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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL SOBERANIA
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el día 06/12/2014, a las 12:00 Hs, en Av. General Paz 120 - 3er Piso - Of. “H”, sede de la Mutual. En
primera convocatoria y treinta minutos más tarde, para el
supuesto de frustrarse la primera se procederá mediante segunda
convocatoria con la asistencia de aquellos asociados que se
encuentren presentes. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL
DIA: Designación de dos (2) asambleístas para que juntamente
con el Presidente y el Secretario suscriban el acta, SEGUNDO
PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: tratamiento para su
consideración de los Reglamentos: SERVICIO DE
ASISTENCIA MEDICO VETERINARIO; SERVICIO DE
PROVEEDURIA y DEL FONDO SOLIDARIO DE
EMERGENCIA AGRICOLA (FOSEA). La Asamblea se
realizará válidamente cualquiera sea el número de asociados
media hora después de que fue fijada en la convocatoria, si
antes no hubiese reunido la mitad más uno de los asociados (art.
41 del Estatuto de la Mutual). La Secretaría.3 días - 28351 - 5/11/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NOETINGER
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
se llevará a cabo en nuestra Sede Social de 25 de Mayo N°
351, de esta localidad de NOETINGER, el pxmo. 16 de
DICIEMBRE de 2.014, a partir de las 20:30 horas, para
tratar la siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término.- 3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estados de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora del
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2.013.- 4)
Elección total por renovación del Consejo Directivo,
Presidente, Secretario, Tesorero, Cuatro Miembros Vocales
Titulares y cuatro Miembros Vocales Suplentes, tres
Miembros Titulares y tres Miembros Suplentes de la Junta
Fiscalizadora por el término de 2 (dos) años.- 5)
Cierre de Asamblea. La presidente.
3 días - 28442 - 5/11/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO HURACÁN
Y BIBLIOTECA POPULAR
La Comisión Directiva del Club Deportivo Huracán y
Biblioteca Popular, invita a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se llevará a cabo el día lunes 17 de
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Noviembre del 2014, a las 20:00Horas en el Salón del Club,
sita en calle Roque Sáenz Peña 882-Tancacha,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30-06-2014, con
el siguiente orden del día: 1) Lectura de Acta Anterior. 2)
Designación de tres asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretaria firmen el Acta de Asamblea.
3) Lectura y consideración de la Memoria y Estado de
Situación Patrimonial al 30 de Junio del 2014. 4) Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5)Renovación parcial
de la Comisión Directiva y renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días - 28440 - 5/11/2014 - s/c.
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
UMBERTO 1° (CBA 46)
GENERAL CABRERA
Convoca a Asamblea GeneraI Ordinaria, a realizarse el día
18 de Diciembre de 2014 a la hora 19,30 en la Sede Social
sita en calle Avda. San Martín esq. Rioja de Ia ciudad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba a fin de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2
Asociados para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de
2014. 3) Informe acerca del avance de obras en relación al
Salón Teatro de la entidad, 4) Elección para renovación total
de Autoridades de acuerdo al siguiente detalle: para el Consejo
Directivo 1 (un) Presidente,1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero,
y 4 (cuatro) Vocales Titulares y 3 (tres) vocales suplentes
Para la Junta Fiscalizadora 3 (tres) Miembros Titulares y 2
(dos) Miembros Suplentes, todos por 2 años. El Secretario.
3 días - 28463 - 5/11/2014 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB DEPORTIVO
ARGENTINO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22 de
diciembre de 2014 a las diez horas,en nuestro local social ,
sito en 9 de Julio 1702 de la localidad de Monte
Maíz,Departamento Unión,Provincia de Córdoba, con el
propósito de tratar la siguiente: ORDEN DEL DIA: 01.
Designación de dos(2) asociados para firmar el Acta de
Asamblea.- 02. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados é Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de
setiembre de 2014.- 03. Tratamiento de la cuota social.- El
Secretario.
3 días - 28462 - 5/11/2014 - s/c.
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ASOCIACION MUTUAL TRANSMITAXI CORDOBA
“La Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba de acuerdo a lo
resuelto por el Consejo Directivo Acta N° 939 del 23/10/14,
CONVOCA a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo el 13/12/14 a las 08.30 hs. en Nuestra Sede
Social de Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba, sito en calle
Mariano Fragueiro N° 3.401 de Barrio Hipólito Irigoyen de la
Ciudad de Córdoba, para dar tratamiento al siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas para la suscripción
del Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración y Tratamiento de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
N° 35 comprendido entre el 1° de setiembre de 2013 y el 31 de
agosto de 2014.3) Reglamentación Subsidio por Fallecimiento.
4) Emolumentos Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. 5)
Elección de Autoridades en concordancia a lo determinado en el
Título IV art. 15, Titulo X art. 26, Titulo XI arto 28 inc. “b” y
Título XII art. 38, 39, 40 Y 41 del Estatuto Social, a saber: a)
Renovación Parcial del Consejo Directivo correspondiente a
tres (3) Miembros Titulares por Vencimiento de Mandato, b)
Elección de tres (3) Miembros Suplentes del Consejo Directivo,
dos (2) Miembros por vencimiento de mandato y un (1)
Miembro por Vacante, c) Renovación Parcial de la Junta
Fiscalizadora correspondiente a un (1) Miembro Titular por
vencimiento de mandato, d) Elección de tres (3) Miembros
Suplentes de la Junta Fiscalizadora correspondiente a dos (2)
Miembros por Vencimiento de Mandato ya un (1) Miembro
por Vacante”. Nota: “Los asociados podrán regularizar sus
deudas hasta el último día hábil antes de la Asamblea en el
horario de atención al pública. El Secretario.
3 días – 28461 - 5/11/2014 - s/c.
ASOCIACION MANOS SOLIDARIAS DE
TRASLASIERRA
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
Cumplimos en informar e invitar a Uds a la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA, que en cumplimiento a
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la Comisión
Directiva de: la ASOCIACIÓN MANOS SOLIDARIAS DE
TRASLASIERRA, CONVOCA para el día jueves 20 de
noviembre del año 2014 a las 18:00hs, en la Sede de la institución
sito en Avda Mitre N 998, de Mina Clavero, Cba., para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que firmen el acta juntamente con presidente
y secretario.- 2) Designación de una mesa receptora y
escrutadora de votos compuesta por 3 miembros asambleístas
presentes. 3) Elección total de la comisión directiva por
finalización de sus mandatos y por el término de dos años:
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elección de un presidente, un secretario, un tesorero y de cuatro
(4) vocales titulares.- 4) Elección de una comisión revisadora
de cuentas por finalización de sus mandatos y por el término de
dos años compuestas por: un revisor de cuentas titular y un
revisor de cuenta suplente 5) Cambio de denominación social de la asociación. El Secretario.
3 días – 28460 - 5/11/2014 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR NICOLÁS AVELLANEDA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Asociados
de “Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda” para el día 8/
11/14 a las 18:00 hs. en la sede social de calle España N°
26, Alta Gracia, Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: a) Designación de dos asociados para firmar el
Acta de Asamblea. b) Consideración del Balance General,
Estado de Resultado Y demás cuadros anexos
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2010/2011/2012 c) Consideración de la Memoria de ]a Comisión Directiva Y del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2010/2011/2012 d) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. e) Elección
de nuevas autoridades. Comisión Directiva.
3 días – 28508 - 5/11/2014 - s/c.
ASOCIACION CULTURAL y DEPORTIVA LA
PAQUITA
La Comisión Directiva de Asociación Cultural y Deportiva
“La Paquita” cumple en convocar a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 19
de Noviembre de 2014, a las 20,00 hs, en el Salón 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 de
Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria Anual, Estado
Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos y Anexos
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre
de 2013 Conjuntamente con el Informe del Tribunal de
Cuentas.- 3) Aprobación de todo lo actuado por la Comisión
Directiva desde la última Asamblea a la actual.- 4)Elección
parcial de los miembros de la Comisión Directiva, a saber:
Cinco Miembros Titulares para un término de dos años.
Tres Miembros Suplentes para un término de un año.
5)Elección de dos Miembros Titulares y dos Miembros
suplentes para el Tribunal de Cuentas por el término de un
año. 6)Aprobación por Asamblea de aumento de Cuotas
Societarias. La Secretaria.
3 días – 28512 - 5/11/2014 - s/c.
MEDIARIO ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
20 de Noviembre de 2014 a las 12 hs. en la sede de calle
Arturo M. Bas 74 de esta ciudad. Orden del día: 1)Lectura
del Acta Anterior; 2) Aprobación de la memoria, inventario,
balance general, cuenta de gastos y recursos y demás estados
contables, así como el informe del órgano de fiscalización,
correspondientes al ejercicio 2013; 3) Aprobación de la
gestión de los directores del ejercicio 2013; 4) Elección de
autoridades: secretario, tesorero y vocal; 5) Elección de
revisor de cuentas 6) Designación de dos socios para
refrendar, juntamente con el presidente y el secretario, el
acta de la Asamblea. El presidente.
N° 28514 - $ 108,60
ASOCIACIÓN CIVIL T.O.D.A.S.
TRABAJANDO ORGANIZADAS DAMOS APOYO
SOLIDARIO
Convoca a Asamblea Ordinaria el 19 de Noviembre de
2014, a las 18:00 hs. en Sede Central de la Asociación, Av.
San Martín 4326, Río Ceballos, Dto. Colón, prov. de
Córdoba. Para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos miembros para suscribir el Acta de
Asamblea Ordinaria. 2)Consideración de la Memoria año 2013.
3)Tratamiento del Balance año 2013. La Secretaria.
3 días – 28507 - 5/11/2014 - s/c.
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ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.

CÓRDOBA, 3 de noviembre de 2014
COLEGIO MÉDICO REGIONAL ARROYITO
ARROYITO

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria Y
Extraordinaria.
Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de noviembre de 2014
a las 12:00 horas en la Sede Social sita en Avda. Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración: (i) de la prórroga del programa global de
obligaciones negociables simples no convertibles en acciones,
denominadas en pesos, dólares estadounidenses y/o cualquier
otra moneda, subordinadas o no, sin garantía o con garantía
común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía
de terceros, con interés fijo o variable, a corto, mediano o largo
plazo, aprobado mediante Asamblea General Ordinaria del 27
de febrero de 2010 y autorizado por la Comisión Nacional de
Valores mediante Resolución 16.439 del 25 de octubre de 2010,
por un plazo máximo de cinco años contados a partir de la
autorización de la prórroga del programa por la Comisión
Nacional de Valores; y (ii) de la ampliación del monto nominal máximo en circulación, en cualquier momento durante la
vigencia del programa, desde dólares estadounidenses
quinientos millones (U$S 500.000.000) hasta dólares
estadounidenses ochocientos millones (U$S 800.000.000)
o su equivalente en otras monedas, según lo determine el
Directorio, a ser emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del programa, con posibilidad de reemitir
las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto
total del programa. Ratificación del destino de los fondos
provenientes de la colocación de las obligaciones
negociables que se emitan bajo el programa. Delegación en
el Directorio de las más amplias facultades para determinar
las condiciones del programa, en especial la oportunidad,
monto, plazo y demás términos y condiciones de emisión
de cada clase y/o serie de las obligaciones negociables a
emitir bajo el programa, solicitar autorización de oferta
pública ante la Comisión Nacional de Valores, la negociación
de las obligaciones negociables en mercados del país y/
o, eventualmente, el exterior, celebrar todo tipo de
acuerdos con instituciones financieras locales y/o
extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos
valores para su colocación en el mercado local y/o
internacional, aprobar y suscribir el prospecto o
documentación que sea requerida por las autoridades de
contralor y demás documentos de la emisión y para la
designación de las personas autorizadas para realizar
los trámites correspondientes a dichos fines, contratar
uno o más Agentes de calificación de riesgos, fiduciario,
como así también cualquier otro agente y/o participante
que el Directorio considere apropiado o conveniente a
los fines de la emisión de las obligaciones negociables y/
o realizar todos los actos necesarios y/o convenientes
para implementar dichas resoluciones, incluyendo la
potestad de subdelegar las facultades delegadas en el
Directorio. 3. Consideración de la desafectación parcial
de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y de la
distribución de un dividendo en efectivo. NOTA: Copia
de la documentación a tratar y de las propuestas del
Directorio se encuentran a disposición de los señores
accionistas en la Sede Social. El punto tercero del Orden
del Día será tratado en Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea, los
Señores Accionistas deberán depositar las acciones o
certificados bancarios en la Sede Social, sita en la Avda.
Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, de 9
a 15 horas, hasta el 21 de noviembre de 2014 inclusive. Se
solicita a los Señores Accionistas tengan a bien, de
corresponder, considerar y proveer la información indicada
en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II
y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por
Resolución General N° 622/2013, y sus modificatorias, de la
Comisión Nacional de Valores. El Directorio.
5 días – 28429 -7/11/2014 - $ 4.153.-

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
noviembre de 2014 a las 20.30 hs., en nuestra Sede Social, sita
en José A. Vocos 102, de la ciudad de Arroyito, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos asambleístas,
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el Acta de la Asamblea. 2. Lectura y consideración del Acta
anterior. 3. Consideración de la Memoria, Balance e Inventario,
Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión
Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de
2013. 4. Presupuestos de gastos, cálculo de recursos e
inversiones para el próximo período incluyendo la actualización
de la cuota societaria. 4. Proclamación de los candidatos electos
y entrega del mandato. Arroyito, 20 de octubre de 2014. El
Secretario General.
3 días – 28513 - 5/11/2014 - $ 373,80
ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
“LA SERRANA”
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 18 de
Noviembre de 2014 a las 18.30 hs en la sede de la Asociación
sito en Av. San Martín 8170 de la ciudad de Río Ceballos,
provincia de Córdoba. Orden del Día: 1ro) Lectura del acta de
convocatoria. 2do) Designación de dos socios para que junto
con el presidente yel secretario saliente y entrante firmen
el acta respectiva. 3ro) Presentación del balance general del
ejercicio 2013 y 2014 y 4to) Elección de la nueva comisión
directiva.
3 días – 28511 - 5/11/2014 - $ 245,70
FEDERACIÓN UNICA DE KARATE DE CORDOBA
Convocatoria
La Comisión Directiva de la Federación Única de Karate
de Córdoba, convoca a Asamblea extraordinaria para reforma
del estatuto para el día 15 de noviembre de 2014 a las 17:30
hs. en Calle San Martin y Pedro Ortiz de la ciudad de Cosquín
(sede Club TIRO FEDERAL) provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: “ORDEN DEL DIA”: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2)Reformar
los artículos 12, 22, 32,42,52,62,92,122,132,162, 172, 182,
192, 212, 222, 252, 272, 292 Y 312 del presente estatuto. 3)
Autorizar al presidente y secretario a fin de las observaciones
necesarias. Art. 29 al 34 inclusive. El Secretario.
3 días – 28353 - 5/11/2014 - $ 205,80
JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANASANTA ISABEL 1ª SECCION
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Señores Asociados, a Asamblea General
Ordinaria, para el día 15 de noviembre, a las 19 hs., en primera
convocatoria. El lugar de la reunión, será la sede social de la
Asociación JUNTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
cita en calle Colorado esq. Pensilvania de Barrio Santa Isabel
I Secc. ORDEN DEL DIA: 1 - Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2 - Elección de los miembros
de la Comisión Directiva. 3 - Elección de los miembros de
la Comisión Revisora de Cuentas. 4 - Elección de los
miembros de la Junta Electoral. La comisión directiva.
N° 28417 - $ 68,60
ASOCIACION CIVIL CLUB DE
LEONES LAGO SAN ROQUE
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 28 de
Noviembre de 2014, a las 10,00 horas, en el local de su sede
social. Orden del día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para que firmen el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Proyecto de Reforma del Estatuto vigente
Artículos Nro. 13 y Nro.25.- La Secretaria.
N° 28418 - $ 54,60

CÓRDOBA, 3 de noviembre de 2014
ASOCIACIÓN MUTUAL MESA DE GESTIÓN
TRANSERRANA
Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria
Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014 a llevarse a cabo
el día Viernes 5 de diciembre de 2014 a las 18 horas en el Centro
Integrador Comunitario de Mina Clavero, sito en calle Pasaje
Unquillo S/N (esquina Las Moras) de la localidad de Mina
Clavero, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1-Lectura y Consideración del Acta Constitutiva y
subsiguientes que derivan en esta asamblea. 2-Elección de dos
asociados entre los presentes para firmar el ACTA de la
ASAMBLEA. 3-Exposición de los motivos por los cuales se
llama fuera de Término. 4-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
informe de la Junta Fizcalizadora, correspondiente al ejercicio
económico N° 1 cerrado el 30 de junio de 2014. 5-Informe de
los fundadores a la ASAMBLEA de las gestiones y logros
alcanzados durante el último año. El presidente.
N° 28421 - $ 152,60
COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Convocatoria A Asamblea 2014
En virtud de los arts. 23 y 24 de la Ley 7192, su Decreto
Reglamentario 1115 y normativa en vigencia, la Junta de
Gobierno del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014, a
realizarse el 19 de diciembre de 2014 a las 11:00 horas, en el
Predio Recreativo de Villa Parque Síquiman, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Asambleístas para la firma del Acta. 2)
Memoria Anual - Informe de Presidencia. 3) Balance al 31-082014 - Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Arancel
de Matrícula y Habilitación Anual. 5) Presupuesto y Cálculo
de Recursos. .La Asamblea Provincial se constituye con los
Delegados de las Asambleas Regionales. Regional Uno –
Finochetto 240 - Córdoba: 04/12/2014 – 17:00 horas. Regional Dos – Libertador Sur 201 - San Francisco – 04/12/2014
-20:30 horas. Regional Tres – Dalinger esq. Prudencio Bustos –
Alta Gracia, Provincia de Córdoba - 10/12/2014 - 17:00
horas. Regional Cuatro -Colón 420 - Río Cuarto – 04/12/2014
– 19:30 horas. Regional Cinco - San Juan 1553 - Villa María –
04/12/2014 – 19:00 horas. Regional Seis - Saenz Peña 187 Carlos Paz - 05/12/2014 – 19:00 horas. Fdo. Arq. Rosa G.
Santillán - Secretaria General. Arq. Jorge Raúl Monti –
Presidente.
2 días – 28548 - 4/11/2014 - $ 782,60
ASOCIACION CIVIL FORO PRODUCTIVO DE LA
ZONA NORTE
Asociación Civil Foro Productivo de la Zona Norte, sita en
calle de los Italianos 6150 Bº Los Bulevares - Córdoba para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados
para que juntamente con el presidente firmen el acta de asamblea
2) Consideración de la memoria, inventario, balance general y
estado de resultado correspondientes a los periodos cerrados el
31 de Diciembre de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 3)
Aprobación del proyecto de concertación publico privado entre la Asociación y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. 4)
Elección de 3 miembros titulares y un suplente para la
constitución de la junta electoral y de elecciones 5) Elección de
nuevas autoridades por un periodo estatutario de dos Ejercicios.
La presente Asamblea tendrá como fin la re-aprobación de los
puntos mencionados en el orden del día por no haberse cumplido
con los requerimientos de la Inspección de Personas Jurídicas
en llamados a Asambleas anterior. El Presidente.
N° 28789 - $ 434,07.-

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA FONDO COMERCIO
La Sra. señora Camila Isabel Kreiker, D.N.I. 3.970.500, con
domicilio en calle Av. Colón N° 1155, cede y transfiere al Sr.
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Eduardo Daniel Garay, D.N.I. 17.000.197, titular de Salomón
Inmobiliaria con domicilio en Caseros N° 651, P.B, Of. “O”,
ambos de la ciudad de Córdoba el fondo de comercio de
Inmobiliaria Lloyd sito en Av. Colón N° 1155. La cedente toma
a su cargo la deuda existente con anterioridad al 01/10/2014,
como así también, la resolución del contrato de trabajo de la Sra.
Karina Viviana Calise, D.N.I. N° 21.023.643. El cesionario toma
a su cargo el contrato de trabajo de la Sra. Patricia del Valle
Moyana, D.N.I. N° 20.340.064. Por oposiciones Ab. Mario R.
González, Caseros N° 651, P.B., Of. “D”.
5 días – 28502 – 7/11/2014 - $ 568.-

SOCIEDADES COMERCIALES
WENY S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales
En la ciudad de San Luis, capital de la provincia del mismo
nombre, República Argentina, a VEINTICINCO días del mes
de FEBRERO del año DOS MIL CATORCE, entre los señores:
Gastón Gabriel Gontero Fourcade, argentino, nació el 17/05/
1985, DNI 31.518.209, soltero, webmaster, domiciliado en Rioja
1026, de ciudad de San Luis, como cedente y Karina Inés
Gutierrez, argentina, nacida el 31/12/1971, DNI 22.547.997,
casada en 2° nupcias con Carlos Fernando Giugge, empleada,
domiciliada en Casa 13, Manzana 32, B° Cerros Colorados, de
la ciudad de Juana Koslay, como cesionaria; se conviene celebrar
la siguiente cesión de cuotas sociales: PRIMERO: Los
contratantes se refieren a la sociedad WENY S.R.L. con domicilio
en calle 21 de la localidad de Chazón, Provincia de Córdoba,
constituida por instrumento privado, de fecha 29 de enero de
2013, que fuera inscripto en el Registro Público de Comercio de
la localidad de Bell Ville, provincia de Córdoba en la Matricula
16.207 -B,en fecha 18/06/2013,- SEGUNDO: conforme al
régimen dispuesto en el art r del contrato social, el señor Gastón
Gabriel Gontero Fourcade CEDE a favor de la señora Karina
Inés Gutierrez, la totalidad de un mil quinientas cuotas sociales,
de diez pesos valor nominal cada una, que le pertenecen en la
sociedad; esta cesión se realiza por el precio total de quince
mil pesos ($15.000,00) cuyo monto manifiesta el cedente
haber percibido de conformidad de manos de la señora
Karina Inés Gutierrez, por lo que por el presente
instrumento otorga formal recibo y carta final de pago,TERCERO: En consecuencia, el cedente se aparta, a partir
de la fecha, de todos los derechos que en su calidad de
socio, le correspondía sobre las cuotas sociales transferidas,
en la nombrada sociedad, y los transfiere a la cesionaria,
colocándola en igual grado y prelación que al cedente le
correspondía frente a la sociedad.- QUINTO: La cesionaria
acepta la cesión que se hace a su favor en los términos
expresados.- SEXTO: Los contratantes declaran, que el
capital de la sociedad, a partir de estas cesiones, queda
formado en la siguiente manera: 1) La señora Karina Inés
Gutierrez, es titular de tres mil cuotas sociales (3.000) y 2)
El señor Carlos Fernando Giugge, es titular de un mil quinientas
cuotas sociales (1.500). Las partes confieren suficiente
autorización para que cualquiera de ellas (cedente o cesionario)
o el socio gerente, don Carlos Fernando Giugge, puedan solicitar
la inscripción de este contrato en el Registro Público de
Comercio, aún sin intervención de la contraparte.N° 28760 - $ 1012,05

Tercera Sección
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PUNTO CAMPO S.A.
PASCANAS
Elección de Autoridades
En ASAMBLEA Ordinaria N° 12 del 14/05/2014 se aprobó la
renovación de cargos del Directorio, de la siguiente manera:
Renovación de cargos del Directorio para el periodo que va del
primero de mayo de 2014 al 30 de abril del 2017 por tres años,
con la modalidad de un Director Titular (Presidente) y un Director Suplente. Se decide que continúe en el cargo de Director
Titular Presidente el señor Gustavo Rodolfo Codeiro D.N.I.
13.963.829, argentino, domiciliado en calle Italia 331 de la
localidad de Paseanas, provincia de Córdoba y en el cargo de
Director Suplente la señora Graciela del Valle Rosa D.N.I.
16.157.071, argentina, domiciliada en calle Italia 331 de la
localidad de Pascanas, provincia de Córdoba, los mismos aceptan
los cargos en éste mismo acto.
N° 28741 - $ 273
CONSULTORA CGM S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28/12/2012 y Acta
de Directorio de fecha 28/12/2012, se resolvió en forma unánime
elegir a las nuevas autoridades, por el plazo de tres (3) ejercicios,
designando Presidente: Sr. Pablo Martínez, DNI: 14.132.476,
Vicepresidente: Sr. Héctor Pablo Galván, DNI: 14.029.761 y
Directores Suplentes: Sr. Armando Carlos José Michelli, DNI:
10.142.992, Sra. Marra Alejandra Benegas DNI: 14.783.350.
El presidente.
N° 28419 - $ 54,60
DE GIORGIO S.A.
Renovación de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de
Abril del 2013, en forma unánime se resolvió la elección de
nuevas autoridades. El Directorio, cuyo mandato será por tres
ejercicios, queda conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: el Sr. DE GIORGIO DANIEL OMAR, DNI
13.467.876; DIRECTOR SUPLENTE: el Sr. DE GIORGIO
VICTOR HUGO, DNI 13.985.865.
N° 28431 - $ 54,60
ILMAS.A
Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha 27 de
Octubre de 2014 de carácter unánime, la Sociedad ILMA S.A.
ha designado por el término de dos (2) ejercicios a un Director
Titular y un Director Suplente, quedando constituido el
Directorio de la siguiente manera: Presidente: PERALTA
GABRIELA ANDREA, DNI 23.161.774. Director suplente:
Sr. PERALTA, PABLO ANDRÉS, DNI N° 24.575.285.
Asimismo, se resolvió por unanimidad prescindir de la
Sindicatura. La presidente.
N° 28466 - $ 71,60

DON CELSO S.A.

INGENIERIA P&D S.A.

ELECCIÓN DEL DIRECTORIO

Cambio de Domicilio

Según Acta de Asamblea General Ordinaria del 10/05/
2011, en el Punto 5° de su orden del Día, se han electos
los miembros del Directorio conforme lo autoriza el Art.
7 del Estatuto Social por el término de dos ejercicios,
quedando compuesto de la siguiente manera: Presidente
del Directorio: Nicolás Jesús Picatto, D.N.I. N°:
28.249.314 Directores Suplentes: Rosa Maria Matar,
D.N.I.N°: 11.797.966 y Gonzalo Jesús Picatto D.N.I.
N°: 30.078.342. Duración de los cargos: Los cargos se
extenderán por el término de dos ejercicios. Sindicatura: Se
prescinde de Sindicatura de conformidad con el Art.258 de la
Ley 19.550.
N° 28750 - $ 218,40

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 del 05/03/13, se
decidió por unanimidad: 1) Trasladar la sede social a calle
Oncativo N° 1880, Barrio Patria de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 24 de octubre de 2.014.
N° 28444 - $ 54,60
INGENIERO NESTOR A. BRANDOLINI Y
ASOCIADOS S.R.L.
Por acta N° 55 de fecha 29/07/14, los Sres. NESTOR ANIBAL
BRANDOLINI D.N.I. N° 11.899.347, VICTOR HUGO
MOTTA, D.N.I. N° 10.235.097, CESAR ADRIAN
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LORENZATTI D.N.I. N° 6.444.828, MIGUEL ANGEL
SAYAGO D.N.I. N° 6.435.506 Y HERNAN RAUL
BRANDOLINI D.N.I. N° 10.234.937 en su carácter de únicos
y exclusivos socios de la sociedad “INGENIERO NESTOR
A. BRANDOLINI Y ASOCIADOS S.R.L.”, resolvieron en
forma unánime disolver a partir del día 1° de Agosto de 2014 la
sociedad “INGENIERO NESTOR A. BRANDOLINI Y
ASOCIADOS S.R.L.” y designar como “Liquidadores” a los
Señores NESTOR ANIBAL BRANDOLINI D.N.I. N°
11.899.347 y a la Ab. MARIA CANDELA ARONOVICH,
D.N.I. N° 29.029.905 Mal. Prof. 1-34110, quienes actuarán en
forma conjunta, alternada y/o indistintamente. Expte. 2598629/
36 -Juzg. 52° Nom. Civ y Com - Of. 27/10/2014.
N° 28500 - $ 143.JOSE E. BOCCHIARDO y CIA SOC.COL.
Por orden del Juzgado de 1° Instancia y 39 Nominación Civil
y Comercial, Juzgado de Concursos y Sociedades N° 7,
Secretaría a cargo de la Dra. Hohnle De Ferreyra, María Victoria,
in re: “JOSE E. BOCCHIARDO y CIA SOC.COL. INSC.
REG. PUB. COMER. - DISOLUCION - EXPTE. N°
2.533.073/36 - CUERPO 1 -”se ha ordenado publicar el
siguiente edicto. I) Por acta de fecha 06-12-13- se denuncia
deceso del Señor José Eugenio Bocchiardo, LE N° 6.406.160;
conforme cláusula noventa in-fine del contrato social que dispone: “Si dejare de existir el socio JOSE EUGENIO
BOCCHIARDO, la sociedad quedará disuelta y los socios
supérstites, con la intervención de los herederos del socio
fallecido, procederán a la liquidación de la sociedad conforme
con las disposiciones legales en vigencia” la sociedad a partir de
aquel hecho se encuentra disuelta en liquidación (Arts. 89, 90 y
102 LSC).- II) Por acta de fecha 28-08-14- se designa liquidador
de la sociedad a la Señora Beatriz Norma Bocchiardo, DNI N°
14.154.002, quien aceptó el cargo, y fijó domicilio en calle
Bialet Massé N° 1.657 de esta ciudad de Córdoba.-Oficina,
Octubre 10/10/2014. Fdo. Dra. Hohnle de Ferreyra, María
Victoria Secretaria.N° 28503 - $ 238,00
E.T. S.A.

Francisco Javier Bobadilla, D.N.I. N° 11.193.396 y Hernán
Bobadilla, D.N.I. N° 17.004.479. Síndico titular: Ricardo Adolfo
Bastianelli, D.N.I. N° 20.532.475;
N° 28570 - $ 372,40
ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A
Elección de Directores
Conforme a lo d o Directorio compuesto por tres (3) miembros
titulares y un (1) suplente, por un (1) ejercicio, cuyas
designaciones recayeron en los señores LUIS FERNANDO
ROMERO, D.N.I. 11.971.723, para ocupar el cargo de
presidente, quien fija domicilio especial en los términos del Art.
256 de la Ley de Sociedades en lote 18 manzana 35 Los Árboles
Valle Escondido, Ciudad de Córdoba, al HUMBERTO LUIS
ODETTI, D.N.I. 20.078.489, para ocupar el cargo de
vicepresidente quien fija domicilio especial en los términos del
Art. 256 de la Ley de Sociedades en Lote 03 manzana 80 Los
Árboles Valle Escondido Ciudad de Córdoba, y Sr. JOSE
FERNANDO CORVALAN , D.N.I. 17.628.773, quien fija
domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley de
Sociedades en lote 03 manzana 81 de Los Árboles Valle
Escondido Ciudad de Córdoba, Córdoba y para ocupar el cargo
de Director Suplente la Sra. Laura Gabriela MORALES DNI
17.155.639, quien fija domicilio especial en los términos del
Art. 256 de la Ley de Sociedades en Bolívar 628 de la Ciudad de
Córdoba. El Presidente.
N° 28571 - $ 442,40
CHIODI BURSATIL SA
Designación de Síndico Titular y Suplente
Por resolución de la asamblea general ordinaria N° 11, del día
18 de Junio de 2014, se procedió a designar como síndico titular
al Dr. Bernardo Pio Lacase, DNI. 17.177.863 y como síndico
suplente al Dr. Joaquín Cuestas, DNI. 31.356.298.
N° 28430 - $ 54,60
SUPER ESTRELLA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Elección de Autoridades
Constitución
Por Asamblea General Ordinaria N° 10 del 15/08/2014, se
designan autoridades, quedando el Directorio compuesto de la
siguiente manera: Presidente: Roberto Alfredo Rebello (DNI
N° 14.678.453) y Director Suplente Jonathan Rebello (DNI
N° 36.147.738).
N° 28509 - $ 54,60
ESTUDIOS PUBLICITARIOS BRAVER S.A
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria N° 20 del 25/06/2014 se
eligen autoridades: Director Titular y Presidente: Catalina
Rodríguez de Quiñonero (DNI N° 16.516.926) y como Director Suplente: Francisco Alejo Quiñonero (DNI N° 13.539.077).
N° 28510 - $ 54,60
PROYECTOS INDUSTRIALES S.A.
ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS N° 27 DEL
29/09/2008 Y N° 30 DEL 10/10/2011, RATIFICADAS Y
RECTIFICADAS POR ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA N° 34 DEL 15/10/2013
Por Asamblea General Ordinaria N° 27 de fecha 29/09/2008
se eligieron a las siguientes autoridades: Presidente: Francisco
Eduardo Bobadilla, D.N.I. N° 6.459.605; Vicepresidente:
Marcelo Bobadilla, D.N.I. N° 14.476.948; Directores Titulares:
Pablo Bobadilla, D.N.I. N° 13.683.672; Francisco Javier
Bobadilla, D.N.I. N° 11.193.396 y Hernán Bobadilla, D.N.I.
N° 17.004.479 Síndico titular: Ricardo Adolfo Bastianelli, D.N.I.
N° 20.532.475; Por Asamblea General Ordinaria N° 30 de fecha
10/10/2011 se eligieron a las siguientes autoridades: Presidente:
Francisco Eduardo Bobadilla, D.N.I. N° 6.459.605;
Vicepresidente: Marcelo Bobadilla, D.N.I. N° 14.476.948;
Directores Titulares: Pablo Bobadilla, D.N.I. N° 13.683.672;

Por Contrato Constitutivo suscripto el 15/04/14, los socios
Aldo Arcadio Juárez, de 65 años, D.N.I. 7.070.419, viudo,
argentino, comerciante, domiciliado en Coronel Olmedo N° 252
B° Alberdi ciudad de Córdoba y Shengliang Chen, de 33 años,
D.E. 94.016.815 soltero, chino, de profesión comerciante,
domiciliada en Rioja N° 2249 piso 8 Dpto B, ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe, Resuelven: Denominación: Super Estrella
Sociedad de Responsabilidad Limitada. Domicilio: Valladolid
n° 1662 B° Maipú, ciudad de Córdoba. Objeto: Realizar por
cuenta propia y/o de terceros o asociada con terceros, en el país
o en el extranjero, la explotación de supermercados, proveedurías
o almacenes, comercialización de productos alimenticios y
bebidas; como así también almacenar, comercializar al por mayor
y menor, comprar, congelar, distribuir, elaborar, enfriar, envasar,
exportar, importar, financiar, industrializar, representar,
revender, transportar, vender todo tipo de sustancias
alimenticias y demás elementos del hogar y en general todos los
productos y mercaderías que habitualmente se comercialicen
en supermercados mayoristas y/o minoristas. Elaboración de
pan, carnicería y verdulería. La comercialización, representación
y/o distribución de productos de librería y mercería. Financiera:
Desarrollar actividades financieras relacionadas con los objetos
precedentemente detallados, excluidos las comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. En forma directa o asociándose
con terceros, pudiendo además adquirir todo tipo de bienes.
Para la realización de su objeto social, la sociedad podrá efectuar
toda clase de actos jurídicos, operaciones, contratos, autorizados
por la ley, siempre que se relacionen directamente con el objeto
social, como importación y exportación de insumas y productos
inherentes a su objeto social. A tal fin 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 contrato. Plazo: 50 años a partir del día de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital Social: $ 162.000.
Dividido en 16.200 cuotas de $ 10 de valor nominal cada una.

CÓRDOBA, 3 de noviembre de 2014
Suscripción: Aldo Arcadio Juárez 1.620 cuotas y Shengliang
Chen 14.580 cuotas. Integración: con bienes muebles no
registrables. Administración, uso de la firma y representación:
a cargo del socio gerente Shengliang Chen con una duración
indeterminada en el cargo. Fecha de cierre del ejercicio: el día 31
de diciembre de cada año. Juzg. C. y C. 33", Con. Soco N° 6.
Exp. N° 2587588/36. Ofic: 14/10/2014.
N° 28479 - $ 501,80
VINDA S.R.L
Constitución

Por instrumento del 17 de julio de dos mil catorce, los socios
Wenzhu Lin, de 67 años de edad, D.E. 95.205.553, soltero,
chino de profesión comerciante, domiciliado en Altolaguirre N°
2527 B° Yofre Norte ciudad de Córdoba y Zhumei Lin, de 33
años de edad, D.E. 94.023.075 soltera, china, de profesión
comerciante, domiciliada en Altolaguirre N° 2527 B° Yofre Norte,
ciudad de Córdoba, Resuelven: 1) Fecha de Constitución:17/
07/14. 2) Denominación: Vinda Sociedad de Responsabilidad
Limitada. 3) Domicilio: Caseros n° 651 Planta Baja Ofic “E”,
ciudad de Córdoba. 4) Objeto: Realizar por cuenta propia y/o
de terceros o asociada con terceros, en el país o en el extranjero,
la explotación de supermercados, proveedurías o almacenes,
comercialización de productos alimenticios y bebidas; como
así también almacenar, comercializar al por mayor y menor,
comprar, congelar, distribuir, elaborar, enfriar, envasar, exportar,
importar, financiar, industrializar, representar, revender,
transportar, vender todo tipo de sustancias alimenticias y demás
elementos del hogar y en general todos los productos y
mercaderías que habitualmente se comercialicen en
supermercados mayoristas y/o minoristas. Elaboración de pan,
carnicería y verdulería. La comercialización, representación y/o
distribución de productos de librería y mercería. Financiera:
Desarrollar actividades financieras relacionadas con los objetos
precedentemente detallados, excluidos las comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. En forma directa o asociándose
con terceros, pudiendo además adquirir todo tipo de bienes.
Para la realización de su objeto social, la sociedad podrá efectuar
toda clase de actos jurídicos, operaciones, contratos, autorizados
por la ley, siempre que se relacionen directamente con el objeto
social, como importación y exportación de insumos y productos
inherentes a su objeto social. A tal fin 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 contrato. 5) Plazo: 50 años a partir del día de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. 6) Capital Social: $ 240.000.
7) Administración, uso de la firma y representación: a cargo del
socio gerente Wenzhu Lin. 8) Fecha de cierre del ejercicio: el
día treinta y uno (31) de diciembre de cada año. Juzg. CyC. 29°,
Con. Soc. N° 5 Secretaría a cargo de la Dra. Ana Rosa Vázquez.
Of. 18/09/2014.N° 28482 - $ 450,60
N Y C S.R.L.
Constitución de Sociedad
Socios: NAHUEL LUIS PACHECO, DNI. N° 33.136.148
domiciliado en Juan Domingo Perón 89 de la localidad Villa Rio
Icho Cruz, de 26 años de edad, nacido el 07/09/1987, de estado
civil soltero, de nacionalidad argentina, de profesión comerciante,
y el Sr. CATRIEL PACHECO, DNI N° 34.980.188; domiciliado
en calle Juan Domingo Perón 89 de la localidad Villa Río Icho
Cruz de 23 años de edad, nacido el 22/02/1990, de estado civil
soltero, de nacionalidad argentina, de profesión comerciante,
Fecha del instrumento constitutivo: 26/05/2014. Denominación
Social: N y C S.R.L. Domicilio social: jurisdicción en la ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, sede social, Juan
Domingo Perón N° 99. Plazo de duración: 10 años, a partir de
la Inscripción en el Registro público de Comercio. Objeto: La
sociedad tendrá por objeto la comercialización de combustibles
y servicios Vehicular y todo objeto, anexo y complementario a
la actividad, sea por cuenta propia o de terceros. A tal fin la
sociedad tiene las más amplias facultades para realizar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza
civil, comercial, laboral, administrativa, judicial. o de cualquier
otra que se relacionen directamente con el objeto social, inclu-
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sive mediante la constitución de sociedades subsidiarias,
combinaciones y/o comunidad de intereses con otras sociedades,
así como el ejercicio de comisiones, representaciones y
consignaciones. Capital: El Capital Social se fija en la suma de
Treinta Mil Pesos ($ 30.000,00), dividido en treinta (30) cuotas
de Mil Pesos ($ 1.000,00) cada una, y que los socios suscriben
en las siguientes proporciones: El señor Nahuel Luis Pacheco,
quince (15) cuotas, lo que totaliza la suma de Quince Mil Pesos
($15.000) y el Sr. Catriel Pacheco, quince (15) cuotas, lo que
totaliza Quince Mil Pesos ($15.000). El capital social queda
suscripto íntegramente en este acto por los socios y en las
proporciones indicadas lo que representa en un cincuenta por
ciento (50%) para el señor Nahuel Pacheco y un cincuenta por
ciento (50%) para el señor Catriel Pacheco, lo que en conjunto
representa el ciento por ciento (100%) del capital totalmente
suscripto e integrado al momento constitutivo por bienes que
se encuentran respaldados por el INVENTARIO INICIAL
CONSTITUTIVO que forma parte integrante del presente
contrato. Administración, Uso de la firma y Representación:
será ejercida por el socio gerente CATRIEL PACHECO
designado por el plazo de duración de la sociedad. Fecha de
cierre del ejercicio: 30 de septiembre de cada año. Juzgado Civil
y comercial de 26 Nominación, N° 2, de Concursos y sociedades,
Secretaría Adriana Teresa Ligorio de Garcia. Juez Ernesto Abril.
N° 28483 - $ 534

Fernando Norberto Forneris D.N.I. 23.231.032, domiciliada en
Lago Lacar 2173 de la ciudad de Río Cuarto provincia de Córdoba,
argentina. Denominación: “ HITMAX S.A.”. Domicilio: Calle
Lago Lacar N° 2173 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de Duración: Noventa y
nueve (99) años desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: Objeto social: 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: a) la fabricación, locación,
comercialización, importación, exportación y prestación de
servicio técnico de equipos hidráulicos, viales de
electrogeneración pertenecientes a la industria metalúrgica,
aeronáutica, naval, automotor; agrícola y minera; b) fabricación
y reparación de semi remolques, transportes y carretones,
camillas para traslados de automóviles, grúas y otros equipos
especiales; c) fabricación de implementos agrícolas, mineros e
industriales; d) producción metalúrgica de herramentales y
matrices destinadas a la elaboración de piezas metalúrgicas por
procesos de fundición o cualquier otro proceso o modalidad
vinculada a la industria metalúrgica; e) fabricar y/o elaborar bajo
diseños propios o de terceros herramentales, montajes, conjuntos
o partes de piezas destinadas a la industria metalúrgica, agrícola,
minera y/o de autopartes; f) Transporte: transporte y
distribución por cuenta propia o de terceros de bienes
relacionados con la actividad agropecuaria, minera, industrial y
cargas en general y g) prestación de servicios, asesoramiento y/
o mantenimiento de bienes relacionados a las actividades industriales detalladas. Para el cumplimiento del objeto social, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo
pudiendo participar en licitaciones públicas y/o privadas, concurso de precios, contrataciones directas con relación a los rubros
indicados en el presente sin más limitaciones que las
expresamente establecidas en las leyes o en la presente; 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.-Capital:
$100.000, representado por 10.000 acciones de $10, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“A” con derecho a 5 votos por cada acción, que se suscribe
conforme al siguiente detalle: a) El Sr. Fernando Norberto
Forneris la cantidad de 5.000 acciones que representan la suma
de $ 50.000 (pesos cincuenta mil); b) la Sra. Laura Fernanda
Avila la cantidad de 5.000 acciones que representan la suma de
$ 50.000 (pesos cincuenta mil); Administración: Estará a cargo
de un Directorio compuesto por un director como mínimo y 10
como máximo, y por un director suplente como mínimo y 10
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. Designación de autoridades: Presidente: Laura
Fernanda Avila D.N.I. 25.652.765; Director suplente: Fernando
Norberto Forneris D.N.I. 23.231 .. Representación legal y uso
de firma social: A cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la actividad de
fiscalización de la figura del Síndico, conforme el arto 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 sindicas titulares e igual número de suplentes, en un
número mínimo de uno y un máximo de 5, quienes durarán en el
cargo el plazo máximo legal que autoriza el artículo 287 del
cuerpo normativo citado. Cierre de ejercicio: 31 de julio de cada
año. Firma: Presidente.
N° 28425 - $ 892,40

LA RHUMBA S.R.L.
Modificación
Por acta de fecha 7 de junio de 2011, los integrantes de la “LA
RHUMBA S.R.L.”, Sres. Juan José Panella (DNI 25.698.384)
y Mariano Panella (DNI 31.855.594) en su carácter de únicos
integrantes de la sociedad, deciden por unanimidad la ampliación
del objeto social, quedando la cláusula segunda redactada de la
siguiente manera: SEGUNDA: La sociedad tendrá por objeto
principal dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a
terceros, tanto en el país como en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Banda musical: Realizar todo tipo de
presentaciones musicales, show, en cualquier parte del territorio
nacional y en el extranjero. b) Alquiler de sonido e iluminación:
Prestara el alquiler de equipos de sonidos e iluminación, alquiler
de instrumentos musicales, potencias musicales, para todo tipo
de eventos, sean estos públicos o privados; c) Producción y
venta de discos: Prestar servicio de producción, venta y
distribución, para discos musicales, para bandas musicales, como
para sí mismo; d) Producción y organización de eventos: prestar
producción y organización para todo tipo de eventos, sean
estos públicos o privados; e) Reparación y venta de artículos
musicales: Prestar servicio de reparación de todo tipo de articulo musical, de sonido e iluminación, adquirir y vender
artículos electrónicos; f) Contrataciones: La sociedad podrá
solicitar y adquirir créditos, plazos fijos y cajas de ahorro,
contraer deudas, alquiler de equipos musicales, alquiler de
equipos de sonidos e iluminación, alquiler de todo tipo de
inmuebles, tomar prestamos, contratar músicos, sonidistas e
iluminación; g) Transporte: Transporte de personas y/o cosas:
transporte de personas y/o cosas en el automotor; alquiler del
rodado: prestara el alquiler del automotor, para el transporte de
personas y/o cosas tanto parl;3 eventos públicos o privados;
prestación de servicios de transporte: prestar servicios de
transporte de personas y/o cosas a terceros, contratación
mediante leasing, compra de vehículos de transporte personas
y/o cosas. Juzgado Civil y Com. 1°Nom. de Río Cuarto, Sec.a
cargo de la Dra. Andrea Pavón- Expte. N° 2025539.0f. 14/06/
2011.
N° 28457 - $ 376,60
HITMAX S.A.

BARLASINA HNOS S.A.
Constitución de Sociedad
Constitución de Sociedad
Fecha Acta Constitutiva: 01/08/2014. Socios: Sr. Fernando
Norberto Forneris, argentino, de profesión empleado, nacido el
06/02/1973, D.N.I. 23.231.032, estado civil casado en primeras
nupcias con Laura Fernanda Avila D.N.I. 25.652.765,
domiciliado en Lago Lacar 2173 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de córdoba, argentina; y la señora Laura Fernanda
Avila, de profesión comerciante, nacida el 20/02/1977, D.N.I.
25.652.765, estado civil casada en primeras nupcias con

Por acta constitutiva y estatuto social de fecha 22/09/2014 se
ha resuelto constituir la siguiente sociedad: Socios: LUCAS
LEONARDO BARLASINA, argentino, mayor de edad, DNI
N°: 29.787.632, (CUIL 20-29.787.632-6), nacido el día 21 de
diciembre de 1982, de estado civil soltero, de profesión ingeniero
agrónomo, domiciliado en calle Víctor Hugo N° 1268, de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y LUCIANO
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LUIS BARLASINA, argentino, mayor de edad, DNI N°:
32.071.632, (CUIT 20-32.071.632-2), nacido el día 20 de
Noviembre de 1986, de estado civil soltero, de profesión
Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle Víctor Hugo N° 1268,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba.Denominación Social: La sociedad se denomina “BARLASINA
HNOS SA”.- Domicilio: Tiene su domicilio legal en calle Víctor
Hugo N° 1268, de la ciudad de Río Cuarto, 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: A) AGROPECUARIA: Mediante la explotación
de campos, ya sean propios como arrendados para sembrad
los, para invernada y cría de hacienda vacuna, porcina, equina,
lanar y cualquier otro tipo de ganado. Mediante la explotación
de tambos y cabañas. Comercialización de hacienda en general.
B)
INMOBILIARIA:
Mediante
la adquisición;
explotación; administración; arrendamiento; venta y/o permuta
de tierras; estancias; campos; bosques; chacras; fincas y demás
bienes raíces. C) COMERCIAL: Mediante la importación y
exportación, compra y venta de semillas; cereales; oleaginosos;
agroquímicos y fertilizantes; envases textiles o plásticos y
herramientas y maquinarias de uso agrícola o industrial.
Mediante la producción de semillas forrajeras y de toda especie
en general. D) FINANCIERAS: Mediante el otorgamiento de
préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares
o sociedades por acciones; la realización de financiaciones y
operaciones de crédito en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, o sin ellas; negociación de
títulos, acciones y otros valores mobiliarios y realizar
operaciones financieras en general. Quedan excluidas las
operaciones de la ley de entidades financieras y toda otra que
requiera el concurso público. E) DE SERVICIOS: Mediante el
asesoramiento en materia de ingeniería agronómica y veterinaria,
servicios de labranza, siembra y trasplante. Mediante la
prestación de servicios de pulverización. Mediante la asistencia
técnica, administrativa, de consultoría, administración y dirección
en materia agrícola-ganadera. F) REPRESENTACIONES Y
MANDATOS: Mediante representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios,
administración de bienes, capitales y empresas en general. Para
el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá realizar
todas las operaciones y actos jurídicos que se consideren de
necesidad, tales como comprar; vender; dar o tomar en leasing;
exportar; importar; permutar; arrendar; locar; ceder; transferir;
dar en embargo; dar en usufructo; hipotecar o constituir
cualquier otro derecho real sobre bienes muebles o inmuebles;
participar en concurso de precios y licitaciones. A los fines
citados, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo acto o contrato
que no sea prohibido por la ley o por el estatuto.- 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 DIEZ MIL (10.000) acciones
de Pesos Diez ($10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a un
(1) votos por cada acción.- El capital se suscribe conforme al
siguiente detalle: a) el Sr. LUCAS LEONARDO BARLASINA,
suscribe la cantidad de CINCO MIL (5000) acciones que
representan la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000,00); b) el Sr. LUCIANO LUIS BARLASINA,
suscribe la cantidad de CINCO MIL (5000) acciones que
representan la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000,00). 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 dos
(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. LUCAS
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LEONARDO BARLASINA; Director Suplente: Sr. LUCIANO
LUIS BARLASINA Todos los directores fijan domicilio especial en calle Víctor Hugo N° 1268, de la ciudad de Rio Cuarto,
Provincia de Córdoba, y declaran bajo juramento no estar
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades
previstas en el art 264 de la Ley N° 19.550.- Fiscalización: Se
prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización de la figura
del Sindico, 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 legal que autoriza el artículo 287 del cuerpo
normativo citado.- Fecha de cierre de ejercicio: El 31/07 de cada
año.N° 28449 - $ 1118,60
TRYFACE SA
Constitución de Sociedad
EDICTO RECTIFICATORIO Y AMPLIATORIO DEL
PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL CON FECHA
22-04-2014, PERTENECIENTE A TRYFACE SA.ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA DEL ACTA
CONSTITUTIVA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2013.En la Ciudad de Córdoba, a los diez días del mes de octubre
de dos mil catorce, se reúnen los señores ADRIANA
PATRICIA GOMEZ, DNI 13.961.696, argentina, nacida
el 10-12-1959, de profesión Arquitecta, de estado civil
viuda, D.N.I. domiciliada en calle Hipólito Irigoyen
248, piso 10mo “C”: MARIO FACUNDO BULACIO,
DNI 34.668.423, nacido el 06-07-1989, de estado civil
soltero, de nacionalidad argentina, estudiante, domiciliado
en calle Hipólito Irigoyen 248, piso 10mo “C” y MARIA
CELESTE BULACIO, DNI 35.389.869, nacida el 27-011992, de estado civil soltera, de profesión estudiante,
argentina, domiciliada en calle Hipólito Irigoyen 248, piso
10mo “C”, todos de esta ciudad de Córdoba. El Señor
Presidente, MARIO FACUNDO BULACIO, expone que
atento a las observaciones formuladas por la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas en la planilla de
observaciones del Expediente número 0007-109363/2013,
resuelven por unanimidad Rectificar el Acta Constitutiva
de la sociedad de fecha veintiocho de octubre del año dos
mil trece de la siguiente manera: Rectificar el ARTICULO
TERCERO: OBJETO SOCIAL: del Acta Constitutiva
eliminando en la parte, FINANCIERAS: donde dice
“También queda facultada esta sociedad para emitir deuda
en los diferentes mercados nacionales e internacionales”.y de su parte COMERCIALES: Queda redactada de la
siguiente forma: La compra, venta, permuta, alquiler,
leasing, fideicomiso, consignación, comisión, franquicia,
almacenaje, distribución, fraccionamiento, sobre
inmuebles ya sean nuevos o usados, semovientes,
vegetales o animales, productos textiles, automóviles,
embarcaciones, aeronaves, acoplados, accesorios y/o
repuestos y/o autopartes y/o reparaciones de los
mismos, los efectos reseñados precedentemente podrá
ejercer mandatos, comisiones, consignaciones,
depósitos, representaciones, gestiones de negocios y
administraciones de tipo comercial o industrial,
relacionados con los bienes y actividades señalados
anteriormente, incluyendo toda la operativa técnica y
legal de importación y exportación. Podrá inscribirse en
los registros que establezca la autoridad de aplicación y
como proveedores de los estados nacionales,
provinciales y municipales, como también a los entes
mixtos o privados, mediante la presentación en
licitaciones o concursos de precios, conforme a los
requisitos y reglamentaciones de terceros, sean de
carácter público o privado.- Los Señores Accionistas
resuelven también por unanimidad ratificar el resto del
instrumento constitutivo y estatutos en todo lo que no ha sido
rectificado por este.- Con lo que finaliza el acto en el lugar y
fecha consignados al comienzo del acta.N° 28499 - $ 550.-
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MACROSISTEMAS S.R.L.
Constitución de Sociedad Exp 2609810/36
Lugar y fecha del contrato: En la Ciudad de Córdoba, a 01 día
de Septiembre de 2014. Socios: JUAN CRUZ MAZZEO,
D.N.I. 26.903.597, casado, argentino, nacido el 05/10/1978,
de profesión analista en sistemas, y MAGDALENA
ZANOTTI, D.N.I. 28.118.104, casada, argentina, nacida
el 16/06/1980, de profesión comerciante, ambos con
domicilio en Raimundo Caparroz Nº 7330, de la ciudad
de Córdoba. Denominación: La sociedad se denominara
“MACROSISTEMAS S.R.L.”, y tendrá su domicilio
legal y administrativo en la Provincia de Córdoba, en
calle Gauss Nº 5891. Duración: la presente Sociedad
tendrá vigencia por 50 años, a partir de la Inscripción en
el Registro Publico de Comercio, pudiendo prorrogarse
este plazo por igual período. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada con terceros, en el país o en el extranjero a
las siguientes actividades: 1) Industrial: Mediante la
fabricación, ensamble y/o armado de cualquier producto
relacionado o vinculado a la informática y/o artículos de
oficina y/o de pequeños electrodomésticos, incluyendo
sus partes y/o componentes, como así también sus
periféricos y/o accesorios. 2) Comercial: Mediante la
importación, exportación, venta mayorista y/o minorista
de cualquier clase de productos y/o bienes muebles en
general, incluyendo pero no limitado a los relacionados
con la informática, tales como computadoras de todo
tipo, tablets, celulares, televisores, componentes,
periféricos, aparatos que brindan conectividad, maquinas
y elementos de fotografía, electrónicos de oficina y el
hogar, registradoras, software, insumos, suministros,
accesorios, etc. 3) Servicio técnico: mediante la
prestación de servicios de reparación y/o mantenimiento,
de los productos que se fabrican, ensamblan, arman y/o
comercializan, sea en el mercado mayorista y/o minorista,
como así también el de instalación de dichos productos,
de redes informáticas, conectividad, etc.- 4) Inmobiliaria:
Tiene por objeto realizar toda clase de operaciones
inmobiliarias, incluyendo la construcción de edificios
y/o viviendas. Así podrá comprar, vender, permutar,
arrendar por cuenta propia o de terceros, toda clase de
bienes inmuebles y construir viviendas, dúplex, edificios,
sean o no bajo el régimen de la Ley 13.512 de propiedad
horizontal o de cualquier otra ley especial o que en el
futuro se dicte, ya sea por contratación directa o por licitaciones
públicas o privadas, viviendas individuales, y colectivas y/o
ampliaciones. Excepto las operaciones relativas al corretaje
inmobiliario. La sociedad podrá realizar todo cuanto acto sea
conexo, accesorio o complementario relacionado con el objeto
social. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer todo tipo de obligaciones para
el desarrollo y cumplimiento de su objetivo social. La sociedad
podrá operar en bancos y cualquier otro tipo de entidad financiera
del país o del extranjero, podrá solicitar préstamos, contraer
cuentas corrientes bancarias, efectuar depósitos, transferencias,
solicitar adelantos en cuentas corrientes, descontar pagarés,
títulos, prendas o hipotecas y otra operación dentro del ámbito
financiero autorizado por las leyes. Capital Social: El capital
social se fija en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000),
dividido en cincuenta (50) cuotas sociales de un valor nominal
de pesos un mil ($1.000) cada una y que los socios suscriben
íntegramente en este acto, en la siguiente proporción: el Sr. Juan
Cruz Mazzeo, la cantidad de cuarenta y cinco (45) cuotas y la
Sra. Madalena Zanotti, la cantidad de cinco (05) cuotas. El
capital social será aportado e integrado totalmente en dinero en
efectivo en la siguiente proporción: el veinticinco por ciento
(25 %) en este acto y el saldo en un plazo de dos (2) años a
contar desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Representación y Administración: La Sociedad será
representada y administrada por una gerencia integrada por
uno o mas gerentes, socios o no, designados por los socios y
por mayoría de capital, pudiendo elegirse suplentes en caso de
vacancia. En este acto se designa como gerente titular al socio
JUAN CRUZ MAZZEO, D.N.I. 26.903.597, quien revestirá
la calidad de “Socio Gerente”. Se designa asimismo por el plazo
de cinco años, pudiendo ser reelegidos por igual período y sin
restricción alguna en cuanto a la cantidad de períodos. En caso
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de ausencia o impedimento, podrán ser reemplazados por el
socio Magdalena Zanotti, D.N.I. 28.118.104. Inventario y Balance General: El día 31 de diciembre de cada año, se fija como
fecha de cierre de ejercicio.- Juzg. Conc. y Soc. Nº 1, Civil y
Com. de 13º Nom.
N° 28501 - $ 916,00
“TEDECO S.A.
Constitución de sociedad”
1) Acta constitutiva y acta rectificativa-ratificativa: De fecha
18 de abril de 2013 y de fecha 2 de noviembre de 2012
respectivamente. 2) Socios: Mirta Dolores Gonzalez Pijuan,
mayor de edad, de estado civil casada, de nacionalidad Uruguaya,
de profesión comerciante, con domicilio real en calle Judas Tadeo
s/n, Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Cédula de identidad de la República Oriental del Uruguay número 927.270-1 y Lucas Martín Colombo Carbone,
mayor de edad, documento Nacional de identidad matrícula
individual numero 25.920.888, de estado civil soltero,
nacionalidad argentino, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Judas Tadeo s/n, Barrio La Carolina, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. 3) Denominación:
“TEDECO S.A.” 4) Sede social: Calle Avenida Rafael Núñez
6263, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 5) Plazo: 99
años contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C. 6)
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociadas a estos, a las siguientes
actividades: a) COMERCIALIZACION DE VEHÍCULOS:
Comercializar, importar, exportar todo tipo de vehículos
motorizados, sean motocicletas, automotores, camiones o
tractores. b) CONSTRUCTORA: Construcción de todo tipo
de obras, públicas, privadas, civiles, militares, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción
de viviendas, locales comerciales, edificios sometidos al Régimen
de Propiedad Horizontal, ley 13.512, puentes, caminos y en
general cualquier obra del ramo de la ingeniería y arquitectura.
c) INMOBILIARIA: Compraventa, arrendamientos, alquileres
y leasing de todo tipo de bienes inmuebles urbanos o rústicos,
excluidas las actividades de Martillero y Corredor Público
reguladas por la ley Provincial Nro. 7191. d)
AGROPECUARIA: Explotación de establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, tambos, cultivos,
compra, venta y acopio de cereales y reconstrucción y
recuperación de tierras áridas y de propiedad de la Sociedad o
de terceros. Para la realización del Objeto Social la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica y podrá efectuar toda clase de
actos Jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las
leyes, sin restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza
civil, comercial, penal, judicial, administrativo o de cualquier
otra naturaleza que se relacione con el objeto perseguido. 7)
Capital: Por unanimidad el Capital Social se fija en la suma de
pesos cien mil ($100.000,00) representado por cien (100)
acciones, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A,
con derecho a cinco votos por acción, valor nominal de un mil
pesos ($ 1.000,00) cada una. Dicho capital se suscribe
totalmente en este acto de la siguiente manera: La señora Mirta
Dolores Gonzalez Pijuan, suscribe la cantidad de ochenta (80)
acciones equivalente a la suma de pesos ochenta mil ($80.000,00)
y el Señor Lucas Martín Colombo Carbone, suscribe la cantidad
de veinte (20) acciones equivalente a la suma de pesos veinte
mil ($20.000,00). Las acciones suscriptas por la señora Mirta
Dolores González Pijuan, se integran en especie mediante el
aporte en dominio de bienes inmuebles, a saber: La señora Mirta
Dolores González Pijuan aporta: a) Derecho de dominio sobre
el inmueble designado como lote 21, manzana 4 y lote 26,
manzana 4, de la localidad de los Reartes, Departamento
Calamuchita, de la Provincia de Córdoba, por la suma total de
pesos veinte mil ($20.000,00), inmuebles inscriptos en el
Registro General de la Provincia bajo el número 30.692, folio
36.465, Tomo 146 del año 1947 y Planilla 25.869
respectivamente, Departamento Calamuchita (12). En
cumplimiento del artículo 53 y 186 de la ley 19.550 se declara
bajo juramento que los bienes aportados, tienen un valor de
plaza cada uno por la suma de pesos diez mil ($10.000,00) lo
que hace un total que ascienden a la suma de pesos veinte mil
($20.000,00). b) Derecho de dominio sobre un lote de terreno
ubicado en Alberdi, Departamento Capital, designado como
lote G, de la Manzana ciento diecinueve, por la suma total de
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pesos sesenta mil ($60.000,00), inmueble inscripto en el Registro
General de la Provincia bajo la matrícula 151.317 del
departamento Capital (11). En cumplimiento del artículo 53 y
186 de la ley 19.550 se declara bajo juramente que el bien
aportado tiene un valor de plaza de pesos ciento setenta mil
($170.000,00). De acuerdo al artículo 43 de la ley 19.550 al
reconocer el inmueble en cuestión embargos preexistentes por
un valor nominal de pesos cien mil ($100.000,00), que
adicionándose en concepto de intereses y gastos para la
cancelación de los gravámenes la suma de pesos diez mil
($10.000,00) hacen un total de pesos ciento diez mil
($110.000,00). Se aporta el referido inmueble por la suma
referenciada supra, con deducción de los gravámenes y gastos
que se detallan a continuación y que se expresan asimismo en la
matrícula número 151.317, del departamento Capital (11), del
Registro General de la Provincia: 12) Entró N°17985 del 28/9/
05 Embargo 07/10/05. 13) Embargo ordenado por el juzgado de
Conciliación de 4ta. Nominación, Prosecretaria Timoneri, autos “ACOSTA PATRICIA LAURA C/ BRIEF S.R.L. y
OTROS- S/ MEDIDA CAUTELAR ” Expediente N°33595/
37, por $15.000,00, Diario 17985 del 28/09/05 Corr. Entró
N°b-12) F.R. 18/10/2005. Calif. SA.- 15) Embargo: En Autos:
“SOLCA LEONARDO GABRIEL C/ GRAZIANI, MARIO
DANIEL Y OTROS, ORDINARIO- DESPIDO (EXPTE.
777287/37)”, ordenado por el juzgado de conciliación de 5°
Nominación, secretaría Ryser (Prosecretaria letrada) D°21084
del 20/11/08. 16) Entró N°4517 del 16/03/09 Embargo Of. 27/
3/09.- 17) Embargo ordenado por el juzgado de 41 Ra.
Nominación Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría Pucheta,
en autos “ JALIL CESAR NORA & OLGA ESTER
MARTINEZ Y OTROS S/EJ, (EXPTE. 1648480/36)” por $
(peso Nacional) 9360,00- 17) EMBARGO ordenado por el
juzgado de conciliación, secretaría Grossi, de la Ciudad de
Córdoba, en autos” BARRERA LOIACONO EUGENIO J.C./
NG S.A. y/u OTROS-ORDINARIO- DESPIDO (EXPTE. N°
118717/37) por $50.000,00, D° 11136 del 09/06/2009- Se deja
expresa constancia que los mencionados embargos son tomados
a cargo por la sociedad de conformidad al art. 14 de la ley
5.771. La socia Mirta Dolores González Pijuan en cumplimiento
con la transmisión de los bienes aportados, celebra en
instrumento por separado, escritura pública de aportación de
los bienes en dominio a la sociedad. Asimismo, las acciones
suscriptas por El Señor Lucas Martín Colombo Carbone se
integran en dinero en efectivo en su totalidad en este acto, por
la suma de pesos veinte mil ($20.000). 8) Administración: La
dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un

Directorio compuesto de un mínimo de uno y un máximo de
cinco directores elegidos por la Asamblea ordinaria de
Accionistas, que fijará su número, y con mandato por tres
ejercicios.- En su primera reunión el directorio designará quienes
desempeñarán los cargos de Presidente y en caso de pluralidad
miembros, un Vicepresidente. En caso de ausencia o
impedimento del Presidente, será reemplazo por el
Vicepresidente, sin necesidad de acreditar la ausencia o el
impedimento frente a terceros.- Asimismo la Asamblea puede
designar suplentes en igual o menor número que los titulares y
por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias que se produjeran,
en el orden de su elección.- El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes.- El Presidente tiene doble voto en caso de
empate.- Cada Director presentará a la Sociedad fianza personal en garantía de sus funciones por la suma de pesos un mil
($1000). Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea de conformidad con el artículo doscientos
sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta.- En
caso de prescindir de la Sindicatura, la elección de un Director
Suplente es obligatoria. 9) Designación de autoridades: Establecer
en uno (01) el número de Directores Titulares, y en uno (01) el
número de Directores Suplentes, designándose para integrar el
órgano Directorio titular a: Presidente: al señor Mariano Gabriel
Graziani, argentino, Documento Nacional de Identidad N°
36.146.716, de estado Civil Soltero, mayor de edad, con
domicilio Real en calle Raúl Rina 8418, casa 17, El Molino,
Barrio Arguello, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
y Director Suplente al señor Mario Daniel Graziani, argentino,
matrícula individual N° 16.411.063, de estado civil casado,
mayor de edad, con domicilio Real en calle La Ramada N°3287,
Barrio alto Verde, de la Ciudad de Córdoba. 10) Representación
legal y uso de la firma social: La Representación legal de la
Sociedad y el uso de la firma Social corresponde al Presidente
del Directorio y al Vicepresidente en su caso. 11) Fiscalización:
La Sociedad será fiscalizada por un Síndico Titular designado
por Asamblea Ordinaria, quien también deberá designar un
Síndico Suplente, con mandato por tres ejercicios.- Cuando la
Sociedad no se encuentre comprendida en el artículo doscientos
noventa y nueve de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
el derecho a contralor, de acuerdo al artículo cincuenta y cinco
de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta. 12) Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día treinta y uno de diciembre de
cada año.
N° 28504 - $ 1.875.-

ASOCIACION CIVIL FUERZA SOLIDARIA “FUSOL”
CONVOCATORIA – EJERCICIOS 2013 y 2014
Convocamos a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 31 de Octubre de 2014 a las 19 hs. a realizarse en la
sede de la Asociación Civil Fuerza Solidaria “FUSOL”
sito en Av. Storni esq. Ricardo Guiraldes N° 4691 de
Barrio Parque Liceo 2° Sección de esta ciudad de Córdoba
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta. 2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe presentad por el Órgano Revisor de
Cuentas en base a los elementos aportados por la
Comisión Directiva y rendiciones efectuadas. El
Secretario.
3 días – 28588 – 4/11/2014 – s/c
COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
DE MONTE BUEY LTDA.
Convocatoria
Convócase a los señores Asociados de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Monte Buey Ltda., a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse en
nuestra sede social ubicada en la calle Sarmiento N° 584
de esta localidad de Monte Buey (Pcia. de Cba.), el día
19 de Noviembre de 2014.- a partir de las 19,30 horas
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Estado de Resultados y Cuadros Anexos, Distribución
de Utilidades, Informe del Síndico y Auditor Externo
correspondientes al 20° Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013. La Asamblea quedará válidamente
constituida en la primera convocatoria con la presencia
de más de la mitad de los asociados, una hora después,
en la segunda convocatoria, la Asamblea se realizará
válidamente sea cual fuere el número de asistentes. El
balance General se encuentra en la sede de la Cooperativa.
3 días – 28246 – 4/11/2014 - $ 541,80
ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
DE ENSEÑANZA COMERCIAL DE ARIAS
ARIAS
En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, se convoca a los socios a la
Asamblea General Ordinaria N° 41 de la “ASOCIACIÓN
COOPERADORA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
COMERCIAL DE ARIAS” correspondiente a los
Ejercicios Sociales N°s 46 y 47, a realizarse el día
dieciocho de noviembre de dos mil catorce, a las veinte
horas en el domicilio de la asociación, sito en calle Santa
Fe 1414 de la localidad de Arias, a 105 efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior.- 2)Designación de dos
asociados para refrendar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 3)
Consideración de los motivos que ocasionaron la
realización de la Asamblea General Ordinaria N° 41 fuera
del término estatutario.- 4) Análisis y consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados;
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y toda documentación
correspondiente a 105 Ejercicios Sociales N°s 46 y 47
finalizados el 31/12/2012 y 31/12/2013.- 5) Elección de
una Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros
y Elección parcial de la Comisión Directiva, se eligen
cinco (5) miembros titulares (Vice-Presidente, ProTesorero, Pro-Secretario, 3er. y 4to. Vocal) y dos (2)
miembros suplentes (3er.y 4to. Vocal) por el término de
dos años –art. 14- y Elección de la Comisión Revisadora
de Cuentas: Tres (3) miembros titulares y un (1)
suplente por el término de un (1) año –art. 24-. La
Secretaria.
3 días - 28244 - 4/11/2014 - s/c.
HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES EN
RIESGO “EL PRINCIPITO”

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS

Tercera Sección

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1Designación de dos Asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
y firmen el Acta de la Asamblea.- 2- Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados y demás cuadros anexos, Informes del Síndico
y del Auditor, correspondientes al período cerrado el 31
de Julio de 2014.- 3- Proyecto de Distribución de
Excedente del Ejercicio 2013/2014. 4- Nombrar Junta
Escrutadora.- 5- Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Elección de tres miembros Titulares,
por finalizar sus mandatos.- b) Elección de un miembro
Suplente, por finalizar su mandato. c)
Elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por finalizar
sus mandatos.- El Secretario.
2 días – 28190 – 3/11/2014 - $ 332,20
COINSA COOP. DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD LTDA.
Sr. Asociado: El Consejo de Administración, en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias,
convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará
el día 22 de Noviembre de 2014 a las 10:00 hs, en el
local sito en la calle Santa Rosa 1070 de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1Elección de dos asambleístas para la firma del Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2- Informe
de porqué la asamblea se convoca fuera de término. 3Consideración de la Memoria Anual, Balance General,

En cumplimiento de disposiciones legales y
Estatutarias en vigencia, la Comisión Directiva en uso
de sus facultades CONVOCA a los Señores Asociados a
Asamblea General Ordinaria por los Ejercicios
económico-financieros finalizados el 31 de Julio de 2013
y el 31 de Julio de 2014, para el día 20 de Noviembre de
2014 a las 19,30 horas, en la sede social de la Institución:
Ruta bE 56, Km, 4 ½ Jesús María, Córdoba y ara tratar
el siguiente: Orden del Día: 1°) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2°) Designación de dos asociados
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario, 3°) Consideración de los motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 4°)
Lectura y Consideración de la Memoria de la Comisión
Directiva, Inventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes los Ejercicios cerrados el
31 de Julio de 2013 Y el31 de Julio de 2014.- 5°)
Consideración del monto de la Cuota Social para el año
2015.- Jesús María (Cba.), 23 de Julio de 2014.- La
Secretaria.
3 días – 28292 – 4/11/2014 - s/c.
INCEYCA S.A.C.e I.
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de Noviembre de 2014, a las
diez horas, en primera convocatoria y en falta de quórum
necesario, se reunirá una hora después en segunda
convocatoria con las mayorías establecidas por el estatuto y
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Tercera Sección

la Ley de Sociedades, en el domicilio de calle Méjico N° 1167
de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea. 2) Ratificar todo lo aprobado por la
Asamblea Ordinaria del 29 de Agosto de 2013 y rectificar
el punto referido a Fijación de los Honorarios de
directores ratificándose los honorarios aprobados en
función de las tareas técnicas y administrativas según el
art.261 de la Ley N° 19550. 3) Ratificar todo lo aprobado
por la Asamblea Ordinaria del 22 de Agosto de 2014 y
rectificar el punto referido a Fijación de los Honorarios
de directores ratificándose los honorarios aprobados en
función de las tareas técnicas y administrativas según el
art. 261 de la Ley N° 19550. A los fines del Art.238
L.S.siendo todos los títulos nominativos se fija el día 25
de Noviembre de 2014 hasta las 10 horas para comunicar
la asistencia. El Directorio.
5 días – 28189 – 6/11/2014 - $ 973.COOPERATIVA LECHERA “EL FORTIN LTDA”
"El Fortín, Octubre de 2014. Sres. Asociados: El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
Lechera El Fortín Limitada, conforme a lo resuelto en
reunión de fecha 14 de Octubre de 2014 por Acta N°
862, convoca a todos los Asociados a Asamblea General
Ordinaria para el próximo Sábado 22 de Noviembre de
2014, a las 10.00 horas, en su Sede Social sita en Bvrd.
Horacio Shedden 335 de El Fortín, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta conjuntamente con Presidente y
Secretario. 2) Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Informes del
Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al 66°
Ejercicio Económico y Social comprendido entre el '1°
de Agosto de 2013 y el 31 de Julio de 2014. 3) Elección
por el término de dos ejercicios de tres (3) Consejeros
Titulares y un (1) Consejeros Suplentes en reemplazo
de los que cesan sus mandatos. 4) Elección de un (1)
Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, con mandatos
por un ejercicio. Se ruega puntual asistencia. Firmado:
Ernis Dadomo, Presidente – Exsel Pinotti, Secretario.
Sello: Cooperativa Lechera El Fortín Limitada."
2 días – 28212 – 3/11/2014 - $ 314.SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. DE MARCOS
JUÁREZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 03/12/2014
a las 21:30 hs. en la Sede Social sito en la Planta Alta del
Edificio de calle Belgrano 1023 de la ciudad de Marcos
Juárez. Orden del Día: 1) Designar 2 asambleístas para
firmar con el Presidente y Secretario, el acta
correspondiente. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado, Cálculo
de Recursos y Gastos e Informe del Órgano de
Fiscalización del Ejercicio Económico finalizado el 31/
08/2014. 3) Aprobar incrementos en el valor de las cuotas
sociales. 4) Autorizar a la Comisión Directiva a fijar
valores por cuotas de mantenimiento en Panteón Social.
5) Designar 3 asambleístas para conformar la Junta Electoral, que tendrá a su cargo las obligaciones que le impone
el Estatuto Social. 6) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: deberán cubrirse por 2 años: 1 Presidente, 1
Secretario, 1 Pro-Tesorero, 2 Vocales Titulares y 1
Miembro Titular del Órgano de Fiscalización. Por 1 año:
1 Tesorero y 1 Vocal Titular (por fallecimiento); 1
Miembro Titular del Órgano de Fiscalización (por
renuncia); 4 Vocales Suplentes y 2 Miembros Suplentes
del Órgano de Fiscalización (art. 15°). 7) Proclamación
de Socios Honorarios. Nota: No habiendo "Quorum" a
la hora fijada será de aplicación la espera de 30 minutos
establecida por el artículo 35° del Estatuto Social. La
Secretaria.
3 días – 28238 – 4/11/2014 - s/c.
SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN FRANCISCO
E L C O N S E J O D I R E C T I V O D E L S P O RT
AUTOMOVIL CLUB SAN FRANCISCO, convoca a
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sus socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
correspondiente al ejercicio 2013/2014, cerrado el día
31 de mano de 2014, a realizarse el día 17 de noviembre
de 2014 a las veinte horas, en la sede social de Calle
Urquiza 551 de esta ciudad de San Francisco, a los efectos
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)Razones
por las cuales se convoca a Asamblea fuera del término
fijado por los Estatutos. 2) Lectura el Acta de Asamblea
anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado y demás Cuadros Anexos,
correspondientes al ejercicio cerrado ti Día 31103/2014.
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Elección de la totalidad de los miembros del CONSEJO
SUBCOMISIONES Y COMISION REVISORA DE
CUENTAS. 5) Designación de dos socios para que
firmen el Acta de Asamblea. El Secretario.
3 días - 28236 – 4/11/2014 - $ 391,80
ASOCIACION COOPERADORA DEL TALLER
PROTEGIDO MUNICIPAL
DRA. CAROLINA TOBAR GARCIA
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
noviembre de 2014, a las 19:00 horas, en su Sede Social,
Almafuerte 380, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta de
asamblea,- 2°) Consideración motivos convocatoria fuera
de término. 3°) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio 31/12/2013,- 4°) Cuota Social.3 días - 28226 – 4/11/2014 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR "ALMAFUERTE" (PEDRO
B. PALACIOS)
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Convoca a los socios a Asamblea General Ordinaria para
el día 01 de Diciembre de 2014 a las 20 hs., con el siguiente
Orden del día: 1- Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior. 2 -Informe sobre los
causales de la Asamblea fuera de término. 3 - Designación
de dos (2) socios para la firma del Acta de esta Asamblea. 4
- Consideración de Memoria, Balance General e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 2013/2014
5- Tratamiento del aumento de la cuota social. 6 - Elección
de la Comisión Escrutadora compuesta por tres (3) socios.
7 - Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares y tres, Vocales Suplentes
que componen la Comisión Directiva yla Comisión Revisora
de Cuentas compuesta por dos miembros titulares y uno
suplente. Todos por dos (2) años. La Secretaria.
3 días – 28229 – 4/11/2014 - s/c.
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DOS SOCIOS para refrendar el acta.- 3) Consideración
de Memorias y Balances de los Ejercicios 2012/2013 y
2013/2014, con informe de Comisión Revisora de
Cuentas.- 4) Elección de COMISION DIRECTIVA para
el período 2014/2016 y Suplentes periodo 2014/2015.5) Elección de COMISION REVISORA DE CUENTAS
y suplentes para el periodo 2014/2015.- El Secretario.
3 días – 28069 – 3/11/2014 – s/c
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO
VILLA CARLOS PAZ
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINAR1A
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 22-112014, a las 21,00 horas en su Sede Social (Los Gigantes
N° 63), para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del Acta Anterior.- 2) Elección de DOS
SOCIOS para refrendar el acta.- 3) Autorizar a la
Comisión Directiva para transferir los inmuebles que
figuren a nombre del Club Social y Deportivo Sarmiento,
adquiridos con Dominio N° 3875, F° 5032, T° 21, Año
1980 o la Matrícula que resultare por actualización del
Registro General de la Provincia, cuyos fondos se
utilizarán para ampliar o refaccionar la Sede Social. El
Secretario.
3 días – 28068 – 3/11/2014 – s/c
CENTRO CULTURAL DE
ARTE NATIVO HILARIO ASCASUBI
De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva de CENTRO CULTURAL
DE ARTE NATIVO HILARIO ASCASUBI” convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
6 de Noviembre de 2014, a las 20.30 horas en el domicilio
sito en Ameghino N° 54, de la ciudad de Bell Ville, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1º.-Designación de dos (2)
asociados para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y secretario. 2º.- Causas de convocatoria
a Asambleas fuera de término. 3º.- Lectura y consideración
de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos, correspondientes al ejercicio irregular
cerrado al 31 de diciembre del año 2011, al ejercicio cerrado
al 31 diciembre del año 2012 y al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre del año 2013 e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas respectivos. 4º.- Elección total de los miembros
de la Comisión Directiva. 5º.- Elección total de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. Nota:
Conforme lo dispuesto en el art. 34 del estatuto social, si
pasada una hora no hubiese mayoría, se declarará abierta la
sesión con cualquier número de socios asistentes y serán
válidas sus resoluciones. La secretaría.
3 días – 28145 – 3/11/2014 – s/c
CALZADOS DIEZ S.A.

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F. SARMIENTO
ALTA GRACIA
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Domingo
F. Sarmiento convoca a Asamblea General Ordinaria de
Socios/para el día 22/11/14 a las 10 horas en la sede de la
institución sita en Calle Juan Nieto N° 39 de la ciudad de
Alta Gracia, departamento Santa María, provincia de
Córdoba; para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta; 2)
Consideración de la memoria y balance general
correspondiente al ejercicio 2013; 3) Elección de dos
vocalías vacantes y, 4) Disposición del terreno. La
presidenta.
3 días – 28441 – 4/11/2014m - s/c.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 2211-2014, a las 19,00 horas en su Sede Social (Los
Gigantes N° 63), para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del Acta Anterior.- 2) Elección de

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINA R I A
Convocase a los Accionistas de CALZADOS DIEZ
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 21 de Noviembre de
2014 a las 18:00 horas en la sede de San Martín 245
de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden de Día: 1º) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2º) Aumento de capital, mediante
la utilización de resultados no asignados,
delegándose en el Directorio, la emisión de acciones
a integrarse, que reemplazarán a las actuales. 3º)
Disminución del número de miembros del Directorio.
4º) Prescindencia de la sindicatura. 5º) Derogación
del artículo 12 de los estatutos. 6º) Redacción de un
nuevo texto ordenado de los estatutos, adecuándolos
a la ley 19.550 con las modificaciones que el imperio de esta norma, así lo exigiere, además de las
expresadas en los puntos precedentes. 7º)
Nombramiento de los miembros del nuevo directorio,
considerando la reducción prevista en el tercer
punto. Pasada una hora de la fijada para la
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constitución de la Asamblea, sin haberse obtenido
el quórum estatutario, la misma quedará constituida
en segunda convocatoria, en función de lo estipulado
en el artículo 244 de la ley de sociedades comerciales.
Al ser las acciones ‘Nominativas no Endosables’ para
que los accionistas sean admitidos en la asamblea,
deberán cursar comunicación de voluntad de asistir a
la misma, con tres días hábiles de anticipación. EL
DIRECTORIO.
5 días – 27838 – 4/11/2014 - $ 1223

Ordinaria, para el día 23 de Noviembre de 2014, a las diez
horas, en primera convocatoria y a las 11 hrs. en segunda
convocatoria en sede social sito en calle San Martín 2224,
Colonia Caroya - Cba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Designación de dos socios presentes para que
firmen el Acta según lo dispuesto en el artículo 87 de los
Estatutos. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por los ejercicios cerrados el 30 de
Noviembre de 2007, 30 de Noviembre de 2008, 30 de
Noviembre de 2009 y 30 de Noviembre de 2010, 30 de
Noviembre 2011, 30 de Noviembre 2012 y 30 de Noviembre
2013 . 3) Causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera
de término y tratamiento de los periodos comprendidos
entre el 01/12/2007 y 30/11/2013. 4) Reajuste de las cuotas
sociales. 5) Designación de tres socios que según el artículo
99, constituirán la Comisión Escrutadora que fiscalizará la
elección de: a) Once miembros titulares de la Comisión
Directiva por dos años (renovación total por caducidad de
cargos). b) Cinco miembros suplentes de la Comisión
Directiva por un año. c) Tres miembros titulares de la
Comisión Revisadora de Cuentas por un año. d) Dos
miembros suplentes de la Comisión Revisadora de cuentas
por un año. 6) Clausura del acto eleccionario y proclamación
de los miembros electos. La Secretaria.
8 días – 27773 – 6/11/2014 - $ 2408

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CÓRDOBA
Se convoca a los señores asociados del Club
Deportivo Central Córdoba a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 17 de noviembre de
2014, a las 21 horas en nuestra sede central, ubicada
en Av. Las Malvinas Nº 1 de esta ciudad de Córdoba,
y para la cual se tendrá en cuenta los arts. 12 y 13 de
los estatutos vigentes. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Memoria y balance practicados al
31 de agosto de 2014 e informe del Tribunal de
Cuentas. 3) Designación de dos socios de la
institución para firmar el acta de asamblea. 4)
Elección de la HC Directiva, Tribunal de Cuentas y
Tribunal de Disciplina. La Secretaria.
3 días – 28055 – 3/11/2014 - $ 289,80

CEMI S.A.
GRACIELA FRANCESCHINI S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de accionistas en primera y segunda convocatoria para el
día 19 de Noviembre de 2014, a las 10:00hs y 11:00hs
respectivamente en la sede social de calle Bedoya 132 2º
piso Oficina B, de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1º) Designación de dos (2)
accionistas para que junto con el presidente suscriban el
acta; 2º) Recomposición del Órgano de Administración –
Designación de Administrador; 3º) Aumento de capital y
emisión de acciones; 4º) Situación patrimonial al 31 de marzo
2013 – Auditoria; 5) Modificación del Estatuto Social. – El
Directorio.5 días – 27818 – 4/11/2014 - $ 413
SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

CONVOCASE a los Señores Accionistas de CEMI S.A. a
la Asamblea General Ordinariapara el día 19 de Noviembre
de 2014 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las
16:00 horas en segunda convocatoria, en Jerónimo Cortes
636 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2. Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos, del ejercicio N° 41 cerrado el
30-04-2014. 3. Honorarios a Directores por todo
concepto en exceso del art. 261 Ley 19.550. 4.
Aprobación de la gestión del Directorio. 5. Proyecto de
Distribución de Utilidades. 6. Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. Córdoba, 24 de Octubre de 2014.
Federico Scherzer. Presidente.
5 días – 27720 – 3/11/2014 - $ 503

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
FUNDACION SUDECOR LITORAL
Convocase a los Sres. Accionistas del SANATORIO DEL
SALVADOR PRIVADO S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Noviembre de 2014, a las
12.00 horas, en primera convocatoria y a las 13.00 horas
en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Av. Colón
N° 172, Primer Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, CP 5000, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1- Designación de dos (2) Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. 2- Consideración de la documentación
prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico N° 18 iniciado el
01 de Julio de 2013 y finalizado el 30 de Junio de 2014. 3Consideración de la Gestión del Directorio. 4Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades.
5- Consideración de la Remuneración del Directorio, aún
sobre los límites establecidos por el Art. 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales. 6- Determinación del número de
directores titulares y suplentes y su elección por el término
de 2 (dos) ejercicios. Se hace saber a los Señores Accionistas
que deberán comunicar la asistencia a fin de que se los
inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia, según lo prescripto por el Art. 238 de la Ley
19.550, hasta el día 10 de Noviembre de 2014 en el domicilio
fijado para la celebración de la Asamblea. El Directorio.
5 días – 27824 – 3/11/2014 - $ 2485
CLUB JUVENTUD AGRARIA COLON
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46° inc. b)
de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General

Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Tenemos el agrado de convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que tendrá lugar 28 de
Noviembre, a las 10 horas, en la sala de reuniones de la
Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor
Litoral Limitada, sito en calle Córdoba 399 de la Ciudad
de Bell Ville, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.
1) Consideración de los motivos por los cuales esta
Asamblea fue convocada fuera de término. 2) Designación
de dos (2) Asambleístas para que suscriban el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro
de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos, e informes
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31.12 2013. 4) Ratificación de lo
actuado por el Consejo de Administración en el ejercicio
2013. El Secretario.
5 días – 27704 – 3/11/2014 - $ 812
CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
POPULAR INFANTIL
“ALMAFUERTE”
LAS VARILLAS - CORDOBA
CONVOCA A ASAMABLEA GENERAL ORDINARIA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS
2 1 : 0 0 H S . E N L A C A L L E I TA L I A 1 8 6 D E L A S
VARILLAS, CON EL SIGUEINTE ORDEN DEL DIA:
1) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS PARA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL
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S E C R E TA RIO FIRMEN EL ACTA DEL DIA.- 2)
CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS POR LOS
CUALES LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO 01/04/2013
AL 31/03/2014 SE REALIZA FUERA DE TERMINO.- 3)
LECTURA Y CONSIDERACION DE LAS MEMORIAS,
ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADOS
DE RESULTADOS, INFORMES DEL AUDITOR E
INFORMES DE LA JUNTA FISCALIZADORA DEL
EJERCICIO CERRADO EL 01/04/2013 AL 31/03/2014.4) RENOVACION DE LOS CARGOS DE LA COMISION
DIRECTIVA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS N° 45, 46, Y 47 CONCORDANTES y
C O R R E L AT I V O S D E L E S TAT U TO . 5 ) C A RTA
INTENCION
DE
CONVENIO
2015
CON
ASOCIACION MUTUAL CLUB ALMAFUERTE. La
Secretaria.
8 días – 27516 – 05/11/2014 - $ 1219,20

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO
La Sra. María Liliana Sanchis DNI 18175189 con domicilio
en Brasil 1580 Córdoba, anuncia TRANSFERENCIA
FARMACIA LIS. Ubicada en Caseros 365 Córdoba, a favor
de Silvia Beatriz Sanchis, DNI 16502283 domiciliada en
Sarmiento 2470. Para reclamos de ley se fija Caseros 365
Córdoba de 16 a 20 hs.
5 días – 27898 – 4/11/2014 - $ 273
Torre María Susana, DNI N° 27.263.122, VENDE a Herrera
María Pía, DNI N° 36.143.642, el Fondo de Comercio Rubro
Kiosco, sito en la calle Bolivia N° 165, B° Nueva Córdoba Ciudad de Córdoba. Oposiciones de Ley en Estudio Caon,
calle Paraná N° 632- 1er Piso, Ofic. C/D, Lunes a Viernes de
11 a 18hs. Tel: 4682352/53, dentro del término legal.
5 días – 27632 – 3/11/2014 - $ 273

SOCIEDADES
COMERCIALES
REGAM / PILAY
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo
PV01 N°170 suscripto en fecha 06 de Septiembre de
2010 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE, Sra. Negrete
Marta Noemí DNI 11.744.721 y el Sr. Mazzarini Luis
Emilio DNI 13.564.410 ha sido extraviado por el mismo.
5 días – 28208 – 6/11/2014 - $ 273.REGAM / PILAY
Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PJ 04 N°432 suscripto en fecha 07 de
Octubre de 2010 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE, y
el Sr. Mazzarini Luis Emilio DNI 13.564.410 ha sido
extraviado por el mismo.
5 días – 28207 – 6/11/2014 - $ 273.LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.
CONFORMACION DE DIRECTORIO
Asamblea de fecha 12/08/2014. Designación y
Aceptación de cargo de Director Titular por un período
de tres (3) años a partir del 12-08-2014 conforme art. 7
d e l E s t a t u t o S o c i a l : S r. R o d o l f o A l b e r t o
IPARRAGUIRRE, M.I. Nº 17.980.561. Conformación
del Directorio a partir del 12-08-2014: Presidente: Cra.
Marta Emilia ZABALA, M.I. Nº 12.547.644,
Vicepresidente: Arq. José Luis SCARLATTO, M.I. Nº
17.749.149; Directores: Sr. Horacio Daniel VEGA,
M . I . N º 1 4 . 1 3 9 . 9 3 6 y S r. R o d o l f o A l b e r t o
IPARRAGUIIRRE, M.I.Nº 17.980.561. Córdoba, 14/08/
2014.
5 días – 27661 – 3/11/2014 – s/c.-

