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ASAMBLEAS
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
9/9/2014. De esta forma dejado salvado dicho error.

5 días – 21361 – 18/9/2014 - $ 884.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE CALCHIN LTDA.

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Calchín Limitada,
en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales,
CONVOCA a los señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 1 de
octubre de 2014, a las 20.30 hs. en sede social, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que, conjuntamente con el presidente y
secretario, firmen y aprueben el acta; 2) Consideración de la
memoria, Balance General, Información Complementaria
“Anexo A” e informe del síndico y del auditor, correspondiente
al ejercicio económico N° 57 cerrado el 30 de junio de 2014. 3)
Análisis de la situación económica y financiera de la Cooperativa
y resolución sobre eventuales medidas a adoptar; 4) Renovación
Parcial del Consejo de Administración y Elección de Síndicos:
a) Elección de la mesa escrutadora. B) Elección de cuatro
miembros titulares por el término de dos años, por finalización
de los mandatos de los Sres. Sandro Luis Gerosa; Víctor Porcel
de Peralta; José Fernando Bosetti, René Gelso y uno por
fallecimiento del Sr. Juan Carlos Ceresole; c) Elección de tres
miembros suplentes por el término de un año en reemplazo de
los Sres. Gustavo Dealvera, Marcelo con Gerosa y Fabián
Antonio Dominici; d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico

Suplente por el término de un año, en reemplazo de los Sres
Ariel Fernando Gorgerino y Héctor Fernando Gerosa
respectivamente. Consejo de Administración, setiembre de
2014. El Secretario.

3 días – 23166 – 22/9/2014 – s/c

BIBLIOTECA POPULAR N° 549
“JUAN B. ALBERDI”

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día viernes
tres de octubre de dos mil catorce, a las diecinueve horas, en
nuestra Sede Social, sita en calle España N° 7, de Laboulaye,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1).- Designación de
dos socios para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 2).- Causales convocatoria fuera
de término. 3).- Lectura y consideración de la Memoria. Balance
e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre
de 2013. 4).-Elección de siete miembros titulares por dos años;
dos miembros suplentes por dos años de la Comisión Directiva;
tres miembros titulares y un suplente de la Comisión
Fiscalizadora de Cuentas por dos años. El Secretario.

3 días – 23165 – 22/9/2014 – s/c

ASOCIACION DE DESCENDIENTES INDIGENAS DE
CORDOBA.

SAN MARCOS SIERRAS

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 27de septiembre a las 18 hs. en su sede social de
calle Vélez Sarsfield s/n de la localidad de San Marcos Sierras,
Para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir el Acta de la Asamblea. 2) Lectura del
Acta anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventarío, Gastos y Recursos; 4) Informe de la Comisión
Directiva, motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera
de término. El presidente.

N° 23164 - $ 96,60

ASOCIACIÓN CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RIO TERCERO

AS: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA

CARPETA “A” 282. Legajo Nro: 0007.31109/01

Conforme a normas y requisitos vigentes sobre el particular
informamos al Sr. Director que el próximo 21 de Octubre de
2014, se realizará en esta Institución la Asamblea General
Ordinaria Anual, sita en calle Sarmiento 675 de la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba, cuya
CONVOCATORIA comenzará a las 20:30 hs del citado día

para tratar el siguiente Orden del día: a) Apertura: Art. 25° del
estatuto) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea Anterior.
c) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Pérdidas y Excedentes e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico
N° 49, cerrado el 31/7/2014. d) Designación de dos Socios para
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
E) Cierre. El Secretario.

3 días – 23136 – 22/9/2014 – s/c

COOPERATIVA FERROVIARIA DE VIVIENDA
GRAL MANUEL BELGRANO LTDA.

Cooperativa Ferroviaria de Vivienda Gral. Manuel
Belgrano  Convoca a Asamblea ordinaria, el día 17/10 /14 a
las 19:30 hs. en la cooperativa, sito en José de Quevedo
2000 Depto. “B”, B° Parque Montecristo, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 2 socios
asambleístas para firma del acta. 2°) lectura y consideración
de la memoria anual, ejercicio cerrado el 30/04/14. 3°) lectura
y consideraciones balance general, estado de resultado
cuadros anexos e informe de auditoría ejercicio cerrado, el
30/04/14. 4°) lectura y consideración del informe del
síndico, ejercicio cerrado el 30/04/14. 5°) Elección de
consejeros titulares y suplentes por cesación de mandato
de Liendo Rene, Rodríguez Dante, Sosa Antonio, Frías,
Walter, Passeri Fausto, Reinoso Martín, por renuncia de
Faria Mauro, Cortez Valeria. 6°) Elección de síndico titular
y suplente por cesación de mandato de Molina Ramón,
Rivarola Walter.

N° 23127 - $ 124,60

AMCeP
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO DE

PUNILLA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Conforme a las Disposiciones Estatutarias, indicadas en
el Artículo N° 33 del Estatuto Social, el Consejo Directivo
convoca a los asociados para la realización de la Asamblea
General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 21 de Octubre
de 2014 a las 21.30 hs. en el Salón AMCEP del Complejo
Recreativo de la Entidad, sito en calle Avda. Santa Cecilia
197 de la localidad de Valle Hermoso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asociados para firmar
el Acta de la Asamblea con el Presidente y Secretario. 2 Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
del Ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2013 al 30 de
junio de 2014 (Art. o 33 del Estatuto Social) 3. Tratamiento de
la cuota societaria. 4. Designación de la Junta Electoral. 5.
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Renovación total del Consejo Directivo: Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocal Titular 1°, Vocal Titular 2°, Vocal Titular 3°,
Vocal Suplente 1° y Vocal Suplente 2°, y de la Junta
Fiscalizadora: Titular 1°, Titular 2°, Titular 3° y Suplente 1°;
todos por cumplimiento de mandato según Art. 15° del Estatuto
Social. El Secretario.

3 días – 23093 – 22/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL ALVEAR

LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Alvear, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre 2014 a
las 14 horas, en calle 25 de Mayo 160, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos socios para la firma del acta.-
2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Memoria del Consejo Directivo e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/14.-
3) Tratamiento de la cuota social. 4) Elección total de autoridades
por cumplimiento de mandato: Consejo Directivo: Presidente,
Tesorero, Protesorero, Secretario, Prosecretario, primer vocal
titular, segundo vocal titular, tercer vocal titular, primer vocal
suplente, segundo vocal suplente, tercer vocal suplente; Junta
Fiscalizadora: primer titular, segundo titular, tercer titular,
primer suplente, segundo suplente, tercer suplente, según lo
dispuesto por el Estatuto Social.

3 días – 23092 – 22/9/2014 – s/c

COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJADORES DE
RADIO LV2 COOP. LTDA.

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de Cooperativa de Trabajo
Trabajadores de Radio LV2 Coop. Ltda. CONVOCA a sus
asociados a: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
para el día 26 de septiembre de 2014 a las 18.00 hs en el domicilio
cito en Calle Obispo Trejo N° 365 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de dos asociados
para que junto al Presidente y Secretario suscriban el acta de
asamblea. 2- Consideración de la Fundación y Adhesión de ésta
Cooperativa a una entidad Cooperativa de segundo grado. 3-
Designación, en su caso, de consejero que representará a la
Cooperativa de trabajo Trabajadores de radio LV2 Coop. Ltda.
en el acto fundacional de la entidad de segundo grado. El
Secretario.

3 días – 23075 – 22/9/2014 – $ 379,80

ASOCIACION CIVIL ITALIANA Y FAMILIA
PIAMONTESA DE ARROYITO

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 02/10/14 a las 19 hs.
en el Salón del Centro de Jubilados y Pensionados Fulvio
Salvador Pagani de Arroyito, sito en calle 9 de Julio N° 552:
ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la Asamblea General
Ordinaria fuera de término.- 2) Lectura y aprobación del Acta
N° 1 del 12/10/2011; 3) Memoria y Balance ejercicio 2013; 4)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, período 2013; 5)
Nombrar dos socios para que firmen el Acta de Asamblea.- La
Secretaría.-

3 días – 23060 – 22/9/2014 – $ 266,40

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 06/10/2014, en Sede
Social, a las 21,30hs, ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura acta
asamblea anterior. 2) Consideración causas convocatoria
asamblea fuera de término. 3) Consideración Memoria, Balance
General, Demostración Cuenta Pérdida y Ganancias, e Informe
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes Ejercicio
cerrado 28/02/2014. 4) Elección de: Vice Presidente, Pro
Secretario, Pro Tesorero, 3 Vocales del Tribunal de Penas, y 1
Revisador de Cuentas Suplente, todos por el término de 2 años.
5) Aprobar Baja como clubes Afiliados, según resolución de la
CABB, de Club Sportivo Suardi, Unión Cultural y Deportiva
San Guillermo y Club Atlético Libertad Trinidad. 6) Designación
2 Delegados asambleístas para aprobar Acta Asamblea.- El
Secretario.

3 días – 23058 – 22/9/2014 – $ 426,60

ASOCIACION JOSE Y MARIANO CABRAL

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
Octubre, a las 20:00 hrs., en la sede social cita en Pje Castellanos
740, Monoblock H, 4 y 5, Planta Baja, 240 Viviendas para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea junto a presidente y
Secretario. Consideración motivos convocatoria fuera de
término. Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea Ordinaria
anterior. Consideración Memoria y Balance General, compuesto
por el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y demás Cuadros anexos de los ejercicios
cerrados el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011. Informe
comisión revisora de cuenta de los mencionados ejercicios.
Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por dos años. Se deja constancia que las listas para
ocupar los cargos electivos se recibirán hasta el día 13 de octubre
de 2014 a las 10:00 hrs. en la secretaría de la asociación. El
Secretario.

3 días – 23045 – 22/9/2014 – s/c

CENTRO VECINAL BARRIO NORTE DE JESÚS MARÍA

En cumplimientos a las disposiciones legales y estatutarias
convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día viernes 24 de octubre a las 21 hs, en su sede,
calle Gral. Ohiggins 104 y esq. Antártida Argentina, Barrio
Norte, Jesús María, Pcia. de Córdoba, ORDEN DEL DÍA: 1 -
Designación de tres socios para firmar el acta correspondiente
junto a la Comisión Directiva. 2 - Lectura y consideración de
Memoria Anual y Balances Generales con sus anexos
correspondientes a los períodos 30/6/2014. 3) Informe de la
Comisión Directiva. COMSION DIRECTIVA.

3 días – 23007 – 22/9/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POETA
LUGONES Y LAS MAGNOLIAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Cent ro  de  Jubi lados  y

Pensionados “Poeta Lugones y Las Magnolias”, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día veintiséis de
septiembre de dos mil catorce (26/09/14); a las 17:00.hs
(diecisiete) , Salón sito en Lartigau Lespada 3082 (tres
mil ochenta y dos ) del Barrio Poeta Lugones de la ciudad
de Córdoba. ORDEN DEL DÍA. l. Designar 2 (dos)
socios Asambleístas para firmar el Acta respectiva junto
con el Presidente y el Secretario. 2. Dar Lectura y
consideración de la memoria comprendida entre el 01/
07/13 (primero de julio de dos mil trece) 30/06/14 treinta
de  ju l io  de  dos  mi l  ca to rce ) .  3 .  Dar  l ec tu ra  y
consideración al Balance General del Ejercicio 01/01/13
(primero de julio de dos mil trece) al 30-06-14 (treinta
de junio de dos mil catorce). 4. Informe sobre la situación
impositiva del Centro de Jubilados y Pensionados Poeta
Lugones y Las Magnolias, en lo referente a los impuestos
inmobiliarios Provinciales D.G.R Córdoba, e Impuestos
sobre la propiedad Municipal de la calle 3025 de la
Ciudad de Córdoba 5. Dar informe sobre los trabajos
realizados 6. Proyecto de modificación del Estatuto
social en sus Artículos N° 02, 21 y 52 y supresión del
art. N° 54. 7. Elección en forma parcial por vencimientos
de mandatos de los siguientes cargos de la Comisión
Directiva, Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Pro
tesorero, Vocal Suplente 1°. 8. Elección de los miembros
de la Comisión revisora de cuentas compuesta por tres
(3 )  miembros  t i tu la res  y  dos  (2 )  sup len tes  que
terminaron su mandato. 9. Proclamación de los miembros
electos en Asamblea y posesión de sus cargos. DEL
ESTATUTO SOCIAL: Art. N° 39 Las Asambleas se
celebrarán validamente con la mitad más uno de los
Socios con derecho a voto. Una hora después de la fijada,
si antes no hubiera conseguido el número, se reunirá
legalmente constituida con el número de asociados
presentes siempre que no fuese inferior al total de los
miembros titulares. La Secretaria.

3 días – 23009 – 22/9/2014 – s/c

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE

ORDOÑEZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Estimado Asociado Cumpliendo con las prescripciones legales
y estatutarias vigentes, el CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE LA COOPERATIVA DE PROVISION DE
ELECTRICIDAD Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIMITADA DE ORDOÑEZ resuelve convocar a sus Asociados
a la Asamblea Anual Extraordinaria que se llevará a cabo el día
02 de Octubre de 2014, a las 20 Hs en su sede, sita en calle 6 N°
272 de la localidad de Ordóñez, para considerar el siguiente
orden del día: 1-Designación de 2 socios para firmar
conjuntamente con el presidente y el secretario el acta de
asamblea extraordinaria. 2- Instauración de la cuota capital
adicional. Ordóñez, 2 de setiembre de 2014. El Secretario.

N° 23287 - $ 310,83

ASOCIACIÓN  CIVIL CORDOBESA  DE  BRIDGE.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia 22 de
Octubre de 2014 a las 17:00 horas en el domicilio sito en Av.
Sagrada Familia W 1319, BO Urca, de esta ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para la firma
del Aeta, 2) Aprobación de la Memoria y Balance General por
los ejercicios 1, 2 Y 3 finaliza¡:los el 31 de diciembre de 2011,
2012 y 2013, respectivamente, 3) Designación de las
Autoridades  de la nueva Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, 4) Designación de una persona autorizada
a los fines de la correspondiente inscripción por ante la
Inspección de Personas Jurídicas de la Asamblea.- Fdo: El
Presidente.-

N° 23429 - $ 270,66

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Aníbal Rodolfo BELTRAMO, CUIT N° 20-06557926-0,
domiciliado en calle Leandro N. Alem 730 de Camilo Aldao (Cba.)
TRANSFIERE EL FONDO DE COMERCIO del rubro panadería
y heladería, que gira bajo la denominación PANADERIA y
HELADERIA BEL TRAMO, sito en calle Leandro N. Alem 730
de Camilo Aldao (Cba.) a favor de Marilina Ines MURARO,
CUIT N° 27-32223979-9; Magalí Lujan MURARO, CUIT N°
27-37491359-0, y Ezequiel Jesus MURARO, CUIT N° 20-
34496626-6, domiciliados en calle Aristóbulo del Valle 1079 de
Camilo Aldao (Cba.).- Incluye instalaciones, maquinarias,
implementos de trabajo, la clientela, el derecho al local, cesión de
personal y todos los demás derechos derivados de la propiedad
comercial relacionados al mismo. Libre de pasivo. Para oposiciones
ley 11867 estudio jurídico Dr. Enzo J. Osenda, sito calle Córdoba
1175 Camilo Aldao (Cba.) L a V 16 a 20 hs.

5 días – 23089 – 24/9/2014 - $ 782

SOCIEDADES
COMERCIALES

DROGUERÍA MULTIFARMA S.R.L

Por actas de fechas dieciséis de Mayo del año dos mil
catorce y veintinueve de Agosto del año dos mil catorce,
los Sres. Jorge Alejandro AQUIN, D.N.I.n* 21.391.651,
y  la  Señora  S i lv ia  Lorena  PICCIONE,  D.N. I .n*
23 .840 .521 ,ún icos  soc ios  de  “DROGUERIA
MULTIFARMA S.R.L.” aceptan la renuncia al cargo de
Gerente por parte de la Sra. Silvia Lorena Piccione así
como modificar la cláusula QUINTA del contrato social,
la que  quedará redactada de la siguiente manera:
QUINTA- DIRECCION Y ADMINISTRACION: La
Dirección, Administración y Representación de la
sociedad, por decisión de los socios que la integran,
estará a cargo de un solo gerente, Designándose al Sr. JORGE
ALEJANDRO AQUIN.- Juzgado de 33* nominación en lo
Civil y Comercial.- Expediente número 2.573.617/36.- Of. 8/9/
2014.

N° 23072 - $ 138,60
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JAMBO S.A.

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 17/12/2013
que ratifica Acta de Asamblea Ordinaria del 13/09/2013 de
JAMBO S.A., por motivo de la Renuncia al cargo Director
Suplente del señor Jose Fortunato Levy, se designa como nuevo
director Suplente hasta cumplir el mandato al señor Raul
Sebastian Garat, D.N.I. 29.477.152. Fijan domicilio especial en
calle Tucumán 320 1° piso.

N° 23080 – 54,60

PIUKE S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2, con fecha 29
de Mayo de 2014, fue designado el Directorio de la S.A. por el
termino estatutario, quedando integrado de la siguiente manera:
DIRECTOR TITULAR: Garbino, Natalia Lucia DNI:
28.273.233 y DIRECTOR SUPLENTE: Garbino, Marina del
Valle, DNI: 29.605.447. El Director Titular, Garbino, Natalia
Lucia, y el Director Suplente, Garbino, Natalia Lucia, en la
misma Acta, aceptaron los cargos, constituyeron domicilio
especial en De la Caja N° 9088, Córdoba, Provincia de Córdoba
y declararon bajo juramento no estar comprendidos por las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales N° 19.550 .

N° 23071 - $ 115

LOS PINGOS DEL TAITA S.A.

Constitución de Sociedad Anónima - Edicto Rectificativo

En la edición del 30/07/2014 se publicó el aviso N° 17854, en
los datos de Nombre de los miembros del directorio: ... debe
decir: “Presidente:  Juan Cruz Magrini” ... y en la Fecha de
cierre del ejercicio: ... debe decir: “31 de Julio” .. - Juan Cruz
Magrini - presidente - Río Cuarto, 04/09/2014. Publíquese en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

N° 23044 - $ 54,60

BIGOTTI Y ZANIER S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL -
ADJUDICACIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por acta de reunión de socios de fecha 11/08/2014, ante el
fallecimiento de la socia IDA OLGA BIGOTTI y del socio
RUBÉN ANTONIO ZANIER, se decide la incorporación a la
sociedad de los herederos en las proporciones que legalmente
corresponden de acuerdo a lo establecido en la cláusula
OCTAVA del Contrato Social, lo que es aceptado por
unanimidad. Que en virtud de ello el capital social quedó
conformado de la siguiente manera: 36,66 cuotas sociales
de $1000 cada una de titularidad de Sergio Antonio Zanier
(total $ 36660); 31,67 cuotas sociales de $1000 cada una de
titularidad de Olga Adriana Zanier (total $ 31670); y 31,67
cuotas sociales de $1000 cada una de titularidad de Natalia
Lorena Zanier (total $31670). En la misma acta se decide
por unanimidad la modificación de la cláusula DÉCIMO
SEGUNDA del Contrato Social, quedando redactada de la
siguiente manera: Los socios resuelven designar para los
cargos de Socio Gerente a los señores SERGIO ANTONIO
ZANIER, D.N.I. N° 28.992.803, y NATALIA LORENA
ZANIER, D.N.I. N° 24.174.566, quienes podrán actuar de
manera individual e: indistinta en representación de la
sociedad, aceptando el cargo de: conformidad en este mismo
acto, firmando al efecto. Por acta del: 05/09/2014 se decide
la rectificación del acta de fecha 11/08/2014 a los fines de
adecuarla al art. 148 de la LSC, procediendo a incorporar a
los herederos y a adjudicar las cuotas sociales, lo que es
aceptado por unanimidad, quedando el capital social
conformado de la siguiente manera: 36 cuotas sociales de
$1000 cada una de titularidad de Sergio Antonio Zanier (total $
36000); 32 cuotas sociales de $1000 cada una de titularidad de
Olga Adriana Zanier (total $ 32000); y 32 cuotas sociales de
$1000 cada una de titularidad de Natalia Lorena Zanier (total
$32000). Juzg.1ª Inst. C. C. 13ª Conc. Soc. 1 Sec. Cba. Expte.
N° 829179/36.

N° 23118 - $ 358,20

ANASTASIA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: MARIA VICTORIA MOYANO FUNES, D.N.I. N°
27.551.099, cuit N° 27-27551099-3, fecha de nacimiento 24/
09/l979, argentina, divorciada, con domicilio en Bvd. San Juan
1.132, Planta Alta, de esta ciudad de Córdoba, y MARIA
ISABEL GENUA, D.N.I. N° 23.536826, cuit 27-23536826 -
4, casada, fecha de nacimiento 11/12/l973, comerciante, con
domicilio en Eva Perón 394 de la ciudad de Alta Gracia.
Constitución: Contrato social de fecha 26/08/2014.
Denominación: “Anastasia S.R.L.”. Domicilio Legal: Belgrano
898 Ciudad de Córdoba. Objeto Social: a) La compra venta,
comercialización, permuta, distribución, consignación,
producción, almacenamiento, importación y exportación de toda
clase de calzado, carteras y accesorios femeninos, por cuenta
propia o de terceros b) La compra venta, comercialización,
permuta, distribución, consignación, producción,
almacenamiento, importación y exportación de toda clase de
productos destinados a la vestimenta femenina por cuenta
propia o de terceros. c) La adquisición de toda clase de productos
enseres e instrumentos que se requieran para el objetivo a que
se refiere los incisos, anteriores. Capital Social: $ 60.000,
dividido en 600 cuotas de $ 100 valor nominal cada una.
Suscripción: María Victoria Moyano Funes 300 cuotas y María
Isabel Genua 300 cuotas. Integración: con bienes muebles no
registrables. Plazo de duración 99 años a partir de inscripción
en Registro Público de Comercio. Administración y
Representación: Será ejercida por uno o más gerentes, No
podrán comprometer a la sociedad en fianza o garantías a favor
de terceros en operaciones ajenas al objeto societario. Duración:
2 años. Primer socio gerente: María Victoria Moyano Funes.
Cierre de ejercicio: 30 de junio. Expte 2600710/36. Juz. 33 C. y
C. Oficina, 10/9/2014.

N° 23117 - $ 329,60

CONCOR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Cont ra to  cons t i tu t ivo  de l  15 /09 /2011 .  Soc ios :
Guillermo José Giordano, D.N.I. 25.367.481, casado,
de 34 años de edad, Argentino, diseñador industrial,
domiciliado en calle Martín Coronado 3261, Barrio Bajo
Palermo, de esta Ciudad de Córdoba, y Ezequiel Uria,
D.N.I. 30.469.834, soltero, 31 años de edad, Argentino,
arquitecto, domiciliado en calle Marcos Sastre 1915,
Barrio Cerro de las Rosas, de esta Ciudad de Córdoba.
Denominación: CONCOR S.R.L. Sede y Domicilio: calle
Mendoza 3148, Barrio Alta Córdoba, de esta ciudad de
Córdoba.  Plazo:  99 años,  contados a part ir  de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en
el exterior a: a) La fabricación, comercialización,
diagramación, impresión, distribución, exportación,
importación y compraventa de todo tipo de publicidad
grafica, electrónica, digital, soporte de papel impreso
de todo tipo, cartelería, rotulaciones, grafica, diseño en
general; b) La importación, exportación, compra y venta de
todo producto y/o maquinaria afín con el objeto social, como
así también presentarse en licitaciones públicas y privadas, en
entidades nacionales, provinciales, municipales, antárticas y/
o de capitales mixtos; c;) Construcción de todo tipo de
inmuebles, ya sea edificios para el régimen de propiedad
horizontal y/o inmuebles urbanos o rurales, y en general la
construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
sean 1 a través de contrataciones directas o de licitaciones
para la construcción de viviendas, caminos. y cualquier
otro trabajo del ramo de la arquitectura. Capital: El
capi ta l  social  lo  const i tuye la  suma de $20.000.
Administración: La administración y representación de
la sociedad será, ejercida por el socio Guillermo José
Giordano. Durara en su cargo el plazo de duración de la
sociedad. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día
31 del mes de Diciembre de cada año.- Córdoba, 10 de
Septiembre de 2014. Juzgado Civil y Comercial de 7ma.
Nom. de la Ciudad de Córdoba.-

N° 23113 - $ 361

FED AND VEL S.A.

Constitución de Sociedad

Denominación: FED AND VEL S.A. Fecha: Acta Constitutiva:
17/07/2014.  Accionistas: YONA, ALEJANDRO MOISES,
DNI: 32.861.978, nacido el 30 de junio de 1987, Argentino,
soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle Diego
de Rojas N° 779, de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba, Provincia de Córdoba; República Argentina;
COMPAÑIS, MAYCO JOSE, DNI: 32.491.784, nacido el 23
de setiembre de 1986, Argentino, soltero, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Punta del Sauce N° 1482, de
la ciudad de Córdoba, República Argentina. Plazo: noventa y
nueve (99) años contados desde la fecha de Inscripción eh el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La SOCIEDAD
tendrá por objeto las siguientes operaciones: a) COMERCIAL:
La compra, importación, exportación y/o venta de materiales y
todo producto relacionado para la construcción de viviendas,
usos del hogar, comercio e industria. b) CONSTRUCTORA:
Realización de proyectos, dirección y obras de ingeniería y
arquitectura, contratación y subcontratación de obras de
albañilería, plomería, electricidad, viales, y en general la
construcción de toda clase de edificios, puentes, caminos, reses
cloacales, de gas, ya sean públicas o privadas. c)
INMOBILIARIA-MANDATARIA: Toda clase de actos
jurídicos, operaciones, compra, venta, permuta, arrendamiento,
locación, leasing, administración de toda clase de bienes
inmuebles y/o bienes muebles. Ejercer todo tipo de mandatos y
representaciones comerciales, distribuciones y franquicias. d)
FINANCIERA: Mediante préstamos a corto plazo garantizados
con cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente,
o sin garantías, aportes de capital a personas o sociedades
existencias o a crearse para la concertación de operaciones
realizadas o a realizarse, conceder con fondos propios, prestamos
o financiaciones de cualquier modalidad o denominación,
garantizadas o no, compraventa, negociación de valores
mobiliarios y papeles de créditos de cualquiera de sistemas o
modalidades. Podrá realizar toda clase de operaciones financieras
permitidas. e) INDUSTRIAL: Fabricación, industrialización y
venta de los bienes enunciados en el punto a).f)
AGROPECUARIA: La explotación de campos, cultivo de
cereales, oleaginosas, semillas, forrajes, entre otras. g)
SERVICIOS: servicios posventa y mantenimiento o
reparaciones de todo. Capital: pesos CIEN MIL ($ 100.000),
representado por DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias clase
A, valor nominal de pelos diez ($ 10) cada una de ellas, con
derecho a cinco votos por acción. Las acciones serán
nominativas, no endosables. Suscripción: a) YONA,
ALEJANDRO MOISES, DNI: 32.861.978, NUEVE MIL
SETECIENTOS (9.700) acciones ordinarias clase A; b)
COMPAÑIS, MAYCO JOSE, DNI: 32.491.784,
TRESCIENTAS (300) acciones ordinarias clase: A;
Administración: La administración de la sociedad estará cargo
del Directorio compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) directores titulares y un mínimo de un (1) Y un
máximo de cinco (5) directores suplentes, accionistas o no,
electos por el término de tres ejercicios, con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores podrán ser reelectos. Autoridades Presidente YONA,
ALEJANDRO MOISES, DNI  32.861.978, nacido el 30 de
junio de 1987, Argentino, soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Diego de Rojas N° 779, de la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba;
República Argentina, Director Suplente: COMPANIS,
MAYCO JOSE, DNI: 32.491.784, nacido el 23 de setiembre de
1986, Argentino, soltero, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Punta del Sauce N° 1482, de la ciudad de Córdoba,
República Argentina. Quienes fijan domicilio del art 256 LSC
en calle Paraná N° 532, Piso 14 “D”, Barrio Nueva Córdoba, de
la ciudad de Córdoba Representación legal y uso de la firma
social: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y
en su caso, de quien lo sustituya. Fiscalización: estará a cargo
de uno a tres Síndicos Titulares y uno a tres Síndicos Suplentes
elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios, siendo reelegibles. La Sociedad podrá prescindir de
la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art 55 de la Ley  19.550. En el acta constitutiva se
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resuelve prescindir de la sindicatura en virtud de lo dispuesto
por el art. 284 in fine de la LSC., expresando que los socios
poseen el derecho de contralor conferido por el art. 55 de LSC,
salvo aumento de capital en los términos del art. 299 Inc. 2
LSC. Cierre de Ejercicio: 31 de Marzo de cada año.

 N° 23095 - $ 832

IMB S.R.L.

Según Acta Móvil N° 1 de fecha 11 de Mayo de 2007 de IMB
S.R.L, se trata la renuncia de la Socia Gerente, la Sra. Paula
March D.N.I. 20.996.710, a partir de la fecha, y su respectiva
aceptación por parte de los restantes cuotapartistas, se designa
para tal cargo al Sr. Juan Martin Bustos, DNI 17.384.425 quien
acepta el cargo. Asimismo constituye domicilio Especial en la
calle Av. General Paz 186 piso 2° depto. “F” de esta ciudad. Se
trata la Modificación de la cláusula Séptima de Administración
- Firma Social del Contrato Social quedando redactado:
CLAÚSULA SÉPTIMA: La dirección, administración y
representación de la sociedad será ejercida por el socio gerente
señor Juan Martin BUSTOS, D.N.I. N° 17.384.425, quien
desempeñará el cargo de socio gerente y ejercerá las funciones y
obligará a la firma con su firma individual. El socio gerente tiene
todas las facultades para administrar y disponer los bienes,
incluso para aquellos actos respecto de los cuales se requieren
poderes especiales conforme al art. 1861 del Código Civil y
artículo 9 del Dcto. Ley 5965/63, incluso para las operaciones
de constitución de gravámenes o ventas de bienes registrables.
Pueden en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social. Queda totalmente prohibido a los gerentes realizar en
nombre de la sociedad actos a título oneroso o gratuitos
contrarios al objeto social, e intervenir en las operaciones en las
que tengan intereses personales. JUZGADO 1ª INS C.C. 52ª
CONC SOC 8 - SEC.

N° 23079 - $ 283,80

IZAR LOGISTICA PESADA S.R.L.

Por contrato social de fecha 02 de Julio de 2014 y Acta
rectificativa de fecha 25 de Agosto de 2014, se constituye IZAR
LOGISTICA PESADA S.R.L.- Socios: Tomas Monguzzi
Ortiz, D.N.I. 25.367.369, soltero, de 34 años, argentino,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Lisboa
150, Villa Allende, Provincia de Córdoba; y el Sr. Juan
Monguzzi, D.N.I. 25.367.244, de 35 años de edad, soltero,
argentino, de profesión empleado, con domicilio en calle
Lisboa 150, Villa Allende, Provincia de Córdoba.
Denominación: “IZAR LOGISTICA PESADA S.R.L.”.-
Domicilio: La Sociedad constituye su sede en Bv. Las Heras
144 de la Ciudad de Córdoba.- Plazo: La duración de la
sociedad se fija en cincuenta años.- Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el País o en el extranjero
las siguientes actividades: Comercialización, locación,
compra,  venta,  por mayor y menor,  reparación,
mantenimiento, refacción, importación, exportación,
representación y distribución, de Autoelevadores, Palas
Mecánicas, Apiladores Eléctricos, Mini Palas, Andamios
Eléctricos, plataformas de elevación tipo tijera, brazos
articulados, brazos telescópicos y demás maquinaria para
el movimiento de materiales en general y el trabajo en altura
y sus accesorios. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad podrá realizar todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios a tales fines, sin más
límites que los establecidos por la Ley y el presente
contrato.- Capital: El capital social se fija en la suma de $
100.000.- Administración: La dirección, representación
social, administración y uso de la firma social estará a cargo
del Sr. Tomas Monguzzi Ortiz.- Ejercicio Social: El ejercicio
social cierra el treinta y uno de diciembre de cada año.- Juzgado
Civil y Comercial 29° Nom. Of: 12/9/14

N° 23114 - $ 266,60

Edicto Rectificativo publicación 8826 de fecha 25/04/2014 -
ASOCIACION CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

Debió decir: La Asociación Civil los Sueños S.A., sito en Av.
Olmos 111 piso 2° Of. 3. Córdoba, 15/09/2014.

N° 23161 - $ 54,60

INTERDOM ARGENTINA S.A.

Creación de Sucursal Córdoba

El Directorio de Interdom Argentina S.A. con domicilio legal
en calle Tucumán 582 sur Capital San Juan, inscripta en Registro
Público de Comercio de la Provincia de San Juan bajo el N°
2342, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, resolvió crear una sucursal en la Provincia de Córdoba,
según consta en acta de Directorio de fecha 01 de julio de 2.014,
fijando domicilio legal en Buenos Aires 1.004 Piso 13 Dpto.
“A” B° Nueva Córdoba Provincia de Córdoba, designando al
Sr. Mauro Andrés Godoy DNI 29.621.205 representante legal
de la sucursal.

N° 23167 - $ 68,60

INDUSTRIAS TEXTILES S.R.L.

Contrato Social de fecha 17/07/2014. Socios: ADAN
DOMINGO PUCHETA, D.N.I. N° 6.506.966, argentino,
casado, de 75 años, nacido el 22/07/1938, comerciante, con
domicilio en calle Miguel del Mármol 3825 B° Talleres Sur; y
MARIA DEL CARMEN MOYANO D.N.I. N° 4.424.006,
argentina, casada, de 72 años, nacida el 13/06/1942, comerciante,
con domicilio en calle Miguel del Mármol 3825 B° Talleres Sur,
ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Denominación: INDUSTRIAS TEXTILES S.RL
Domicilio y Sede Social: Goethe 2446 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 15 años
a partir de la fecha de Constitución. Objeto: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o por terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero: (i) la compra,
venta, permuta, importación, exportación, comisión, cesión,
locación, transporte, distribución a nivel mayorista y minorista,
la fabricación de toldos de lona PVC, media sombra, tela acrílica,
policarbonato, aluminio, algodón y todos los sucedáneos de la
industria textil, de bolsos, bolsas de box, guantes, mochilas,
bolsos en general; lonas para: camión, lanchas, camionetas y
todo otro tipo de vehículos. ii) Fabricación de carpintería
metálica, en hierro, aluminio, chapa, caños, madera, estructuras
metálicas para toldos, rejas, cobertores verticales y horizontales
de lona, policarbonato; así como la comercialización,
representación, importación, exportación de tales bienes. (iii)
Estructuras inflables, juegos inflables, inflables publicitarios,
globos aerostáticos inflados con helio, estructuras inflables en
general, inflables acuáticos: botes, bananas, tiragomas, laberintos
estructurales, peloteros, redes perimetrales, pelotas plásticas.
(iv) Construcción, edificación en seco, confección de proyectos,
loteos, fraccionamientos, ejercicio de representaciones y
mandatos, administración de inmuebles, ya sean urbanos o
rurales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, y para ejercer todos
los actos civiles, comerciales y/o de cualquier otra naturaleza y
especie que no sean prohibidos por las leyes y este contrato en
la persecución del objeto social. Capital Social: El Capital Social
se fija en la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.=).
Administración: La Administración y la Representación de la
Sociedad será ejercida por Walter Eduardo Pucheta D.N.I. N°
23.764.377, argentino, casado, de 39 años Comerciante, con
domicilio en calle Junín 2389 B° San Vicente de esta ciudad de
Córdoba, designado Gerente en éste acto. Ejercicio Económico
y Financiero: El día Treinta y Uno (31) de diciembre de cada
año será el cierre. Juzgado de Primera Instancia y 26ª Nominación
Civil y Comercial. Of: 5/9/14.

N° 23168 - $ 562

ENERTRAC S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19/
12/2013, se resolvió designar al señor Armando Hugo Del Río,
DNI 8.498.456 como Director Titular y Presidente, y aprobar
la modificación de los artículos Primero y Tercero del Estatuto
Social por el siguiente texto: “ARTICULO 1°: Denominación
y Domicilio. La Sociedad se denomina “ENERTRAC SA” y
tiene su domicilio legal en Jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina. Asimismo, la
Sociedad podrá por resolución del Directorio establecer
sucursales, representaciones o agencias dentro y fuera del país,

y constituir domicilios especiales en cualquier lugar del país y
en el extranjero”. “ARTICULO 3°: Objeto: La sociedad podrá
actuar por sí, por terceros o asociada a terceras y tendrá por
objeto lo siguiente: 1°) Dedicarse por cuenta propia de terceros
o asociados a terceros a la explotación de Estaciones de Servicio;
a la producción, comercialización, expendio y distribución de
combustibles, lubricantes y demás productos derivados del
petróleo y/o gas natural, comprimido, repuestos, accesorios y
especialidades de automotores, venta y/o expendio de gas natural
comprimido para uso vehicular y/o similar, por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros. 2°) La prestación de servicios
de transporte de carga, a realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero. 3°) La
compraventa, locación, usufructo, urbanización, subdivisión,
formación de consorcios y constitución de derechos reales sobre
inmuebles. Son actividades destinadas a cumplir con el objeto
social inmobiliario: a) La compraventa y administración de
bienes inmuebles; b) Subdividir, urbanizar, lotear, formar
consorcios de pisos y/o departamentos, e) La administración
de consorcios, d) Ser titular de derechos reales, activos o pasivos,
sobre inmuebles propios o de terceros contratantes, e) Construir
inmuebles para la venta o renta, f) la formación de sociedades
en participación o controladas destinadas a tales fines, g)
Celebrar contratos utilizando los instrumentos especiales de
Leasing y Fideicomiso previstos en la Ley 24.441, leyes que la
modifiquen o sustituyan, y sus correspondientes
reglamentaciones. Para el cumplimiento de todas estas
actividades la Sociedad podrá actuar por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, teniendo plena capacidad jurídica
para adquirir derecho y contraer obligaciones. 4°) La
construcción y explotación integral de establecimientos
hoteleros, apart hotel, de inmuebles que tengan por finalidad el
alojamiento de personas en habitaciones amuebladas, de
inmuebles para el desarrollo de congresos, convenciones, ferias,
actividades culturales, deportivas y recreativas y/o inmuebles
destinados a la prestación de servicios de comida. 5°) Financiero:
Mediante préstamos con o sin garantía; aporte de capitales a
personas físicas o jurídicas; financiamiento de operaciones
realizadas o a realizarse, compra venta de acciones, obligaciones
negociables y toda clase de valores mobiliarios, relacionado con
el objeto indicado precedentemente. Se exceptuará expresamente
las operaciones comprendidas en la Ley de entidades financieras
o cualquier otra en la que se requerirá el concurso público. Para
el cumplimiento de todas las actividades enunciadas la Sociedad
podrá actuar por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros,
como propietarios, consignatarios o concesionarios, teniendo
plena capacidad jurídica para adquirir derecho y contraer
obligaciones. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se
realicen en relación al objeto social”. Asimismo, se resolvió
aprobar el Texto Ordenado del Estatuto Social. Córdoba, 15/
09/2014.

N° 23162 - $ 738,40

SENSOR ROY S.A.

Reforma Estatuto - Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 1 del 12/
05/2014, se eligen autoridades, conformando el directorio de la
siguiente manera: Presidente Martin Ricardo Cavaller, DNI
20.749.156 y Director Suplente Jorge Edgardo Caillet Bois,
DNI 11.347.547. Asimismo se amplia el objeto, quedando
redactado el artículo de la siguiente manera: “ARTICULO
TERCERO - OBJETO: la sociedad tiene por objeto, bar cuenta
propia, por cuenta de terceros o asociada a terceros, dentro o
fuera del país, la prestación de servicios de seguridad de
vigilancia, control de acceso y/o custodia de bienes y/o lugares
dentro de inmuebles. La fabricación, comercialización y
financiación de articulas, accesorios y repuestos para seguridad
y/o vigilancia, artículos electrónicos y/o electromagnéticos. A
tales fines la sociedad podrá realizar las siguientes actividades:
A) Fabricación, programación, instalación y mantenimiento de
alarmas, sensores, circuitos electrónicos, circuitos cerrados de
televisión y sus accesorios y todo tipo de sistemas de seguridad
electrónicos y computarizados. Detección y notificación de
siniestros. Seguridad contra incendios. B) Exportar, importar,
procesar, distribuir, y comercializar en todas las formas
permitidas por las leyes vigentes, por mayor y menor, los
bienes y productos propios de su objeto, sea en el país como en
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el extranjero, así como también materias primas, equipos y
repuestos que sean conexos. C) Proyecto y/o cálculo y/o
dirección técnica y/o ejecución y/o administración y/o
construcción de todo tipo de estructuras o infraestructura de
cualquier material para la instalación de sistemas de seguridad,
comunicación y telecomunicaciones; satelital, por cable, fibra
óptica, eléctricas, electrónicas, o cualquier otra tecnología
existente o que existiera en el futuro; sea en predios urbanos o
rurales, incluyendo todas las actividades comprendidas en la
industria de la construcción. Provisión de servicios
constructivos para la instalación, reparación, ensamble, armado,
montaje, calibración, mantenimiento o modificación de equipos
de alarmas en todos sus tipos, circuitos cerrados de televisión,
controles de accesos, cableados, tableros de control, redes de
baja, media y alta tensión, canalizaciones aéreas y subterráneas.
D) Compraventa y/o almacenaje y/o permuta y/o importación
y/o exportación y/o distribución de artículos para la
construcción, materias primas, productos o derivados,
directamente afectados a la construcción por sistemas
tradicionales y/o premoldeados o prefabricados en existencia o
a crearse; revestimientos externos o internos para instalaciones
industriales, domésticas y/o de aplicación comunitaria. E)
Servicios de postventa derivados de la comercialización y
distribución de proyectos de su objeto, sus partes, repuestos y
accesorios. Ejercicio de mandatos, representaciones, encargos,
con la amplitud y bajo las condiciones establecidas y permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes, representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas en general. El
otorgamiento y toma de concesiones, arrendamientos con opción
a compra (leasing) y/o franquicias comerciales (franchising)
propias o de terceros. F) Realizar con fondos propios, aportes
de inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, negociaciones de títulos de deuda o de capital
acciones, u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones que se encuentren comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra por la parte que se requiera
el concurso público de capitales. La sociedad podrá adquirir
fondos de comercio, mantener participación en otras sociedades,
constituir unión transitorias de empresa (U.T.E.), fusionarse,
escindirse, realizar inversiones de inmuebles, celebrar contratos,
tomar en leasing y efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa
permitan el cumplimiento del objeto social y todo otro acto que
sea imprescindible para la consecución de ese fin. 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.

N° 23163 - $ 874,20

URBA CONSTRUCTORA S.R.L.

VILLA MARIA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: David Alejandro VEGLIA, argentino, nacido el 17 de
marzo de 1984, D.N.I. 30.771.591, casado en primeras nupcias
con Egle Estefania Reinoso, de profesión Ingeniero Civil, C.U.I.T.
N° 20-30771591-1, domiciliado en calle Buenos Aires N° 1245
- P.A. - Dpto. 1, de la ciudad de Villa María; Sebastian Alberto
MOREYRA, argentino, nacido el 17 de febrero de 1984, D.N.I.
30.507.989, de estado civil soltero, de profesión Arquitecto,
C.U.I.T. N° 20-30507989-9, domiciliado en calle Méjico N°
660, de la ciudad de Villa María, ambos de esta Provincia; Fecha
de constitución:  04/04/2014 Nombre: URBA
CONSTRUCTORA S.R.L.. Domicilio: Buenos Aires N° 1245
- P.A. - Of. 2, Villa María Cba Objeto: la sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros en cualquier punto del país o del exterior:
INDUSTRIALES: Mediante la elaboración, transformación,
fabricación y/o industrialización de productos y elementos
afines a la construcción de obras civiles de ingeniería y de
arquitectura, diseño de interiores y decoración, ya sea que la
actividad consista en la elaboración total de dichos bienes o que
implique solo una etapa del proceso productivo, actividades
que podrán ser desarrolladas tanto en establecimientos propios
como de terceros. Mediante la elaboración, transformación,

fabricación y/o industrialización de biocombustibles.
COMERCIALES: Mediante la compra, venta, permuta,
importación, exportación, fraccionamiento, conservación,
depósito y/o distribución de productos como los que se enuncian
en el apartado anterior, ya sean de producción propia como
adquiridos a terceros, al igual que de cualquier otro producto o
subproducto vinculado con la construcción, tanto se trate bienes
que se encuentren en estado natural como luego de haber sufrido
procesos de transformación, tales como: mampuestos,
premoldeados de hormigón, cerámicos, graníticos, metálicos,
vidrios, maderas, cementos, cales, áridos, pinturas, productos
sintéticos, asfálticos, plásticos, poliuretánicos, epoxidicos, etc.
El detalle precedente no es taxativo. Mediante la actividad de
Ferretería en general. La compra, venta, permuta, importación,
y/o exportación de insumos y equipos y maquinarias para la
construcción. Fabricación, compra-venta, distribución y/o
representación mayorista y/o minorista de artículos e insumos
para el campo, viviendas y servicios agropecuarios. Mediante
la generación, transformación, transporte, explotación, y/o
comercialización de energías renovables y no renovables.
INMOBILIARIAS: A través de la realización de las siguientes
operaciones con bienes inmuebles urbanos o rurales: compra,
venta, permuta, locación, urbanización, fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda o con otro
destino; operaciones comprendidas en la ley 13512 de
Propiedad Horizontal; administración de propiedades.
SERVICIOS: Mediante la prestación de servicios de alquiler de
herramientas, grúas y equipos relacionados con la industria de
la construcción, mediante la prestación de servicios de gestión,
administración y asesoramiento a empresas en materia de
ingeniería, construcciones, operaciones inmobiliarias, energética,
económico-financiera y jurídica. También mediante la edición
de manuales, audios, audiovisuales, videos, software, y cualquier
otro medio existente o a crearse y en idioma nacional o extranjero.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y ejercer todos los actos y
contratos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.
CONSTRUCCIONES: La demolición y construcción de obras
civiles de ingeniería y de arquitectura, sea pública o privadas,
dentro o fuera del país, inclusive bajo la modalidad de venta
denominada “llave en mano”; el diseño, instalación, montaje,
mantenimiento, reparación y desmantelamiento de instalaciones
y equipamientos industriales de cualquier índole. La realización
de construcciones destinadas a la explotación tambera, agrícola
y ganadera. La promoción, diseño, construcción y gestión de
instalaciones hidráulicas, fotovoltaicas, eólicas, geotérmicas, así
como la venta de la energía producida por la explotación de
tales instalaciones. TRANSPORTE: Podrá por sí o por medio
de terceros, transportar dentro y fuera del país en el extranjero,
por vía terrestre, aérea o marítima, bienes, productos y
subproductos, elaborados o no. FINANCIERAS: Mediante la
realización, de operaciones de financiación relacionadas con el
objeto. También podrá efectuar aportes e inversiones de capitales
a sociedades constituidas 9 a constituirse. Tomar dinero u otros
bienes en préstamo, ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras o de cualquier otro tipo,
dentro del país o del extranjero; adquirir, vender y cualquier
otro tipo de operaciones con acciones, títulos, debentures,
fondos comunes de inversión o valores mobiliarios en general,
públicos o privados; dar y tomar avales, fianzas y garantías a
terceros, a titulo oneroso o gratuito; otorgar planes de pago u
otro tipo de financiación por las ventas que realice de cualquier
producto. Quedan expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley 21526 de Entidades Financieras. A tal
fin, todos los negocios, actos u operaciones que la sociedad
considere necesarios para la consecución de su objeto social,
relacionados directa o indirectamente con este, sin más
limitaciones que las dispuestas por la ley 19.550 y sus
modificatorias. Plazo: 90 años a partir de la inscripción en el
R.P.C. Capital Social: PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000)
dividido en CUATRO MIL (4.000) cuotas sociales de PESOS
DIEZ ($10,00) cada una, que los socios suscriben e integran de
la siguiente manera: El señor David Alejandro VEGLIA, suscribe
la cantidad de Dos Mil (2.000) CUOTAS SOCIALES por un
valor de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00); y el señor
Sebastian Alberto MOREYRA, suscribe la cantidad de Dos
Mil (2.000) CUOTAS SOCIALES por un valor de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000,00). Administración: La administración
y representación de la sociedad estará a cargo del señor David
Alejandro Veglia, con el cargo de socio gerente. Tendrá el uso de

la firma social y ejercerá la representación plena de la sociedad,
sin perjuicio de la representación que pudieran tener mandatarios
o apoderados de la sociedad. El otorgamiento de poderes
generales que no sean para asuntos judiciales, deberán ser
acordados por socios que representen el sesenta por ciento del
capital social. La asamblea de socios, podrá elegir otros gerentes
o reemplazar los actuales sin causa; en tal supuesto los socios
asumen el carácter de gerentes suplentes, para el caso de vacancia
o ausencia del gerente designado. Cierre Ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Villa María, 15 de Agosto de 2014.

N° 23152 - $ 1315

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

Edicto Rectificativo de Edictos de fecha 09 y 15 de
Septiembre de 2014

Se aclara y agrega que La Escritura Nº 274 de fecha 04/09/
2014, rectificativa de Escritura Constitutiva N° 283 de fecha
05/09/2013, lo es también de las Escrituras rectificativas N° 25
de fecha 14/02/14 y N° 245 de fecha 04/08/14.

N° 23315 - $ 141,96

TRANSPORTE Y CONSIGNACIONES CALCHIN S.A.

FUSION POR ABSORCIÓN

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria del
20/05/2014 a las 18 horas, se aprobó el Compromiso Previo de
Fusión del 27 de Marzo de 2014, entre Transportes y
Consignaciones Calchín S.A. CUIT N° 30-70992272-2, IRPC
bajo Matrícula N° 6477 -A del 06/02/2007, con domicilio social
en Presidente Perón 793, Calchín, Provincia de Córdoba y las
sociedades BESSONE, MIGUEL MARIO Y MARIO S
SOCIEDAD DE HECHO, CUIT N° 30-70844033-3, con
domicilio en zona rural, Calchín, Provincia de Córdoba y
DEPETRIS, LUCIA M. Y BESSONE, MAURO N.
SOCIEDAD DE HECHO, CUIT N° 30-70844029-5, con
domicilio en zona rural, Calchín, Provincia de Córdoba. El
Capital Social de Transportes y Consignaciones Calchín S. A.,
luego de la fusión queda fijado en la suma $ 1.523.000,
reformándose el Artículo 4º: “El capital social es de pesos Un
millón quinientos veintitrés mil ($1.523.000) representado por
quince mil doscientas treinta (15230) acciones de pesos cien
($100) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al artículo 188º de la Ley 19550". Los Estados Patrimoniales al
31/12/2013 son: Transportes y Consignaciones Calchín SA
Activo $ 12.981.890,72; Pasivo $ 12.098.856,11; Patrimonio
Neto $ 883.034,61; Bessone, Miguel a. y Mario s. sociedad de
hecho, Activo $ 890.999,00; Pasivo $ 144.999,00; Patrimonio
Neto $ 746.000,00 y Depetris Lucia M. y Bessone Mauro N.
Sociedad de Hecho, Activo $ 239.910,75; Pasivo $ 2.910,75;
Patrimonio Neto $ 237.000,00.

3 días – 23221 – 22/9/2014 - $ 1774,50

RAPIDA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de
Mayo de 2014, quedó integrado el Directorio por tres ejercicios
de la siguiente manera: Director Presidente: Marilina Lorena
FERRERO, D.N.I. N° 24.332.729 y Director Suplente: María
Teresa SARU, D.N.I. N° 5.710.944.

N° 23398 - $ 123,63

CASA BENJAMIN SARTORI S.R.L.

Por Acta N° 136, de fecha 14 de Agosto de 2014, los socios de
“CASA BENJAMIN SARTORI S.R.L.”, con domicilio en Bv.
Belgrano 1377, de la ciudad de Morteros, integrada por los
Sres. Delia Magdalena Aufranc D.N.I. N° 1.138.821; Carmen
Esther Armesto, D.N.I. N° 11.595.150; y Ricardo Juan Pío
Armesto, D.N.I. N° 12.388.806, y con la presencia de Gaspar
José Armesto, D.N I. N° 10.235.233 y María Delia Armesto,
D.N.I. N° 6.714.413, han resuelto por UNANIMIDAD: 1°):
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Aprobar y admitir la transferencia de las 8.828.125 cuotas
sociales de los Sres. María Delia Armesto y Gaspar José
Armesto, en el  porcentaje de 3,125% del capital social
de cada uno y aprobar y admitir la transferencia de las
105.937,50 cuotas sociales de Delia Magdalena Aufranc,
equivalentes al 37,5% del capital social, que incluye la
anterior al fallecimiento del socio Juan Víctor David
Armesto en un 25% y las heredadas como esposa de
éste en un 12,5%, a los socios Carmen Esther Armesto
y Ricardo Juan Pío Armesto en 52.968,75 cuotas
socia les ,  equivalentes  a l  18,75% para  cada uno,
modificando el contrato social, en virtud que la nueva

composición societaria ,será: Carmen Esther Armesto
141.250 cuotas sociales, y Ricardo Juan Pío Armesto 141.250
cuotas sociales, equivalentes al 50% para cada uno del capital
social.- 2°): Aceptar el retiro de Delia Magdalena Aufranc,
modificando el contrato social, conforme lo expresado.-
3°):Disponer la prórroga de la sociedad referida frente a la
expiración del plazo de vigencia y por un lapso igual al anterior,
diez años mas desde el día de su vencimiento 12 de Julio de
2014, venciendo el día 12 de Julio de 2024,de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 95- Ley 19.550.- Fdo. Herrán José María-
Juez 1ª Instancia.- Otero Gabriela - Secretaria Juzgado”.-

N° 23153 - $ 330

 PUBLICACIONES ANTERIORES

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  Conse jo  Di rec t ivo  y  Jun ta  F isca l izadora  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
Ti tu la res  y  Un Miembro  de  Jun ta  F isca l izadora
Suplente. 4) Consideración Incremento Cuota Social.
Gral. Baldissera, 11 de Septiembre de 2014.-

3 días – 22829 – 19/9/2014 – s/c

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
Cuen tas   por  dos  años . -  6° . -  Tra tamien to  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
asamble í s tas  pa ra  f i rmar  e l  ac ta  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  ce r rado  e l  28  de  Febre ro  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° )  Des ignac ión  de  dos  asoc iados  pa ra  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
f inal ización 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

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 Gastos y Recursos e
In forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,

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 Comisión Directiva del CLUB ATLETICO CEN-
TRAL 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
Direc t iva :  P res iden te :  Durac ión  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
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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. -  F IRMADO:  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

LA ASOCIACIÓN DE CLINICAS Y SANATORIOS DEL
OESTE (ACYSO)

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

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°)
Lec tu ra  de  l a  Memor ia ,  In fo rme  de l  ó rgano  de
Fisca l i zac ión ,  ba lance  y  cuadro  de  Resu l t ados
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 Presiden te   y   Secre ta r io . -  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,
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
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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 fijado el siguiente
Orden del 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 representación de la Asamblea junto con el 1
Presidente y Secretario. 3°) Consideración de la Memoria
Anual y Balance General, Cuadro de gastos Recursos y
demás Estados Contables e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el   31
de Diciembre de 2013. 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, Entidad Cultural sin fines
de lucro a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
Octubre del 2014 a las 16,30 hs 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 encontrarse en pleno proceso de obra para considerar
el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2)
socios para firmar el Acta 2. - Consideración de los motivos
por los que se presentan dos ejercicios fuera de término acorde
a  los plazos 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 ejercicios 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.

FERIOLI S.A.
CONVOCANDO A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocatoria a asamblea general ordinaria 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.-

SOCIEDADES COMERCIALES
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


