada una, escriturales
y   ordinar ias ,  con derecho a  1  voto  por  acc ión;
Integración: Martin Matías Cipolatti y Andrés Máximo
Budimir, integran su aporte en bienes; Francisco José
Marraro integra la suma de $ 100.000 en 7 pagarés y la

suma de $ 123.000 en bienes. Los aportes en bienes
surgen del Estado de Situación Patrimonial practicado
por Contador Público al 19/06/2014 y certificado por el
C.P.C.E. de Córdoba. Administración: estará a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros que
fije la asamblea general de accionistas, entre un mínimo
de 2  y un máximo de 6, con mandato por 2 ejercicios,
siendo reelegible; no obstante deberán permanecer en el
cargo hasta su reemplazo. La asamblea  debe  designar
suplentes, mientras se prescinda de la sindicatura, en
igual o menor número que los titulares y por el mismo
plazo que estos. Las vacantes que se produzcan en el
directorio se llenaran por los suplentes en el orden de su
elección, que reemplazaran al presidente titular y
vicepresidente titular,  en caso de ausencia, impedimento,
o exclusión, sean estos temporarios o definitivos, previa
autorización del directorio o asamblea. El directorio
funcionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y
adoptará  sus  resoluc iones  por  mayor ía  de  votos
presentes salvo los supuestos especiales en que se
requerirá una mayoría no inferior al 80% de los votos de
los miembros del directorio para los siguientes actos: a)
endeudar  a la sociedad en una o más operaciones
acumuladas sin cancelar por un monto superior al 40%
del valor total de su activo, según el último balance
t r imes t ra l  ap robado)  ce lebra r  con t ra tos  cuyos
compromisos de pago importen para la sociedad una
erogación superior al 10% del valor total de su activo,
según el último balance trimestral  aprobado, o con
independencia de las erogaciones comprometidas, cuya
duración sea mayor de un año; c) aprobar la transmisión
de acciones en el supuesto previsto en el art. 50 de la
ley 19.550; d)aprobar el presupuesto anual financiero y
operativo, y e) designar al gerente general, fijar sus
funciones, remuneraciones y los límites de su actuación;
debiendo reunirse cuanto menos una vez cada tres meses,
convocados por el presidente. En caso de igualdad, el
presidente o un reemplazante tendrán voto de desempate.
Sus reuniones se transcribirán en el libro de actas que se
llevara al efecto. Sus funciones serán remuneradas
conforme lo determine la asamblea. La representación
de  l a  soc iedad  cor responde  a  su  p res iden te  y
vicepresidente de manera conjunta. Ambos en forma
conjunta  tendrán el uso de la firma social, en las
escrituras y todos los documentos e instrumentos
públicos que emanen de la entidad. El directorio tiene
plenas facultades para organizar, dirigir y administrar la
sociedad y sus bienes, sin otras limitaciones que las que
resulten de disposiciones legales, del presente estatuto
y de acuerdo de asambleas, correspondiéndole: a) A
absolver  y poner posiciones en juicios y arbitrajes, en
el país o en extranjero, sin perjuicio de las delegaciones
permitidas en el inc. b de este art. Del estatuto. B)
conferir poderes especiales- incluso los enumerados en
el art. 1881 del Cód. Civil,  o generales, así como para
querellar criminalmente y revocarlos cuando lo creyere
necesario. c) comprar, vender, ceder y permutar toda
clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, incluso
marcas, patentes de invención y know how; constituir
servidumbres, como sujeto activo o pasivo, hipotecas,
prendas o cualquier otro derecho real y en general,
realizar todos los demás actos y celebrar, dentro o fuera
del país, los contratos que sean atinentes al objeto de la
sociedad, incluso arrendamientos por el plazo máximo
que establezca la ley. d) Asociarse con otras personas
de existencia visible o jurídica y celebrar con ellas
contratos de sociedad accidental o en participación, o
de una unión transitoria de empresas, para la realización
de uno o más negocios u operaciones determinados, o de
agrupaciones de colaboración empresaria. e) Tramitar
ante las autoridades nacionales o extranjeras todo cuando
sea necesario para el cumplimiento del objeto de la
sociedad y coordinar sus actividades y operaciones con
otras personas físicas o jurídicas. F) Aprobar la dotación
del personal, efectuar nombramientos permanentes o
transitorios y fijar sus retribuciones y disponer sus
remuneraciones. G) Previa resolución de la asamblea
extraordinaria, emitir dentro o fuera del país, en moneda
nac iona l  o  ex t ran je ra ,  deben tures ,  ob l igac iones
negociables y otros títulos de deuda con garantía real,

especial, o flotante conforme disposiciones legales que
fueren aplicables.  H) Decidir el sometimiento de las
cuestiones litigiosas de la sociedad a la competencia de
los tribunales judiciales o arbitrales, nacionales o del
extranjero, según el sujeto que se trate. I) Efectuar toda
clase de operaciones con bancos y entidades financieras
oficiales, privadas o mixtas del país o del exterior. J)
Crear, mantener, suprimir, reestructurar o trasladar
oficinas y dependencias de la sociedad y crear nuevas
agencias o sucursales, dentro o fuera del país; constituir
y aceptar representaciones. K) Aprobar y someter a la
consideración de la asamblea la memoria, inventario,
balance general y estado de resultados de la sociedad,
proponiendo anualmente el destino de las utilidades del
ejercicio. L) Aprobar el régimen de contrataciones de la
sociedad. m) Designar al gerente general, fijar funciones,
su remuneración y los límites de su actuación dentro de
las facultades que le otorga el estatuto. N) Dictar su
propio reglamento interno. O) Cumplir y hacer cumplir
el estatuto social y las resoluciones de la asamblea. P)
Transar judicial o extrajudicialmente toda clase de
cuest iones;  comprometer  en árbitros o amigables
componedores; promover y contestar toda clase de
acciones judiciales o administrativas y asumir el papel
de querellante en jurisdicción penal o correccional;
otorgar toda clase de fianzas y garantías; prorrogar
jurisdicciones dentro o fuera del país; renunciar al
derecho de apelar o a prescripciones adquiridas; absolver
o poner posiciones en juicios, hacer novaciones, otorgar
quitas y esperas y, en general, efectuar todos los actos
que según la ley requieran poder especial. Q) Celebrar
contratos de acarreo, transporte y fletamento; suscribir,
endosar y negociar cartas de porte y conocimientos,
facturas y guías, emitir, endosar y negociar warrants;
celebrar contratos de seguro como asegurado, endosar
pólizas y realizar todos los demás actos de disposición,
enajenación y administración que fueren necesarios,
debiendo entenderse que la enumeración precedente no
es  l imi ta t iva .  R)  Proponer  las  modif icac iones  y
ampliaciones a las líneas de explotación y organizar los
servicios que las integran en procura de una mayor
racionalización, mayor productividad y reducción de
costos. S) Promover la utilización de contenedores
adecuando las  es t ructuras  de  la  empresa  para  la
consecución del  transporte combinado, sucesivo o
multimodal, adaptándose a las nuevas modalidades técnicas
existentes o por crearse. T) Contratar empresas consultoras,
auditores, agentes, corredores, y comisionistas en las
condiciones corrientes de plaza y sin relación de
dependencia, para todos los objetos específicos del
transporte y de las demás actividades administrativas o
comerciales de la empresa. U) Contribuir  al  desarrollo de
la Responsabilidad Social Empresaria, para  lograr un
equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social
y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio
ambiente. La enumeración que antecede es enunciativa y no
taxativa y, en consecuencia, el directorio tiene todas las
facultades para administrar y disponer de los bienes de la
sociedad y celebrar todos los actos que hagan al objeto
social, salvo las excepciones previstas en el presente
estatuto, y la excepciones que prevean, los socios en
asamblea general,  incluso por apoderados especialmente
designados al efecto, a los fines y con la amplitud de
facultades que se determinen en cada caso particular.
Fiscalización: Mientras la sociedad no esté comprendida
en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299
de la ley 19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal
caso los socios poseen el derecho de controlar, que
confiere el art. 55 de la ley 19.550. Cuando por aumento
de capital resultare excedido el monto indicado en el art.
299, inc. 2°, de la ley 19.550, la asamblea que así lo
resolviere debe designar un síndico titular y un síndico
suplente por el término de un ejercicio, sin que sea
necesa r ia  re fo rma  de  es ta tu to .  Des ignac ión  de
autoridades: Presidente: Martin Matías Cipolatti, DNI
28.268.919; y Director Titular: Andrés Máximo Budimir,
DNI 11.193.575. Director Suplente: Francisco José
Marraro, DNI 7.982.179. Cierre de ejercicio: 31 de agosto
de cada año.

3 días -  22352 – 15/09/2014 -  $ 2030,40
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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, Bal-
ance 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

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 Me-
moria 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

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 so-
cial) 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

PUBLICACIONES ANTERIORES
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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  Credencia les ,  Poderes  y  Escrut in io
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

FORCOR S.A.
CONVOCATORIA

Convócase en primera y segunda convocatoria a los
señores  accionis tas  de  la  f i rma FORCOR S.A.  a
ASAMBLEA GENERAL 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  s indico,  Proyecto de distr ibución de
utilidades, Balance General, Estado de Resultados y
demás cuadros anexos correspondientes al trigésimo
primer ejercicio económico cerrado el treinta y uno de
Mayo  de l  año  dos  mi l  ca to rce .”  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 Or-
dinaria 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 f i rmar
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   d ic iembre  de  2013,  memoria ,  in forme 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,
cons ide rac ión  y  aprobac ión  ac ta  an te r io r.  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 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 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 deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y 17ª  de los
estatuto, cursando 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
cierre de la comunicación de asistencia el día 25/09/14 a
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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.
Directorio convoca a los sres. accionistas de “EDITO-
RIAL 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

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 establecida en el art. 67 de la ley
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 las 9 hs., en primera convocatoria y
a las 10 hs. en segunda convocatoria, a realizarse  en  calle
Hipólito Yrigoyen 168 de Inriville (Pcia. de Córdoba) para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2)
Consideración de los documentos a que se refiere el Art.
234 inciso 1) de la Ley 19550, correspondientes al
ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2014. 3) Consideración
de la gestión del Directorio y su retribución, por el
ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2014, conforme al
Art. 261 de la Ley 19.550 4) Elección de la Sindicatura.
5) Consideración de las remuneraciones al Directorio y
Sindicatura para el próximo ejercicio. Nota: Los Señores
Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados
bancarios en las oficinas de la sociedad, tres días antes
de la Asamblea. El Directorio.

5 días – 21700 – 11/9/2014 - $ 833.-

 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 Direc-
tor 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.-

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

 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.-

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 des t inado  a l  rubro  Loca l  Ba i lab le ,
denominado “AFRICA”, sito en Larrañaga 67 – B° Nva.
Cba.-CORDOBA, A FAVOR de: Gabriel Maximiliano
PALACIOS, DNI 36.125.369, domiciliado en Julián de
Cor taza r  392  -CORDOBA,  Inc luye  hab i l i t ac ión
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.-

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


