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ASAMBLEAS
SOCIEDAD ITALIANA “GUILLERMO MARCONI”

DE SOCORROS MUTUOS

De conformidad a lo estipulado en el art. 29 del ESTATUTO
SOCIAL el Consejo Directivo convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día veinticuatro (24) de
Octubre de Dos Mil Catorce (2014) a las 21,30 hs, en el domicilio
social calle Dr. Carlos Boeri y San Martín de la localidad de
Gral. Baldissera, con el objetivo de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Elección de dos asociados presentes para firmar el
acta conjuntamente con Presidente y Secretario, 2) Lectura y
consideración del Inventario Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos, Memoria e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico -
administrativo número setenta y cinco (75) comprendido desde
el 01/07/13 al 30/06/14, 3) Elección de Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora por expiración de mandatos de los actuales
artículos N° 14, 16, 19 del Estatuto Social. La renovación de
cargos son Presidente, Secretario, Tesorero. Dos Vocales
Titulares y Un Vocal Suplente. Tres Miembros Junta
Fiscalizadora Titulares y Un Miembro de Junta Fiscalizadora
Suplente. 4) Consideración Incremento Cuota Social. Gral.
Baldissera, 11 de Septiembre de 2014.-

3 días – 22829 – 19/9/2014 – s/c

CLUB SOCIAL PROGRESO

“CONVOCASE” a Asamblea General Ordinaria para 6 de
OCTUBRE DE 2014  a las 21:30 hs. en la sede social de calle
RIVADAVIA N° 156 de la localidad de Sampacho, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día 1°) Elección de dos
asambleístas para que juntamente con el Sr. Presidente suscriban
el Acta de Asamblea; 2°) Lectura del Acta anterior.- 3)
Consideración y aprobación de I los Estados Contables, Balance
General Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Recursos y Gastos, Anexos, Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio Económico 01/05/2013 al
30/04/2014. 4) Elección de autoridades de la comisión,
renovación total de la comisión directiva y de la comisión
revisora de cuentas por el término de UN (1) año. 5) Motivos
por la convocatoria fuera de término.- “COMISION
DIRECTIVA.- SAMPACHO, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

N° 22817 - $ 166,60

ASOCIACION CORDOBESA DE KARTING

La “ASOCIACION CORDOBESA DE KARTING” convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON ELECCION
DE AUTORIDADES, para el 24/09/2014, a las 20,00 horas en
Manuel Lucero N° 449, Córdoba, ORDEN DEL DIA: 1°.

Lectura del Acta anterior.- 2°. Causas de convocatoria a
Asamblea fuera de termino.- 3°.- Consideración de Memorias,
Balances Generales e Informes del Tribunal de Cuentas de los
ejercicios al 31 de Diciembre de los años 2011, 2012 y 2013. -
5°.- Designación de la Junta Escrutadora.- 6°.- Elección Total
de Autoridades: Comisión Directiva y  Tribunal de Cuentas
por dos años.- 6°.- Tratamiento y consideración de la venta del
terreno de la Institución.- 7°.- Determinación de la cuota social.-
8°- Designación de dos socios para firmar el Acta.-

3 días – 22873 – 19/9/2014 - $ 396

CLUB ATLETICO UNION

CONVOCATORIA

En un todo de acuerdo con la resolución de la Comisión
Directiva del Club Atlético Unión, de la localidad de Bengolea,
Pvcia. De Córdoba, se convoca a los Socios a la asamblea general
Ordinaria a realizarse en la sede social del Club, sito en calle San
Martín y 25 de Mayo, el día 6 de Octubre de 2014 a las 20
horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2°) Consideración
de la Memoria y Balance general iniciado el 1° de Marzo de
2007 y cerrado el 28 de Febrero de 2008.- 3°) Consideración de
la Memoria y Balance general iniciado el 1° de Marzo de 2008
y cerrado el 28 de Febrero 2009.- 4°) Consideración de la
Memoria y Balance general iniciado el 1° de Marzo de 2009 y
cerrado el 28 de Febrero 2010.- 5°) Consideración de la Memoria
y Balance General iniciado el 1° de Marzo 2010 y cerrado el 28
de febrero de 2011.- 6°) Consideración de la Memoria y Balance
general iniciado el 1° de Marzo de 2011 y cerrado el 28 de
febrero de 2012.- 7°) Consideración de la Memoria y Balance
General iniciado el 1° de Marzo 2012 y cerrado el 28 de Febrero
de 2013.- 8°) Consideración del informe de la comisión
revisadora de cuentas. 9°) Elección total de la Comisión
Directiva.- 10°) Elección total de la comisión revisadora de
Cuentas.- El Secretario.

3 días – 22871 – 19/9/2014 – s/c

COOPERATIVA LTDA. DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERV. PUBLICOS, CREDITO Y VIVIENDA DE

CARNERILLLO

Señores asociados: Convócase a los señores asociados de la
Cooperativa Limitada de Electricidad, Obras y Servicios
Públicos, Crédito y Vivienda de Carnerillo, a Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar en Los Robles, sito en calle Santa
Paula S/N° de esta localidad de Carnerillo, el día 30 de Septiembre
de 2.014 a las 20:00 horas para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea. 2°) Explicación de los motivos por los cuales la

Asamblea se lleva a cabo fuera de término. 3°) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias, Informes del Síndico y
del Auditor, Proyecto de I distribución de excedentes,
correspondientes al Ejercicio N° 49, cerrado el 31 de Diciembre
de 2.013. 4°) Autorización para la prestación de servicios a
terceros no asociados, según Resolución 175/83 del INAC y
M. 5°) Renovación parcial del Consejo de Administración y
Órgano de Fiscalización, debiéndose elegir: a) Tres miembros
titulares del Consejo de Administración por el término de tres
ejercicios, en reemplazo de los señores Hugo Bogino, Marcelo
Aliaga y David Ribotta, todos por finalización de sus mandatos;
b) Tres miembros suplentes del Consejo de Administración
por el término de un ejercicio, 1m reemplazo de los señores
Lucio H. Rodriguez, Adrián René Argañaras y Aldo Guillermo
Galfre, todos por finalización de sus mandatos. c) Un síndico
titular y un síndico suplente en reemplazo de los señores Luis
Horacio Bersezio y Alberto Hugo Garello respectivamente,
ambos por finalización de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 22888 – 19/9/2014 - $ 965,40

ASOCIACIÓN CIVIL SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE
ARGENTINA (S.G.A.A.)

La Asociación civil Scouts y Guías Adultos de Argentina
(S.G.A.A.), convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
sábado 27 de setiembre de dos mil catorce a las 19:00hs en 1º
convocatoria y a las 19:30 hs en 2º convocatoria, en el Salón de
la Parroquia San Jorge de calle Corrientes 276, Centro de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Ceremonia de Inicio 2. Palabras del Presidente 3. Designación
del Secretario de Asamblea y dos Socios para firmar el Acta. 4.
Lectura y consideración de Memoria y Balance
correspondientes al período 2013/2014 5. Determinación de la
cuota Social para el próximo período 6. Propuestas para el Plan
de acción para el próximo período 7. Elección del lugar de la
próxima Asamblea 8. Reactivación de la Comisión de
actualización de Reglamentos Internos (Uniforme, Saludo Scout-
Guía Adulto y otros) 9. Consideración de la propuesta de la
Ruca Huenei Taku sobre la fecha de realización del CANASGAA
(Campamento Nacional de SGAA) y de la Asamblea Nacional.
10. Elección de nuevas autoridades para el período 2014-2016
11. Proclamación de las nuevas autoridades.

N° 22895 - $ 194,60

CENTRO RECREATIVO
ASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Jueves 18 de
Septiembre de 2014, a las 21:00 hs. en Sede Social de Colón N°
69, Hernando- ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos socios
presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 2- Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
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Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al 88° Ejercicio Económico, cerrado
al 31 de Enero de 2013. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al 89° Ejercicio Económico, cerrado al
31 de Enero de 2014. 4. Renovación Total de la Comisión
Direct iva a saber:  A) Presidente,  Vicepresidente,
Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro tesorero por el
término de DOS AÑOS. B) Tres Vocales Titulares por
el término de DOS AÑOS. C) Tres Vocales Suplentes
por el término de UN AÑO. D) Cuatro miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas Titulares y dos miembros
Suplen tes ,  todos  por  e l  t é rmino  de  UN AÑO 5-
Consideración de las condiciones contractuales y estado
de situación de los locales de la sede social. Presentación
de propuestas y proyectos alternativos. 6- Palabra libre
(se  aceptaran solo  ruegos o  preguntas  s in  tomar
resoluciones, según el artículo cincuenta y uno inc. (c)
del Estatuto Social). El Secretario.

3 días – 22899 – 19/9/2014 - $ 652,20

CLUB ATLETICO CENTRAL

CONVOCATORIA

La Comis ión  Di rec t iva  de l  CLUB ATLETICO
CENTRAL Bell Ville resuelve convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2014
a las 10 hs, en Bv Colon 681 de la ciudad de Bell Ville,
sede de la Institución, para tratar el siguiente orden del
día. 1) Designación de dos (2) socios para suscribir junto
al presidente y secretario el acta de la asamblea. 2)
Cons iderac ión  de  l a  memor ia  de  los  e je rc ic ios
convocados. 3) Motivo por lo cual se convoca fuera de
término el ejercicio N° 91 y en término el ejercicio N°
92 respectivamente. 4) Consideración y aprobación de
balance general y estados contables correspondiente a
los ejercicios económicos N° 91 y N° 92. 5) Elección de
autoridades titulares y suplentes para renovación total por
vencimientos de mandatos. La Comisión.

3 días – 22908 – 19/9/2014 – s/c

CLUB DEPORTIVO ITALIANO
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA, para
el día 03 DE OCTUBRE de 2014 a las 21,00 hs. en la Sede
Social del Club Social. Cultural y Deportivo Italiano U. e B,
Planta Alta, sito en Mendoza 13 de Santa Rosa de Calamuchita,
con el fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos Socios Asambleístas, para que: a) Verifiquen
habilitación de Socios en condiciones de votar y de participar
de la Asamblea b) Aprueben el Acta de la Asamblea y juntamente
con Presidente y Secretario, firmen la misma c) Actúen como
junta escrutadora. 2) Lectura del Acta anterior. 3) Motivo por
Convocatoria fuera de término. 4) Consideración de la Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
de los Ejercicios comprendidos entre el 1° de julio del 2009 al
30 de junio de 2010, del 1° de Julio de 2010 al 30 de Junio de
2011, del 1° de Julio de 2011 al 30 de Junio de 2012 y del 1° de
Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013 y del 1° de Julio de 2013
al 30 de Junio de 2014, para su aprobación. 5) Elección de
Autoridades de la Comisión Directiva: Presidente: Duración
dos años Vice-Presidente: Duración un año (para cumplir
mandato) Secretario: Duración dos años Pro- Secretario:
Duración un año (para cumplir mandato) Tesorero: Duración
dos años Pro- Tesorero: Duración un año (para cumplir
mandato) Vocal Titular 1°: Duración dos años Vocal Titular 2°:
Duración un año (para cumplir mandato) Vocal Titular 3°.
Duración dos años Vocal Suplente 1°: Duración un año (para
cumplir mandato) Vocal Suplente 2°: Duraci6n dos años Vocal
Suplente 3°:  Duración un año (para cumplir mandato) 6)
Elección de los miembros del Tribunal de Cuentas (cinco
miembros: tres Titulares y dos Suplentes): Elección por un
año. 7) Informe sobre situación Subsidio no Reintegrable y
Crédito, otorgados por la Agencia Córdoba Deportes, bajo el
programa “Nos Vemos en el Club” 8) Informe de la Venta del
terreno aprobada por la Asamblea General Ordinaria de fecha

30 de Noviembre de 2002, Acta N° 902, Libro de Actas de
Asambleas N° 1 (Ex cancha de Basquet ubicado en calle Italia
esq. Rivadavia). Gerardo Zosso - Secretario, Ricardo Pini -
Presidente. El secretario.

3 días – 22953 – 19/9/2014 – s/c

CLUB ALMAFUERTENSE NÁUTICO Y DE PESCA

SE CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
PARA EL DÍA 19/10/2.014 A LA HORA 09.00 EN CALLE
PEDRO C. MOLINA N° 361 DE ALMAFUERTE, A FIN DE
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1)
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y
ADJUNTO DE ASAMBLEA. 2) DESIGNACIÓN DE DOS
SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA.
3) MOTIVOS POR LOS CUALES SE EFECTÚA EN EL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO LA PRESENTE
ASAMBLEA. 4) TRATAMIENTO Y CONSIDERACION
SOBRE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUENTA
DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2.013 E INFORME DE
LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5)
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS CUOTAS DE
INGRESO, SOCIAL Y DE AMARRE Y SUS
ACTUALIZACIONES.- FIRMADO: RICARDO CILETTI
– SECRETARIO.

3 días – 22975 – 19/9/2014 - $ 343,80

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA
INGENIERO LUCAS VÁZQUEZ

EL CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA INGENIERO
LUCAS VAZQUEZ CONVOCA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA PARA EL DIA LUNES 22 DE
SETIEMBRE DEL 2014 A LAS 20 HS EN SU SEDE SOCIAL
SITA EN CALLE INGENIERO LUCAS VAZQUEZ
ESQUINA MITRE DE LA LOCALIDAD DE MONTE
CRISTO DE LA PCIA. DE CORDOBA PARA TRATAR LA
SIGUIENTE  ORDEN DEL DIA 1 - LECTUIRA DEL ACTA
DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.  2. DESIGNAR DOS
SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3 - INFORME Y
CONSIDERACION DE LAS CAUSAS QUE SE CONVOCO
LA ASAMBLEA FUERA DE TERMINO- 4- APROBAR LA
MEMORIA EJERCICIO 2013/14.- 5-APROBAR EL
BALANCE GENERAL, INVENTARIO, CUENTA DE
GASTOS y RECURSOS EJERCICIO 2013/14 E INFORME
DEL ENTE FISCALIZADOR EJJERCIOO 2013/14.-.

3 días – 22994 – 19/9/2014 – s/c

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convócase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día viernes 26 de septiembre de 2014, a las
19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en
segunda convocatoria si no hubiese quórum suficiente en la
primera, en la sede social, sito en calle Unión esq. San Martín,
de la localidad de Canals, Provincia de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos
accionistas para firmar el acta de la Asamblea junto al Presidente.
2.- Designación de escrutadores para la Asamblea. 3.-
Ratificación de la asamblea celebrada el 26/09/2013. 4.-
Consideración del balance general, cuadro de resultados, me-
moria e informe del síndico, correspondiente al 84° ejercicio
económico cerrado el 30/06/2014 y aprobación de la gestión del
Directorio y sindicatura con relación a dicho ejercicio. 5.-
Consideración de la remuneración del directorio y sindicatura.
6.- Distribución de dividendos. 7.- Elección de Síndico Titular
y Suplente por el término de un ejercicio. FE DE ERRATA: el
aviso precedente, por problema de edición, debió publicarse el
8/9/2014. De esta forma dejado salvado dicho error.

5 días – 21361 – 17/9/2014 - $ 884.-

LA ASOCIACIÓN DE CLINICAS Y SANATORIOS DEL
OESTE (ACYSO)

 CONVOCA

A Asamblea General Ordinaria de todas sus afiliadas que tendrá
lugar el día 15 de octubre de 2014 a las 11 horas, en la sede de la
asociación, sita en Av. Hipólito Irigoyen n° 433 de la ciudad de
Córdoba y para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Memoria, Balance General, Balance de Gastos e Inventario
correspondientes al ejercicio anual 2013 junto con el Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 2) Explicación a la asamblea
de los motivos por los que se convocó el acto asambleario fuera
del período estatutario; 3) Designación de dos miembros
presentes para suscribir el acta respectiva. Los Estados
Contables, así como la Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas se encuentran a disposición de las
asociadas.- El Secretario.

3 días – 23074 – 19/9/2014 - $ 1033,20

 SOCIEDADES COMERCIALES
FRIBEL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada -
Unánime- de Accionistas, celebrada el día 16 de Septiembre de
2014, resultaron electas y designadas para integrar el Directorio
Unipersonal de la sociedad por tres ejercicios las personas que,
en orden a los siguientes cargos, se detallan: PRESIDENTE:
Arturo Ricardo Beltran DNI N° 6.551.691. DIRECTOR
SUPLENTE: Mario Roberto Beltran DNI N° 11.976.234.

N° 23215 - $ 163,80

ROCCHIA AGROSERVICIOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

SAN FRANCISCO

San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba,
a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil catorce, entre
los señores Raúl Carlos Rocchia, argentina, D.N.I. Nº
10.510.281, casado, CUIT: 20-10510281-0, productor
agropecuario, domiciliado en calle Avenida 9 de Septiembre Nº
3848 de la ciudad de San Francisco, y José María Rocchia,
argentino, D.N.I. Nº 14.622.468, casado, CUIT: 20-14622468-
8 productor agropecuario, con domicilio en calle Gerónimo del
Barco Norte Nº 3413, también de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, departamento San Justo. Denominación:
“Rocchia Agroservicios Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
Domicilio: 9 de Septiembre Nº 3848 de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba. Objeto social: la sociedad tendrá como
objeto comercial: a) explotación agrícola y ganadera, b)
prestación de servicios agropecuarios, c) transporte de cereales
e insumos agropecuarios. Comercialización de insumos
agropecuarios (semillas, fertilizantes, agroquímicos), dicho
objeto podrá realizarlo en forma directa, o a través de terceros,
exportar, importar y realizar todo tipo de operaciones afines y
complementarias, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero. Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos relacionados con el país o el exterior.
Plazo de duración de la sociedad: será de diez años a partir del
primero de septiembre del año 2014, prorrogándose dicho
término automáticamente por períodos de igual duración,
siempre que no se resolviera su disolución por la voluntad
unánime de los socios. El capital social se establece en la suma
de pesos veinte mil ($ 20.000), dividido en cien cuotas de pesos
doscientos ($ 200) cada una. A) El señor Raúl Carlos Rocchia
suscribe cincuenta cuotas (50) cuotas de pesos doscientos ($
200) cada una; equivalente a pesos diez mil ($ 10.000); b) el
señor José María Rocchia suscribe la cantidad de cincuenta
cuotas (50) cuotas de pesos doscientos ($ 200) cada una;
equivalentes a pesos diez mil ($ 10.000). Dirección y
administración: estará a cargo del Sr. José María Rocchia. Cierre
de ejercicio: 31 de julio de cada año. Juzgado de 1ª Instancia
Civil y Comercial de Segunda Nominación. Secretaría Nº 3. San
Francisco, 10 de septiembre de 2014. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.

Nº 22793 - $ 425,60

ERCOAR S.R.L

Constitución de Sociedad

Se rectifica el edicto N°  20037 publicado con fecha 21-08-
2014,  complementándolo como sigue: socio Horacio Cesar
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Sciarroni, DNI 22.033.043, profesión COMERCIANTE. Se
ratifican los datos consignados.

N° 22796  - $ 54,60

ANGEL  HERNANDEZ  Y  CIA. SCC

Disolución y Liquidación

Por acta de fecha dos de febrero de 2014, se dispuso la
disolución y  liquidación de ANGEL HERNANDEZ y CIA.
SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA, inscripta bajo la
Matrícula 2898-B1, nombrando liquidador de la sociedad en
este acto a la Cra. Lucía Hernández, proponiendo: como
domicilio fijado a todos los efectos de la liquidación en calle
Corrientes 1120 de la Ciudad de Villa María, actuando el
liquidador como depositario de los libros sociales y
documentación legal y contable existente de la sociedad disuelta.

N° 22800 - $ 84,40

CAON S.A.
VILLA MARIA

Edicto Rectificatorio

DATOS PERSONALES DEL SOCIO Ezequiel Maximiliano
Caon, DNI 31.300.100, nacido el 04/12/1984, soltero, argentino,
estudiante, con domicilio en Avda Marcelo T. de Alvear 829-
Villa María.

N° 22805  - $ 54,80

TARRAGONA S.A.

Reforma de Estatuto

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 3 de fecha 27/06/
2014 y Acta de Asamblea Extraordinaria N° 4 de fecha 13/08/
2014, se decidió reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social,
quedando redactado el mismo de la siguiente manera, a saber:
“ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o por I
intermedio de terceros, en el país  y/o en el extranjero; las
siguientes actividades: AGROPECUARIA: Explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas y explotaciones
granjeras a través de las siguientes actividades, a saber: siembra
de cultivos en general, cría, recría e invernada de  ganado bovino,
porcino y/o caprino, y “feed-Iot”, COMERCIAL: Compra-
venta, I acopio, exportación e importación; representación;
comisión; mandatos;  consignaciones; envase; distribución y
comercialización de productos agrícolas, ganaderos y frutos del
país, INDUSTRIAL: Elaboración y procesamiento de alimentos
para la nutrición animal. MATARIFE ABASTECEDOR: A)
Faenar por cuenta propia y/o ajena, en establecimientos propios
o de terceros, ganado bovino y porcino, para el consumo humano
o animal. Realizar procesos de conservación (salar, curar,
ahumar, enlatar, y congelar), Preparar cueros, pieles, pelos y
crines para su comercialización, B) Producir, elaborar,
industrializar, fraccionar, envasar y abastecer alimentos para
consumo humano o animal, proteínas, productos cárneos y
derivados, A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos que no fueren prohibidos por las leyes o por el presente
Estatuto y que se relacionen directamente con el objeto social.”

N° 22822 - $ 292,60

SUPER CERCA S.A

Acta de Asamblea N° 4

Asamblea General Ordinaria del 01/11/2007. Punto III Se
aprobó por unanimidad la renuncia al cargo del Director Suplente
presentada por el Sr. Luis Fernando Bratti DNI: 20.453.780, se
designó por unanimidad la designación del Sr. Ricardo Héctor
Alvelo DNI 17.386948 como director Suplente.

N° 22831 - $ 54,60

HU.MI.PA.MA. S.A.
Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada  el día
veintinueve de Noviembre de dos mil diez y Acta de Directorio

del treinta de noviembre de dos mil diez, se designaron las
siguientes autoridades de la empresa HU.MI. PA.MA. S.A.,
por el término de tres ejercicios, finalizando sus mandatos el
día 31 de Julio de 2013: Presidente y Director Titular: Gasó,
Víctor Hugo, D.N.I. N° 6.659.935, con domicilio en Brasil 65,
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Directores
Suplentes: Vogliotti de Gasó, Mirtha, D.N.I. N° 6.503.391,
con domicilio en Brasil 65, de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba; Gasó, Pablo Daniel, D.N.I. N° 23.436.212, con
domicilio en. Florencio Sánchez 660, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, Gasó, Marcos César, D.N.I. N°
26.085.751, con domicilio en Brasil 884, de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba.-  El presidente.

N° 22870 - $ 160,40

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA CORRALITO
LTDA.

Oferta Pública de Venta de Inmueble por Liquidación de
Sociedad Cooperativa.

Comunicamos por este medio a los interesados, que según lo:
resuelto por la Asamblea de Accionistas General Ordinaria de la
COOPERATIVAI de fecha 29/11/13, y en cumplimiento de lo
establecido por la misma y las normas del Estatuto Social, se ha
resuelto dentro del proceso de liquidación de la misma, llamar a
oferta pública, para la venta de los siguiente inmuebles: a) lote
de terreno con todo lo edificado y plantado al suelo, ubicado en
el Pueblo de Corralito Pedanía El Salto, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, ubicado sobre calle Urquiza Esq.
Sarmiento, con una superficie total de 1.278 m2, inscripto en la
matricula 1391369 Dpto. Tercero Arriba, tasado la misma en la
suma de $2.500.000; b) Un lote de terreno ubicado en calle
Libertad y Almirante Brown - Corralito, tasado la misma en la
suma de pesos $150.000; c) acoplado marca Helvética, modelo
S.A.D.T. 25TT/84, dominio  UEX 363 tasado el mismo en Ia
suma de pesos $100.000 En consecuencia, se informa al público
en general que a partir del día 18/09/14, se receptarán en el
domicilio de la COOPERATIVA (Urquiza esq. Sarmiento -
Corralito) o en Urquiza 170 - Corralito, en el horario de 9 a 12
hs, las ofertas para la adquisición de dichas propiedades las que
deberá realizarse con un monto mínimo, de acuerdo a las
tasaciones mencionadas en el   presente, por escrito y en sobre
cerrado, los que serán abiertos el día 26/09/14. En caso de
ausencia de ofertas queda facultada la junta liquidadora a realizar
la venta de los mismos a cualquier entidad pública o privada, en
los precios que estime convenientes.- El Directorio.

3 días – 22904 – 19/9/2014 - $ 835,80

SURCO S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 40 de fecha
16 de  Noviembre de 2012, en forma unánime se dispuso elegir
como Director Titular y Presidente del Directorio a Dina Noemí
Castillo, DNI 16.292.490; Director Titular y Vicepresidente a
Elsa Nidia del Rosario Torres, DNI 3.546.009 Y como Director
Suplente a Pablo Luis Castillo, DNI 22.795.074. Todos los
directores fijan domicilio especial en Humberto Primo 630,
Torre H, 4 ° Piso, Oficina 1, de la ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre, República Argentina. Todos los directores
son elegidos por el período de tres ejercicios.

N° 22896 - $ 97.-

CASTILLO Y ASOCIADOS SA

Cambio de Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
“Ratificativa-Rectificativa” de fecha cuatro de Enero de
2012, se ha dispuesto por unanimidad la modificación del
domicilio de la sede social, debido a razones operativas.
Por tal motivo se propone el cambio del domicilio de la
sede social de la sociedad CASTILLO Y ASOCIDADOS
S.A. a la calle .Humberto Primo 630, Torre H, Piso 4, Oficina
1 de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre,
República Argentina. Departamento de Sociedades por
Acciones.

N° 22898 - $ 81,20

  DAJOR S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto Social

Por Acta N° 1 de Asamblea General Extraordinaria de fecha
15 de Julio de 2011, se resolvió: (i) Aumentar el capital social
actual de $20.000 a $1.120.000, esto es, en la suma de
$1.100.000; (ii) Emitir la cantidad de 1.100.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”, con derecho
a 5 votos por acción, de un valor nominal de un peso ($1) cada
una; y (iii) Reformar el Art 50 del Estatuto Social que queda
redactado de la siguiente manera: “Capital: El Capital es de UN
MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS ($1.120.000)
representado por un millón ciento veinte mil acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a 5
votos por acción, de un valor nominal de Un Peso ($1) cada
una.- En los aumentos futuros, el capital deberá suscribirse
totalmente en cada acto, y deberá integrarse de la forma prescripta
en el Art. 166 de la Ley N° 19.550.- El Capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de la Ley N°
19.550.-”  El presidente.

N° 22914 - $ 166,60

PETRO DAM SA

Designación De Autoridades

La Asamblea General Ordinaria del 28 de Diciembre de 2012,
propuso la renovación del Directorio, por el plazo de tres
ejercicios, lo que fue refrendado en la reunión de Directorio del
mismo día, instancia transcripta en el Acta N° 39 del libro
respectivo, quedando designado el Directorio y distribuidos
los cargos de la siguiente manera: Presidente, Marcelo Oscar
Damonte, de 51 años de edad, divorciado, argentino, de profesión
comerciante, DNI 14-409.566, con domicilio en calle Tafí N°
926, Córdoba y especial en calle Humberto Primero N° 575,
primer piso, oficina 9, Córdoba; como directora suplente, María
Alejandra Damonte, de 49 años de edad, divorciada, argentina,
de profesión docente, DNI 16.508.568, con domicilio real en
calle Tafí N° 964, Córdoba, y especial en calle Humberto Primero
N0 575, primer piso oficina 9, Córdoba. La duración de los
mandatos es de tres (3) ejercicios, venciendo los mismos, el 31
de Agosto de 2014. El presidente.

N° 22905 - $ 152,60

LA COLMENA S.R.L.

Acta N° 38/2012. En la Ciudad de Córdoba, República
Argentina a los 3 días del mes de Diciembre de 2012, se reúnen
en la sede social los dos únicos socios de la razón social y por
unanimidad resuelven: la liquidación de la sociedad por la causal
establecida en el inc 1 del art 94 de la ley 19.550, designándose
como liquidador de la misma al Sr. Oscar José Pedano; solicitar
la cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio de Córdoba. Designar cómo responsable
de la conservación de los libros y demás documentación de la
sociedad al señor José Oscar Pedano DNI 12.092.639, Y que
los mismos quedarán archivados en el domicilio de Pueyrredón
N° 15 Piso 12 Depto “B” de ésta Ciudad.- Cristina Sager de
Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 22951  - $ 118,00

DON CAMPO S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/11/
2013 se eligieron autoridades quedando el Directorio conformado
de la siguiente manera: Presidente: ERNESTO ENRIQUE
YAMIL CAMPO, DNI: 12.808.229; Director Suplente:
FEDERICO ALEJANDRO CAMPO, DNI: 36.184.618.
Constituyen domicilio especial en Bolivia 244, ciudad de Jesús
María, Pcia de Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.

N° 22954 - $ 54,60

CRYSTALCORD S.R.L.

AUTOS: “CRYSTALCORD S.R.L. INS. REG. PUB. DE
COMERCIO. MODIFICACION” Expte2550493/36. Por acta
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de asamblea volante n° 1: En la Ciudad de Córdoba a los
18.02.2014 se reúnen en la sede social de “CRYSTALCORD
S.R.L.”, la totalidad de los socios de la firma: los Sres. Claudio
Javier Michelli D.N.I. 16.743.471, Martín Alberto Cruz Micelli
D.N.I. 22.793.892, Norma Del Valle Castillo, D.N.I. 17.004.888,
Adela Leonor Melendez, D.N.I.: 23.392.801, resuelven, por
unanimidad solicitar la inscripción de Ia reconducción de la
sociedad por el término 85 años desde su Inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Juzg. De 1° Inst. 52° Nom. C y
C. Of. 11/9/2014. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.

N° 22985  - $ 110.-

ELECTROINGENIERIA S.A.

 Cambio de Sede Social

Por resolución tratado en ACTA de DIRECTORIO de
ELECTROINGENIERA S.A. de fecha 11/08/2014 se aprobó
la modificación de la Sede Social de la Sociedad. Fijándose como
Nueva Sede Social, de la Sociedad en Avenida La Voz del Interior
km 8 y ½  de Ia Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 22989  - $ 54,60

DANIEL FELIPPA S.A.

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 29/03/2007 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular Felippa Daniel Oscar DNI 14.932.675 y Director
Suplente Marcato Marisa del Valle DNI 17.906.366  Por Acta
ASAMBLEA ORDINARIA del 07/04/2007 se renuevan los
miembros del directorio dos ejercicios Director Titular Felippa
Daniel Oscar DNI 14.932.675 Y Director Suplente Marcato
Marisa del Valle DNI 17.906.366  Por Acta ASAMBLEA
ORDINARIA del 05/04/2011 se .renuevan los miembros del
directorio dos ejercicios Director Titular Felippa Daniel Oscar
DNI 14.932.675 Y Director Suplente Marcato Marisa del Valle
DNI 17.906.366  Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 10/
04/2013 se renuevan los miembros del directorio dos ejercicios
Director Titular Felippa Daniel Oscar DNI 14.932.675 Y
Director Suplente Marcato Marisa del Valle DNI 17.906.366

Por Acta DIRECTORIO del 12/04/2013 se aceptaron los
cargos de Presidente Felippa Daniel Oscar DNI 14.932.675 Y
Director Suplente Marcato Marisa del Valle DNI 17.906.366
bajo juramento, no encontrarse comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 264 de la Ley
19550, constituyendo domicilio especial en los términos del
Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la Sede Social de la
Empresa.  Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 19/06/
2013 se ratifica la misma.

N° 22992 - $ 243,40

A.M.I. S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 13 de junio de 2014 se
eligieron autoridades en A.M.I. S.A. por un período de tres
ejercicios, resultando las siguientes designaciones la Srta. Ofelia
Fernanda Arhex Guajardo D.N.I. 36.452.016, como Directora
titular presidente; el Sr. Daniel Omar Vaca D.N.I. 22.562.682,
como Director titular  Vicepresidente; el Sr. Marcelo Fabián
Soria D.N.I. 23.588.808 como Director titular y  la Sra. Isabel
Rene Presotti D.N.I. 16.516.937 como Directora titular
suplente. La presidente.

N° 23073 - $ 235,85

DELCON CONTRACTORS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva 25/10/2013 y Acta Rectificativa y
Ratificativa 04/08/2014.- Socios: DELCON SRL, Cuit 30-
66842121-7,  inscripta en R.P.C. bajo matrícula 1388-B1,
representada por el Gerente Sr. Carlos Francisco Del Boca,
Dni. 26.701.041; TAMBORINI, José Luis, DNI.16.070.926,
argentino, 50 años, casado, ingeniero, nacido el 17/12/1962,
con domicilio en Benteveo 360, Villa Parque Siquiman;
NARDELLI, Sergio, DNI. 17.202.097, argentino,  48 años,
casado, ingeniero, nacido el 24/03/1965 con domicilio en Ombú

3937, Bº Alto Verde, Ciudad de Córdoba; GARAY, Julio, DNI.
13.535.490, argentino, 56 años, casado, empleado, nacido el
08/07/1957, con domicilio en Mirolo y Rioja, Bº Chateau
Carreras, Ciudad de Córdoba; SBAFFI, Alfredo Agustín, DNI.
18.535.812, argentino, 46 años, casado, empleado, nacido el
03/08/1967, con domicilio en  Pasaje Alonzo 462, Toledo y
BALDERRAMA, Mario Guillermo, DNI. 22.259.583,
argentino, 41 años, casado, empleado, nacido el 30/10/1971,
con domicilio en Alfonsina Storni  500, Rio Ceballos, todos de
la Provincia de Córdoba.- Denominación: DELCON
CONTRACTORS S.A..- Sede y Domicilio: Pasaje Okinawa
Nº 160, Bº La Agustina, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.- Duración: 99 años a partir de su inscripción en el
RPC.- Objeto social: dedicarse por cuenta propia y/ o ajena y/
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: administrar, desarrollar, dirigir, ejecutar
y al gerenciamiento de obras de ingeniería civiles y de ingeniería
especializadas, ejercer mandatos o representaciones y participar
en el gerenciamiento de todo tipo de obras de ingeniería en
general A tal fin  la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo los actos
que no sean prohibidos por las leyes, o reglamentos o por este
Estatuto.- Capital: la suma de Pesos Cien mil ($100.000.-),
representado por diez mil (10.000.-) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de un valor nominal de Pesos diez
($ 10) cada una, con derecho a un voto por acción que se
suscriben totalmente en éste acto conforme el siguiente detalle:
Delcon SRL, 6000 acciones; Tamborini José Luis, 1300
acciones;  Nardelli, Sergio, 1300 acciones; Garay, Julio, 800
acciones; Sbaffi Agustín, 400 acciones  y Balderrama Guillermo,
200 acciones. La integración se efectúa en dinero efectivo en un
veinticinco por  ciento (25%), y el saldo restante será integrado
dentro del plazo de dos años de la firma del presente y en la
proporción.- Administración: La sociedad será dirigida y
administrada por un directorio compuesto del número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), electos por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo término con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. La asamblea deberá designar en el mismo acto, quienes
ejercerán los cargos de Presidente y, cuando el número lo permita,
de Vicepresidente; el Vicepresidente reemplazará al Presidente
con las mismas obligaciones y atribuciones, en caso de ausencia
o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del directorio
o del Vicepresidente, en forma indistinta de cualquiera de ellos.-
Designación de Autoridades: Presidente: María José DEL
BOCA, DNI: 25.613.621, argentina, 36 años, nacida el 24/01/
1970, Ingeniera, casada, con domicilio en 9 de Julio  279, Bº ÑU
PORA,  RIO CEBALLOS; Vicepresidente: TAMBORINI José
Luis; Director Titular: NARDELLI, Sergio; Directores
Suplentes: Carlos Francisco DEL BOCA,  Dni. 26.701.041,
argentino, 35 años, casado, empresario, nacido el 09/07/1978
con domicilio en Vallecito 16, Rio Ceballos y María Belén DEL
BOCA, DNI. 27.336.815, argentina, 33 años, casada,
Diseñadora, nacida el 11/11/1979 con domicilio en Rio Negro
279 , Rio Ceballos.- Fiscalización: La sociedad podrá prescindir
de la sindicatura mientras no se encuentre comprendida por el
art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de dicha Ley. Cuando la
asamblea ordinaria disponga que la fiscalización esté a cargo de
síndicos, se elegirán por el término de tres (3) ejercicios, un
Síndico Titular y un Síndico Suplente. Los síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Por Acta se decide
Prescindir de la sindicatura.- Ejercicio Social: 31 de Marzo de
cada año.-

Nº 22869 - $934,60

HERMANOS CAMPO S.A.

Constitución por Escisión de DON CAMPO S.A.

Socios: ERNESTO ENRIQUE YAMIL CAMPO D.N.I.
12.808.229, 55 años de edad, casado, abogado, argentino, con
domicilio en Candelaria Sur Totoral y FEDERICO

ALEJANDRO CAMPO D.N.I. 36.184.618, 22 años, soltero,
con domicilio en calle Córdoba 1448, Jesús María, Provincia de
Cardaba, argentino, estudiante. Fecha de constitución: 20/11/
2013. Denominación: HERMANOS CAMPO SA.  Domicilio:
Córdoba 1448 de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, República Argentina Objeto: La sociedad tiene por
objeto realizar, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República Argentina, o en el
extranjero, con las limitaciones de ley, la explotación de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas , forestales, cría,
invernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, caza, pesca, fabricación y reconstrucción de maquinarias
y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas para el
mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la
ejecución de otras opera4iones y procesos agrícolas y/o
ganaderos así como la compra, venta, distribución, importación
y exportación de todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica” para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto.- Plazo: noventa y nueve (99) años desde la
fecha de inscripción en el R.P.C. Capital: El capital social es de
Pesos DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) representado por
200.000 acciones de Pesos UNO ($ 1) valor nominal cada una,
ordinaria, nominativas, no endosables, con derecho a 1 voto
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto. ERNESTO
ENRIQUE YAMIL CAMPO suscribe la cantidad de CIENTO
SESENTA MIL (160.000) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a UN voto por acción, de pesos
uno ($1) valor nominal cada una, por un total de pesos CIENTO
SESENTA MIL ($ 160.000), FEDERICO CAMPO suscribe la
cantidad de CUARENTA MIL (40.000) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a UN VOTO por
acción, de pesos uno ($1) valor nominal cada una, por un total
de pesos CUARENTA MIL. El capital suscripto se integra con
la parte proporcional del patrimonio de DON CAMPO SA y
que se describe como: 1.- EL 50% - MATRICULA N° 385.827.
Fracción de campo con todo lo edificado, clavado, plantado y
las mejoras que contiene, ubicada en el lugar denominado “Los
Quebrachitos”, pedanía Candelaria, dpto. Totoral, Pcia de
Córdoba, que de acuerdo al plano de mensura y unión
confeccionado por el Ingeniero Civil Néstor R. Scagliotti,
registrado en el protocolo de Planos bajo el N° 86.842 y en el
protocolo de planillas al N° 112.173 que mide: 274 ms 56 cm
en su lado Este, segmento F -A; 518 ms 87 cm, en su lado
Oeste, segmento D - E; 4102 ms 62 cm, en su costado Norte,
segmento E -F; Y su costado Sud es una línea quebrada formada
por tres tramos, que partiendo de su frente Este, va rumbo al
Oeste, 948 ms 8 cm, segmento A - B; de este punto y rumbo al
Sud, parte otra línea de 266 ms 87 cm. Segmento B - C; de este
punto y rumbo nuevamente al Oeste, parte una línea de 3027
ms 33 cm, segmento C - D, cerrando la figura con una superficie
de 186 has 7049 dm2; lindando al Este con camino público, al
Oeste con parte de Pedro Rizzi y parte con Puesto del Rosario;
al Sud, parte con Pedro Rizzi y en parte con de Ambrosio
Aníbal Cornejo, hoy su sucesión, y en parte con Francisca
Peralta, hoy su sucesión, y al Norte con José Hilarion López -
N° de cuenta en la DGR: 3402 - 20914386. 2.- EL 50% -
MATRICULA: 1.092.378. Un campo ubicado en el lugar
denominado “Los Cometierras”, Pedanía Sinsacate, Dpto.
Totoral, Pcia de Córdoba, con las mejoras que obtiene,
compuesto de una superficie aproximadamente de 460 has,
dentro de los siguientes límites: al Norte con terrenos que fueron
de los señores Arturo Coverton y Antonio Ferrari, hoy
exclusivamente del primero y con terreno que fue de Santiago
Celis, hoy de José Felis Carrio, este último en una extensión de
150 ms 80 cm, a partir de la esquina Nor- Este quedando de por
medio el camino a Sgo. Del Estero, tiene esta línea una longitud
de 2651ms 20cm, y un rumbo Norte de 79°52’40" Oeste; al Sur
colinda con la estancia Santo Tomas que fue de Julio Correa,
hoy de los sres Jorge Campdesuño, Arzola Zavaleta y Alfredo
Carro, siendo la línea divisoria la q establece la mensura judicial
aprobada de dicha Estancia, línea que corre de Nor-Oeste a
Sud-Este con una inclinación de 68° 43’y cuya longitud es de
1659 ms 30cm, al Este con el camino a Sgo, Del Estero, que
sirve de línea divisoria con terreno que  fue de Salomé Celis hoy
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de Ernesto Casas en la siguiente forma: partiendo de la esquina
Nor-este se medirá hacia el sud con una inclinación de 25° 20’y
una longitud de 1159 ms; desde el punto terminal de esta línea
se medirá hacia el Sud con una inclinación de 25° 56' Y una
longitud de 949 ms; desde este último punto se medirá hacia el
Norte con una inclinación de 85° 40' Y una longitud de 84 ms y
finalmente desde el punto terminal de esta línea se medirá hacia
el Sur. Con una inclinación de  23°55' Este y una longitud de
167 ms 20 cm, llegando asi a la línea divisoria del Sur. y la
colindancia al Oeste queda limitada por el terreno del Sr. Justino
Rosa Deaquin, en una extensión de 153 ms 30cm. De acuerdo a
la medida practicada por el ingeniero Rubén Dussaut, en
septiembre de 1912, el campo deslindado tiene una superficie
de 460 has 1211 ms2. Número de cuenta DGR: 3404-01971225.
Administración: La administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de tres, electo/s por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y 1 un
Vicepresidente en su caso, este último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto
en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura: la elección de Directo/
es Suplente/s es obligatoria. Representación: y el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y en su
caso, de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derecho’ y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550.
Designación de Autoridades: con mandato por tres (3) ejercicios
como Presidente: FEDERICO ALEJANDRO CAMPO
Director Suplente: MARIA DE LOS ANGELES CAMPO
D.N.I. 33.315.338, fijan domicilio especial en Córdoba 1448 de
la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba. Se prescinde
de la Sindicatura. Cierre del ejercicio: 30/04 de cada año.

N° 22955 - $ 1.546.-

LUCICANDE S.A.

 Constitución por Escisión de DON CAMPO S.A.

Socios: ERNESTO ENRIQUE YAMIL CAMPO D.N.I.
12.808.229, 55 años, casado, abogado, argentino, con domicilio
en Candelaria Sur Totoral y LUCIA CAMPO COPETTI D.N.I.
37.440.357, 19 años, soltera, estudiante, argentina, con domicilio
en calle pública s/n, Candelaria Sur, Dpto. Totoral, Pcia de
Córdoba. Fecha de constitución: 20/11/2013. Denominación:
LUCICANDE S.A. Domicilio: Zona Rural s/n Candelaria Sur,
Dpto. Totoral, Pcia de Cba, Rep. Arg. Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar, por cuenta propia y/o ce terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina,
o en el extranjero, con las limitaciones de ley, la explotación de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas , forestales, cría,
invernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopia de cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, caza, pesca, fabricación y reconstrucción de maquinarias
y equipo agrícola para la preparación del suelo , la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas para el
mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la
ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o
ganaderos así como la compra, venta , distribución, importación
y exportación de todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto.- Plazo: noventa y nueve (99) años desde la
fecha de inscripción en el R.P.C. Capital: El capital social es de

Pesos DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) representado por
200.000 acciones de Pesos UNO ($ 1) valor nominal cada una,
ordinaria, nominativas, no endosables’.’ con derecho a 1 voto
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto. Se suscriben
conforme al siguiente detalle: ERNESTO ENRIQUE YAMIL
CAMPO suscribe la cantidad de CIENTO SESENTA MIL (
160.000) ACCIONES ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a UN voto por acción, de peso uno ($1) valor
nominal Cada una, por un total de pesos CIENTO SESENTA
MIL ($ 160.000), y LUCIA CAMPO COPETTI suscribe la
cantidad de CUARENTA MIL (40.000) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a UN VOTO por
acción, de pesos uno ($1) valor nominal cada una, por un total
de pesos CUARENTA MIL ($ 40.000). El capital suscripto se
integra con la parte proporcional de patrimonio de DON
CAMPO SA y que se describe como 1.- EL 100% -
MATRICULA: 669.498. Fracción de campo con las mejoras
que contiene situado en el lugar denominado “Bosque Alegre”,
Pedanía Candelaria, Dpto Totoral, provincia de Córdoba, y que
de acuerdo a la división practicada por los anteriores dueños
mide: 717 ms de Norte a Sur, por 1300 ms de Este a Oeste, lo
que hace una superficie total de 97 has 2100 ms2, encerrados
dentro de los siguientes límites: al Norte con más tierra de
Segunda Elena Almada de Paez; al Sur, con de Francisco
Marquez; al Este con de Sofonia Almada; al Oeste con derechos
de Albarracín, hoy Martín Eusebio Olariaga, camino vecinal de
por medio, Número de cuenta en DGR: 3402-03106586. 2.- EL
100% - MATRICULA N°: 676.622 Una fracción de terreno,
ubicado en el lugar denominado “Campo Alegre”, Pedanía
Candelaria, Departamento Totoral, Pcia. De Córdoba, con una
superficie de 317 has 1539 ms 1 dm2, encerrado dentro de las
siguientes medidas y colindancias: por el Norte con de Roberto
Bertero, hoy Ingeniero Rosendo Gil Monteros, Aurelio Ferreiro,
Manuel Dopazo y Vicente Capellan, por donde mide: 1690 ms
90 cm, partiendo del esquinero Nor - Este, letra C., en línea
recta hasta el Oeste; 1300 ms antes de llegar al esquinero M.,
Nor - Oeste en la línea divisoria de esos costados Norte C.M.,
por el Sur herederos de Martín Almada, por donde mide 911 ms
10 cm, línea H.G.; por el Este con de Sixto Ramallo en la línea
C.D. poligonal del Este, midiendo desde él punto C. esquinero
Nor - Este del terreno que se adjudicó en mayor superficie al Sr.
Avelino Pucheta, y en la línea recta hacia el Sud, hasta el punto
D. por donde mide 911 ms 10 cm, desde aquí sigue en línea
recta al Oeste hasta F; 779 ms 70 cm; y desde este punto
continua al Sur hasta el punto G esquinero Sud - Este, cuya
medida no se consigna en el plano respectivo, lindando en este
tramo con Adolfo Bracamonte y herederos de Silvia Peralta de
Luna; y por el Costado Oeste con el terreno de Silvia Peralta de
Luna en parte y en parte con de Avelino Pucheta en una extensión
de 448 ms en línea recta; partiendo del punto 1 hasta tocar la
línea divisoria C.M.; y 2253 ms 30 cm partiendo desde el punto
H en línea recta hacia el Norte hasta tocar 1. colindando en este
tramo con los herederos de Martín Almada, quedando así cerrado
el perímetro de la superficie expresada.- Se encuentra
empadronada en la DGR de la provincia en la cuenta 3402-
03994686. 3.-EL 100% - MATRICULA N° 676.623 una
fracción de campo, ubicada en Pedanía Candelaria,
Departamento Totoral, Pcia. De Córdoba, en el lugar denominado
“Campo Alegre”, con una superficie de 76 has 43 áreas, lindando:
al Norte con de Gorchs y Sixto Almada; al Oeste con sucesores
de Martin Almada; al Este con de Gorchs, Almada y Silvia
Peralta Luna; y al Sud con de Gimenez.- Se encuentra
empadronada en la DGR de la provincia en la cuenta 3402 -
01951718. 4.- EL 100% - MATRICULA N°: 676.624 dos
fracciones de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo, ubicada en Pedanía Candelaria, Departamento
Totoral, de esta Provincia de Córdoba a saber: A)l una fracción
que mide: 243 ms 45 cm en sus lados Este y Oeste; 605 ms 40
cm, en sus lado Norte y 465 ms 60 cm en su lado Sud o sea una
superficie de 13 has 9 áreas 41 centiáreas 9150 cm2, lindando al
Norte con la fracción que a continuación se describe: al Sud con
Rosalía García de Sarmiento; al Este con mas terreno de Rogelio
Eugenio Pucheta; y al Oeste con Adolfo Bracamonte y con
Andrés Gorchs.- B) otra fracción situada en el lugar Candelaria
con superficie de 59 has 68 área~ 15 centiáreas 4450 cm 2,
lindando: al Norte con sucesores de Andrés Gorchs; al Sud con
la fracción de terreno antes descripta; al Este calle pública de
por medio con mas terreno del vendedor Rogelio Eugenio
Pucheta; y al Oeste antes de Juan Blasi, hoy sucesores de

Andrés Gorchs.- Las dos fracciones descriptas están unidas y
forman una sola, con una superficie total de 72 has 67 areas 57
centiáreas y 6 dm2, Iindando: al Norte con sucesores de Andrés
Gorchs; al Sud con Rosalía García de Sarmiento; al Este con
camino público de por medio, con mas terreno del vendedor
Rogelio Eugenio Pucheta y al Oeste con sucesores de Andrés
Gorchs.- Se encuentra empadronada en la DGR de la provincia
en la cuenta unificada 3402-04213190. Administración: La
administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electo/
s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente en su caso, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directo/es Suplente/s es obligatoria.
Representación: y el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso, de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un Sindico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos  deberán reunir las condiciones. y tendrán las funciones,
derecho y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19.550 .. Designación de Autoridades: con mandato
por tres (3) ejercicios como Presidente: ERNESTO ENRIQUE
YAMIL CAMPO; Director Suplente: LUCIA CAMPO
COPETTI, fijan domicilio especial en Zona Rural s/n Dto.
Candelaria Sur Provincia de Córdoba. Se prescinde de la
Sindicatura. Cierre del ejercicio: 30/04 de cada año.

N° 22956 - $ 1753

PLATAFORMA 21 S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social de Plataforma 21 S.R.L. suscripto el 02/07/
2014, Acta Nro,: 1 suscripta el 23/07/2014; Acta Nro.: 2
suscripta el 20/08/2014; Socios: MATIAS RAUL GONZALEZ
D.N.I. 36.233.665, argentino, soltero, estudiante, de 22 años
de edad, domicilio en Avda. O’Higgins 5100 Mzna 12 Lote 2
Cañuelas Golf, Córdoba; CARINA ELIANA HERRERA D.N.I.
21.557.917, argentina, casada, medica del 42 años de edad con
domicilio en Avda. Vélez Sarsfield 5505 de barrio Tejas  II.
Denominación: Plataforma 21 S.R.L. Domicilio: Figueroa Alcorta
92 7mo. Piso, Of B Córdoba. Duración: 50 años a partir de la
inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Elaboración,
comercialización, compra, venta, representación, comisión,
consignación, promoción, importación, exportación, distribución,
y venta por mayor y menor de productos Alimenticios, de
insumos para la industria alimenticia, de productos de
panificación y sus derivados. Aceptar mandatos y
representaciones de toda clase y concederlos en relación a los
productos mencionados supra. Aceptar y otorgar franquicias
vinculadas al objeto social. Explotación del negocio de bar,
confitería, restaurante, catering y todo lo relacionado con el
rubro gastronómico. Todos los negocios, actos u operaciones
que la sociedad considere necesarios para la consecución de su
objeto social, relacionado directa o indirectamente con este, sin
más limitaciones que las dispuestas por la ley 19550, sus
modificatorias y las de este contrato. Capital: $ 20.000 dividido
en dos mil cuotas de $ 10,00 c/u de ellas suscriptas por los
socios en la siguiente proporción: El socio Matías Raúl González
suscribe 1.400 cuotas de $ 10 c/u por un valor de $ 14.000 Y la
Socia Carina Eliana Herrera suscribe 600 cuotas de $ 10 c/u por
un valor de $ 6.000 Dirección y administración a cargo de un
gerente, socio, por dos ejercicios. Se designa al Sr. Matías Raúl
González en el carácter de socio gerente. Cierre de ejercicio: 31
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[de marzo de cada año. Secretaria Dra. Gamboa Julieta Alicia.
Juzgado 1° Inst y 3°Nom. Civil y Comercial Conc. Y Soc. N°
3. Of. 29/08/2014.

N° 22957 - $ 425.-

TRANSPORTE RICARDO TROMBOTTO S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución: 1) Fecha: Acta Constitutiva 07/05/2.014.
2)Socios: Sra. VALERIA  PAOLA BONGIOVANNI, D.N.I.
26.490.328, argentina, casada con Ricardo Roberto Trombotto,
nacida el 29/03/1978, domiciliada en calle Puerto de Palos N°
1.115, B° Residencial América, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de profesión contadora, de 36 años de
edad y el Sr. RICARDO ROBERTO TROMBOTTO, D.N.I.
21.646.125, argentino, casado con Valeria Paola Bongiovanni,
nacido el 22/01/1.971, con domicilio en calle Independencia N°
446, de la Ciudad de James Craik, Provincia de Córdoba, de
profesión comerciante, de 43 años de edad. 3) Denominación
de la Sociedad: TRANSPORTE RICARDO TROMBOTTO
S.A.. 4)  Domicilio: domicilio legal en calle Independencia N°
446, Ciudad de James Craik, Provincia de Córdoba, República
Argentina. 5) Plazo: su duración es de noventa y nueve años
(99), contados desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. 6) Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, pudie1ndo tomar
participación en otras sociedades por acciones, las siguientes
actividades: TRANSPORTE DE CARGA: de corta, mediana y
larga distancia, de mercaderías generales, fletes, acarreos,
mudanzas, cálida les, correspondencia, encomiendas, muebles,
semovientes; materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cargas en general de cualquier tipo, cumplimentando
con las respectivas reglamentaciones, nacionales, provinciales,
interprovinciales o internacionales para sí o para terceros, en
medios de movilidad propios o de terceros, por vía terrestre,
aérea, fluvial o marítima, su distribución, almacenamiento,
depósito y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y
remolques. Realizar operaciones de contenedores y despacho
de aduanas por intermedio de funcionarios autorizados.- b)
Emitir y negociar guías, cartas de porte, warrants y certificados
de fletamento. c) Realizar el transporte de productos
agropecuarios por cuenta propia o de terceros, en  camiones de
la sociedad o de terceros. COMERCIALES E
INDUSTRIALES: mediante la realización de actividades
industriales y comerciales de comercio interior o exterior,
comisiones, mandatos, representaciones y consignaciones que
se vinculen con el objeto de la sociedad; SERVICIOS: mediante
servicios de  asesoramiento para comerciantes, industriales,
profesionales y particulares, organización y coordinación de
eventos, cursos, congresos, conferencias, sobre temas
relacionados con cualesquiera de los rubros consignados en el
presente objeto social; MANDATO: Mandatarios: mediante
el ejercicio de mandatos, representaciones, concesiones,
agencias, comisiones, administración de empresas radicadas en
el país o en el extranjero, relacionadas con el objeto principal de
la sociedad, FINANCIERAS: mediante la financiación con dinero
propio, con garantía . real, personal, o sin garantías, a corto,
mediano, o largo plazo de préstamos y/o aportes de o inversiones
de capital a sociedades por acciones para negocios realizados o
a realizarse, operaciones de crédito y financiaciones en general,
para la obtención de prestaciones de bienes y/o servicios y
sumas de dinero a través de tarjetas de crédito, negociaciones de
títulos acciones y otros valores mobiliarios, constitución de
fideicomisos inmobiliarios, financieros de garantía, de
administración, como así también ser fiduciario de cualquiera
de estas modalidades; se excluyen las actividades previstas en
la ley 21.526; La sociedad tiene plena capacidad jurídica, para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 7) Capital
Social: es de pesos Cien Mil ($ 100.000,00), representado por
diez mil (10.000) acciones de pesos diez ($ 10,00), valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase “A”,
con derecho a cinco (5) votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: a) Sra. VALERIA PAOLA
BONGIOVANNI, cinco mil acciones (5.000), por un total de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00); b) Sr. RICARDO ROBERTO
TROMBOTTO, cinco mil acciones (5.000), por un total de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00). 8) Administración: Estará a

cargo de un directorio compuesto por el número de miembros
que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno (1 ) y un máximo
de tres (3) con mandato por tres ejercicios. La asamblea podrá
designar suplentes, en igualo menor número que los titulares, y
por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Los Directores en su primera sesión,
deben designar un Presidente y en caso de elegirse un
Vicepresidente, este último reemplazara al primero en caso de
ausencia o impedimento. Si el Directorio estuviese conformado
por un solo Director, el mismo ejercerá la Presidencia. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, y resuelven por mayoría de votos presente. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art.
261 de la ley 19.550. 9) Designación de autoridades: Designar
para integrar el Directorio al PRESIDENTE, Sr. RICARDO
ROBERTO TROMBOTTO, D.N.I. 21.646.125 Y como
DIRECTOR (Suplente), VALERIA PAOLA BONGIOVANNI,
D.N.I. 26490.328. 10) La representación de la sociedad inclusive
el uso de la firma social estará a cargo del Presidente, en el caso
de un directorio unipersonal. En un directorio plural el
Presidente y/o el Vicepresidente actuaran en forma indistinta, o
conjunta de acuerdo al detalle que se efectúa a continuación: A)
ACTOS QUE REQUIEREN FIRMA CONJUNTA: Para los
actos que impliquen disposición de bienes registrables, muebles,
inmuebles u otros de esa naturaleza, constitución de garantías
sobre los bienes sociales, se requerirá la firma conjunta de
Presidente y Vicepresidente de la sociedad, siendo los rubros
enunciados de carácter taxativo, con lo cual todo acto que no se
hallare incluido en dicha enumeración podrá ser realizado a
través de la firma indistinta de Presidente y Vicepresidente. B)
ACTOS QUE PUEDEN SER REALIZADOS MEDIANTE
FIRMA INDISTINTA: Todo acto de administración que no se
encuentre enumerado entre los que se describieron en el punto
anterior, puede ser realizado mediante  firma indistinta de
Presidente o Vicepresidente, el uno en defecto del otro y tendrán
los más amplios poderes en materia de administración, lo que
incluye la utilización de las cuentas bancarias de la Sociedad,
respecto del libramiento de cheques, y toda operación
relacionada con dichas entidades. 11) Fiscalización: La sociedad
prescindirá de sindicatura, teniendo los accionistas la facultad
prevista en el artículo 55 de la ley 19.550. 12) Ejercicio Social:
cierra el 31 de diciembre de cada año.

N° 22958 - $ 1.345.-

WAPA S.A.

 Constitución por Escisión de DON CAMPO S.A.

Socios: ERNESTO ENRIQUE YAMIL CAMPO D.N.I.
12.808.229, 55 años de edad, casado, abogado, argentino, con
domicilio en Candelaria Sur Totoral y PATRICIA  DEL VALLE
SILVESTRI, D.N.I. 20.846.909 domiciliada en LOTE 8 A
COLONIA CAROYA, casada, de 44 años de edad, médica,
argentina. Fecha de constitución: 20/11/2013. Denominación:
WAPA S.A Domicilio: Lote 8 A Colonia Caroya (calle Migotti
810), Pcia de Córdoba, Rep. Argentina. Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar, por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina,
o en el extranjero, con Ias limitaciones de ley, la explotación  de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas , forestales, cría,
invernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopia de cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, caza, pesca, fabricación y reconstrucción de maquinarias
y equipo agrícola para la preparación del suelo , la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas para el
mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la
ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o
ganaderos así como la compra, venta, distribución, importación
y  exportación de todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto. Plazo: noventa y nueve (99) años desde la
fecha de inscripción en el RP.C. Capital: El capital social es de
Pesos DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) representado por
200.000 acciones de Pesos UNO  ($ 1) valor nominal cada una,
ordinaria, nominativas, no endosables, con derecho a 1 voto
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la

Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto. Se suscriben
conforme al siguiente detalle: ERNESTO ENRIQUE YAMIL
CAMPO suscribe la cantidad de CIENTO SESENTA MIL
(160.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, Con
derecho a UN voto por acción, de pesos uno ($1) valor nominal
cada una, por1un total de pesos CIENTO SESENTA MIL ($
160.000), PATRICIA DEL VALLE SILVESTRI suscribe la
cantidad de CUARENTA MIL (40.000) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a UN VOTO por
acción, de pesos uno ($1) valor nominal cada una, por un total
de pesos CUARENTA MIL ($40.000). El capital suscripto se
integra con la parte proporcional del patrimonio de DON
CAMPO S.A. y que se describe como: 1.- EL 100% -
MATRICULA N°: 753.997 una fracción de terreno, parte de
una mayor superficie, situada en La Candelaria, Pedanía
Candelaria, Dpto. Totoral, Pcia. De Córdoba, ubicada en la
parte Sud de la mayor superficie y mide: 748 ms 718 mm en los
costados Norte y Sud por cuatrocientos cuatro metros en los
lados Este y Oeste, o sea una superficie de 30 Has. 2482 ms 72
dm2, lindando al Norte con más terreno del vendedor hoy
sucesión Moises Elías Ramallo; al Sud con fracción vendida a
Zalazar, hoy camino público; al Este con sucesión de Camelia
Vaca; al Oeste con del vendedor hoy camino público. Se
encuentra empadronada en la Dirección Gral de Rentas de la
Pcia en la cuenta 34¬02-06682944. 2.- EL 100% - MATRICULA
N°: 753.998 Lote de terreno, ubicado en el lugar denominado
Columbo, Pedanía Candelaria, Dpto. Totoral, Pcia. De Córdoba,
que mide 2 cuadras o sea 270 rnts de Norte a Sur, por 10
cuadras o sea 1300 ms de Este a Oeste, lo que hace una superficie
total de 33 has. 80 Áreas, lindando: al Norte con derechos de
Camelia Vaca y de la Sra. Clorinda Ramallo de Vaca: al Este con
de los sucesores de Luis Vaca; al Sur con la fracción adjudicada
al Sr. Miguel Ángel Sarmiento; y al Oeste con derechos de la
Sra. Mercedes Sarmiento de Vaca.- Se encuentra empadronada
en la Dirección Gral. de Rentas de la Pcia.. En la cuenta 34¬02-
17701380. 3.- EL 100% - MATRICULA N°: 753.999. Dos
Fracciones de terreno,  ubicadas en el Dpto. Totoral, Pcia. De
Córdoba, resto ambas de una mayor superficie, descriptas a los
números 48 y S-ben le juicio sucesorio de Doña Manuela Alberta
Sarmiento de Ramallo, y que unidas como están hacen una Sup.
de 73 Has. 4194 ms 5 dm2, .lindando: al Norte con Griselda
Ramallo, hoy Abel Cadamuro, calle pública en medio; al Sud
con de Sixto y Felipe Ramallo, hoy Clara Ramallo y Felipe
Ramallo; hoy herederos de Manuela Ramallo; y al Oeste con de
los Sres. Bracco.¬Se encuentra empadronada en la Dirección
Gral. De Rentas de la Pcia. En la cuenta 34-02-01956965.4.-
100% - MATRICULA: 754.000. Una fracción de terreno,
ubicado en el lugar denominado Candelaria, Pedanía Candelaria,
Dpto. Totoral, Pcia. De Córdoba, fracción que inicialmente
fuera de 45 Has. 2350 ms; que linda: al Norte Manuela
Sarmiento de Ramallo; Sur Felipe Ramallo; Este y Oeste Andrés
Gorchs y que actualmente por venta practicada con planos N°
18151 y Planillas al N° 41911, anotados en sus respectivos
protocolos se han reducido a una superficie de 7 Has. 8117 ms
80 dm2, y que es la fracción cuyos derechos y acciones se
transfieren.- Se encuentra empadronada en la Dirección Gral.
De Rentas de la Pcia. En la cuenta 34¬02-20958863. 5.- EL
100% - MATRICULA: 754.001. Una fracción de terreno, que
mide 1300 ms de Norte a Sud, por 461 ms 538 mm de Este a
Oeste, lo que hace una superficie de 60 Has., que linda: al Norte
con el Sr. J. Boyo Ramallo; al Sud con de la Srita. Clara Ramallo;
al Este con de Moisés Elías Ramallo; al Oeste con del Sr. Boyo
Ramallo.- Se encuentra empadronada en la Dirección Gral. De
Rentas de la Pcia. En la cuenta 34-02-01956884. 6.- EL 100%
- MATRICULA:. 754.002: Una fracción de terreno, que mide
1300 ms de Norte a Sud, por 748 ms 718 mm2 de Este a Oeste
o sea una superficie total de 97 has 33 áreas 33 centiáreas 4000
cm2 que linda por el Norte, antes Manuela Sarmiento de
Ramallo, hoy Moisés Ramallo; al Este antes de Clorinda Ramallo
de Vaca hoy sucesión de Camelia Vaca; al Sud con de Mercedes
Sarmiento de Bustamante; y al Oeste con Clara Ramallo. De
dicha fracción hay que deducir dos fracciones de terreno vendidas
que constan de 832 ms 54 cm en los lados Este y Oeste, por
748 ms 718 cm en los lados Norte y Sud o sea 72 has ~337 ms2
y la otra de 404 ms en los lados Este y Oeste, por 748 ms 718
cm de Norte a Sud o sea 30 has 12.482 ms2, encontrándose
ambas fracciones vendidas dentro de los siguientes límites: al
Este con de Clorinda Ramallo de Vaca hoy sucesión de Camelia
Vaca; al Sur con Mercedes de Bustamante; y al Oeste de Clara
Ramallo; y por el Norte con el resto de superficie que se transfiere
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en este ato. Siendo lo que se vende el resto de una superficie o
sea fracción que mide: 63 ms 46 cm en los lados Este y Oeste,
por 748 ms 718cm de Norte a Sud o sea una superficie de 4 has
7513 ms 64 dm2, que linda al Norte con de Moisés Ramallo y
en parte con de Rosario Ramallo; al Este con Clorinda Ramallo
de Vaca, hoy de Cornelio Vaca; al Sur con las fracciones vendidas;
y al Oeste con de Clara Ramallo.- Se encuentra empadronado
en la Dirección Gral. De Rentas de la pcia en cuenta 34-02-
01956914.7.- EL 100% _ MATRICULA: 754.003. Una fracción
de terreno, que mide 200 ms de Este a Oeste, por 1300 ms de
Norte a Sud o sea una superficie de 27 has, que linda; al Norte
Con Manuela y Rosa Ramallo; al Sud con Rosario Ramallo y
Clorinda Ramallo de Vaca; al Este con el resto de la fracción de
Cornelio Ciriano Vaca; y al Oeste con Moisés Ramallo. De esta
fracción hay que deducir la vendida que consta de 200 ms en los
lados Norte y Sud, por 500 ms en los lados Este y Oeste o sea
una superficie de  10 has, que linda al Norte con Manuela Rosa
Ramallo; al Este con la fracción de Cornelio Ciriano Vaca y al
Oeste con de Moisés Ramallo; y por el Sur con el resto ¡de
superficie que a continuación se describe. Siendo lo que se
vende el resto de la mayor superficie que consta de 200 ms en
los lados Norte y Sur, por 800 ms en los lados Este y Oeste o
sea una superficie de 16 has, que Iinda: al Norte con la fracción
vendida; al Este con la fracción de Cornelio Vaca; al Sur con de
Rosario Ramallo y Clorinda Ramallo de Vaca; al Oeste con de
Moisés Ramallo.- Se encuentra empadronada en la Dirección
Gral. De Rentas de la Pcia. En la cuenta 34-02¬01956906. 8.-
EL 100% - MATRICULA: 754.004. Una fracción de terreno
que mide 1300 de Este a Oeste por 800 ms de Norte a Sur o sea
una superficie de 104 has, que linda: al Norte con de los Sres.
Borja y Manuela Ramallo; al Este con de Rosario Ramallo y al
Oeste con de Manuela Ramallo. De esta fracción hay que deducir
3 fracciones vendidas, a saber: una fracción de 500 ms cada uno
de los lados o sea 25 has; otra de 130ms en lados Norte y Sur,
por 500 ms de Este a Oeste o sea 6 has 50 áreas; y la última de
170 ms al Norte y Sud, por 500 ms de Este a Oeste o sea 8 has
50 áreas. Todas estas fracciones vendidas se encuentran dentro
de los siguientes límites: al Norte con de Borja y Manuela
Ramallo; al este con de Rosario Ramallo; al Oeste con de
Manuela Ramallo; y al Sud con resto de superficie que mide:
800 ms por cada uno de sus costados o sea una superficie de 64
has, que linda: al Norte con las fracciones vendidas; al Este con
de Rosario Ramallo; al Sud con de Clara y Rosario Ramallo y al
Oeste con Manuela Ramallo.- Número de cuenta en DGR 34¬02-
01956892. 9.-Derechos y acciones equivalentes a quince
dieciséis avas partes más derechos y acciones a cuatro quintas
avas partes de una dieciséis avas partes indivisas sobre dos
fracciones de terreno, ubicada en pedanía Candelaria, Dpto.
Totoral, Pcia. De Córdoba A) EL 100% - MATRICULA:
1.092.376. Una fracción de terreno que mide 1300 ms de Norte
a Sud, por 461 ms de Este a Oeste, o sea una superficie de 60
Has, lindando al Norte con la Sra Griselda R. Cebrion y Borjas
Ramallo; al Sur con de Clara y Felipe Ramallo; al Este con
terreno de la compradora; y al Oeste con de Rosa Ramallo.-
Número de Cuenta DGR 34-02-01956787. B) EL 100% -
MATRICULA: 1.092.377. Fracción de terreno, se encuentra
ubicada en el lugar denominado candelaria, con superficie de
24has 8689 ms2, que linda: al Norte con de Manuela Sarmiento
de Ramallo; al Sur con de Jesús Bustamante; al Este con Clara
de Ramallo y al Oeste con Sixto Ramallo,. Esta fracción es el
resto de una mayor superficie de Felipe Ramallo de 97 has 33
áreas 33 centiáreas 4000 cm2 , de la que se transfirieron 72 has
644. ms2 al Sr. Jesús Bustamante,  por escritura de fecha 23/10/
1957.- Número de cuenta DGR: 34-02-01956841.
Administración: La administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de tres, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los Directores .en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente rn su caso, este último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto
en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directo/
es Suplente/s es obligatoria. Representación: y el uso de la

firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y en su
caso, de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derecho y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art.155 de la Ley 19.550.
Designación de Autoridades: con mandato por tres (3) ejercicios
como Presidente: PATRICIA DEL VALLE SILVESTRI, DNI:
20.846.909; Director Suplente: MARTIN ELSA TERESA, DNI:
5.076.119, fijan domicilio especial en Migotti 810 Colonia
Caroya, Provincia de Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.
Cierre del ejercicio: 30/04 de cada año. I

N° 22959 - $ 2.485.-

GASTRONOMICA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Constitución de Sociedad

1) Fecha del Contrato Social: 30.06.2014. 2) Socios: Sr. Jorge
Filiberto LAROSE, L.E 6.562.169, de 65 años de edad, de
nacionalidad argentino, de profesión comerciantes, de estado
civil separado de hecho, con domicilio real en Santa Fe 1625
Dpto.3 de la ciudad de Villa María; y el Sr. Alejandro Nicolás
LAROSE, D.N.I. 27.444.045, de 35 años de edad, de profesión
comerciante, de estado civil soltero, con domicilio real en Avenida
Rivadavia 725 de la localidad de Pasco. 3) Denominación:
“GASTRONOMICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. 4) Domicilio: Gral. Paz 544 en la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín, Provincia de
Córdoba. 5) Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por
sí o por terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del país,
las siguientes actividades: A).-COMERCIALES: En general
todos los actos que demande el asesoramiento integral y
administración de emprendimientos en el área de la industria
gastronómica y de alimentos propios de terceros o  asociados a
terceros; y en especial la explotación de la actividad gastronómica
en todas sus posibilidades de comercialización comedor,
restaurant, delibery, catering, delikatessen, fastfood y eventos
como de sus anexos relacionados, bebidas (bodegas y vinotecas),
conservas, freezados, masitería y repostería artesanal, dulcitería
y demás actividades afines. Podrá desarrollar dicha actividad
(especial y general) con la modalidad referida (por cuenta propia,
o de terceros o asociada a terceros), incluyendo dentro de la
misma a) lo relacionado a la compraventa, provisión,
distribución, exportación, importación, representación, de toda
clase de bienes relacionados con la industria gastronómica; b)
asociaciones con terceros, mediante la fundación de sociedades
comerciales nuevas o de índole asociativo por contratos de
colaboración empresarial; otorgar concesiones, distribuciones
o representaciones comerciales de sus productos; todas ellas
con empresas nacionales o extranjeras que industrialicen o
comercialicen los bienes que hacen al objeto principal de la
sociedad. c) brindar asesoramiento integral -profesional,
administrativo y de gestión, imagen, desarrollo de proyectos,
para terceros bajo la modalidad de MANAGMENT u otras
afines o que en el futuro existan, de Comercios e industrias
relacionados con la gastronomía- B).- TRANSPORTE: Por
distintos medios y vías, propios o ajenos de los distintos bienes
y/o productos indicados en los numerales anteriores y a los
fines del cumplimiento del objeto principal de la sociedad.- C).-
BANCARIAS: Realizar todo tipo de operaciones bancarias y
crediticias con instituciones bancarias públicas o privadas a los
fines de la consecución de su objeto social.- La enumeración
que antecede es meramente ejemplificativa, no reconociendo
limitaciones de ninguna naturaleza, pudiendo por tanto la
Sociedad efectuar toda clase de negocios,  negociaciones,
inversiones, compras, ventas, permutas, participaciones en
general que sean lícitas, de acuerdo a lo que las leyes ordenen en
el campo empresario, quedando en consecuencia la sociedad
con facultades para realizar actos jurídicos en general para el
mejor cumplimiento de los objetivos propuestos. D).-
INMOBILIARIOS: Mediante la adquisición, venta, permuta,
arrendamiento, de inmuebles urbanos como constitución de
hipotecas y otros derechos reales sobre los mismos.- E).-

FINANCIERAS: La sociedad podrá realizar la financiación de
las operaciones sociales obrando como acreedor prendario en
los términos del art. 5 de la ley 12962 y realizar todas las
operaciones necesarias de carácter financiero permitidas por la
legislación vigente, siempre con dinero propio. Puede realizar
inversión de capital para operaciones propias o de terceros,
sean o no consecuencia del desarrollo económico de los otros
objetos propuestos para esta empresa. Negociaciones con o sin
garantías reales o personales. Operaciones financieras de toda
índole, naturaleza y origen. Promociones de líneas de crédito
para operaciones comerciales, industriales e inmobiliarias. No
realizará las comprendidas en la ley 21.526, o cualquier otra
que se dicte en  lo sucesivo en su reemplazo o requiera de la
intermediación en el ahorro público. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones inclusive las prescriptas por
los arts. 1881 y concordantes del Código Civil y art. 5 Libro 11
Título X del Código de Comercio. La enumeración que antecede
es meramente ejemplificativa, no reconociendo limitaciones de
ninguna naturaleza, pudiendo por tanto la Sociedad efectuar
toda clase de negocios, negociaciones, inversiones, compras,
ventas, permutas, participaciones en general que sean licitas,
de acuerdo a lo que las leyes ordenen en el campo empresario,
quedando en consecuencia la sociedad con facultades para
realizar actos jurídicos en general para el mejor cumplimiento
de los objetivos propuestos. 6) Capital social: $50.000. 7)
Administración y representación legal: estará a cargo de un sólo
socio, Sr. Alejandro Nicolás LAROSE, D.N.I. 27.444.045 el
cual queda designado como gerente y permanecerá en tal cargo
salvo revocación con o sin justa causa, constituyendo una
GERENCIA UNIPERSONAL o SINGULAR. 8) Plazo: 50
años a contar de la fecha de celebración del presente contrato,
Ios socios  podrán decidir en su oportunidad la prórroga del
contrato social. 9) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Juzgado de Primera Instancia y Cuarta Nominación
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María -
Secretaría Dr. Pablo E. MENNA. 20 de agosto de 2014.-

N° 22799 - $ 1127,40

WORK EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.R.L.

Constitución

Por contrato constitutivo del 8/8/2014 ratificado el 3/9/2014
los señores José Eduardo Huespe, argentino, nacido el 6/11/
1970, comerciante, con D.N.I. Nº 21.902.298, de estado civil
divorciado, con domicilio en calle Sucre Nº 25, piso 1º, dpto.
13, Bº Centro de Córdoba capital. Eduardo Luis Lamonica,
argentino, nacido el 6/1/1964, abogado, con D.N.I. Nº 16.508.691,
de estado civil divorciado con domicilio en calle Artigas Nº 130,
piso 2º - “8”, Bº Centro de Córdoba capital, han decidido
constituir una sociedad de responsabilidad limitada.
Denominación: “Work Emprendimientos Inmobiliarios S.R.L.”,
sede Sucre 25, 1º p – Dpto. 13, Bº Centro de Córdoba. Objeto:
ejecución por cuenta propia o de terceros, o asociada con
terceros, dentro o fuera del país, las siguientes operaciones y
actividades inmobiliaria de: compra y/o venta, construcción,
rehabilitación y/o reacondicionamiento, conservación y/o
administración y/o explotación, incluido el arrendamiento, de
todo tipo de inmuebles urbanos y/o rurales, fincas y
edificaciones, tales como viviendas, urbanizaciones,
establecimientos y/o complejos industriales, sean éstos
deportivos, culturales y de atención a la tercera edad entre
otros. Administración y asesoramiento en inversión,
inmobiliaria, pudiendo actuar por cuenta propia, como
Fiduciante, Beneficiario y Fideicomiso. La refacción y/o
reconstrucción total o parcial, de cualquier tipo de modificación
edilicia, mantenimiento, conservación y reforma de viviendas
y/o edificios e instalaciones, pudiendo realizar todo ello por
cuenta propia o ajena, mediante contrata, subcontrata o
administración, dichas obras, cumpliendo en todo momento
con las normas y/o disposiciones establecidas en la legislación
vigente. Duración: 90 años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital social:
$ 2.000.000,00 representado en dos mil cuotas sociales de $
1.000 cada una. Suscripción: José Eduardo Huespe suscribe la
cantidad de 1960 cuotas sociales de capital y Eduardo Luis
Lamonica 40 cuotas sociales de capital. Integración: en dinero
en efectivo, en un 25% en este acto y el resto en tres (3) cuotas
iguales y semestrales. La Dirección, Administración y
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Representación: estará a cargo del socio Sr. José Eduardo Huespe
con D.N.I. Nº 21.902.298, designado en este acto como gerente
de la sociedad, con todas las facultades, derechos y obligaciones
actuando conforme alo que las leyes acuerden e impongan a tal
cargo, pudiendo celebrar en nombre de la sociedad, todas las
operaciones, negocios y/o actos jurídicos que se relacionan
directamente con el objeto social, pudiendo efectuar sin
limitación alguna todas las operaciones lícitas para lo cual lo
faculta el presente contrato y las leyes vigentes, con la única
salvedad, que para efectuar la compra venta de inmuebles y/o
muebles registrables y para comprometer a la sociedad en
obligaciones que superen el capital social y/o para dar fianzas
o avales a favor de terceros deberá contar con la aprobación de
la asamblea de socios convocada al efecto. Asimismo el gerente
al firmar por la sociedad lo hará siempre acompañado de un
sello que especifique su nombre, el de la sociedad y su cargo, es
decir “Socio – Gerente”. Todos los 31 de diciembre de cada año
la sociedad cerrará su ejercicio. Expte. 2596013/36 – Juzg. de
1ª Inst. y 52ª Nominación, Secretaría. Sociedades Nº 8. Oficina,
10/9/2014.

Nº 22960 - $ 678.-

NAZARENO S.R.L.

Constitución

1) Socios: Alejandro Mario Fraticelli, argentino, D.N.I.
14.892.301, de 52 años de edad, nacido el 26 de Noviembre de
1961, casado, empresario, con domicilio en calle Carabajal 5445,
Barrio Palmar, ciudad de Córdoba, Provincia  de Córdoba; Sra.
María Paula Fraticelli, argentina, D.N.I. 29.967.698, de 31 años
de edad, nacida el 03 de Febrero de 1983, soltera, licenciada en
comunicación social, con domicilio en calle Lima 1443, Dpto.
10, Barrio General Paz, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; y Federico Alejandro Fraticelli, argentino, D. N. I.
31.868.526, de 28 años de edad, nacido el 03 de Octubre de
1985, soltero, cocinero, con domicilio en calle Pasaje Hilario
Fernández 24, Piso 3°, Dpto. “A”, Barrio Nueva Córdoba,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 24, Piso 30, Dpto.
“A”, Barrio Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.- 2. Fecha de contrato constitutivo: 29/08/2014. 3.
Denominación Social: Nazareno S.R.L. 4. Domicilio Social -
Sede Social: Eufrasia Loza N° 1386, Barrio Pueyrredón, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. 5. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto, por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociados a terceros, en el país y/o en el extranjero, dedicarse a
la actividad gastronómica en todos sus aspectos, explotación
de comercio dedicado a la gastronomía, pudiendo comercializar
en cualquiera de sus etapas, productos de la industria alimenticia,
gastronómica, elaboración y semielaboración de comidas,
helados, bebidas, servicios de catering, servicios para fiestas y
eventos. Realizar las tareas y actividades destinadas a la
elaboración y racionamiento de alimentos, elaboración y
racionamiento de alimentos supercongelados, elaboración y
racionamiento de alimentos envasados al vacío y con atmósfera
controlada, comercialización y distribución de alimentos de
elaboración propia, comercialización y distribución de
productos alimenticios elaborados por terceros,
comercialización y distribución de productos descartables para
alimentación y limpieza, comercialización y distribución de
bebidas carbonatadas, bebidas con y sin gas, bebidas con y sin
alcohol, comercialización y provisión de alimentos a
instituciones públicas y privadas, con elaboración en planta
propia, comercialización y provisión de alimentos a
instituciones públicas y privadas, con elaboración en planta de
terceros. Realizar las tareas y actividades destinadas a la
explotación de bares, restaurantes, fastfoods, servicios de
comidas rápidas, delivery, cafetería, kiosco, como así también
la comercialización de productos y afines. Organización de
eventos y catering, concesiones. Asimismo será objeto el trabajo
investigativo, en relación a las actividades supra descriptas,
siendo titular de la propiedad intelectual de cada una de las
investigaciones realizadas, los resultados, documentos,
desarrollos e invenciones obtenidos, pudiendo requerir la
inscripción de las patentes correspondientes en los registros
provinciales, nacionales e internacionales que correspondan,
pudiendo para ello realizar todo tipo de gestión tendiente al fiel
cumplimiento de objeto social aquí descripto. 6. Plazo de
Duración: 80 años contados desde la fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. 7. Capital Social: PESOS

CUARENTA MIL ($40.000.-). 8. Organo de Administración y
Representación: La dirección, administración y representación
legal de la sociedad estará a cargo de un gerente en forma
individual, sea o no socio, quien actuará en representación legal
de la sociedad y usará su firma juntamente con el sello social
respectivo; siendo designado en este acto por los socios el Sr.
Alejandro Mario Fraticelli, D.N.I. 14.892.301, quien reviste el
carácter de socio gerente.- 9. Fecha de cierre del  ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.- Juzgado de 1° Instancia y 7a
Nominación Civil y Comercial.- Conc. y Soc. N° 4. Nazareno
SRL - Insc. Reg. Pub Comer. - Constitución (Expte. 2603041/
36). Of. 09/09/2014. Debora R. Jalom de Kogan – Prosecretaria
Letrada.

N° 22982 - $ 735.-

TICINO PORK S.A.

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva y estatuto social de fecha 11/08/2014 se
ha resuelto constituir la siguiente sociedad: Socios: BASTINO,
HILARIO GUILLERMO, argentino, de estado civil casado, de
66 años de edad, nacido el 21/09/1946, D.N.I. N° 6.606.742, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Zona Rural S/N de
la localidad de Ticino, Provincia de Córdoba; VIANO,
GERMÁN MARTIN, argentino, de estado civil casado, de 42
años de edad, nacido el 29/11/1971, D.N.I. N° 22.206.853, de
profesión Comerciante, con domicilio real en calle Int. J. J.
Froute 640, de la ciudad de General Deheza, Provincia de
Córdoba; BASTINO, RAMÓN ANSELMO, argentino, de
estado civil soltero, de 62 años de edad, nacido el 03/05/1952,
D.N.I. N° 10.366.560, de profesión Comerciante, con domicilio
real en calle San Juan 418, de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba; y BASTINO, MARIBEL, argentina, de estado
civil soltera, de 30 años de edad, nacida el 29/09/1983, D.N.I.
N° 30.280.619, de profesión Comerciante, con domicilio real en
calle Catamarca 459, de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba.- Denominación Social: la sociedad se denomina
“TICINO PORK S.A.”.- Domicilio: Tiene su domicilio legal en
calle Catamarca N° 459, de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba.-Objeto: la sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o por intermedio
de terceros, en el país y/o en el extranjero; las siguientes
actividades: AGROPECUARIA y GANADERA: Mediante la
explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas
y explotaciones granjeras a través de las siguientes actividades,
a saber: siembra de cultivos en general, cría, recría e invernada de
ganado bovino, porcino y/o caprino, y “feed- lot”.
COMERCIAL: Mediante la compra-venta, acopio, exportación
e importación; representación; envase; distribución y
comercialización de productos agrícolas, ganaderos y frutos del
país. DE COMISIONES Y MANDATOS: Mediante la
ejecución de comisiones, mandatos, consignaciones,
representaciones, depósitos y/o financiaciones vinculados a los
objeto indicados precedentemente.- Duración: El plazo de
duración es de noventa y nueve (99) años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital
Social: El capital es de PESOS CIEN Mil ($100.000,00),
representado por UN Mil (1.000) acciones de Pesos Cien
($100.-) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
cada acción.- El capital se suscribe conforme al siguiente detalle:
a) el Sr. BASTINO, HILARIO GUILLERMO, suscribe la
cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones que
representan la suma de PESOS VEINTICINCO Mil
($25.000,00); b) el Sr. VIANO, GERMÁN MARTIN, suscribe
la cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones
que ,representan la suma de PESOS VEINTICINCO Mil
($25.000,00); c) el Sr. BASTINO, RAMON ANSELMO,
suscribe la cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250)
acciones que representan la suma de PESOS VEINTICINCO
Mil ($25.000,00); y d), la Sra. BASTINO, MARIBEL, suscribe
la cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones
que representan la suma de PESOS VEINTICINCO Mil
($25.000,00). El capital suscripto se integra en un
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total por cada uno
de los accionistas con dinero en efectivo en proporción de la
suscripción realizada. El saldo se integrará en un plazo de 2
años a contar desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Administración: la administración y dirección de la

sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un (1)
director como mínimo y cinco (5) como máximo, y por un (1)
director suplente como mínimo y cinco (5) como máximo, que
deberá elegir la Asamblea para subsanar la falta de los directores,
los que se incorporarán al Directorio por el orden de su
designación. El término de su elección es de tres ejercicios la
Asamblea fijará el número de directores, la forma de elección y
su remuneración.- Representación: la representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, corresponde al
Presidente del Directorio.- Directorio: Presidente: Sr. BASTINO,
HILARIO GUILLERMO; Director Suplente: Sr. VIANO,
GERMÁN MARTIN. Todos los directores fijan domicilio
especial en calle Catamarca W 459, de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, y declaran bajo juramento no estar
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades
previstas en el arto 264 de la Ley N° 19.550.-Fiscalización: Se
prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización de la figura
del Síndico, conforme el art. 284 de la ley N° 19.550. Los
socios poseen el derecho de contralor que les confiere el art. 55
del mismo texto legal. Si la sociedad quedara comprendida dentro
de las previsiones del artículo 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, la asamblea de accionistas designará síndicos
titulares e igual número de suplentes, en un número mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), quienes durarán en el cargo el
plazo máximo Iegal que autoriza el artículo 287 del cuerpo
normativo citado.- Fecha de cierre de ejercicio: El 31/12 de cada
año.-

N° 22826 - $ 950,60

SUCARIOT S.A.

 Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva del 09.12.2013. Accionistas: GISELA
LORENA ESTEBAN, DNI 33.179.015, argentina, soltera,
comerciante, nacida el 09.07.1987, de 26 años, domiciliada en
Pasaje San Lorenzo 11, Unquillo, Pcia. de Córdoba, Argentina;
KARINA LILIANA CORDOBA, DNI 20.542.844, argentina,
divorciada, comerciante, nacida el 17.11.1968, de 45 años,
domiciliada en Albano de Laverge 6345, B° Granja de Funes,
Córdoba, Pcia. de Córdoba, Argentina, y FABIANA CLAUDIA
WOLFF, DNI 21.394.428, argentina, casada, odóntologa, nacida
el 26.01.1970, de 33 años, domiciliada en Roque Ferreyra N°
1667, B° Cerro de las Rosas, Córdoba, Pcia. de Córdoba,
Argentina.- Denominación: “SUCARIOT S.A.”. Domicilio y
sede social: Alfredo Guttero 4032, B° Cerro Chico, Córdoba,
Pcia. de Córdoba, Argentina.- Plazo: 99 años desde inscripción
en Reg. Púb. Como Objeto Social: dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, dentro y/o fuera del país, a
la fabricación y comercialización de golosinas dulces, saladas,
dietéticas y aperitivos. Para el cumplimiento de su objeto podrá
realizar las siguientes actividades: a) venta mayorista y
minorista, depósito, fraccionamiento,  envasado y distribución
de golosinas dulces, saladas y dietéticas lo que incluye chicles,
caramelos, chupetines, gomitas, alfajores, bombones, algodón
de azúcar, chocolates, barras de cereales, helados, pochoclos
dulces y salados, garrapiñadas, maní con chocolate, turrones,
tabletas de dulce de leche y aperitivos tales como papas fritas,
chisitos, palitos salados y maní salado;: b) transporte de
golosinas dulces, saladas, dietéticas y aperitivos por vía terrestre,
aérea o acuática mediante la utilización de unidades de transporte
propias y/o de terceros; c) comerciales compra-venta, alquiler
permuta, importación, exportación, representación, comisión,
distribución y consignación de bienes, relacionados con su objeto,
tales como carameleras, vitrinas, exhibidores y estanterías; d)
de importación y exportación: la importación y exportación de
golosinas dulces, saladas, dietéticas y aperitivos; e) financieras:
1- realizar inversiones, sea en entidades oficiales o privadas o a
crearse, en las distintas operaciones que las mismas ofrezcan,
incluyendo plazos fijos, fondos comunes de inversión, cajas de
ahorro y operaciones de leasing, 2- constituir y aceptar prendas,
hipotecas u otros derechos reales y transferir estos derechos
como cedente o cesionario, 3- otorgar y tomar créditos, 4- otorgar
planes pago, 5- financiar, con garantía real, personal o sin garantía
y con dinero propio, a corto, mediano o largo plazo préstamos,
mutuos dinerarios, aportes o inversiones de capital a personas
jurídicas o a personas físicas, para negocios realizados o en
planes de realización, 6- efectuar operaciones de crédito y
servicios y sumas de dinero a través de títulos de crédito
incluyendo pagarés, letras de cambio y los permitidos por las
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leyes vigentes o que se dicten con posterioridad, 7- operar a
través de tarjetas de crédito, 8- constituir e integrar sociedades
de cualquier tipo de las permitidas por la ley 19.550. Quedan
excluidas las operaciones y actividades que por su índole o
naturaleza estén comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; f) inmobiliarias: adquisición, venta y constitución
de derechos reales, locación y sublocación o permuta o donación
de bienes inmuebles urbanos o rurales. Capital Social: $100.000,
representado por 1.000 acciones de $100 valor nominal c/u,
ordinarias, nominativas no endosables clase “A”, con derecho a
5 votos por acción. Suscripción: GISELA LORENA ESTEBAN:
250 acciones ordinarias, nominativas, no endosables clase “A”,
de $100 valor nominal c/u con derecho a 5 votos por acción que
representan $25.000; KARINA LILIANA CORDOBA: 250
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”, de
$100 valor nominal c/u con derecho a 5 votos por acción que
representan $25.000, y FABIANA CLAUDIA WOLFF: 500
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”, de
$100 valor nominal c/u con derecho a 5 votos por acción que
representan $50.QOO. Administración: a cargo de un Directorio
compuesto de entre 1 y 5 miembros electos por de 3 ejercicios.
Primer Directorio: Directora Titular y Presidente: KARINA
LILIANA CORDOBA, DNI 20.542.844; Directora Suplente:
FABIANA CLAUDIA WOLFF, DNI 21.394.428.
Representación y uso de la firma social: Presidente del
Directorio y/o Vicepresidente en forma indistinta. Fiscalización:
un Síndico Titular elegido por 3 ejercicios. Cierre del ejercicio:
31/12 de c/año.-

N° 22984 - $ 890.-

EL CHIFLON S.R.L.

Modificación del Contrato Social

Por instrumento privado del 01/07/2014 el Sr. ALEJO MARIA
VILLAR  MORIXE, DNI N° 29.119 044, CUIT 20-29119044-
9, casado, argentino, profesión productor, nacido el 10/10/1981
domiciliado en Bernardino Rivadavia 2287, 1° piso de Rosario,
Pcia. De Santa Fe, cedió y transfirió a los Sres. HERNAN
GUERIN, D.N.I. N° 22.503.341, CUIT 20-22503341-3
argentino, casado, de profesión lic. en economía agropecuaria,
nacido el 21/01/1972, domiciliado en Teodoro García 1847/
1849, 7° Piso de la ciudad Autónoma de Bs. As. y la Sra.
SUSANA MARGARITA MORIXE, DNI N° 4.229.602,
CUIT27¬04229602-9, argentina, divorciada, nacida el 09/11/
1941, de profesión jubilada, domiciliada en Av. Del Libertador
672, 10° Piso, Dpto. “A” de la ciudad Autónoma de Bs. As., la
totalidad de las 2000 cuotas de El Chiflón S.R.L. inscripta al N°
14-747- B representativas del 10% del capital social, de $1
cada una, a razón de 1000 cuotas al Sr. Hernán Guerin y 1000
cuotas a la Sra. Susana Margarita Morixe. Como consecuencia
de esta cesión y por decisión de los socios mediante Acta del
01/07/2014 se modifican las cláusulas segunda, cuarta y séptima
del contrato social, que así quedan redactadas: SEGUNDA: La
sociedad tendrá una duración de diez años a partir de la
inscripción de la presente cláusula en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba. CUARTA: El capital
social se fija en la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000) dividido
en veinte mil (20.000) cuotas de valor un peso ($1) cada una,
suscriptas en su totalidad por los socios, en las siguientes
proporciones: Para la socia SRA. SUSANA MARGARITA
MORIXE UN MIL (1.000) cuotas equivalentes a Pesos Un
Mil ($1.000), y para el Sr. HERNAN GUERIN DIECINUEVE
MIL (19.000) cuotas, equivalentes a Diecinueve Mil Pesos
($19.000).: SEPTIMA: La dirección y administración de la
sociedad está a cargo de uno o más gerentes, socios o no, en
forma individual e indistinta, por todo el plazo de duración de
la sociedad. El uso de la firma es indistinta y los socios tendrán
todas las facultades para actuar ampliamente en todos los
negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto o contrato
para la adquisición de bienes muebles o inmuebles, enajenación,
cesión, locación y gravarlos con derechos reales, efectuar todas
las operaciones bancarias con el Banco de la Nación Argentina,
Banco Central de la República Argentina o cualquier otra
institución bancaria oficial o privada. La firma solo podrá
obligarse en operación que se relacionen con su giro social,
quedando prohibido cualquier acto que la comprometa en
especulaciones extrañas o fianzas a terceros. En este estado los
socios acuerdan designar al socio HERNAN GUERIN como
Gerente, quien acepta el cargo para el que ha sido designado, y

declara bajo juramento no estar comprendido en las inhibiciones,
prohibiciones y/o incompatibilidades del arto 157, tercer párrafo
de la ley 19.550 y para el cumplimiento de sus funciones fija
domicilio especial en Av. del Libertador 672, Piso 10°,
Departamento “A” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Juzg.1° Inst. Civ., Com.-Sec. Civil de Corral de Bustos.-

N° 22862 - $ 605,20

 EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –

E.I.C.O.

 Reconducción - Designación de Gerente -  Modificación de
Contrato Social - Expte. N° 2597619/36

Por Acta de reunión de socios de fecha primero de Julio de dos
mil catorce, los Socios Fernando Aníbal BORDON, DNI N°
12.994.918, casado, argentino, de 52 años, comerciante, y Matías
Julián BORDON, D.N.I. N° 32.739.118, soltero, argentino, de
22 años, comerciante, ambos con domicilio en calle Adrián
Cornejo 1960 de B° Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba,
titulares del cien por cien (100%) del capital social, resolvieron
la “Reconducción” de la Sociedad, la “Designación del Gerente”
y la modificación del Contrato Social en las cláusulas que
seguidamente se trascribirán, quedando vigentes todas y cada
una de las Cláusulas del Contrato Constitutivo, con las
modificaciones inscriptas el 26 de Julio de 2011, bajo la
Matrícula N° 5286-B1, del Registro Público de Comercio, que
no se contrapongan con las presentes, a saber: “SEGUNDA: El
PLAZO DE DURACIÓN de la Sociedad se estipula en quince
(15) años a partir de la inscripción de la presente en el Registro
Público de Comercio; plazo éste que podrá prorrogarse por
decisión social por igual lapso de tiempo, debiéndose solicitar
la inscripción respectiva antes del vencimiento”; NOVENA:
La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de
un socio con el cargo de Gerente, quedando designado por este
acto para tal cargo el socio señor Fernando Aníbal BORDÓN,
quien tendrá el uso de la firma social, haciéndolo con su firma
personal seguida del aditamento de la sociedad, teniendo a esos
fines todas las facultades para intervenir amplia y libremente
en todos los negocios sociales, con las más amplias facultades,
incluso aquellas para las cuales los art. 782, 886, 830 Y los
incisos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 Y 17del artículo 1.881 del
Código Civil y el articulo 808 del código de Comercio requieren
poder especial, así como para denunciar y querellar
criminalmente, todo ello de acuerdo y conforme con el artículo
16 de la Ley 11.645. Solo existe para el gerente la limitación de
no comprometer la firma social en negocios ajenos al giro de la
misma, en provecho propio o en fianzas o prestaciones gratuitas
a favor de terceros bajo ningún concepto. Para el nombramiento
de nuevo Gerente o renovación del actual se producirá por
mayoría absoluta de votos, computado según el capital social,
según lo establece el artículo 412 del Código de Comercio y el
artículo 13 de la Ley Nacional 11.645. Juzg. 1° Inst. y 39°
Nom. C y C. Of. 10/09/2014. Oscar Lucas Dracich –
Prosecretario Letrado.

N° 22897 - $ 487,20

MASS S.R.L.

Constitución

Socios: Marcelo Daniel Ferraris, D.N.I. Nº 21.967.146,
argentino, nacido el 24/12/1970, casado, contador público, con
domicilio en Lote 2, Manz. 42, Bº Las Cañitas de la ciudad de
Córdoba, provincia de córdoba; Ana Laura Olmos, D.N.I. Nº
22.795.180, argentina, nacida el 21/12/1972, casada, contadora
pública, domiciliada en Lote 2, Manz. 42, Bº Las Cañitas de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; Santiago Alberto
Maurizi, D.N.I. Nº 23.824.505, argentino, nacido el 10/4/1974,
soltero, comerciante, domiciliado en calle Los Halcones 190, Bº
Valle del Sol de la localidad de Mendiolaza, provincia de
Córdoba; y Silvana Karina García, D.N.I. Nº 24.598.235,
argentina, nacida el 20/7/1975, soltera, comerciante, domiciliada
en calle Los Halcones 190, Bº Valle del Sol de la localidad de
Mendiolaza, provincia de Córdoba. Constitución: contrato
social de fecha 15/8/2014 (con firmas certificadas el 25/8/2014).
Denominación: Mass S.R.L. Domicilio social: ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina; sede
social: lote 2, manzana 42, del barrio Las Cañitas de la ciudad de

Córdoba. Objeto social: dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros en el país o en el exterior a: a) inmobiliarias:
operaciones inmobiliarias en todas sus formas, ya sea compra,
venta, permuta, leasing, fideicomisos, urbanización, división,
subdivisión, explotación, administración y arrendamientos de
inmuebles, propios o de terceros, ya sean urbanos, rurales,
loteos, inclusive bajo régimen de propiedad horizontal. b)
Urbanizadora: mediante la subdivisión, fraccionamiento, el
sometimiento a loteo, a sistemas de clubes de campo,
urbanizaciones de parques, de dársenas privadas, tanto
practicadas en terrenos propios como en los de terceros
comitentes, pudiendo incluir en sus servicios y/u obras, los
proyectos, planos, mensuras y su gestión de aprobación. Estas
actividades incluyen para la propia entidad o para terceros, de
proyectos y/o cálculos y/o la dirección técnica y la
materialización de obras de desmonte y nivelación de tierras,
apertura de calles, consolidación o cubierta de suelos; obras
pluviales, redes de agua domiciliarias, redes de gas, electrificación
y demás obras típicas de urbanización. c) Constructora: mediante
el proyecto y/o cálculo y/o dirección técnica y/o ejecución y/o
administración y/o la construcción de todo tipo de estructuras
de cualquier material en obras civiles privadas o públicas, y la
construcción en general de todo tipo de obras de ingeniería y/o
arquitectura. Duración: 99 años a contar desde la fecha de su
inscripción ante el Reg. Púb. de Com. Capital social: $ 40.000,
dividido en 400 cuotas de $ 100 valor nominal c/u. Suscriben:
Marcelo Daniel Ferraris, 100 cuotas sociales; Ana Laura Olmos,
100 cuotas sociales, Santiago Alberto Maurizi, 100 cuotas
sociales, y Silvana Karina García, 100 cuotas sociales, todas
ellas de $ 100 valor nominal c/u. Integración: en dinero en
efectivo, la cantidad de $ 10.000, equivalente al 25% del capital
suscripto, obligándose a integrar el saldo restante dentro del
plazo de 2 años, contados a partir de la inscripción de la sociedad
en el Reg. Púb. de Comercio. La administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de
duración de la sociedad. Se designa para ocupar el cargo de
gerente a Santiago Alberto Maurizi, D.N.I. Nº 23.824.505. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. C. y C. 13ª
Nom. (Conc. y Soc. Nº 1). Expte. 2606008/36. Oficina, 11/9/
2014. María Eugenia Olmos, Prosecretaria Letrada.

Nº 22993 - $ 676,20

FIDUCIA BELL S.A.

BELL VILLE

Constitución de Sociedad

Habiéndose publicado en forma incorrecta la fecha constitutiva
y fecha cierre de ejercicio correspondiente a publicación Nº
13392 se procede a rectificar la misma: Fecha acta constitutiva:
12-11-13. Fecha Cierre de Ejercicio: 31 de mayo de cada año.

Nº 23222 - $ 81,90

ELECTROINGENIERÍA S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de
ELECTROINGENIERA S.A. de fecha 30/05/2014, se aprobó
la elección de autoridades del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora, por el término de tres ejercicios, quedando
conformado el DIRECTORIO de la siguiente manera: como
Director Titular y Presidente: al Señor Osvaldo Antenor
ACOSTA D.N.I. 08.410.253; como Director Titular y
Vicepresidente: al Señor Gerardo Luis FERREYRA, D.N.I.
8.411.923; como Directores Titulares: a los Señores Juan
Manuel PEREYRA D.N.I. I 26.018.792, Daniel Guillermo DE
LA TORRE D.N.I. 11.864.724, Y Carlos Fernando
BERGOGLIO D.N.I. 21.627. 461; Y como Directores
Suplentes: a los Señores Sergio Alejandro VESTFRID D.N.I.
08.559.708, Jorge Guillermo NEIRA D.N.I. 10.217.430 Y
Enrique José MENGARELLI D.N.I. 14.892.298. Quedando
conformada la Comisión Fiscalizadora de la siguiente manera:
Miembro Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora: al
Dr. Javier Carlos Andrés ELGUETA D.N.I. 08.633.241, M.P.
1-21693; como Miembros Titulares de la Comisión
Fiscalizadora: a los Ores. Javier Martín CASTRO
D.N.I.23.197.949, MP. 1-31204 Y Edgar Guillermo AMIGÓ
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D.N.I. 07.998.414, MP. 1-23922; Y como Miembros Suplentes
de la Comisión Fiscalizadora: a los Ores. Carlos María
BOURDIEU D.N.I. 26.257.843, MP. Tomo 90, Folio 821,
Elena María Alcira GOMEZ, PEREIRA D.N.I. 21.900.998,
MP. Tomo 90, Folio 821 y Miguel Ángel POLETTA D.N.U
5.070.950, M.P 10-2699-3. Todos las personas designadas se
encontraban presentes en el acto de la Asamblea General
Ordinaria supra expuesta, y expresaron que aceptan los cargos
para los que han sido designados y que no les alcanzan las
Prohibiciones e Incompatibilidades para ser, Director (art. 264
LSC) o en las Inhabilidades e Incompatibilidades para ser
Síndicos (art. 286 LSC), según corresponda. Además, todos
ellos constituyen domicilio especial en calle Paso de Uspallata
N° 1461 de esta ciudad, en los términos del artículo 256, último
párrafo y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales
N° 19.550.  El presidente.

N° 22968  - $ 390,40

BRULLEN ENERGY S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo del 11/08/2014. Socios: Diego Daniel
Domínguez, D.N.I. 17.625.845, casado, de 48 años de edad,
Argentina, comerciante, domiciliado en calle Pastor Joule 6064,
_ Barrio Villa Belgrano, de esta Ciudad de Córdoba, y Germán
Mihlager, D.N.I. 28.849.662, soltero, 33 años de edad,
Argentina; ingeniero agrónomo, domiciliado en Av. De los
Guaranes 480, lote 13 - manzana 28, Las Delicias Va.
Residencial, de esta Ciudad de Córdoba.  Denominación:
BRULLEN ENERGY S.R.L.. Sede y Domicilio: Av. De los
Guaranes 480, lote 13 - manzana 28, Las Delicias Va.
Residencial, de esta Ciudad de Córdoba Plazo: 99 años, contados
a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, con las limitaciones
de la ley, las siguientes actividades: A) Comercialización de
combustibles líquidos y/o gaseosos, lubricantes y todos los
productos y subproductos derivados del petróleo en general y
productos químicos: compra, venta, representación, comisión,
consignación, importación, exportación y distribución mayorista
y minorista de combustible en general y sus derivados. B)
Producción, almacenamiento y comercialización de
biocombustibles y cualesquiera otros combustibles biológicos
que pudieran producirse a partir de materias primas de origen
agropecuario, agro industrial o desechos orgánicos, incluyendo
sin que implique limitación, bioetanol, biodiesel, biogás, y la
realización de biocombustibles con cualesquiera otros
combustibles. C) Transportista: transporte de combustibles
Iíquidos  y/o gaseosos,  lubricantes y todo otro producto
utilizable en la combustión, refrigeración y/o lubricación de
motores de todo tipo, transporte de carga, fletes, y servicios
similares. D) Explotación de” estaciones de servicios con todos
sus anexos y modalidades, pudiendo las mismas instalarse en
cualquier lugar del país y realizar operaciones afines y
complementarias, sea por cuenta propia o asociada a otra
empresa o persona. Capital: El capital social lo constituye la
suma de $12.000. Administración: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por socios o no. El
número de Gerentes lo establecerá la Asamblea. Se resolvió que
el número de administradores lo sea de un Gerente de manera
indefinida, designando al Sr. Germán Mihlager. Ejercicio Social:
El ejercicio social cierra el día 31 del mes de Diciembre de cada
año.- Córdoba, 09 de Septiembre de 2014. Juzgado Civil y
Comercial de 29na. Nom. de la Ciudad de Córdoba.-  Marcela
Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 22988 - $ 370,60

CAR-COR. S.R.L.

 Modificación

Por acta de fecha 15/01/2013 y ratificada por ante escribano el
21/07/2014; por acta de fecha 02/08/2014 y ratificada por ante
escribano el 13/08/2014; y por contrato de Cesión de Cuotas
Sociales de fecha 15/01/2013, ratificado por ante escribano el
21/07/2014, el Sr. PABLO MARCOS COLOMBA, D.N.I. N°
23.543.343, cede, vende y transfiere la totalidad de sus cuotas
(80) al Sr. ROBERTO FABIO FERREIRA, D.N.I. N°
17.566.510, argentino, soltero, nacido el4 de Diciembre de 1965,

comerciante, domiciliado en Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón
N° 1326, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla, Prov.
de Córdoba.- Por contrato de Cesión de Cuotas Sociales de
fecha 15/01/2013, ratificado por ante escribano el 21/07/2014,
el Sr. AGUSTÍN AUMONT, D.N.I. N° 24.904.404, cede, vende
y transfiere la totalidad de sus cuotas (720) del siguiente modo:
al Sr. RICARDO AMILCAR CORTAD!, D.N.I. N° 4.583.617,
CVIL N° 20-04583617-8, argentino, soltero, nacido el16 de
noviembre de 1941, comerciante, domiciliado en Prager 32,
Centro Viejo, Edificio Terrazas del Río, Piso 3°, Dpto. 4, Villa
Carlos Paz, Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba:
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CUOTAS DE PESOS CIEN;
al Sr. ROBERTO RUBEN TRAVI, D.N.I. N° 4.753.670, CVIL
N° 20-04753670-8, argentino, soltero, nacido el 28 de Agosto
de 1948, comerciante, domiciliado en Prager 32, Centro Viejo,
Edificio Terrazas del Río, Piso 3°, Dpto. 4, Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba: DOSCIENTAS SESENTA
Y SIETE CUOTAS DE PESOS CIEN; Y al Sr. ROBERTO
FABIO FERREIRA, D.N.I. N” 17.566.510, CUIL N° 20-
17566510-3, argentino, soltero, nacido el 4 de Diciembre de
1965, comerciante, domiciliado en Av. Tte. Gral. Juan Domingo
Perón N° 1326, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla,
Prov. de Córdoba: CIENTO OCHENTA Y SIETE CUOTAS
DE PESOS CIEN, todos terceros cesionarios.- Se modifican
art. TERCERO Y SEXTO del contrato social.- TERCERO:
Capital Social: $80.000, dividido en 800 cuotas de Pesos Cien
($100), valor nominal cada una. Suscripción: RICARDO
AMILCAR CORTADI, DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
CUOTAS; ROBERTO RUBEN TRAVI, DOSCIENTAS
SESENTA Y SIETE CUOTAS; Y ROBERTO FABIO
FERREIRA, DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE CUOTAS.-
SEXTO: Administración y representación: ROBERTO FABIO
FERREIRA, socio-gerente.¬EXPTE. N° 2590552/3. JUZG 1A
INS C.C.33A-CON SOC 6-SEC.- Oficina, 10/09/2014. Silvia
Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 22952  - $ 443,00

RALEBS S.R.L.

JUZG. 1A I. C.C.FLIA o VILLA MARIA-4a NOM.-SEC. 7-
AUTOS “RALEBS S.R.L.-I.R.P.C.-CONSTITUCION. -
FECHA CONSTITUCION: Villa María, Pcia. de Córdoba, 23/
06/2014.-S0CIOS: BALLATORE RAFAEL ALEJANDRO,
D.N.I. 28.455.607, argentino, soltero, comerciante, nacido el 2/
10/1980, domiciliado en San Juan 481- Villa María; y
BALLATORE LEONEL JOSE, D.N.I. 30.552.145, argentino,
soltero, comerciante, nacido el 22/04/1984, domiciliado en
General Paz 1265, Depto 14- Villa María.-, NOMBRE-
DOMICILIO:: RALEBS S.R.L.con domicilio legal en General
Paz N°  1265 Depto 14- Villa María, Provincia de Córdoba,
pudiendo establecer sucursales, filiales, o agencias en cualquier
lugar del país o del extranjero.- OBJETO: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia I o de terceros, o asociada
a terceros en cualquier punto del país o del exterior:
INMOBILIARIAS: Compra, venta, permuta, construcción,
administración, arrendamiento de bienes inmuebles rurales y
urbanos, urbanización de loteos, y la realización de todas aquellas
operaciones inmobiliarias que autoricen las leyes y reglamentos
vigentes; INDUSTRIALES: La preparación y transformación
así como la industrialización de productos agropecuarios,
textiles, metalúrgicos y madereros; AGROPECUARIAS:
Explotación directa ó indirecta, por sí o por terceros, en
establecimientos rurales, ganaderos, avícolas, agrícolas,
frutícolas, forestales, vitivinícolas, compra venta de hacienda,
granos y ‘cereales. Corretaje y consignaciones de cereales,
oleaginosas, forrajeras y semillas; FINANCIERAS: Aportes e
inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas
ó a constituirse, préstamos a particulares ó a sociedades con
fondos propios, realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas por la
legislación vigente, quedando excluidas las operaciones
específicamente comprendidas dentro de la Ley de Entidades
Financieras y toda otra por la parte que se requiera concurso
público de capitales; CONSTRUCTORA: La ejecución de
proyectos, dirección, administración y realización de obras de
ingeniería y arquitectura públicas o privadas. MERCANTILES:
Compra y venta en general de bienes muebles adquisición,
compra, venta, cesión y/o transferencia de bienes muebles,
planos, proyectos, marcas (comerciales o industriales);
TRANSPORTE: Podrá por sí o por medio de terceros,

transportar dentro y fuera del país en el extranjero, por vía
terrestre, aérea o marítima, sus bienes, productos y
subproductos, elaborados o no.- CAPITAL SOCIAL: $ 12.000
dividido en 1.200 cuotas sociales de $10 cada una., que los
socios suscriben e integran de la siguiente manera: RAFAEL
ALEJANDRO BALLATORE, suscribe 600 CUOTAS
SOCIALES por un valor de $ 6.000; Y LEONEL JOSE
BALLATORE, suscribe 600 CUOTAS SOCIALES por un valor
de $ 6.000. El capital es integrado por ambos socios mediante el
aporte de dinero en efectivo por la suma de $ 12.000
correspondiéndole a cada uno un aporte de $ 6.000, suscribiendo,
en este acto, el 25% de dicho monto, o sean $ 3.000.-
DURACION 99 años a contar de su inscripción en el Registro
Público de Comercio.-.DIRECCION y ADMINISTRACION:
y representación de la sociedad estará a cargo del Señor LEONEL
JOSE BALLATORE, con el cargo de socio gerente. Tendrá el
uso de la firma social y ejercerá la representación plena de la
sociedad.-.-EJERCICIO SOCIAL: cierra el día 31 de Julio de
cada año.

N° 22807 - $ 654,40

RUBÉN RAMIREZ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Acta - Reunión de Socios

En la localidad de Villa María, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los
diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil catorce, se
reúnen en el domicilio de 9 de julio 568, sede social de la empresa
RUBÉN RAMIREZ SRL inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo N° MATRICULA 3995.”B” (16/11/2001) en
Asamblea convocada unánimemente por los señores socios Sra.
Jacqueline A. RAMIREZ, D.N.I. 23.835.435 Y Sra. Claudia
Paola RAMIREZ, DNI 22.415.946 ... resuelven: Atento que la
sociedad tienen conforme a la cláusula sexta una duración de 15
años desde el momento de su celebración, venciendo el 31 de
julio de 2015, de común acuerdo ambas partes convienen en
prorrogar la vigencia de la sociedad a partir de la presente por
un término de 15 años más desde la firma del presente donde
los socios podrán nuevamente decidir en su oportunidad la
prórroga del contrato social.. Los socios dejan expresamente
plasmado, que la presente acta será transcripta al libro de actas
de la sociedad una vez cumplidos los trámites legales y jurídicos
correspondientes a los fines de la efectivizar la voluntad
societaria y su oponibilidad ante terceros ... – ACTA-REUNIÓN
DE SOCIOS: En la localidad de Villa María, departamento
General San Martín Provincia de Córdoba, República Argentina
a los 23 (veintitrés) días del mes de mayo del año dos mil
catorce, se reúnen en el domicilio de 9 julio 568, sede social de
la empresa RUBÉN RAMIREZ SRL, inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo N° MATRICULA 3995-”B” (16/11/
2001) en Asamblea convocada unánimemente por los señores
socios Sra. Jacqueline A. RAMIREZ, D.N.I. 23.835.435 Y Sra.
Claudia Paola RAMIREZ, DNI 22.415.946, representando
entre ambas el 100% del capital social por lo que no es necesario
la publicación de edictos en el boletín oficial y resuelven:
I)Solicitada la palabra por la Sra. Jacqueline A RAMIREZ, ésta
expresa su voluntad unilateral, absoluta e indeclinable de
desvincularse de ésta sociedad que integra en el 50% del total
del capital social que detenta. En éste acto procede a renunciar
al cargo de socio gerente. Requiere también se la desafecte de su
función y responsabilidad como socio gerente de dicha sociedad
a partir del día de la fecha. Ofrece .que de común acuerdo la Sra.
Claudia Paola RAMIREZ, sea la socia Gerente a partir de dicha
fecha ... 11) Concedida la palabra a la Sra. Claudia Paola
RAMIREZ, ésta manifiesta que acepta y presta conformidad a
lo solicitado y expuesto por la Sra. Jacqueline Alejandra
RAMIREZ, asumiendo desde éste acto la representación de la
sociedad y su calidad de socia gerente ... Los socios dejan
expresamente plasmado que la presente acta será transcripta al
libro de Actas de la sociedad una vez cumplidos los trámites
legales y jurídicos correspondientes a los fines de la efectivizar
la voluntad societaria y su oponibilidad ante terceros ... “.
“CONTRATO DE TRANSFERENCIA Y CESION
ONEROSA DE CUOTAS SOCIALES Y MODIFICACION
DE CONTRATO SOCIAL.- En la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, a los 23 (veintitrés) días del mes de
mayo del año dos mil catorce, JACQUELINE ALEJANDRA
RAMIREZ, D.N.I N° 23.835.435, argentina, mayor de edad,
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comerciante, divorciada, domiciliada en calle Atahualpa
Yupanqui 1329 de la ciudad de Villa María, por una de las
partes, y por la otra parte lo hace el matrimonio en primeras
nupcias integrado por el Sr. MICHELUTTI Santiago, argentino,
mayor de edad, D.N.I N° 22.239.946, comerciante y la señora
Claudia Paola RAMIREZ, D.N.I N° 22.415.946, argentina,
mayor de edad, abogada ambos domiciliados en calle Lisandro
de la Torre 277 de la ciudad de Villa María, y de común acuerdo
convienen en celebrar el presente CONTRATO DE
TRANSFERENCIA Y CESION DE CUOTAS SOCIALES Y
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL, el cual se regirá
por las cláusulas que a continuación se expresan: PRIMERA:
ANTECEDENTES: Que la compareciente Jacqueline Alejandra
Ramírez, es socia de la firma RUBEN RAMIREZ SRL , con
domicilio legal en calle 9 de julio 568 de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio el día 16 de noviembre de 2001; en el  Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 3995-B.- Que la
mencionada Ramírez, se ha adjudicado 150 cuotas partes.-
Expresan que oportunamente cumplimentaron con  las
disposiciones de la  cláusula octava del contrato social.
SEGUNDA: La Sra. Jacqueline Alejandra Ramírez vende, cede,
y transfiere al Señor Santiago MICHELUTTI el 70% (setenta
por ciento) de la totalidad de las cuotas sociales que le
corresponden en la sociedad RUBEN RAMIREZ S.R.L, que
equivalen a 105 cuotas sociales y a la señora Claudia Paola
RAMIREZ el 30% (treinta por ciento) de la totalidad de las
cuotas sociales que le corresponden en la sociedad RUBEN
RAMIREZ SRL, que equivalen a 45 cuotas sociales.- Enterados
los mencionado, las consienten socialmente y las aceptan.-Se
entrega la posesión de dichas cuotas en este acto quedando
materializada jurídicamente así la transferencia.- En consecuencia
el capital social de la firma RUBEN RAMIREZ S.R.L., queda
integrado y constituido de la siguiente manera: El señor Santiago

MICHELUTTI, es titular de ciento cinco cuotas (105) sobre
un total de trescientas cuotas sociales (300), valuadas
nominalmente en la suma de Pesos cien ($100) cada u(¡a ,-es
decir un equivalente de Pesos Diez mil quinientas ($10.500),
sobre un capital social nominal de pesos Treinta mil ($30.000);
la Señora Claudia Paola RAMIREZ, resulta así titular de cuarenta
y cinco (45) cuotas sobre un total de trescientas cuotas sociales
(300), valuadas nominalmente en la suma de Pesos cien ($100)
cada una, es decir un equivalente de Pesos Cuatro mil Quinientos
($4.500,00), sobre un capital social nominal de Pesos Treinta
Mil ($30.000). Esta última ya es titular de ciento cincuenta
cuotas (150) sobre un total de trescientas cuotas sociales (300),
valuadas nominalmente en la suma de Pesos cien ($100) cada
una, es decir un equivalente de Pesos Quince mil ($15.000),
sobre un capital social nominal de Pesos Treinta Mil ($30.000)
a partir de este acto es titular de ciento noventa y cinco cuotas
(195) sobre un total de trescientas cuotas sociales (300),
valuadas nominalmente en la suma de Pesos Cien ($100) cada
una, es decir un equivalente de Pesos Diecinueve Mil Quinientos
(19.500,00) ... CUARTA: El valor o precio de venta de la
presente cesión de cuotas sociales a los fines del presente, lo
fijan en el valor nominal de las cuotas sociales establecidas en el
contrato.- QUINTA: Como consecuencia de esta venta, las
cuotas sociales de la razón social “RUBEN RAMIREZ SRL”,
quedan distribuidas y repartidas según lo establecido en la
cláusula segunda del presente ... se otorga poder suficiente para
proceder a efectivizar todos los trámites judiciales y
administrativos necesarios a los fines de la anotación registral
ante el Registro Público de Comercio a la Dra. C. Paola
RAMIREZ, M.P. 4¬297, sin que ninguna otra autorización a
este fin sea necesaria ... -JUZGADO: 1°. Inst. y 1°. Nom.
Civil, Comercial y Familia de Villa María (Cba.), Secretaría: Dr.
Sergio Omar PELLEGRINI.-

N° 22797 - $ 1.416.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COLEGIO DE PROFESIONALES EN SERVICIO

SOCIAL

CONVOCATORIA A ELECCIONES

ACTO ELECCIONARIO: El día viernes 26/09/14: Para
CAPITAL: desde las 08 hs hasta las 18 hs. en el Colegio
de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de
Córdoba. Para INTERIOR: desde las 08 hs. hasta las 16
hs. en las diferentes Sedes y Sub Sedes.

3 días – 23008 – 18/9/2014 - $ 409,50

CENTRO  JUVENIL  AGRARIO  DE
CAPACITACION “SARMIENTO”

ELENA

CONVOCA A la Asamblea General Ordinaria Anual en
Sede Social el 30/09/2014, a las 21 horas. ORDEN DEL
DIA:   1 )  Des ignac ión  de  dos  soc ios  pa ra  que
conjuntamente con el presidente y secretario aprueben
y f i rmen e l  Acta  de  la  Asamblea .   2 )  Lectura  y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas; del ejercicio cerrado al 30/06/2014.  3) Elección
de una comisión escrutadora.- 4) E lecc ión  de  l a
Comisión Directiva. :  a) Dos miembros titulares por 2
años.- b) Un Vocal suplente por 2 años.- c) Tres
miembros titulares de la Comisión Revisadora de cuentas
por un año.  d) Un miembro  sup len te  de  l a
Comisión Revisadora de Cuentas por un año.-  El
Secretario.

3 días – 22650 – 18/9/2014 - s/c.

AERO CLUB CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día  Viernes
26 de Setiembre de 2014  a las 20.00 horas en la secretaria

de  l a  Ins t i tuc ión .  Orden  de l  Día :  1 )  Lec tu ra  y
consideración del acta de la anterior Asamblea General
Ordinaria. 2) Informar a los socios presentes, el motivo
por el cual se efectúa la asamblea fuera de término.3) Lectura
de Memoria y Balance, e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2014. 4) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: Tesorero y Pro-tesorero, dos Vocales Titulares y
un Vocal Suplente, todos por dos años. 5) Renovación total
de la Comisión Revisadora de Cuentas: tres Titulares y un
Suplente, todos por un año. 6) Designar dos Socios para
firmar el Acta. La Secretaria.

3 días – 22651 – 18/9/2014 - s/c.

CLUB CENTRO JUVENTUD AGRARIO DE
CORRALITO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo en su sede social de la calle Esteban
Piacenza N° 114 de la localidad de Corralito, Pcia. De Cba,
el próximo 3 de octubre de 2014 a las 21, 30 horas, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta
de la Asamblea Anterior.-2°) Designación de dos (2) Socios
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 3°) Explicación de
los motivos por los cuales no se realizó la asamblea en
término.- 4°) Lectura de la Memoria, Informe del órgano
de Fiscalización, balance y cuadro de Resultados
correspondientes a los años 2012 y 2013, con fecha de
inicio el 1° de enero de 2012 y fecha de finalización el
31 de diciembre del citado año, y el segundo con fecha
de inicio el 1° de enero de 2013 y cierre el 31 de diciembre
de 2013.- 5°) Designación de tres (3) Asambleístas para
mesa escrutadora. 6°) Renovación total de Comisión
Directiva.  El Secretario.

3 días – 22655 – 18/9/2014 - $ 541,80

 ASOCIACIÓN VECINAL BUENA VISTA

Convoca a ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA con
ELECCIÓN DE AUTORIDADES, para el día Viernes

10 de octubre de 2014 a las 20:00 horas en la sede social
sita en calle Intendente Mugnaini N°  956 de esta ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día:  1°) Lectura del Acta anterior.-
2°) Designación de dos asociados para firmar el acta
conjuntamente con Presidente  y  Secretario.- 3°)
Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de
término y del tratamiento de Estado de Situación
Patrimonial  al 30/06/2014.  4°) Lectura, tratamiento y
aprobación de Memoria,  Informe de la  Comisión
Revisora de Cuentas,  Estado de Situación Patrimonial
al 30/06/2014.- 5°) Renovación total de Comisión
Direct iva  y  Comisión Revisora  de  Cuentas . -   El
Secretario.

3 días – 22696 – 18/9/2014 - s/c.

A.M.T.A.B.E. Y P.
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES EN

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DEL ESTADO Y
PRIVADOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
viernes 31 de octubre del año 2014, a las 15.00 hs, con
media hora de tolerancia, en la sede social sita en Avda.
Colón 274, Planta Baja Of. 4, Córdoba, Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:  1. Designación de dos asambleístas,
para refrendar el acta junto al Presidente y la Secretaria.
2. Lectura del acta anterior. 3. Tratamiento de: Memoria,
Balance General ,  Inventario,  Cuadro de Gastos y
Recursos e Informe del  Órgano de Fiscalización,
correspondiente al Ejercicio N° 16, cerrado el 30 de junio
de 2014. Presupuesto de Gastos y Recursos para el
ejercicio.  4. Tratamiento incremento de la  Cuota
Social.  La Secretaria.

3 días – 22657 – 18/9/2014 - s/c.

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CHAZON

  Convocatoria Asamblea

LA COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CHAZON
CONVOCA A SUS ASOCIADOSA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA LUNES SEIS
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE, A LAS DIECIOCHO HORAS, EN LA SEDE
DE LA INSTITUCION SITO EN CALLE DIECINUEVE
NUMERO 128 DE ESTA LOCALIDAD DE CHAZON
a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1)Designar dos asambleístas para que juntamente con el
Presidente y el Secretario firmen el Acta. 2) Informar
las causas por las cuales no se convocó en término la
presente Asamblea. 3)  Considerar Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo y demás Cuadros Anexos, Memoria e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas por los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2010, 31 de Diciembre
de 2011, 31 de Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre
de 2013. 4) Establecer previo tratamiento cuota social
anua l .  5 )  Renovar  to ta lmente  l a  COMISION
DIRECTIVA que se compondrá por siete miembros
t i tu la res  PRESIDENTE,  VICE-PRESIDENTE,
SECRETARIO, PRO-SECRETARIO, TESORERO,
PRO-TESORERO Y VOCAL TITULAR, Y por un
miembro suplente VOCAL SUPLENTE. El mandato de
los miembros durara dos ejercicios.  El Secretario.

3 días – 22712 – 18/9/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA
TECNICO PROFESIONAL MIXTA ALVAREZ

CONDARCO RIO SEGUNDO

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de
Setiembre de 2014, a las 17,00 horas, en el Instituto
Provincial de Educación Técnica N° 62 - Alvarez
Condarco, sito en calle Ing. Alvarez Condarco N° 940,
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de la ciudad de Río Segundo.  Orden del Día:  1° Informe
Comisión Normalizadora.  2° Elección de Autoridades
de la Asociación Cooperadora.  La citada Convocatoria
se hace dando cumplimiento a lo establecido en el Art
13° Del  TITULO III, del Estatuto de la Asociación
Cooperadora.- Comisión Normalizadora

3 días - 22631  - 18/9/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL “SAN LUCAS”

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria Fuera
de Término

La Asociación Mutual “San Lucas” de los habitantes
de la Ciudad de Córdoba,  convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de
término) que tendrá lugar el día 17 de Octubre de 2014
a las 19.00 Hs. en el  local de la Sede Social sito en
Calle Juan del Campillo N° 793, del Barrio Cofico, de
la Ciudad de Córdoba,  conforme lo determina el
Estatuto Social en sus Arts. 31, 32, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 43, 44, y 54 y los contenidos en  la
Ley Orgánica de Mutualidades 20.321 en sus Arts.
18, 19, 20, 21, 22 Y 24 (Incs. “a y e”). Habiéndose
f i jado e l  s iguiente  Orden de l  Día  1°)  Lectura  y
aprobación del acta anterior, e informe de la realización
de la Asamblea fuera de término. 2°) Designación de
Dos (2)  asociados para que suscriban el  Acta en
r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  A s a m b l e a  j u n t o  c o n  e l  1
Presidente  y Secretar io .  3°)  Consideración de la
Memoria Anual y Balance General, Cuadro de gastos
Recursos y demás Estados Contables e Informe de la
Junta  Fiscal izadora  correspondiente  a l  Ejerc ic io
c e r r a d o  e l    3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 3 .  4 ° )
Compensaciones a los Directivos.-Consejo Directivo.
La Secretaria.

3 días – 22830 – 18/9/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DEL MUSEO
AMBATO DE LA FALDA, ENTIDAD CULTURAL

SIN FINES DE LUCRO

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Convocase a los Asociados de la Asociación Civil
Amigos del  Museo Ambato de  la  Falda,  Ent idad
Cul tura l  s in  f ines  de  lucro  a  Asamblea  Genera l
Ordinaria para el día 04 de Octubre del 2014 a las
10,30hs en la Biblioteca Popular Sarmiento sita en
calle 25 de Mayo 433, La Falda, Córdoba, ante la
imposibilidad de realizarse en la casona del museo
por  encon t ra r se  en  p l eno  p roceso  de  ob ra  pa ra
cons iderar  e l  s iguiente :   ORDEN DEL DIA:  1 . -
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta 2. -
Consideración de los motivos por los que se presentan
fijados por Estatuto.  3. - Elección de Autoridades de
la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.  4.-
Lectura, consideración y aprobación del Balance General
correspondiente  a  los  e je rc ic ios  2012 y  2013 Y
consideración del informe del Organo de Fiscalización
por los ejercicios 2012 y 2013. 5.- Lectura, consideración
y aprobación de la Memoria por los ejercicios 2012 y
2013.  6.- Consideración del monto de la cuota social.
7.-  Recepción de Propuestas.  Agradecimiento.  El
prosecretario.

3 días – 22630 – 18/9/2014 - $ 499,80

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
JESUS MARIA

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 07/10/
2014 a las 20,30 hs. en la sede y Cuartel de esta Sociedad,
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general
extraordinaria anterior. 2) Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y el secretario
suscriban el acta. 3) Informar y considerar los cambios
efectuados al estatuto.  La Secretaria.

3 días – 22685 – 18/9/2014 - s/c.

VIDA PLENA ASOCIACIÓN MUTUAL DE
SERVICIOS Y PROMOCIÓN HUMANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16
de Octubre de 2014 a las 17:00hs., en la Sede Social de
Tucumán N° 71 1° piso Ofic.. 1. para tratar y considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
socios para que firmen el acta de Asamblea, juntamente
con Presidente y Secretario. 2. Lectura y consideración
de Memoria, Balance e Informe de Junta Fiscalizadora
del  e jercic io  cerrado el  30 de Junio de 2014.  3 .
Constitución de la Junta Electoral. 4. Elección por
vencimiento de mandato de un Presidente, un Secretario,
un Tesorero, cuatro Vocales Titulares y siete Vocales
Suplentes, y tres miembros titulares y tres miembros
suplentes para integrar la Junta fiscalizadora.-  El
Secretario.

3 días – 22579 – 17/9/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN GUARDERIA INFANTIL HEIDI
HOSPITAL PASTEUR

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día
25 de Septiembre del año 2014 en la sede de la Asociación
Cooperadora y Amigos del Hospital Pasteur, sito en la
calle Tucumán 2190 a las 11:30hs.  Orden del día: 1.
Disolución de la Asociación Guardería Infantil Heidi
Hospital Pasteur 2. Informe del órgano de fiscalización.
3. Destinos de los bienes de la Asociación Guardería
Infantil Heidi Hospital Pasteur. La Secretaria.

3 días – 22575 – 17/9/2014 - s/c-

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
NORMAL “JOSE FIGUEROA ALCORTA”

La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal
Superior “ José Figueroa Aleona”,  comunica que esta
comisión directiva ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 1 de octubre del año 2014
a las 19:30 horas en la sede del establecimiento sito en
calle 25 de Mayo n° 135, para tratar el siguiente Orden
del Día: a. Lectura del acta de la asamblea anterior.
b. Explicación de las causas de la demora en la
realización de la asamblea. c. Designación de dos
miembros para la firma del acta correspondiente a esta
asamblea .  d .  Cons iderar  aprobar  o  modi f ica r  l a
MEMORIA, BALANCE GENERAL. INVENTARIO,
CUENTAS DE GASTOS. RECURSOS E INFORME DE
LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.   E l
presidente.

3 días – 22581 – 17/9/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PASO
VIEJO

PASO VIEJO

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias
vigentes la  COMISION DIRECTIVA del Centro de
Jubilados y Pensionados Paso Viejo; convoca a los
Señores  Asoc iados  a  “ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA” para el día 11 de Octubre de 2014, a las
10 Hs., en su domicilio de calle Pública s/no de Paso
Viejo, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba
a los efectos de tratar el siguiente: 1) LECTURA del
Acta de la Asamblea Anterior.- 2)DESIGNACION de 2
(Dos) asambleístas para que junto al Presidente y
Secretario suscriban el Acta.- 3)INFORME de las
causales por las que no se convocó a Asamblea en los
té rminos  es tab lec idos  en  e l  Es ta tu to  Soc ia l . -
4)CONSIDERACION de la Memoria, Balance General,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos y demás
Cuadros Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondientes a los ejercicios económicos finalizados
el31 de Diciembre de los Años 2011,2012, Y 2013.-
5)DESIGNACION de tres (3) Miembros  Titulares y
un (1) Suplente que integren la Junta Electoral .-
6)RENOVACION TOTAL de la Comisión Directiva y
Órgano de Fiscalización por vencimiento del Mandato
de las Actuales Autoridades.- ~ Comisión Directiva:

Elección de Diez (10) Miembros Titulares para I cubrir
los siguientes cargos :: Presidente, Vice-presidente,
Secretario, Pro-. Secretario, Tesorero, Pro-tesorero,
Cuat ro  (4)  Vocales  Ti tu lares  y  Tres  (3)  Vocales
Suplentes.-Órgano de Fiscalización: Elección de Dos
(2) Revisor de Cuentas Titular y Un (1) Miembro
Suplente.-   El presidente.

3 días -22627 - 17/9/2014 - s/c.

CENTRO CULTURAL ROSACRUZ AMORC -
CORDOBA A.C.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
19 de Septiembre de 2014 a las 20 Hs. En sede social
J .  Perazzo  4877  con  e l  sg te .  Orden  de l  Día :  1°
Consideración y Aprobación de Memoria y Balance
del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas. 2°, Elección
de :  P res iden te ,  Sec re ta r io ,  Tesore ro ,  2  Voca les
Titulares y 2 Suplentes para la Comisión Directiva y
de 3 socios para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas. 3°, Fijar cuota social del nuevo período. 4°,
Propos ic ión  de l  P lan  Anual  de  Act iv idades .  5° ,
Elecc ión  de  dos  soc ios  para  f i rmar  e l  Acta .  E l .
Secretario.

3 días – 22684 – 17/9/2014 - $ 247,80

ASOCIACIÓN RURAL DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, por acta N°
596, para el día 18/09/2014 a las 20:30 hs. en su sede
social situada en Ruta Nacional N° 158 de General
Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del Acta de la
A s a m b l e a  a n t e r i o r.  2 )  D e s i g n a c i ó n  d e  d o s
A s a m b l e í s t a s  p a r a  q u e  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l
Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.
3) Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los
Ejercicios cerrado el 31/03/2010; 31/03/2011; 31/03/
2012; 31/04/2013 Y 31/03/2014 4) Renovación total
de la Comisión Directiva. 6) Fijar la Cuota social.  El
Presidente.

3 días – 22550 – 17/9/2014 - $ 667,80

COOPERATIVA AGROPECUARIA
 “EL ARBOL” LIMITADA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias
v i g e n t e s ,  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a
“Cooperativa Agropecuaria El Arbol Limitada”, tiene
e l  a g r a d o  d e  i n v i t a r  a   U d .  a  l a  A S A M B L E A
GENERAL RODINARIA, a celebrarse el día 09 de
Octubre del 2014, a las 21 :00 horas, en su sede, sito
Avenida Rivadavia 151, de la localidad de Jovita,
P rov inc ia  de  Córdoba ,  pa ra  t r a t a r  e !  s igu ien te :
ORDEN DEL DIA:  1.Constatación del quórum.- 2.
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
de la Asamblea, conjunta-II mente con el Presidente y
e l  Secre ta r io . -  3 .Exp l icac ión  de  l a s  causas  que
ocasionaron que la Asamblea se realice fuera del término.-
4.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de 1 Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico
y del Auditor, por los ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre de 2013.- 5.
Elección de seis Consejeros Titulares y dos Consejeros
Suplentes en reemplazo de los actuales, por finalización
de sus mandatos.-   6. Elección del Sindico Titular
y del Síndico Suplente, en reemplazo de los actuales,
por f inalización de sus mandatos.-  7.Tratamiento
otorgado a los resultados originados en los ejercicios
citados en el punto 4 de esta convocatoria. 8.Clausura
de la Asamblea, con la aprobación y firma de los dos
asambleístas designados, el Presidente y el Secretario
del Acta de la Asamblea.- IMPORTANTE: La asamblea
se celebrará válidamente sea cual fuere e! número de
as i s t en tes ,  una  hora  después  de  l a  f i j ada  en  l a
convocatoria, sin antes no se hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados.-

3 días - 22526  - 17/9/2014 - $ 625,80
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COOPERADORA ESCOLAR ESCUELA HIPOLITO
IRIGOYEN

La Comisión Directiva de la Cooperadora Escolar
Escuela Hipólito Irigoyen de Corral de Bustos, convoca
a sus asociados a la Asamblea general ordinaria, para el
dia 14 de Octubre de 2014 a las 14:00 horas en el local
ubicado en Bv. Fauda 298, de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Lectura del acta anterior. 2°) Designación de dos
socios para firmar el acta conjuntamente con Presidente
y Secretario. 3°) Consideración de las causales por las
que se convoca a Asamblea general ordinaria fuera de los
términos establecidos en los Estatutos Sociales. 4°)
Lec tu ra  y  Cons ide rac ión  de  l a  Memor ia  Anua l
correspondiente al año 2012 y 2013. 5°) Consideración
del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y , Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al ejercicio irregular económico cerrado el 31 de Marzo
de 2013. 6°) Consideración del Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, estado de Flujo de
Efectivo, Notas, Anexos e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31 de Marzo de 2014. 7°) Deliberar
sobre la necesidad de aumentar la cuota social mensual,
y fijar nuevo importe. 8°) Renovación de Cargos de la
Comisión Directiva. SECRETARIO

3 días - 22525  - 7/9/2014 - $ 834,60

A. C. V.

La Honorable Comisión Directiva de A.C.V. informa e
invita a los socios a la Asamblea Anual Ordinaria que se
llevará a cabo el día 30 de Setiembre de 2014 a las 20,30
hs. en la sede para tratar el siguiente Orden del Día: 1-
Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior
y su respectiva aprobación.2-Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario. 3- Análisis, consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de

Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al período 1° de Julio del 2013 al 30 de
Junio de 2014.4-  Informe de Comisión Direct iva
conjuntamente con la Comisión de Desarrollo del
proyecto de la Villa Deportiva sobre los avances de
dicho proyecto. 5- Elecciones para renovación de los
miembros de Comisión Directiva en todos sus cargos
Presidente, Vicepresidente, Secretario ,Tesorero,1er
Vocal titular,2do Vocal titular,3er Vocal titular, 1 er
Vocal suplente, 2do Vocal suplente,3er Vocal suplente,
3 miembros t i tulares y 1 miembro suplente de la
Comisión Revisora de Cuentas. El acto eleccionario se
llevará a cabo desde 13hs. a 20hs. en la sede social y
luego del escrutinio y la espera establecida en el
Estatuto Social se comenzará con la Asamblea Anual.
6- Autorización de la Asamblea a la Nueva Comisión
Directiva para el llamado a concurso de Empresas para
la ejecución de las obras en el predio de la Villa
Deportiva. El Tesorero.

3 días – 22518 – 17/9/2014 - $ 751,80

CLUB DE ABUELOS JOSE MANUEL ESTRADA

DE VILLA MARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
miércoles 15 de Octubre de 2014, a las 20,00 horas en
su sede social de calle Salta 1555, de Villa María, para
t ra tar  e l  s iguiente .  Orden del  Día :  1)  Lectura  y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos
asociados para suscribir el acta de asamblea junto con
la Sra. Presidente y el Sr. Secretario. 3) Razones por
las cuales no se convocó en términos estatutarios; 4)
Lectura y consideración del balance general, con sus
estados, notas, cuadros y anexos, memorias anuales,
informe del auditor e informes de la comisión revisora
de cuentas por los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre
de 2012 y 2013; 5) Lectura para conocimiento de la
asamblea del  informe f inal  presentado por el  Sr.
Interventor Dr. Enrique Gómez, ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas (D.I .P.J . )  y  los
honorarios devengados por su actividad normalizadora
y 6) Lectura y consideración del proyecto de reforma

estatutaria. De los estatutos sociales vigentes en su parte
pertinente. El Secretario.

3 días – 22569 – 17/9/2014 - $ 578,40

FERIOLI S.A.
CONVOCANDO A ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca to r ia  a  a samblea  genera l  o rd ina r ia  de
accionistas para el día 24 de i Septiembre de 2014, a las
13 horas, en la sede social sita en calle Intendente Zanotti
835 de la ciudad de Leones, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: 1°) Elección de dos accionistas
para firmar el acta, 2°) Motivos de la convocatoria fuera
de termino, 3°) Consideración de los documentos
prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19.550 del
ejercicio N° 8, cerrado el 31 de diciembre de 2013, 4°)
Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio
cerrado el 31/12/2013, 5°) Distribución de honorarios a
Directores, 6°) Distribución de Utilidades.

5 días – 22492 – 18/9/2014 - $ 546

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de Fondo de Comercio

MARCELA DEL PILAR SALTO, DNI. 24.547.347,
domiciliada en Vélez Sarsfield 655 LABORDE (Cba.,
TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al
rubro imprenta, denominado “IMPRENTA NUEVA
GRAFICA”, sito en San Martín 174, LABORDE (Cba.),
A FAVOR de: ALEJANDRO GUSTAVO RAINERI, DNI
24.617.780 con domicilio en Castro Barros N° 383,
LABORDE (Cba.) Incluye 1 impresora láser negro
modelo Ricoh 1075;  troqueladora Inmograf,  1 PC marca
Samsung con monitor 21',  habilitación Municipal,
clientela, instalaciones, muebles y útiles y demás enseres
al momento de firma del contrato, el derecho al local 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 – 22613 – 19/9/2014 - $ 683.-


