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ASAMBLEAS
TEJAS DEL SUR TRES S.A.

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día sábado 25 de
octubre de 2014, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a
las 16,00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede
social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de esta localidad a los
fines de tratar el siguiente orden del día: 1)  Elección  de dos
accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr.
Presidente. 2) Elección de Directores titulares y suplentes por
el término de dos ejercicios. 3) Elección de miembros del Consejo
de Vigilancia por el término de dos ejercicios. Se recuerda a los
señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día 21/10/2014 en la administración de TEJAS
DEL SUR TRES S.A.  sita en Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de
la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, en el horario
de 09:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes de
personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social.

5 días – 24805 - 10/10/2014 - $ 1418

UNIDAD EJECUTORA LOCAL LABOULAYE

Se convoca  Asamblea General Ordinaria,12/11/2014, 20,oo
hs.,Sede Social:        ORDEN DEL DIA:1)Consideración Acta
Asamblea General Ordinaria anterior.-2)Consideración motivos
por los que no se realiza en término la asamblea.-3)Consideración
Memoria, Informe Comisión Revisora de Cuentas,Balance
General,Cuadro Demostrativo Cuentas Pérdidas y
Ganancias,ejercicio cerrado 31/12/2013.-4)Elección
de:Presidente,Vicepresidente,Secretario,Prosecretario,
Tesorero,Protesorero,3 Vocales Titulares y 2 Suplentes, por el
término de 2 años; 2 Miembros Titulares y 1 Suplente de
Comisión Revisora de Cuentas, por el término de 1 año.-
5)Elección de 2 socios para firmar acta.-El Secretario.-

3 días – 24909 -8/10/2014  - $ 334,80

LAS HERAS SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la ley
19.550, el Directorio de LAS HERAS SOCIEDAD ANONIMA

convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para
el día treinta y uno de octubre de dos mil catorce a las
17 horas, en el domicilio  de Calle Vito Remo Roggio
3531 de la Ciudad de Córdoba; en caso de no haber
quórum para la primera convocatoria, se llama en
segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo
lugar a las 18 horas, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr.  Presidente suscriban el Acta
de Asamblea.  2°) Consideración de la gestión del
Directorio y Síndico, Memoria, Inventario, Balance
General, Estado de Resultados, Anexos e Informe del
Sindico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30
de junio de 2008; 30 de junio de 2009; 30 de junio de
2010; 30 de junio de 2011; 30 de junio de 2012; 30 de
junio de 2013, y 30 de junio de 2014 respectivamente.-
3°) Consideración de los respectivos proyectos de
asignación de resultados.-   4°) Remuneración de
Directores y Síndicos.  5°) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y en su caso,  Suplentes.
- 6°) Fijación del número y elección de los miembros del
Órgano de Fiscalización.  7°) Cambio de domicilio de la
sede social.  Se hace saber a los accionistas, cuyo registro
es llevado por la sociedad, que para concurrir a la
asamblea deberán cursar comunicación en los términos
del artículo 238 de la ley 19550, con no menos de tres
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
Asamblea, para que se los inscriba en el Registro de
Asistencia. EL DIRECTORIO.

5 días – 25015 – 10/10/2014 - $ 1.393.-

COOPERATIVA DE TAMBEROS
COLONIA ASTRADA Ltda.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/10/2014
a las 20,00 horas, en la sede social. ORDEN DEL DIA:
1°) Designación dos asambleístas para que firmen Acta.
2°) Motivos por los que la Asamblea se celebra fuera de
término. 3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Anexos, Proyecto de
Distribución de Excedentes, Informe del Síndico y del
Auditor, correspondiente al ejercicio N° 40, cerrado el
31 de Enero de 2014. 4°) Designación junta escrutadora.
5°) Renovación parcial del Consejo de Administración
con la elección de dos (2) Consejeros Titulares por el
término de dos ejercicios por finalización de mandatos
y de un (1) Consejero Suplente por el término de un año
por finalización de mandato y renovación total de la
sindicatura con la elección de un Síndico Titular y de un
Síndico Suplente, ambos por el termino de un año y por
finalización de mandato. El Secretario.

3 días – 25050 – 8/10/2014 - $ 637,80

ASOCIACION DE PADEL DE LAS SIERRAS CHICAS

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad denominada:
“ASOCIACION DE PADEL DE LAS SIERRAS CHICAS”,
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 22 de Octubre de 2014 a las 18:00 hs., en el domicilio de
la sede social, sito en calle Río de Janeiro N° 1350, de la Ciudad
de Villa Allende - Provincia de Córdoba, a fin de tratar los
siguientes puntos del Orden del Día: 1- Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. 2- Motivos por los
cuales no se trató asamblea en tiempo y forma. 3- Lectura y
consideración de Memorias, Inventarios y Balances
correspondientes a los períodos 2010, 2011, 2012 Y 2013. 4-
Elección de autoridades de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.-

N° 25048  - $ 110,60

ASOCIACION DE PADEL DE LAS SIERRAS CHICAS

Convocatoria

La Comisión Directiva de la entidad denominada:
“ASOCIACION DE PADEL DEL NORTE CORDOBES”,
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 20 de Octubre de 2014 a las 18:00 hs., en el domicilio de
la sede social, sito en calle República Argentina N° 111, de la
Localidad de Villa Totoral - Provincia de Córdoba, a fin de tratar
los siguientes puntos del Orden del Día:  1- Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea .  2- Motivos por los
cuales no se trató asamblea en tiempo y forma. 3- Lectura y
consideración de Memorias, Inventarios y Balances
correspondientes a los períodos 2010,2011, 2012 Y 2013.  4-
Elección de autoridades de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.-

N° 25047  - $ 110,60

ASOCIACION DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES
DE CORDOBA

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

En los términos del artículo 26 del Estatuto, CONVÓCASE a
los Señores Asociados a la Asamblea Extraordinaria, que tendrá
lugar el 27 de octubre de 2.014 a las 19 horas, en la sede social
de calle Yrigoyen  N°  350, Barrio Portón de Piedras, Saldán,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA:  1 Convocatoria a asamblea general extraordinaria, con el
fin de designar a los miembros de la Comisión Directiva y del
Órgano de Fiscalización, titulares y suplentes para el periodo
2014-2016. El Secretario.

N° 25017 - $ 81,80
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ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE RIO
TERCERO ASOCIACION CIVIL

Convocatoria

Asociación de Arbitros de Futbol de Río Tercero
Asociación Civil Comunica que el próximo 24 de
Octubre de 2014, a partir de las 21 hs. se llevara a cabo
la asamblea anual ordinaria en Huarpes N° 14, de la
ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asoc iados  pa ra  f i rmar  e l  Ac ta  de  Asamblea ,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la
Comisión Directiva.- 2) Informe de las causas por las
cuales se convocó fuera de término estatutario la
presente Asamblea por el ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2013.-  3) Consideración de Memoria,
Balance General ,  Inventario,  Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.-  4)
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas por un
Ejercicio.

N° 24826 - $ 138,60

ASOCIACION AMIGOS DEL TRANVIA DE
CORDOBA

Convocatoria

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba convoca
a los señores miembros en actividad, honorarios y
benefactores a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 18 de Octubre de 2014 a las 19,00
horas: en el Espacio Cultural del Dinosaurio Mall de la Av.
Fuerza Aérea para tratar la siguiente; ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria.  2)Lectura y
Aprobación del Balance General y Memoria del Ejercicio 2013-
2014 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 3)
Designación de dos (2) asociados para la firma del Acta
respectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario.  Córdoba, 25 de Septiembre de 2014. El Secretario.

3 días – 24846 – 8/10/2014 - s/c.

TALA RUGBY CLUB

La Comisión Directiva del Tala Rugby Club, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Socios a realizarse el día 25 de Octubre de 2014, a las 10 hs y
12 hs. respectivamente, y en caso de no haber quórum
reglamentario, cada una de ellas se pospondrá 1 hora, en
la sede social del Tala Rugby Club, sito en Calle Eguía
Zanón 9383, Barrio Villa Warcalde, Ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día Asamblea
General Ordinaria.  1) Designación de dos (2) socios
para firmar el acta;  2)Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General y Cuadro I de Resultados,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-07-2014
Asamblea Extraordinaria.  1.- Designación de dos (2)
socios para firmar el acta; 2.- Aprobación de montos
obladas en las Campañas de Vitalización, e incorporación
a esa Categoría a los Asociados que se adscribieron a la
misma.-  3.- Reforma Integral de Estatutos Sociales.- El
Secretario.

3 días – 24873 – 8/10/2014 - $ 457,80

ASOCIACIÓN JUNTOS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 15/10/
2014 a las 18hs en su domicilio legal de la localidad de
Saldan. Orden del Día: 1) Nominación de dos socios
para que refrenden el acta conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2) Lectura y Aprobación Memoria, Balance
Genera l  y  Cuadro  de  Resu l t ados  y  Anexos
correspondientes a los ejercicios vencidos año 2012 y
2013.  3)  lectura y Aprobación informe Comisión
Revisora de Cuentas respecto a lo actuado en  los
mencionados ejercicios. 4) Elección de Autoridades de
Comisión Directiva  y Comisión Revisora de Cuentas
por Mandato vencido. El Secretario.

2 días – 24889 – 7/10/2014 - $ 225,20

 CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y DE SERVICIO DE LAGUNA

LARGA

Asamblea General Ordinaria

Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de
Laguna Larga convoca a Asamblea General Ordinaria, el 30/10/
2013, a las 20.30 hs. en Cura Brochero 174 de Laguna Larga.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación Acta Asamblea Anterior.
2) Designación de tres Asambleístas presentes para constituir
la Junta Electoral, controlará Acto Eleccionario y con Presidente
y Secretario suscribirán el Acta de la Asamblea.3) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas Ejercicio cerrado el 30/6/2014. 4) A)
Renovación parcial de la Comisión Directiva: Por el término de
2 años: Elección de 5 Asociados en reemplazo de: Miguel Miretti,
Sergio Tavolini, Gustavo Barbero, Oscar Bigatton y Eduardo
Coirini. B) Renovación total de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de 1 año.  El Secretario.

3 días – 25009 – 8/10/2014 - $ 373,80

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS LAS
HIGUERAS

LAS HIGUERAS

Convócase a los Sres. Socios de La ASOCIACIÓN CIVIL
BOMBEROS  VOLUNTARIOS LAS HIGUERAS, a la
Asamblea General Ordinaria de Socios, prevista para el día 15
de Octubre de 2014, a las 20:00 Horas, en el salón del Centro de
Jubilados y Pensionados de Las Higueras, sito en Estación de
Ferrocarril  NCA, Ruta 158 Km 282, Las Higueras,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 01-
Elección de Dos Asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea ,conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario; 2- Explicación del motivo de realización de
esta asamblea; 3-Consideración y eventual aprobación
del Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y
Gastos, Cuadros y Anexos al 31 de Diciembre de 2013,
la Memoria y el Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio cerrado en la fecha indicada; 4-
Clausura del Acto. La Comisión Directiva. Se recuerdan
a los Sres. Socios que el Artículo Trigésimo expresa que
“ ...Las Asambleas sé celebrarán válidamente, aún en los
casos de reformas de Estatutos, Fusión, Escisión y de
Resolución Parcial, sea cual fuere el número de Socios
presente ,  media  hora  después  de  la  f i jada  en  la
Convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad más
uno de los socios en condiciones de votar.- ... “ Por otra
parte, el Artículo Séptimo expresa: “... Los Socios
Activos tienen los siguiente); derechos y obligaciones:
... c) Participar con voz y voto en las asambleas cuando
cuente con no menos de veintiún años de edad, una
antigüedad de seis meses y se encuentre al día con
Tesorería; ... “ El Secretario.

3 días – 24980 – 8/10/2014 - s/c.

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA RIO
CUARTO ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA a Asamblea General de Socios de
la Sociedad Argentina de Pediatría Río Cuarto Asociación
Civil.  CONVOCASE a Asamblea General de Socios de
esta Institución, para el día 23 de Octubre de 2.014, a
las Diecinueve y Treinta Horas, en la Sede Social de
calle Constitución 1057, Río Cuarto, para tratar el
s igu ien te  Orden  de l  Día :  1° )  E lecc ión  de  Dos
Asamble í s tas  pa ra  f i rmar  e l  ac ta  de .  a samblea ,
conjuntamente con, el Presidente y el Secretario; 2)
Consideración y aprobación, en su caso, de la Memoria
de la Comisión Directiva, el Balance General, Cuadros
Anexos, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2.014; Se recuerda a los Sres. Socios
que, de acuerdo al Artículo 6°, Inc. a) del Estatuto Social,
para tener voz y voto en las asambleas generales, los
socios deben estar al día con sus obligaciones con
Tesorería. Río Cuarto, 09 de Septiembre de 2014.- El
Secretario.

N° 24979 - $ 129,80

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Convocatoria a Elecciones

De conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 4.183 (T.O. por
Decreto N° 2252 del año 1975) su Decreto Reglamentario N°
2.259 del 9/6/75 y los estatutos del Colegio, Convócase a
comicios a los señores Colegiados Electores del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba para el día 7 de Noviembre
de 2014 desde las 10,00 hasta las 18,00 horas, en el local de
calle Obispo Trejo N° 104 de la ciudad de Córdoba, para renovar
las autoridades del  Consejo  Directivo por vencimiento del
mandato de las actuales, debiéndose elegir un presidente, un
vicepresidente, quince vocales titulares, quince vocales
suplentes, un síndico titular y un síndico suplente. El presidente.

3 días – 25010 – 8/10/2014 - $ 361,20

COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA SAN
MARCOS SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
23 de Octubre de  2014 a las 20:00 horas en el local social, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de Dos
(2) Asambleístas para verificar asistencia, capitales y suscribir
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario.- 2°) Consideración de la Memoria, Balance General,
cuadro de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos; Informe
de Auditoria, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución
de Excedentes del  53°  ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2014.-
3°) Designación de la Junta Escrutadora de votos.- 4°)
Renovación parcial del Consejo de Administración eligiéndose
en votación secreta a Tres (3) Miembros Titulares,  por
finalización de mandatos; Elección de Tres (3) Miembros
Suplentes, por finalización de mandatos; Elección de Un (1)
Sindico Titular y Un (1) Sindico Suplente por finalización de
mandato. –El Secretario.

3 días – 25394 – 8/10/2014 - $ 1311,57

REGIONAL VI  RIO CUARTO
COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS y

FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. LEY 7528 Y MOD.

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 20 de octubre
de 2014 a las 21:00 hs. en sede: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para refrendar el Acta. 2)Designación
de Junta Electoral.  3) Convocatoria a Elecciones.  La Junta
Ejecutiva.

N° 25382 - $ 136,50

SOCIEDADES COMERCIALES
DIVINO REY S.A.

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 25/9/2014

Fecha: Acta Constitutiva 19/08/2014 y Acta de Socios 03/09/
2014.- SOCIOS:  SANCHEZ María Constanza, DNI
32.281.342, nacida el 13/05/1986, 28 años, argentina, casada,
comerciante, con domicilio en Ruta 20, Km 24 y ½  B°  Causana,
Malagueño; ARANDA Elsa del Carmen, DNI 10.643.887,1
nacida el 10/04/1953,61 años, argentina, casada, Comerciante,
con domicilio én Bedoya 291, 2° K, B°Cofico, Ciudad de
Córdoba y SANCHEZ Roberto Pablo, DNI 23.418.144, nacido
el 01/01/1973, 41 años, argentino, casado, comerciante, con
domicilio en Lote 5, Mzna 66, Urbanización Residencial La
Catalina, B° Villa Rivera Indarte de la Ciudad de Córdoba, todos
de la Provincia de  Córdoba. Denominación: DIVINO REY
S.A..- Sede y Domicilio: Albert Brucé Sabin N° 5987, B°  Villa
Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Duración:
99 años a partir de su inscripción en el RPC.- Objeto social:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, en el país o en el
extranjero, o asociada a terceros, o mediante el otorgamiento de
franquicias, a la venta por mayor y menor de indumentaria,
indumentaria deportiva, accesorios y calzados de todo tipo
para ambos sexos y todas las edades, en cualquier parte de la
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República Argentina o del extranjero, y las siguientes actividades;
a) La prestación de servicios relacionados a la ejecución de
contratos públicos y privados vinculados a dicha actividad; b)
La prestación de servicios de representación técnica, comercial,
industrial o de cualquier otra índole; c) Comerciales: compra,
venta, importación, exportación, representación, consignación,
y distribución de indumentaria, indumentaria deportiva, ropas,
prendas de vestir, calzados de todo tipo para ambos sexos y
todas las edades, fibras, tejidos, hilados y las materias primas
que lo componen como así también todo tipo de maquinaria
textil y sus accesorios; d) Industriales: Fabricación, elaboración
y transformación de productos y subproductos de indumentaria,
ropas, prendas de vestir, calzados de todo tipo para ambos
sexos y todas las edades, fibras, tejidos, hilados y las materias
primas que lo componen como así también todo tipo de
maquinaria textil y sus accesorios; e) Financiera: mediante el
otorgamiento de préstamos con fondos propios, con o sin
garantía real a corto, largo o mediano plazo, excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras o
que requieran el concurso de ahorro público. f) Importación y
Exportación: de prendas de vestir terminadas, calzados,
accesorios, como así también la materia prima para su fabricación
y maquinaria a tales fines. Todo relacionado a la actividad de la
sociedad. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacionen con su objeto o estén
vinculados con él, para la prestación de servicios relacionados a
la actividad y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por éste Estatuto.- Capital: la suma de Pesos Cien mil
($100.000.-), representado por un mil (1.000.-) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de un valor nominal de
Pesos Cien ($ 100.-) cada una, con derecho a un voto por acción
que se suscriben e integran totalmente en éste acto conforme el
siguiente detalle: SANCHEZ María Constanza, 333 acciones,
ARANDA Elsa del Carmen, 333 acciones y SANCHEZ
Roberto Pablo, 334 acciones. La integración se efectúa en dinero
efectivo en un veinticinco por ciento (25%), y el saldo restante
será integrado dentro del plazo de dos años de la firma del
presente y en la proporción.- Administración: por un directorio
compuesto del número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), electos por el término de tres (3) ejercicios. La
asamblea puede designar igualo menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. La Asamblea deberá
designar en el mismo acto, quienes ejercerán los cargos de
Presidente y, cuando el número lo permita, de Vicepresidente;
el Vicepresidente reemplazará al Presidente con las mismas
obligaciones y atribuciones, en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente.- Designación de
Autoridades: Director Titular y Presidente: SANCHEZ,
Roberto Pablo, DNI 23.418.144; Director Suplente:
SANCHEZ, María Constanza, DNI 32.282.342.- Fiscalización:
La sociedad podrá prescindir de la sindicatura mientras no se
encuentre comprendida por el arto 299 de la Ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del arto
55 de dicha ley. Cuando la asamblea ordinaria disponga que la
fiscalización estará a cargo de síndico, se elegirá por el término
de tres (3) ejercicios, un síndico Titular y un Síndico Suplente.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Por Acta se rescindir de la sindicatura.- Ejercicio Social:
31 de Julio de cada año.-

N° 23930 - $ 1017.-

D& R LOGISTICA S.A

Asamblea Ordinaria  - Elección de Autoridades

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 15/9/2014

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 01 Celebrada el día 21/08/
2.014, se Designan Autoridades y se distribuyen cargos para el
próximo periodo estatutario, como director titular en el cargo
de Presidente del Directorio a FOSSATI Anahí Sonia: Argen-
tina, DNI 17.623.512, CUIT 27-17623512-3, empresaria,
Soltera, nacida el 29/12/ 1.965, domiciliada en calle Carlos Avetta

N° 543 Ciudad de Alejandro Roca, Departamento Alejandro
Roca, Provincia de Córdoba.- En el cargo de Director suplente
PRIOTTI Eduardo Oscar: Argentino, D.N.I. 20.324.072 CUIT
20-20324072-5, empresario, casado, nacido el 14/01/1.969,
domiciliado en calle Bv. Roca N° 580 Ciudad de Alejandro
Roca, Departamento Alejandro Roca, Provincia de Córdoba.-
Córdoba Agosto 2.014.-

N° 22509  - $ 112,60

“ BONITAS  S.A.”

“BONITAS S.A.” (CONSTITUCION). ACTA
CONSTITUTIVA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2014. Socios:
TAMARA STEFANIA CANTEROS, DNI 33.470.326, de 26
años de edad, domiciliada en San Lorenzo Nº 278
Ciudad de Córdoba, República Argentina , Soltera, comerciante,
argentina y DUAM BERNALDEZ D.N.I 33.964.475, de 26
años de edad, domiciliado en Facundo Zuviria Nº 451 Ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina,
Soltero, comerciante, argentino. Fecha de instrumento: 25 de
Julio de 2014 . Denominación:” BONITAS S.A.”. Sede Social:
Facundo Zuviría  Nº 451 Bº Altos de las Vertientes, Villa Carlos
Paz, Córdoba, República Argentina. Plazo de Duración:
Cincuenta ( 50 ) años a partir de su inscripción en el R. P. de C.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
y/o  de terceros, y/o asociada a terceros, con las limitaciones
legales, en cualquier punto del país o del exterior las siguientes
actividades : A ) COMERCIALES : a) Comercialización
minorista y mayorista, de todo tipo de calzados, prendas de
vestir e indumentaria personal ya sea ropa, botas, zapatos,
zapatillas, ojotas, bijouterie, carteras y accesorios en general,
tanto para hombres, mujeres y niños, en todas sus variedades,
calidades y tipos. B ) INMOBILIARIAS : la compra, venta,
permuta, alquiler , arrendamiento, administración en general de
propiedades  inmuebles urbanos y rurales e inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal situados
en el territorio nacional o en el extranjero, debiendo ser
desarrolladas por un profesional habilitado, en el caso de que
estas actividades se realicen a favor de terceras personas, según
lo prescribe la ley nacional Nº 20.266 y ley provincial Nº 7.191.
Podrá dedicarse también, por cuenta propia o prestando servicios
a terceros, a la actividad de construcción de inmuebles, casas,
departamentos, edificios, oficinas, locales cerrados y galpones
y cualquier otra obra relacionada con la edificación y
construcción edilicia. Para el cumplimento de sus fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento
de su objeto social, como así también todos los actos jurídicos
que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social
s actos y que no sean prohibidos por las leyes ó por el estatuto.
Capital Social: se fija en la suma de pesos CINCUENTA Y
SEIS MIL ($ 100.000.-), representado por   MIL  (1.000)
acciones de CIEN PESOS ($ 100,00) valor nominal  cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, Clase B, con derecho a
un voto por acción. Las acciones se suscriben conforme al
siguiente detalle : Tamara Stefania Canteros  500 acciones de
cien pesos ($ 100,00 ) valor nominal cada una , ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción
y Duam Bernaldez 500 acciones de cien pesos ( $ 100,00 )
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un voto por acción.- El capital suscripto se integra
en  bienes muebles según surge del Informe sobre el Estado de
Situación Patrimonial al 25 de Julio de 2014, firmado por
Contador Público y certificado por el C.P.C.E y aprobado por
los socios en este momento. Los bienes aportados no
constituyen Fondo de Comercio. Administración y Fiscalización:
La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres
miembros, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor , menor ó igual número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. La representacón legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. La Sociedad prescinde de la sindicatura
en virtud del art.284 de la Ley 19550 y por no estar comprendida
en ninguno de los  supuestos del art. 299 de la misma Ley ,  los
socios en su totalidad tiene el derecho  de contralor establecido
en el art. 55 de la misma Ley. Para el supuesto que la Sociedad
en su curso estuviera comprendida en algunos de los supuestos

del art. 299 de la Ley 19550 deberá nombrar un  síndico titular
y uno suplente con las mismas atribuciones y deberes del art.294
por el término de un ejercicio.  Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Se designa para integrar el primer
directorio: PRESIDENTE:  Duam Bernaldez  Y  DIRECTOR
SUPLENTE: Tamara Stefania Canteros.

N° 24734 - $ 838,60

AUTOIMPULSO S.A.

Constitución de sociedad

(1) Fecha Acta Constitutiva: 29.09.14. (2) Socios: (i) Natalia
Mabel Oyola, argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº
29.475.189, nacida el 25 de mayo de 1982, de 32 años,
comerciante, con domicilio en calle Tomas de Irobi Nº 741 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina;
y (ii) Gerardo Ezequiel Martini, argentino, casado, mayor de
edad, D.N.I. Nº 27.920.045, nacido el 11 de enero de 1980, de
34 años, comerciante, con domicilio en calle Tomas de Irobi Nº
741 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (3) Denominación: AUTOIMPULSO S.A. (4) Sede
Social: Boulevard Las Heras Nº 34 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99 años
a partir de su inscripción en el R.P.C. (6) Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero a: (i) Comprar,
vender, importar y exportar vehículos nuevos y usados,
repuestos y accesorios para automotores, prestación de
servicios de mantenimiento mediante la explotación de talleres
de mecánica del automotor, en todas sus formas y variantes; (ii)
Explotación integral de concesionarias y/o agencias de vehículos,
automotores y motocicletas, cuadriciclos, pick-up y utilitarios,
sean unidades nuevas o usadas; (iii) Comprar, vender, importar
y exportar motocicletas nuevas o usadas de cualquier cilindrada
y tamaño, sus repuestos y accesorios, la distribución de los
bienes comprados, la financiación y consignación de los mismos
mediante préstamo con o sin garantía, a corto o largo plazo y el
servicio técnico de mantenimiento y reparación de las
motocicletas comercializadas; (iv) Prestación de servicios de
mantenimiento y reparación integral en carrocería, mecánica y
electrónica de los vehículos referidos; (v) Prestación de servicios
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, chequeos y contralor
mecánico sobre cualquier tipo de rodados, nuevos y usados, y
en especial en lo que respecta a su viabilidad de circulación en la
vía pública, bajo condiciones de seguridad; (vi) Realización de
servicios de gestoría de tramites, y de todo tipo documentación
que sea necesaria de acuerdo a la legislación vigente, para la
inscripción inicial y transferencia de todo tipo de rodados nuevos
y usados en los Registros Nacionales de la Propiedad
correspondientes; y (vii) Organizar y desarrollar programas y
actividades académicas y de investigación, realización de
congresos, cursos, actividades de educación y formación
continua, formal y no formal, en cuestiones vinculadas a la
educación vial y manejo seguro. Si la capacitación es formal, si
otorga títulos oficiales o si se dictarán cursos con puntaje oficial,
se deberá solicitar la autorización de la autoridad oficial
respectiva. Servicios de cursos de manejo de motocicletas,
ciclomotores, automóviles y educación vial, en todas sus formas
y maneras. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra,
venta, permuta, aparcería, arriendo y toda operación comercial
que se relacione con su objeto, participando en contrataciones
directas y/o licitaciones públicas o privadas, celebrar contratos
de leasing y fideicomiso -tanto como dador o como tomador,
como fiduciante, fiduciario, operador, organizador, beneficiario
o fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figura jurídica-,
realizar aportes a sociedades por acciones, negociación de títulos
– valores, operaciones de financiación, excluyéndose
expresamente las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Importar y exportar elementos y/o materiales que
hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, gestiones de negocios y
administraciones relacionadas con su objeto. Asimismo, podrá
suscribir convenios, de cualquier especie y modalidad, con entes
públicos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, asesorar y/o
actuar como consultora y/o contratista en todas las áreas que
integran su objeto. Si las disposiciones legales exigieran para el
ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto
social algún título profesional o autorización administrativa, o
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la inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán
realizarse por medio de personas que ostenten el requerido
título, dando cumplimiento a la totalidad de las disposiciones
reglamentarias. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. (7) Capital: El
capital social se fija en la cantidad de $ 100.000 representados
por 1000 acciones de $ 100 de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A” con derecho a 5
votos por acción. Suscripción individual: (i) Natalia Mabel
Oyola suscribe 500 acciones, es decir, 50.000; y (ii) Gerardo
Ezequiel Martini suscribe 500 acciones, esto es, $ 50.000. (8)
Administración: La Administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo
de 9, electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, igual o menor número de suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. (9) Representación legal y uso de la
firma social: La Representación de la sociedad y el uso de la
firma social corresponden al Presidente del Directorio. El
Directorio podrá autorizar a uno o más directores para que
ejerzan la representación de la Sociedad en asuntos determinados.
Asimismo podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o
apoderados con las facultades y atribuciones que se les confiera
en el mandato que se les otorgue, quedando en todos los casos
legalmente obligada la Sociedad conforme las disposiciones de
los arts. 269, 270 y concordantes de la Ley Nº 19.550. (10)
Fiscalización: La Fiscalización de la sociedad será ejercida por
un Síndico Titular, elegido por la Asamblea General Ordinaria,
por el término de un ejercicio. La Asamblea también debe elegir
un Síndico Suplente y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones, y tendrán los deberes, derechos
y obligaciones establecidos en la Ley Nº 19.550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la
Ley Nº 19.550, podrá  prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor que les confiere el art.
55 de dicho ordenamiento. Se prescinde de Sindicatura. (11)
Primer Directorio: Director Titular - Presidente: Gerardo
Ezequiel Martini; Director Suplente: Natalia Mabel Oyola. (12)
Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 24867 - $ 1334,40

e Solutions S.A.

Designación de autoridades - Renuncia/Elección de Directores
– Modificación régimen de representación y domicilio –

Reforma de Estatuto Social

(1) Por Acta Nº 2 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 29 de abril de 2008, se resolvió: (i) Aceptar la
renuncia presentada por Sergio Walter Otto Hoppe al
cargo de Director Titular – Presidente; y (ii) Designar,
en su reemplazo y a fin de cumplir el período de tiempo
correspondiente al mandato del renunciante, a Roberto
Alvaro Loeschbor, D.N.I. Nº 24.089.634. (2) Por Acta
Nº 4 de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de
fecha 28 de enero de 2010, se decidió: (i) Elegir un nuevo
integrante en el órgano de administración, designando
como Director Titular a Maximiliano Marelli, D.N.I. Nº
26.903.445, por el término de 3 ejercicios; (ii) Designar
como Director Suplente a Martín Bortagaray, D.N.I. Nº
26.177.420, por plazo estatutario; y (iii) Modificar el
régimen de representación, sustituyendo la actuación
actual del Presidente y o del Vicepresidente, en forma
indistinta, por la facultad de que solo el Presidente del
Di rec to r io  v incu le  a  l a  compañía  con  t e rce ros ,
reformando el Artículo 11º del Estatuto Social, cuyo texto
será el siguiente: “Artículo 11): La Representación de la
sociedad y el uso de la firma social corresponden al
Presidente del Directorio”. (3) Por Acta Nº 6 de Asamblea
General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 20 de abril
de 2011, se dispuso: (i) Elegir el siguiente directorio,
que quedó conformado de la siguiente manera: Director
Titular – Presidente: Roberto Alvaro Loeschbor, D.N.I.
Nº 24.089.634; Director Titular – Vicepresidente:
Maximiliano Marelli, D.N.I. Nº 26.903.445; y Director
Suplente: Martín Bortagaray, D.N.I. Nº 26.177.420;
todos  por  t é rmino  es ta tu ta r io ;  ( i i )  Modi f ica r  l a
jurisdicción de la sociedad, trasladándola de la Localidad

de Unquillo, Provincia de Córdoba a la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; (iii) Reformar el Artículo Primero del
Estatuto Social, que quedó redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina e Solutions
S.A. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. El
Directorio podrá establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero”; y
(iv) Fijar la sede social en calle Suecia Nº 2780 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. (4) Por
Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de abril
de 2014, se resolvió designar el siguiente Directorio: Director
Titular – Presidente: Roberto Alvaro Loeschbor, D.N.I. Nº
24.089.634; Director Titular – Vicepresidente: Maximiliano
Marelli, D.N.I. Nº 26.903.445; y Director Suplente: Martín
Bortagaray, D.N.I. Nº 26.177.420; todos por el término de 3
ejercicios.

N° 24868 - $ 535

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN EN
ARTES ESCÉNICAS

En la publicación con N° 22076 del día 9/9/2014 donde dice
27 de Setiembre de 2014 debe decir: 17 de Octubre de 2014.

N° 25447 - $ 81,90

LA CAROYENSE S.A.

Elección de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria N° 15 de fecha
16 de Marzo de 2013 se designaron cargos de Directores
Titulares y Suplentes de la Sociedad con mandato por dos
Ejercicios y se aceptaron los cargos asignados bajo juramento
de no estar comprendidos en ninguna de las causales de
prohibiciones e: incompatibilidades prescriptas por el Art. 264
de la ley 19.550, quedando el Directorio constituido de la
siguiente manera: PRESIDENTE (por Acciones clase “B”) el
Sr. Juan Carlos del Corazón de Jesús Tay, DNI N° 7.973.914;
VICE-PRESIDENTE (por Acciones clase “A”) la Sra. María
Celina Tay DNI N° 28.866.077; DIRECTOR TITULAR (por
Acciones clase “A”) el Sr. Joaquín José Fossaroli, DNI N°
27.022.318, DIRECTORA TITULAR (por Acciones clase
“B”)  l a  S ra .  Vi rg in ia  Tay  DNI  N°  27 .266 .746 ,
DIRECTOR SUPLENTE (por Acciones clase “A”) el
Sr.  Car los  Alber to  Tay  DNI  N°  32 .426 .082  Y
DIRECTOR SUPLENTE (por Acciones clase “B”) el
Sr. Carlos Nicolás Ciana DNI N° 30.543.658. Dando
cumplimiento al último párrafo del Art. 256 de la Ley
N° 19.550, María Celina Tay, Carlos Alberto Tay, Juan
Carlos del Corazón de Jesús Tay, Virginia Tay y Carlos
Nicolás Ciana, fijaron domicilio especial en Bv. Agüero
N° 398, de la ciudad de Jesús María, dpto. Colón, pcia.
de Córdoba, República Argentina, y el Sr. Joaquín José
Fossaroli fijó domicilio especial en calle Dr. Alvarez s/
n, de la localidad de Chañar Ladeado, Pcia. de Santa Fe,
República Argentina.

N° 24990 - $ 236,60

KAROTIDES S.A.

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
Unánime N° 5 del 2/12/2013 fueron elegidos y designados
por el término de tres ejercicios, como Director titular a
Gonzalo Echavarría DNI 22795673, Y como Director
Suplente a Carol Richardson DNI 92545688: asimismo
se modificó el Art. 8 Bis del Estatuto, el que quedó
redactado de la siguiente manera “Cesión de Acciones:
Los accionistas tienen preferencia respecto a terceros
en caso de cesión o transferencia de las acciones, debiendo
en  t a l  caso  e l  acc ion i s ta  ceden te ,  no t i f i ca r
fehacientemente su decisión al resto de los accionistas,
in fo rmando  can t idad ,  monto  y  cond ic iones  de
transferencia, quienes tienen un plazo de treinta (30)
días dentro del cual deberán Informar si hacen uso del
derecho de preferencia A su vencimiento se tendrá por
acordada Ia conformidad y no ejercida la preferencia”.
Por Acta de Directorio N° 9 del 2/12/2013 se designó
como Presidente del Directorio al Sr. Gonzalo Echavarría.
Asimismo, los directores electos aceptaron sus cargos, y

efectuaron declaración jurada de no encontrarse comprendidos
en las incompatibilidades e inhabilitaciones de ley.

N° 25003 - $ 201,00

HEMOTEC S.R.L.

Edicto Ampliatorio del Edicto N° 22344 (11/9/2014)

1-Fecha del instrumento constitutivo: 9 de junio de 2014. 2-
Administración y Representación: La administración, la
representación y el uso de la firma social estará a cargo de una
“Gerencia Colegiada” integrada por dos gerentes socios o no
socios que se designaran en reunión de socios; la duración en el
cargo será de cuatro (4) años y podrán ser reelectos. Estos
actuarán en forma indistinta con toda amplitud en los negocios
sociales, debiendo actuar en forma conjunta como mínimo de a
dos para determinados actos. Juzg, 1a INST C.C. 52a-CON
SOC 8-SEC - Prosec. Carle de Flores, Mariana Alicia.

N° 25004 - $ 103.-

S & S CLEAR S.R.L

 Constitución de Sociedad

Por Contrato del 15/05/2013 suscripto el 24/05/2013, los Sres.
Fabián Sergio Saavedra DNI16.889.902, de 48 años de edad,
Argentino, casado, hoy separado de  hecho, Comerciante,
domiciliado en Suipacha 1352 Piso 1° Departamento 3 Torre
Chañar, Ciudad de Córdoba; y Sergio Benjamín Saavedra, DNI
33.415.417, de 26 años de edad, Argentino, soltero, comerciante,
domiciliado en Horacio Martínez 3826 Departamento 4 BO
Alto de Vélez Sarsfield, Ciudad de Córdoba; han resuelto
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, bajo la
denominación S & S CLEAR S.R.L, con domicilio en calle
Suipacha 1.352 Piso 2° Departamento 8 Torre Chañar, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o en
participación con terceros, a la venta de productos de perfumería
y de limpieza al por mayor y menor. Capital Social: $16.000.,
dividido en 160 cuotas de $100 c/u, suscribiendo Fabián Sergio
Saavedra 150 cuotas; y Sergio Benjamín Saavedra 10 cuotas;
integrado en muebles y útiles y bienes de cambio. Duración: 99
años a partir de la fecha de su constitución. Dirección y
Administración: a cargo de Fabián Sergio Saavedra en calidad de
gerente, por tiempo indeterminado. Cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Oficina. Córdoba, 26 de Agosto de
2014. Juz. 1° Inst. C.C 52° - Conc. y Soc. N° 8.

N° 25005 - $ 253.-

DISTRIBUIDORA RAYO S.R.L.

Constitución

Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y
Comercial de 39 Nominación de Concurso y Sociedades
N°  7, se hace saber: ACTA DE REUNION N° 3 del 21 de
agosto de 2014, se modificaron las cláusulas 5°, 6° Y 7°.
QUINTA: CAPITAL SOCIAL: INTEGRACIÓN  -
APORTES: El capital social se fija en la suma de PESOS
CIEN MIL ($100.000.-) dividido en cien cuotas  sociales
de UN MIL ($1.000.-) cada una de ellas, suscritas por los
socios en la siguiente proporción: El Sr. Eduardo Bergallo
la cantidad de treinta y cinco (35) cuotas sociales
equivalentes a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO
MIL  ($35.000)y el Sr:  Rafael Sánchez, la cantidad de
sesenta y cinco (65) cuotas sociales equivalentes a la suma
de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000), El capital
es suscripto totalmente en las porciones indicadas y es
integrado de  la siguiente manera: En dinero en efectivo
en un veinticinco por ciento por cada uno de los socios,
es decir, un importe de pesos Veinticinco mil ($25.000),
cuyo cumplimiento se justificará con la boleta de
depósito correspondiente al tiempo  de ordenarse la
inscripción; en tanto que el capital faltante se completará
en un plazo de dos años  a  contar desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio.  SEXTA: Se designa a
los dos socios  BERGALLO Eduardo y SANCHEZ Rafael
como SOCIOS GERENTES con un plazo de duración de cinco
ejercicios o hasta que la asamblea se lo revoque.

N° 25006  - $ 257.-
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FERRETERIA INDUSTRIAL BARCELLONA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 6 del 12/05/2014 se
designaron autoridades, quedando el directorio como sigue:
Presidente Luis Alberto Romitelli (DNI N° 17.371.443);
Vicepresidente Fabio Daniel Romitelli (DNI N° 17.555.493) Y
Director Suplente Fernando José Cavallo (DNI N° 22.231.046).

N° 25011 - $ 54,60

LLANOS ACEROS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General  Ordinaria N° 3 del 16/04/2014 se
eligen autoridades: Director Titular y Presidente: Hisler Marcelo
Llanos (DNI N° 22.221.046), Director Titular Vicepresidente:
Marcos Fabián Llanos (DNI N° 20.380.869), Director Titular:
Daniel Martin Llanos (DNI N° 16.083.463) y como Directores
Suplentes: Hisler Llanos (DNI N° 6.675.853) y María Cecilia
Llanos (DNI N° 17.159.024).

N° 25013 -  $ 58.-

INSTITUTO SANTA ANA S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 30 del 22/04/2014 se
eligen autoridades: Director Titular y Presidente: Ernesto José
Victoria Lucarno (DNI N° 4.164.317), Directora Suplente:
Gloria Margarita Gagliardo (DNI N° 5.314.541).

N° 25014 - $ 54,60

HUNORA S.A.

Elección de Autoridades - Capital Social

HUNORA S.A.: Asamblea Ordinaria  N°  1 del 23/05/14,
Autoridades electas: Director Titular- Presidente al Sr. Ezio
Mario Frezzi, DNI. 20.641.880, argentino, mayor de
edad (nacido el 24/12/1969) y Director Suplente al Sr.
Raúl Enrique Frezzi (MI. 6.608.606) comenzando sus
mandatos el mismo día, manifestando. con carácter de
declaración jurada y los alcances del art. 293 del Código
Penal,  que no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades que establece el Art.
264 de la LSC; fijan domicilios especiales en calle
Misiones  N°  128, Córdoba. Capital social es de $
1.800.000, representado por 1.800.000 acciones de un
$1 cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a 1 voto por acción, totalmente suscriptas e
integradas a la fecha, según el siguiente detalle: Hugo
Serafín Frezzi, 600.000 acciones, Raúl Enrique Frezzi,
600.000 acciones y Norma Elena Frezzi,  600.000
acciones. Firma: Presidente.

N° 25022 - $ 166,80

WAVES SERVICIOS & TELECOMUNICACIONES
S.A.

Constitución de Sociedad

Se amplía el aviso N°  24612 publicado el 7/10/2013
de  l a  cons t i tuc ión  de  “Waves  Serv ic ios  &
Telecomunicaciones S.A.”. Objeto: La sociedad podrá
realizar las siguientes actividades que conformarán su
ob je to  soc ia l :  Se rv ic io  de  Te lecomunicac iones :
Instalación y mantenimiento de celdas telefónicas
móviles ,  f i jas ,  te lecomunicaciones,  radioenlaces,
servicios de logística,  Soporte técnico, auditorias
técn icas  y  asesoramien to  en  se rv ic ios  de
telecomunicaciones y similares. Para la prosecución de
estas actividades la Sociedad podrá importar/exportar y
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos y contratos  que las  leyes y estos  estatutos
autorizan. Representación: La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo
del presidente del Directorio y/o del Vicepresidente en
su caso, quienes pueden actuar en forma indistinta o de

dos directores en forma conjunta. Para la trasferencia de
fondo de comercio, designación de gerentes o apoderados,
directores o no, compra y venta de propiedades y automotores,
constitución de hipotecas y prendas, será necesario la firma del
presidente o la designación de algún apoderado que este o el
directorio designen con poder especial. Córdoba, 25/09/2014.

N° 25052 - $ 234,20

LEMA S.R.L.

Acta de Modificación de Contrato Social

Autos: “LEMA S.R.L. Insc. Reg.Pub.Comercio -
Constitución” (Expte. 2588431/36).-  Juzgado de 1° Instancia
y 39° Nom. en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
N° 7-Ciudad de Córdoba - Secretaria: Dra. Hohnle de Ferreyra.
En la ciudad de Villa Carlos Paz, a ocho días del mes de
septiembre del año dos mil catorce, se reúnen los socios de la
firma LEMA S.R.L.: Leopoldo PICCIONE, D.N.I. N°
27.114.707, de 35 años de edad, argentino, comerciante, casado,
domiciliado en calle Almafuerte 180,1° “C”, de Villa Carlos Paz
y María Ana PICCIONE, D.N.I. N°  23.940.758, de 39 años de
edad, argentina, comerciante, casada, con domicilio en calle
Wagner esquina Kant de Villa Carlos Paz y manifiestan que han
decidido modificar, ampliándolo, el objeto social de la firma
LEMA S.R.L. cláusula 4° del contrato social, la que queda
redactada de la siguiente forma: “4°) La sociedad tendrá como
objeto social el servicio de lavado, secado y planchado de
prendas para o de hoteles, hospedajes, bares y restaurantes.
Asimismo tendrá también como objeto social el reparto o la
distribución de esas prendas, lavadas y/o secadas y/o
planchadas, en todo el territorio nacional, pudiendo desplegar
ambas actividades asociada a terceros o a través de terceros. A
esos efectos, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los
actos necesarios para la consecución de su objeto social y
realizar toda otra actividad Iícita destinada a esa finalidad  y que
se relacione directa o indirectamente con su objeto social.”.
Córdoba,  22  de setiembre de 2014.  José Antonio Di Tullio.
Juez. Oscar Lucas Dracich. Prosecretario Letrado. OSCAR
DRACICH

N° 25045  - $ 330.-

CALIOPE NUITS

Por contrato de cesión de cuotas de fecha 07/07/2014,
Leonardo Omar Pinotti, DNI 29.769.911, vende, cede y
transfiere a favor de Javier Darío Gambino, DNI 27.075.648,
argentino, nacido el 27/03/1979, soltero, constructor, domiciliado
en calle Primer Teniente Bono 29 de la ciudad de Bell Ville,
Prov. de Córdoba, las 25 cuotas de $100 valor nominal c/u que
posee en Caliope Nuits Eventos S.R.L., totalmente suscriptas
e integradas. Asimismo, por contrato de cesión de cuotas de
fecha 07/07/2014, Juan Ignacio Maggi Ballesteros, DNI
28.757.895, vende, cede y transfiere a favor de María Julieta
Garrone, DNI 25.040.248, argentina, nacida el 22/05/1976,
casada, comerciante, con domicilio en calle Intendente Viqueira
175 de la ciudad de Bell Ville, Prov. de Córdoba, sus 25 cuotas
de $100 valor nominal c/u que posee en Caliope Nuits Eventos
S.R.L., totalmente sucriptas e integradas. Con motivo de la
cesión mencionada, por Acta de Reunión de Socios de fecha 07/
07/2014 se resolvió: I) Modificar la redacción de la cláusula
Quinta del contrato social que queda redactada de la siguiente
manera: “Quinta: El capital social se fija en la suma de pesos
Diez mil ($10.000) dividido en cien (100) cuotas sociales de
pesos cien ($100) valor  nominal cada una, las que se encuentran
suscriptas por cada u,no de los socios, según el siguiente detalle:
María Julieta Garrone, la cantidad de veinticinco (25) cuotas
sociales de pesos cien ($100) valor nominal cada una; Javier
Daría Gambino, la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales
de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una; Carlos Alberto
Nicolorich, la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) valor nominal cada una; y Pablo Luciano
Ferrucci, la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales de pesos
cien ($100) valor nominal cada una. Las cuotas se encuentran
totalmente integradas”;  II) Aceptar por unanimidad la renuncia
al cargo de Gerente por parte del cedente Juan Ignacio Maggi
Ballesteros, DNI 28.757.895; 111) Designar como Gerente al
socio Pablo Luciano Ferrucci, DNI  29.519.542, por el término
que dure la sociedad; IV) Modificar las clausulas Segunda y

sexta del contrato social, quedando redactadas de Ia siguiente
manera: “Cláusula Segunda: La sociedad tiene su domicilio en
jurisdicción de la ciudad de Bell Ville, Prov. de Córdoba,
pudiendo establecerse en cualquier otro lugar del país. Asimismo
podrá establecer sucursales, agencias, filiales o representaciones
en cualquier parte de la República o en extranjero”; “Cláusula
Sexta: La administración, representación legal y uso de la firma
social estará a cargo de uno o más gerentes en forma individual
e indistinta, socios o no, por el término de duración de la sociedad.
Los gerentes tendrán todas las facultades que sean necesarias
para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos
1881 del Código Civil y 9° del Decreto - Ley 5965/63”; V)
Cambiar la sede social al domicilio de Ruta Provincial 3, Lote
1590, de la ciudad de Bell Ville. Juzg. C. y C. 26° Nom. (Conc.
y Soc.  N° 2). Expte. 2600691/36. Of. 15/09/2014. Laura
Maspero Castro de González – Prosecretaria.

N° 25021 - $ 606.-

AGRO-LEPAL S.R.L.

Constitución De Sociedad

Por acta constitutiva de fecha 04 de Marzo de 2013 se
constituyó AGRO-LEPAL S.R.L. SOCIOS: a) LUIS ESTEBAN
DEL VALLE LAURET FERNANDEZ, de 40 años de edad,
casado, argentino, de profesión comerciante, D.N.I. 23.024.603;
Y b) PEDRO ALEJANDRO DEL VALLE LAURET, de 35
años de edad, soltero, argentino, de profesión administrador de
empresas agropecuarias, D.N.I. 25.746.922; ambos con
domicilio real en calle Juan de Sosa y León N° 805, de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca DENOMINACIÓN:
AGRO- LEPAL S.R.L. DOMICILIO: Manzana 8 - Lote 20 –
B° Jardines del Lago de la  Localidad de Sinsacate, Provincia de
Córdoba. DURACIÓN: 99 años a contar de su inscripción en
el R.P.C. OBJETO SOCIAL: 1) Compra, arrendamiento,
administración y venta de establecimientos rurales; su
explotación en los ramos de la agricultura, ganadería,
arboricultura; así como la avicultura, apicultura, horticultura,
granjas, tambos, semillas, viveros, a la fruticultura; cría,
invernada, mestización, y cruza de ganado y hacienda de todo
tipo, 2) Explotación de cabañas, Administración de Cabañas y
Centros Genéticos, Comercialización de Genética,  criaderos,
pasturas y cultivos. 3) Forestación: explotación de bosques,
montes, obrajes, transformación y aprovechamiento de la
madera en todos sus aspectos y. procesos, corte,
fraccionamiento, aserradero,  acondicionamiento y conservación
de la madera; forestación y reforestación; recuperación de tierras
áridas y semiáridas; y las necesarias operaciones comerciales
sobre esos bienes y su producción. 4) Industrial: elaboración e
industrialización de aceites y grasas animales comestibles, y de
todo tipo de productos alimenticios; elaboración de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas. 5) Comerciales: compra, venta
importación, y exportación de los productos mencionados ut-
supra. 6) Minería: Explotación,  cateo y extracción de minerales:
extracción de tierra, arena, canto, rodado y toscas. CAPITAL
SOCIAL: $100.000,00. ADMINISTRACION y
REPRESENTACIÓN: Estará a cargo del socio LUIS ESTEBAN
DEL VALLE LAURET FERNANDEZ en calidad de socio
GERENTE. Durará en sus cargos dos años CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 1a INST.
C.C. r - CONC.SOC. 4. Of., 24/09/2014. Claudia s. Maldonado
– Prosecretaria Letrada.

N° 25033 - $ 450.-

COSENZA S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comer - Modificación (Cesión, Prórroga,
Cambio de Sede, de Objet)

Expte. N° 2590630/36  - Cuerpo 1.  I) Instrumento de fecha
12 de Junio de 2014. CESION DE CUOTAS SOCIALES: La
señora YANINA MARYSOL CRIVARO AGUIRRE, D.N.I.
N° 33.270.671, de 26 años de edad, argentina, mayor de edad,
comerciante, de estado civil casada, domiciliada en calle
Arquímedes N° 2959, Barrio Los Paraísos, ciudad de Córdoba,
vende cede y transfiere a ELINA ROSA AGUIRRE MERLO,
D.N.I. N° 11.563.556, de 61 años de edad, argentina,
comerciante, de estado civil,  casada, domiciliada en calle
Arquímedes N° 2959, Barrio Los Paraísos, ciudad de Córdoba
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y ésta acepta, la cantidad de cuatrocientas veinte (420) cuotas
sociales que posee en la Sociedad COSENZA S.R.L., inscripta
en el Registro Público de Comercio bajo las Matriculas Nros.
11310-B, el 15/09/2008; 11310-B1, el 21/06/2011 y 11310-B2
el 01/10/2013, con un valor nominal de PESOS UN MIL
($1.000,00) cada una.- En la cláusula Séptima se establece que
como consecuencia de la cesión, el Capital Social que asciende
a la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($
1.200.000,00), dividido en mil doscientas cuotas de Pesos Un
Mil ($ 1.000,00) cada una, queda conformado de la siguiente
manera: YANINA MARYSOL CRIVARO AGUIRRE, con
cuatrocientas veinte cuotas (420); ELINA ROSA AGUIRRE
MERLO, cuatrocientas veinte cuotas (420) y HECTOR
GUSTAVO CRIVARO con trescientas sesenta (360) cuotas.
II) Por Acta de Asamblea N° 18 de fecha 18/09/14, se rectifican
y aclaran la Actas de Asamblea Nros. 16 y 17 de fechas 30/06/
14 y 18/07/14, estableciéndose el nombre correcto del socio
señor  Héctor Gustavo CRIVARO. Se confirma la reelección de
la señora Mariela Lorena DE PABLO AGUIRRE, D.N.1. N°
26.482.718 en el cargo de GERENTE por tres (3) ejercicios a
partir del 01/01/14. Se ratifica en todos y cada uno de sus
términos el contrato de cesión de cuotas societarias de fecha 12/
06/14 celebrado entre Yanina Marysol CRIVARO AGUIRRE
como CEDENTE y Elina Rosa AGUIRRE MERLO como
CESIONARIA. Se corrige el nombre de esta última en razón de
haberse insertado erróneamente en el texto contractual
.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 26°
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL (SOC. y
CONC. N° 2). Oficina, 25 de Setiembre de dos mil catorce.
Fdo: Maspero Castro de González, Laura Eugenia María,
Prosecretario Letrado.-

N° 25041  - $ 446.-

GESTION Y CONOCIMIENTO S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva 13/08/2014. Socios: GASTON
EDUARDO  DELGADO, DNI 25.200.904, argentino, mayor
de edad, casado, ingeniero, domiciliado en George Boole 5313,
Duplex 2, Pinares de Claret, CECILIA INES GREZZI, DNI
28.430.309, argentina, mayor de edad, soltera, empleada,
domiciliada en San Marcos Sierra 9172, B° Villa Rivera Indarte
Lomas y SEBASTIAN PALADINI, DNI 22.776.791,
argentino, mayor de edad, casado, licenciado en administración
de empresas, domiciliado en L 26 Mza 126 B° Los Aromas,
Valle Escondido, todos de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: GESTION y CONOCIMIENTO S.A.
Sede y Domicilio: L26 Mza126 B° Los Aromas, Valle
Escondido, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a  terceros,
en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el extranjero,
a: A)  La exportación, importación, asesoramiento,
comercialización, instalación, soporte y mantenimiento de
software y de aplicaciones instaladas en los equipos
especificados. El análisis, programación, preparación y
aplicación de sistemas informáticos para toda clase  de
actividades, su suministro, implantación e integración, así como
la formación y el asesoramiento a personas y empresas. La
prestación de servicios de planificación y gestión de acciones
formativas para los trabajadores de empresas, entes públicos y
entidades sin ánimo de lucro, así como la impartición de cursos,
jornadas, seminarios y otras acciones divulgativas en materia
informática o de telecomunicaciones o materias afines al
complementarias. La consultoría e  ingeniería tecnológica en
telecomunicaciones, en informática y en sistemas de la
información y el asesoramiento, comercialización,
implementación y mantenimiento de proyectos en las materias
anteriormente indicadas. Prestación de servicios  profesionales
a empresas e individuos, asesoramiento y actividades de
capacitación, programas de mejora de calidad de vida, producción
y dictado de cursos por vía presencial o e-Iearning. Capital:
Pesos Cien Mil ($100.000), representado en Diez Mil ($ 10.000)
acciones ordinarias nominativas, no endosables, de valor nominal
Pesos Diez (v$n 10) cada una  con derecho a un voto por
acción. todas de la misma clase A Se suscribe: a) el Sr. Gastón
Eduardo Delgado, suscribe la cantidad de Cinco Mil (5.000)
acciones de valor nominal Pesos Diez (v$n 10) cada una y con

derecho a un voto por acción, todas de la misma clase A, las que
en su conjunto representan el 50% del total de las acciones
suscriptas y el 50% del total del capital social; y b) La Sra.
Cecilia Ines Grezzi suscribe la cantidad de Dos. Mil Quinientas
(2500) acciones ordinarias nominativas, no endosables, de valor
nominal Pesos Diez (v$n 10) cada una y con derecho a un voto
por acción, todas de la misma clase A, las que en su conjunto
representan el 25% del total de las acciones suscriptas y el 25%
del total del capital social y c) El Sr. Sebastián Paladini suscribe
la cantidad de Dos Mil Quinientas   (2500) acciones ordinarias
nominativas, no endosables, de valor nominal Pesos Diez (v$n
10) cada una y con derecho a un voto por acción, todas  de la
misma clase A, las que en su conjunto representan el 25% del
total de las acciones suscriptas y el 25% del total del capital
social.- Administración: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
- PRESIDENCIA -   La Sociedad será dirigida y administrada
por un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno (1) Y un
máximo de Tres (3) miembros titulares y Un (1) Director
suplente. El  término de su mandato será por tres (3) ejercicios,
pudiendo ser reelectos indefinidamente. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un (1) Presidente y un (1)
Vicepresidente, este último reemplazará al Presidente en caso
de impedimento  o ausencia transitoria. REPRESENTACIÓN.
El Presidente ejercerá la representación legal de la Sociedad, y el
uso de  la  firma por la que quedará obligada la Sociedad.
Designación de Autoridades: Designar al Sr. Gastón Eduardo
Delgado DNI 25.200.904 como Director  Titular y Presidente
del Directorio, y al Sr. Sebastián Paladini  DNI 22.776.791
como Director Suplente. Fiscalización: Por Acta Constitutiva
se decidió prescindir de la Sindicatura. Cierre Ejercicio Social:
30/06.

N° 25043 - $ 825.-

DEPOSITO DE PIEDRAS COLON S.R.L.

Cesión de Cuotas -Modificación del Contrato Social -
Designación Socio Gerente

Por acta de reunión de socios del 31/07/2013 y ampliatoria y
complementaria del 30/11/2013 se realizo la siguiente cesión de
cuotas: el Sr. Esteban Bagó cede: a) Nancy Elizabeth BAGÓ,
DNI 17.626.417, argentina, ama de casa, nacida con fecha 20/
03/1966, casada con Rubén Eugenio Oyarzún Salinas y
domiciliada en calle Blas Pascal N° 5324 -Villa Belgrano: 35
(treinta y cinco) cuotas sociales en nuda propiedad. b) Claudia
Alejandra BAGÓ, DNI 17.935.490, argentina, empleada
administrativa, nacida con fecha  24/11/1967, casada con Pablo
Ernesto Negrete y domiciliada en calle Albert Sabin N° 5980 -
Arguello-: 35 (treinta y cinco) cuotas sociales en nuda propiedad.
c) Adriana Paulina BAGÓ, DNI 23.089.247, argentina, contadora
pública, nacida con fecha 08/11/1972, casada con Víctor Eduardo
Reviglio y domiciliada en calle Molino de Torres N° 5301,
Manzana 17 Lote 31 -El I Bosque club de campo-: 35 (treinta
y cinco) cuotas sociales en nuda propiedad; reservándose en
todo momento el usufructo vitalicio sobre las mismas. La Sra.
Lidia Méndez cede: a) Nancy Elizabeth BAGÓ, DNI
17.626.417, argentina, ama de casa, nacida con fecha 20/03/
1966, casada con Rubén Eugenio Oyarzún Salinas y domiciliada
en calle Blas Pascal N° 5324 -Villa Belgrano:   35 (treinta y
cinco) cuotas sociales en nuda propiedad. b) Claudia Alejandra
BAGÓ, DNI 17.935.490, argentina, empleada administrativa,
nacida con fecha  24/11/1967, casada con Pablo Ernesto Negrete
y domiciliada en calle Albert Sabín N° 5980 -Arguello-: 35
(treinta y cinco) cuotas sociales en nuda  propiedad. c) Adriana
Paulina BAGÓ, DNI 23.089.247, argentina, contadora pública,
nacida con fecha 08/11/1972, casada con Víctor Eduardo Reviglio
y  domiciliada en calle Molino de Torres N° 5301, Manzana 17
Lote 31 -El Bosque club de campo-: 35 (treinta y cinco) cuotas
sociales en nuda propiedad;  reservándose en todo momento el
usufructo vitalicio sobre las mismas. Y se modifico la cláusula
cuarta y sexta del contrato social: "CUARTA: El capital social
se fija en la suma Pesos Doscientos Diez Mil ($210.000)
representados  por Doscientas diez cuotas sociales de Pesos
Mil ($1000) cada una, integrados por la totalidad de los socios
de la siguiente manera: a) Nancy Elizabeth, BAGÓ, DNI
17.626.417: 70 (setenta) cuotas sociales de Pesos Mil ($1000)
cada una, en nuda propiedad. b) Claudia Alejandra BAGÓ,
DNI 17.935.490: 70 (setenta) cuotas sociales de Pesos Mil
($1000) cada una, en nuda propiedad. c) Adriana Paulina BAGÓ,

DNI 23.089.247: 70 (setenta) cuotas sociales de Pesos Mil
($1000) cada una, en nuda propiedad". "SEXTA: La dirección
y administración de la sociedad, como así mismo el uso de la
firma social estará a cargo del/los gerentes designado/s que puede/
n o no detentar la calidad de socio/s, quedándoles vedado
comprometer la firma de la razón social a operaciones ajenas al
giro de la misma, en operaciones de préstamo, o prestaciones a
título gratuito, fianzas, avales, garantías fijas, o flotantes a favor
de terceros, ni aun de socio mismo. Además del mandato general
expresado, gozarán de las siguientes facultades especiales:
Ejercer la representación legal de la sociedad en todos los actos;
adquirir toda clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes,
créditos, títulos de renta, acciones y derechos, ya sea a título
oneroso o gratuito, y enajenarlos y gravarlos con derecho real
de hipoteca o prenda industrial, comercial o civil o con registro,
pactando en cada caso el precio, condiciones, intereses y formas
de pago de las operaciones realizadas; dar y tomar posesión de
bienes, constituir depósitos de dinero o valores en los Bancos
y/o particulares y retirar los mismos, total o parcialmente; tomar
dinero prestado a interés de establecimientos bancarios,
comerciales o particulares, librar, aceptar, endosar, descontar,
cobrar, enajenar, ceder y negociar letras de cambio, vales, giros,
cheques, y toda otra obligación o documento crediticio público
o privado, con o sin garantía hipotecaria, prendaria o personal,
hacer impugnar o aceptar consignaciones en pago, novaciones,
remisiones o quitas de deuda; constituir o aceptar derechos
reales y renunciarlos total o parcialmente, intervenir en toda
clase de licitaciones, públicas o privadas; gestionar y peticionar
ante las autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales,
sus diversas dependencias y reparticiones, públicas en general
sean autárquicas o no, toda clase de asuntos de sus respectivas
competencias ; Representar a la Sociedad en el Ministerio de
Trabajo y en todo lo referente a la aplicación de las leyes
laborales, intervenir en defensa de los intereses sociales, en
toda clase de juicios por ante los Tribunales Nacionales,
Provinciales y/o Municipales, de cualquier fuero o jurisdicción,
ejerciendo las acciones que fueran necesarias según el caso,
otorgar poderes y ejecutar cuanto más actos o gestiones sean
requeridas para el mejor desempeño de este mandato." Se incluyó
la cláusula 11 al contrato social: "ONCE: El día treinta de junio
de cada año se cerrará el ejercicio y se i confeccionará un balance
general y demás documentos ajustados a las disposiciones
legales vigentes. Las ganancias liquidas y realizadas que resulten,
previa deducción de reserva legal, se distribuirán entre los socios
en  proporción a las cuotas sociales que cada uno tiene en la
sociedad, las pérdidas serán soportadas en igual proporción ".
Se designó socio gerente a la Sra. Lidia Méndez de Bagó, D.N.I.
05.264.989.

N° 25049 - $ 109,00

 CAMPOESTE S.A.

Constitución

Socios: Carlos Raimundo BERRA, DNI 8.104.523, arg.,
casado, nacido el 28/11/1949, comerciante, con domicilio en
Larralde 1973, ciudad de Castelar, Prov. de Buenos Aires: y
María Inés Rosa BARDINI, DNI 6.424.840, arg., casada, nacida
el 31/08/1950, ama de casa, con domicilio en Juncal 588, ciudad
de Ituzaingó, Prov. de Buenos Aires. Constitución: Acta
constitutiva y Estatuto de fecha 29/09/2014. Denominación:
CAMPOESTE S.A. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, prov.
de Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: José C. Lascano 956,
B° Residencial Vélez Sarsfield, ciudad de Córdoba. Objeto Social:
dedicarse, por cuenta propia, ajena o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero a la Actividad Agropecuaria, a través de
la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, tamberos, forestales,
propiedad de la sociedad o de terceras personas; b) Cría,
invernación, mestización, cruza y comercialización de ganado
y hacienda de todo tipo; c) Siembra, cultivo, cosecha, compra,
venta y acopio de cereales y oleaginosas y su preparación para
ser insertadas en el mercado de granos; d) Elaboración y
comercialización de productos lácteos o derivados de la
ganadería; e) Recuperación, mejoramiento y fertilización de
tierras áridas o semiáridas; f) compra, venta, distribución,
importación y exportación de todas las materias primas
derivadas de la explotación agrícola y ganadera. g) Transporte,
mediante el uso de vehículos propios o de terceros del transporte
automotor de cargas, incluyendo el de haciendas y/o productos
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alimenticios; h) Fabricación, industrialización y elaboración de
productos y subproductos de la ganadería, de la alimentación,
forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas
industriales propias o de terceros en cualquier punto del país o
del extranjero, referido a dichas actividades. i) Faena y
comercialización de animales y de productos y subproductos
derivados, mediante la faena de semovientes y animales de
cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y elaboración
de carnes, subproductos y sus derivados; j) Compra, venta,
consignación, acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con
esta actividad. También podrá actuar como corredor,
comisionista o mandataria de los productos de los artículos
mencionados precedentemente de acuerdo con las  normas que
dicte la autoridad competente. A tales fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para toda clase de actos jurídicos y
contratos a que hubiere lugar, sin más limitaciones que las
prohibidas expresamente por las leyes o el presente contrato.
La exportación e importación, comisiones, mandatos,
consignaciones y representaciones vinculadas con lo enunciado
precedentemente. Duración: 50 años contados desde la fecha
de inscripción en el Reg. Pub. de Comercio. Capital Social:
$200.000 representado por 2.000 acciones de $100 valor
nominal c/u, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“A” y con derecho a 5 votos por acción. Suscriben: Carlos
Raimundo BERRA, 1.800 acciones de $100 valor nominal cada
una; María Inés Rosa BARDINI, 200 acciones de $100 valor
nominal cada una, todas ellas ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase A y con derecho a 5 votos por acción;
Integración: En este acto por los constituyentes en dinero en
efectivo la cantidad de $50.000, equivalente al 25% del capital
suscripto, obligándose a integrar el saldo restante dentro del
plazo de 2 años, contados a partir de la inscripción de la sociedad
en el Reg. Púb. de Com. Administración: Estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre 1 y 5 directores titulares y entre 1 y 5
directores suplentes, con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección, en ambos casos, electos
por el término de 3 ejercicios. Los directores podrán ser reelectos.
Los directores en su primera reunión deberán designar un
presidente y vicepresidente, en su caso; este último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea
fija la remuneración del directorio de conformidad con el
art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria.
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya. La sociedad
prescinde de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del artículo 55 de la ley 19.550. Si la
sociedad estuviere comprendida en las disposiciones del
artículo 299 de la Ley 19.550, su fiscalización estará a cargo
de 1 a 3 síndicos titulares y 1 a 3 síndicos suplentes elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. Los
miembros de la sindicatura deberán reunir las condiciones y
tendrán  las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la Ley 19.550. Designación de autoridades: Presidente: Carlos
Raimundo BERRA, DNI 8.104.523; Y Director Suplente: María
Inés Rosa BARDINI, DNI 6.424.840. Cierre de ejercicio: 31/
12 de cada año.

N° 25020 - $ 1071,60

PURPUREA S.A.

 Constitución

 Fecha: 09/09/2014. Socios: SERGIO DANIEL GRECCO,
DNI N° 24.089.553, Argentino, nacido el 20/08/1974, Casado,
Comerciante, con domicilio en Victoria Ocampo N° 4971, Barrio
Poeta Lugones Residencial, de la ciudad de Córdoba, GUSTAVO
JOSE ZAMORA, DNI N° 26.481.776, Argentino, nacido el
31/03/1978, soltero, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Inca
Manco N° 3483, Barrio Jardín Espinoza, de la ciudad de
Córdoba, y HORTENCIA ANAHÍ MONIER, DNI N°
18.015.843, Argentina, nacida el 03/10/1966, casada, Química,

con domicilio en Teodoro Richards N° 6126, Barrio Arguello,
Provincia de Córdoba. Denominación: “PURPUREA S.A.” Sede
social: Victoria Ocampo N° 4971, Barría Poeta Lugones
Residencial de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 50 años, contados desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a servicios especiales de investigación clínica y
analítica, estudios, ensayos de campo demostrativos y
comparativos, diseño experimental, diagnostico, evaluación,
interpretación de resultados, seguimiento de índices de calidad,
pruebas de toxicidad, mutageneidad, residuos, efectos sobre
mesocosmos y ecosistemas naturales, de productos
agroquímicos; diagnósticos de suelo, sustrato, agua, aire y
bioacumulación, monitoreo y control; optimización de procesos
de fertilización para el cultivo; mejora de procesos productivos,
conservación y seguridad de materias primas y/o productos
alimentarios; asesoramiento las ciencias agropecuarias; registro
de integral y extensivo en el campo de productos agroquímicos.
Explotación integral de establecimientos agrícolas, ganaderos
y/o frutícolas. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto.-
Capital: se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000)
representado por 10.000 mil acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de clase A, de pesos diez ($ 10) valor nominal
cada una de ellas, con derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscripción: GUSTAVO JOSE ZAMORA 3.333 acciones
SERGIO DANIEL GRECCO 3.333 acciones y HORTENCIA
ANAHI MONIER 3.334 acciones. Administración: a
cargo de un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de uno (1) Y un máximo
de cinco (5) pudiendo designarse igual, mayor o menor
número de suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los
cargos de Presidente y Vicepresidente si el número de
Directores Titulares lo permite, este último reemplazará
a aquél en caso de ausencia por cualquier causa, sin
necesidad de justificar este hecho frente a los terceros
en general.  Duración tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos indefinidamente. Representación legal y el uso
de la firma social: a cargo del Presidente del directorio.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura
de conformidad a lo dispuesto en el Art.  284 de la Ley
19.550 adquiriendo los socios los derechos acordados
por el Art.  55 de la misma ley. Cuando la sociedad
quedare incluida en alguno de los supuestos previstos
en el Art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y
uno a tres suplentes, según corresponda, con mandato
por  t r e s  (3 )  e je rc ic ios ,  s i endo  ree leg ib les
indefinidamente.  Los síndicos deberán reunir  las
condiciones y tendrán los derechos y obligaciones
previstos en la  ley societaria.  Primer Directorio:
Presidente: SERGIO DANIEL GRECCO, y Director
Suplen te  GUSTAVO JOSE ZAMORA Cie r re  de
Ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 25012 - $ 759,40

ITHURBIDE S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 57
del 07/05/2013 y acta de Directorio de Designación de
Cargos Nº 402 del 8/05/2013 de la firma ITHURBIDE
S.A.  se resolvió designar para un nuevo periodo
es ta tu tar io :   a l   Sr.  Sergio  Miguel  Ribet t i   DNI
14.702.369, como presidente del directorio, al Cr. Raúl
Clemente Cometto, L.E. 7.981.986 como Vicepresidente
y al señor Raúl Osvaldo Chialva, DNI 11.142.050 como
director titular, y como directores suplentes a las señoras
Graciela María Gamerro, DNI 16.632.697,  y  a Silvia
Alejandra Gamerro DNI 16.632.697  y  Romina María Sol
Chialva, DNI 30.680.973.- Sergio Miguel Ribetti     Presidente.

N° 25384 - $ 218,40

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto -  Elección de
Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 10
de Diciembre de 2013, Acta N° 66, al tratar el segundo punto
del orden del día se resolvió ratificar todo lo aprobado en
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 29/04/2013,
quedando por lo tanto constituido el Capital Social de Servicios
Sociales del Interior SA en la suma de pesos veinticinco  millones
($ 25.000.000.) Por lo tanto el Artículo 6° del Estatuto Social
queda redactado de la siguiente manera: Artículo 6°: El capital
social se fija en la suma de: PESOS VEINTICINCO
MILLONES ($ 25.000.000) representados por veinticinco
millones de acciones de Un peso ($ 1) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a Un (1)
voto cada una, las cuales se hallan totalmente integradas. Las
acciones a emitirse, correspondientes al último incremento del
Capital Social se distribuirán en-tre los propietarios de acciones
ordinarias en proporción a las que posean, delegándose en el
Directorio la época u oportunidad de su emisión. Asimismo, en
el tercer punto del orden del día se aprobó la modificación de
los artículos 18 y 19, Capitulo IV, del Estatuto Social, quedando
redactados los artículos modificados de la siguiente manera:
Capitulo Cuarto: Art. 18:  “La Sociedad será dirigida y
administrada por un Directorio compuesto por un mínimo de
tres (3) y un máximo de siete (7) miembros titulares, elegidos
por Asamblea  General Ordinaria de Accionistas. Sus
remuneraciones serán fijadas por la Asamblea Ordinaria.-
Durarán un (1) año en sus funciones, podrán ser reelectos
indefinidamente y  ejercerán sus mandatos hasta tanto los
reemplazantes designados por la Asamblea Ordinaria, tomen
posesión de sus cargos.- Los Directores deberán prestar la
siguiente garantía, depositar en la sociedad en efectivo, o en
Títulos Públicos, o en acciones de otras sociedades en una
cantidad equivalente a la suma de pesos dos mil ($2.000.-) o
constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros a
favor de la sociedad con el visto bueno del síndico en su caso,
este importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria.
Art. 19: “La Asamblea Ordinaria deberá designar un (1) Director
Suplente, por igual periodo que los Directores Titulares, quien
entrará en funciones únicamente si el número de Directores
Titulares resultara inferior a la mayoría absoluta de sus miembros.
Por otra parte, conforme la reforma del Estatuto Social aprobada
en el tercer punto del orden del día, al tratarse el sexto punto del
mismo, se resolvió designar, por el término de un ejercicio,
como Directores Titulares a los señores: Arq. Oscar Eduardo
Curet, DNI 11.187.372; Rodolfo Gustavo Huergo, DNI
16.291.775; Marta Elena Carricaburu de Aldrey, DNI
10.683.107; Alejandra María del Milagro Pertile de Mirizio,
DNI 14.536.838, Magdalena Combes Tillard de Hoya Soto,
DNI 11.976.554, Lic. Juan José Aquilano, DNI 12.996.635 Y
José Humberto Conte, DNI 6.514.206; Y como Director
Suplente: al señor Manuel Antonio Abril, DNI N° 8.390.841,
todos por el término de un ejercicio, según lo establece el
Estatuto’ Social. Asimismo, por reunión de Directorio de fecha
de 11 de Diciembre de 2.013, Acta N° 518, fueron designados
como Presidente del Directorio el Arq. Oscar Eduardo Curet,
DNI 11.187.372 y como Vicepresidente el señor Rodolfo
Gustavo Huergo, DNI 16.291.775. Por último, luego del
tratamiento del séptimo punto del orden del día resultaron
electos como, Síndico titular: el Cr. Raimundo Landin, DNI
8.009.894, Mal. Profesional: 10-4302-6; y como Síndico
Suplente el Cr. Carlos Vicente Marraro, DNI 12.334.339, Mat.
Profesional: 10-4624-7.  El Vicepresidente.

N° 24982 - $ 723.-

CLARA DEL VALLE S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 25/08/2014. Socios: María Mercedes Beltramino
Fortuna, argentina, casada, nacida el 19/06/1974, Contador
Público, DNI.23.651.931,CUIT:27-23651931-2, domiciliada en
calle Juan B Justo 465, Río Cuarto, provincia de Córdoba;
María Constanza Busso, argentina, soltera, nacida el 3/8/1985,
abogada, DNI.31.591.941,CUIT27-31591941-5, domiciliada en
calle Pringles 374, Río Cuarto, provincia de Córdoba: Juan
Manuel Busso, argentino, soltero, nacido el 9/5/1987, ingeniero
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agrónomo, DNI.32.680.851, CUIT:20-3268P851¬3,
domiciliado en calle Pringles 374, Río Cuarto, provincia de
Córdoba; María Clara Busso, argentina, soltera, nacida el 21/5/
1990, estud1iante, DNI.34.373.628, CUIT27-34373628-8,
domiciliada en calle Pringles 374, Río Cuarto, provincia de
Córdoba; María Belén Busso, argentina, soltera, nacida el 21/7/
1991, estudiante, DNI. 36.133.289, CUIT 27-36133289-5.
Denominación: CLARA DEL VALLE SA.  Sede: Pringles 374,
de Río Cuarto, Provincia de  Córdoba, República Argentina.
Capital: $ 100.000,00, representado por 10.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”, con
derecho a 1 voto por acción, de un valor nominal de $10 cada
una. María Merdedes Beltramino Fortuna, suscribe 5.000
acciones, Maria Constanza BUSSO, suscribe 1250 acciones,
Juan Manuel Busso, suscribe 1250 acciones, María Clara Busso,
suscribe 1250 acciones y María Belén Busso, suscribe 1250
acciones. Duración: 99 años, contados desde la inscripción de
la sociedad en el R.P.C. Objeto: la Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de tercetos o asociada a terceros,
en todo el territorio Nacional y/o del Extranjero, a las siguientes
actividades: INDUSTRIALES: la elaboración de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, producción de aguas minerales y
otras aguas embotelladas y subproductos. AGRO-
INDUSTRIALES: la explotación en todas sus formas de
establecimientos agrícolas, frutícolas, vitivinícolas y cultivos
forestales, la fabricación, industrialización y elaboración de
productos y subproductos relacionados con el ramo agrícola en
todos sus aspectos. COMERCIALES: compra y venta de
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aguas minerales y otras
aguas embotelladas y subproductos, materias primas,
productos, subproductos y frutos en el país o en el extranjero
Compra, venta, consignación, acopio, acondicionamiento,
distribución, importación y exportación de bebidas alcohólicas
y no alcohólicas, aguas minerales y otras aguas embotelladas y
subproductos, cereales, oleaginosas, semillas, y todos tipo de
productos que se desarrollen con esta actividad. la compra,
venta, consignación, distribución, exportación e importación
de bienes muebles por cuenta propia o a nombre propio por
cuenta de terceros incluidos automóviles, nuevos o usados, la
instalación de depósitos y la organización de ferias.
INMOBILIARIAS: en el país o en el exterior y bajo cualquier
forma, condición o título, comprar, vender, transferir, hipotecar,
gravar, permutar, ceder, explotar, 24.441 Y toda otra norma
que en el futro la reemplace y/o Para todos sus fines, la Sociedad
podrá realizar cuantos construir, locar o arrendar inmuebles
urbanos y/o rurales propios o de terceros, y la compraventa,
locación y administración de inmuebles en general.
TRANSPORTE: la explotación I del transporte automotor de
cargas en general, en todo el territorio de la República Argentina
y en países limítrofes IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN:
la sociedad podrá importar y exportar productos y o materias
primas vinculadas con el objeto social. MANDATARIA: ejercer
mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones
relacionadas con el objeto, en el país o en el extranjero.
FINANCIERAS: realización de todo tipo de operaciones
financi1eras y de inversión que tengan relación con el objeto,
con expresa exclusión de las actividades previstas en la ley de
entidades financieras y todas aquellas que requieran el concurso
público de capitales. Participar y formar fideicomisos, ya sea
en la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario y
fideicomisario, incluyéndose la administración de bienes
fideicomitidos con los alcances de la Ley amplíe actos y
contratos se relacionen directamente con su objeto social y
tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, ejercer los actos que no sean prohibidos por ley  o
este estatuto. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de I
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de tres, electo/s por el término de tres ejercicios,
siendo reelegibles. La Asamblea puede designar mayor, menor
o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La
asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de
la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria.
El mandato de los Directores se entiende prorrogado hasta que

sean designados sus sucesores, aún cuando haya vencido el
plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto los
nuevos hayan tomado posesión efectiva de su cargo. 1er.
Directorio: Presidente: MARIA CONSTANZA BUSSO,
Director Suplente: MARIA MERCEDES BELTRAMINO
FORTUNA. La representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya. La fiscalización
de la Sociedad estará a cargo de u sindico titular elegido por
Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio. La Asamblea
también debe elegir cual número de suplentes por el mismo
término. Los Sindicas deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, quedando sujeta al  Art.55 Ley 19.550.
Prescinde de sindicatura. El ejercicio social cierra el 31/07 del
cada año. Río Cuarto, 25 DE AGOSTO DE 2014.

N° 24885 - $ 1.250,80

MENDRISIO S.R.L.

Aumento de Capital y Modificación Sede Social

Mediante: a) Acta de Reunión de Socios del 26.3.12, que
aprueba el compromiso previo de escisión-fusión con Bartolomé
Minetti e Hijos Sociedad Inmobiliaria y Comercial de
Responsabilidad Limitada, b) acuerdo definitivo de escisión-
fusión de fecha 29.10.12, inscripto en el RP.C. en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la Matricula 12.251-B, del
11.3.2013 y c) Acta de Reunión de Socios N° 2, del 3.5.13, el
capital social aumentó hasta la suma de $ 80.140, Modificando
la cláusula de capital y se estableció la sede social en Avda.
Gral. Paz 154, 4° Piso Of. 2, Córdoba. Juzgado de 1ª Instancia
y 29ª Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba. Oficina,
24 de setiembre de 2014.

N° 24804 - $ 123

DOL TRANS S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria N° 7 de fecha 13/05/2014 se resolvió
por unanimidad designar a las siguientes Autoridades: el Sr.
Daniel Jorge Cavigliasso, DNI N° 16.856.917,  como
Presidente del Directorio, y la Sra. Myrian Juana
Bonino, DNI N° 18.543.540, como Director Suplente,
ambos por el término de tres ejercicios conforme lo
establecido en el estatuto social, por lo que de esta
manera queda conformado el directorio de la sociedad,
quienes aceptaron expresamente el cargo para el cual
fueron designados bajo responsabilidad de ley, fijando
domicilio especial, conforme al art. 256 última parte de
la Ley 19.550, en la sede social de la firma, sita en calle
Las Heras N° 1250 de la ciudad de General Cabrera,
Provincia  de Córdoba,  y  en cumplimiento de las
disposiciones le6ales manifestaron con carácter de
dec la rac ión  ju rada  que  no  l e s  comprenden  l as
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley
19.550.-

N° 24814 - $ 152,60

CM SEMILLAS S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria N° 5 de fecha 14/05/2014 se
resolvió por  unan1idad designar  a  las  s iguientes
Autoridades: el Sr. Daniel Jorge Cavigliasso, DNI N°
16.856.917, como Presidente del Directorio, y el Sr.
Gaspar Menichetti, DNI N° 30.709.774, como Director
Suplente,  ambos por el  término de tres ejercicios
conforme lo establecido en el estatuto social, por lo que
de esta manera queda conformado el directorio de la
sociedad, quienes aceptaron expresamente el cargo para
el cual fueron designados bajo responsabilidad de ley,
fijando domicilio especial, conforme al art. 256 última
parte de la Ley 19.550, en la sede social de la firma, sita en
calle Las Heras N° 1250 de la ciudad de General Cabrera,
Provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones

legales manifestaron con carácter de declaración jurada que no
les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
del art. 264 de la Ley 19.550.-

N° 24815 - $ 152,60

VACAGRO S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria N° 3 de fecha 22/07/2014 se
resolvió por unanimidad designar a las siguientes
Autoridades: la Sra. Myrian Juana Bonino, DNI N°
18.543.540, como Presidente del Directorio, y el Sr.
Diego Osmar Bracco,  DNI N° 32.484.153,  como
Director Suplente, ambos por el término de tres ejercicios
conforme lo establecido en el estatuto social, por lo que
de esta manera queda conformado el directorio de la
sociedad, quienes aceptaron expresamente el cargo para
el cual fueron designados bajo responsabilidad de ley,
fijando domicilio especial, conforme al art. 256 última
parte de la Ley 19.550, en la sede social de la firma, sita
en calle Las Heras N° 1250 de la ciudad de General
Cabrera, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento de
las disposiciones legales manifestaron con carácter de
dec la rac ión  ju rada  que  no  l es  comprenden  l as
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la
Ley 19.550.-

N° 24816 - $ 152,60

MEDITERRANEA VALORES  Y  ACCIONES S.A.

Aumento de Capital – Rectificativo

Por la presente se rectifica la publicación del aviso
Nro 4329 del día 17/03/2014 relacionado con carácter
asamblea, donde dice: "ratificada por ... Ordinaria N°
15 de fecha "debe decir "ratificada por… Extraordinaria
N° 15 de fecha 07/03/2014".- Se agrega: queda redactado
de la siguiente manera:  "CAPITULO SEGUNDO:
ACCIONES. ARTICULO QUINTO: El Capital Social
se fija en la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($
700.000,-) representado por siete mil (7.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de un valor
nominal de Pesos cien ($ 100,-) cada una, de la clase B,
con derecho a un (1) voto por acción. El capital podrá
aumentarse al quíntuplo de su monto, cuando así lo
resuelva una asamblea ordinaria convocada al efecto,
conforme lo facultado por el Articulo 188 de la Ley
19.550.".- Se ratifica el resto de la publicación.- Dejamos
así salvada dicha publicación.

N° 24843 - $ 162

NADALIN S.A.

Edicto Complementario del Edicto N° 13136 del 06/
06/2014 Acta Constitutiva: 16/12/2013. Directorio: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3) miembros titulares, electos por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar
igual o menor número de directores suplentes que los
titulares y por el mismo  plazo de mandato. Sindicatura:
La sociedad no está comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el art. 299° de la Ley 19.550,
por ello prescinde de la sindicatura. En tal caso los socios
poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55°
de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social
resultare excedido el monto indicado, en el inc. 2° del
artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe
designar Un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente
por el término de un ejercicio. Se prescinde de la
Sindicatura.

N° 24884 - $ 172,60

JUSAL S.A.

Cambio de Domicilio de la Sede Social

Se informa que JUSAL SA, resolvió en ASAMBLEA
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GENERAL ORDINARIA UNÁNIME de fecha 14/03/2014:
Ratificar Asamblea de fecha 11/03/2013 y cambiar el domicilio
de la Sede Social a la calle Obispo Trejo N° 331, Piso 3,
Departamento A, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 24910 - $ 54,60

SANTA CECILIA DEL OESTE S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2014
se aprobó balance general al 31/12/2013, se designó miembros
del Directorio y se aceptaron los cargos por tres (3) ejercicios
como sigue: Presidente: NAVILLI, Aldo Adriano, D.N.I.
10,053.805; Vice-presidente: NAVILLI, Carlos Adriano, D.N.I.
12.657.137; Directores Titulares: NAVILLI, Ricardo Alberto,
D.N.I. 13.420,134; NAVILLI, Adriano Carlos, D.N.I. 6.623.502;
y NAVILLI, Adriana Elba, D.N.I. 11.398.465; y Director
Suplente: VILLEMUR, Marcos Aníbal, D.N.I. 26.974.403,
constituyendo domicilio especial todos en Estrada 624 de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, declarando no
estar comprendidos en las inhibiciones del artículo 264 de la
Ley 19.550.

N° 24984 - $ 334,23

TRAMENSA S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica edicto N° 6739 de fecha 07/04/2014, donde dice
"Fiscalización: La sociedad por no estar comprendida en los
supuestos previstos en el art 299 de la Ley 19.550 y
modificatorias prescinde de la sindicatura quedando a cargo de
los socios el derecho de contralor previsto en el art 55 de la ley
citada. En caso de que la sociedad quedara comprendida en
alguno de los supuestos previstos en el art. 299 de la ley 19.550
y modificatorias, la Asamblea designará un síndico titular y uno
suplente que estarán en su cargo por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegidos y deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por
la Ley 19550", debió decir: "Fiscalización: La sociedad por no
estar comprendida en los supuestos previstos en el art 299 de
la Ley 19.550 y modificatorias prescinde del la sindicatura
quedando a cargo de los socios el derecho de contralor previsto
en el art. 55 de la ley citada. En caso de que la sociedad quedara
comprendida en alguno de los supuestos previstos en el art 299
de la Ley 19.550 y modificatorias, la Asamblea designará los
síndicos de acuerdo a lo dispuesto en el art 284 de la misma ley,
quienes estarán en su cargo por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegidos y deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por
la Ley 19550.", quedando así salvado dicho error.

N° 24847 - $ 267

EL POLOLO S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Socios: ANGELICA HAYDEE OROZCO, D.N.I
12.956.756, arg., mayor de edad, transportista, de estado civil
viuda, con domicilio en la calle Entre Ríos N° 210 de la localidad
de Pueblo Italiano, Cba.; JORGE ANTONIO CORTESE, D.N.I
23.651.798, arg., mayor de edad, transportista, de estado civil
soltero, con domicilio real en calle Entre Ríos N° 210 de la
localidad de Pueblo Italiano, Cba.; STELLA MARIS CORTESE,
D.N.I 25.874.157, arg., mayor de edad, empleada, de estado
civil soltera, con domicilio en calle Tucumán N° 72 de la localidad
de Pueblo Italiano, Cba.; MIRIAM ELIZABETH CORTESE,
D.N.I 28.024.949, ARG., mayor de edad, empleada, de estado
civil soltera, con domicilio en calle Entre Ríos N° 210 de la
localidad de Pueblo Italiano 2) Constitución: 14/08/2014 3)
Denominación: "EL POLOLO S.R.L" 4) Domicilio: Entre Ríos
N° 210, Pueblo Italiano, (Cba). 5) Objeto Social: La SOC. tendrá
como obj. el servo de transp. automotor de mercad. a granel

incluido por camión cisterna, servo de transp. de anim., servo
de transp. urbano e interurbano de cargas, servo de transp. de
cargas refrigeradas, automotores, transp. pesado y de mercad.
peligrosas (herb., plag. y agroq.) serv. de manipulación de carga
- carga y descarga de mercad. - sin discriminar medios de transp.
estiba y desestiba, etc ... , servo de almacenamiento y deposito,

de mercad., serv. de gestión y logística para el transp. de mercad.,
etc ... Serv.: de cosecha mec., cosecha meco de granos, caña de
azúcar, algodón, forrajes, el enfardado, enrollado, etc ... , servo
de labranza, siembra, transplante y cuidados cult., servo de
pulverización, desinf. y fumigo aérea y terrestre, servo de
contratistas de mano de obra agric. y serv. de contratistas de
mano de obra pecuaria. Acopio, compra y vta de semillas, cer.,
y oleag. Oper. emergentes de la consig., intermediación, transp.
y Comercialización de prod. agrop., en especial, cer., oleag. y
toda clase de semillas. Realización de distrib., comisiones, y
mandatos relacionados con el quehacer agrop. Acopio, compra
y vta de aceites veg. y subprod. del procesamiento de semillas,
de oleag. y nueces. Transf. de prod. y subprod. agrop., molienda
y limpieza de cero Servo de fason, como proceso realizado
sobre cero u oleag. para preparar el prod. para su insumo
posterior o consumo final. Servo de extracción de aceites por
trituración o extracción. Para el cumplimiento de su objeto la
soco goza de plena cap. para adquirir der. y contraer oblig.
pudiendo realizar todos los actos, contratos y opero que se
relacionen direct. con aquel. Para la consecución del obj. Social
la soco tiene plena cap. juro Para realizar todos los actos y
contratos que las leyes vigentes y este ctrato autorizan. Para el
cump. de su cometido, la soc. podrá aceptar repres., distrib., y/
o consig., podrá adquirir fdos de com., mantener partic. en
otras soc., constituir unión transit. de empresas (U.T.E), fus.,
escind., realizar, inver. de inmuebles, celebrar ctratos y efectuar
toda clase de oper., actos, act., neg. y/o gest. que en forma dir. o
indir. permitan el cump. del obj. SOC., y todo otro acto que sea
impresc. para la consec. de ese fin. Para la consec. del obj. Soc.
la soc. tiene plena cap. jea para adquirir der. y contraer oblig, y
para realizar todos los actos y ctratos que las leyes vig. y éste
ctrato autorizan. 6) Duración: 50 años. 7) Capital Social:$
500.000, dividido en 1.000 cuotas de $ 500 c/u. 8) Administración
y representación: Orozco Angélica Haydee y Cortese Jorge
Antonio. 9) Cierre de ejercicio: 30 de Mzo de cada año. Dr.
Raúl O. Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia. Prosecretario
Letrado, Juzgado Civ. y Com. de La Carlota, 11 de Sept. de
2014.-

N° 24813 - $ 704,40

DEL RODADO TRADING CORP. S.A.

Constitución

Constitución: Fecha: Acto Constitutivo 16/09/2013. Fecha:
Acto Rectificativo-Ratificativo 16/04/2014. Socios: Señor Omar
Jorge Heyd, DNI N° 7.995.359, sesenta y seis años, argentino,
casado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Roberto
Viola 3255, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Señor Federico Martín Heyd, DNI N° 29.207.225, treinta y un
años, argentino, soltero, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Murcia 1383, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; Señora Ilda Ester Maghetti, DNI N° 4.664.197,
sesenta y ocho años, argentina, casada, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Roberto Viola 3255, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; Señora Ramina Laura Heyd,
DNI N° 29.207.224, treinta y un años, argentina, soltera, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Bahía Blanca 440,
departamento 2, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: DEL RODADO TRADING CORP. SA Sede
y domicilio: Calle Alvear 436 - 1° Piso - Barrio Centro, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo:
25 (veinticinco) años, contados desde la fecha de inscripción
del acto constitutivo en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros o asociados a terceros tanto en el país como en el
exterior las siguientes actividades: a) La comercialización,
compra, venta, permutación, fabricación, importación y
exportación, financiación de rodados de toda clase para bebes,
niños y adultos, bicicletería, juguetería, motocicletas y
motonetas, artículos de deporte de toda índole, repuestos y
accesorios de toda clase para los artículos que se vendan o
fabriquen de los anteriormente mencionados. b) Ejercer
representaciones comerciales del exterior o de manufacturas
argentinas para exportación y cualquier otro tipo de
representaciones, consignaciones, comisiones, mandatos y
brindar servicios de asesoramiento en administración de negocios
y/o empresas relacionadas con el punto a) anterior. c) Intervenir
en toda clase de licitaciones públicas o privadas, nacionales o
internacionales, provinciales o municipales para la contratación

de servicios y prestaciones que hacen a su objeto social, para el
cumplimiento de sus fines, en caso de ser necesario, se requerirán
profesionales habilitados al efecto de las actividades objeto del
estatuto. A los fines reseñados la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y realizar todos aquellos actos que se relacionen con su objeto
y que no le sean prohibidos por las leyes o por estos estatutos.
Podrá en consecuencia comprar, vender, locar, gravar, constituir
todo tipo de derechos reales sobre toda clase de bienes muebles
e inmuebles y realizar u otorgar, en general, toda clase de actos
jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento del objeto
social. Capital: Pesos Cien Mil ($ 100.000.-) representado por
cien (100) acciones de pesos un mil ($ 1.000.-) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a
5 (cinco) votos; suscribiendo el señor Heyd Omar Jorge sesenta
y tres (63) acciones, o sea la suma de pesos sesenta y tres mil
($ 63.000.-); Heyd Federico Martín treinta (30) acciones, o sea
la suma de pesos treinta mil ($ 30.000.-); Heyd Ramina Laura
cinco (5) acciones, o sea la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-
) y la señora Maghetti Ilda Ester dos (2) acciones, o sea la suma
de pesos dos mil ($ 2.000.-). El capital suscripto es: integrado
en su totalidad en bienes, según estado patrimonial anexo al
acto constitutivo confeccionado por contador público y
certificado por el C.P.C.E. de Córdoba. Administración: La
administración y representación de la sociedad; estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de tres, electo/s' por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacante que se produjeren
en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s es obligatoria.
Designación de autoridades: Director Titular con el cargo de
Presidente el señor Federico Martín Heyd, DNI N° 29.207.225
y como Director Suplente el señor Omar Jorge Heyd, DNI N°
7.995.359. Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. El Directorio podrá autorizar
a persona/s para el uso de la firma social en forma conjunta o
indistinta. El directorio tiene las mas amplias I facultades para
administrar, disponer de los bienes, incluso aquellas para la
cuales la ley requiere poderes especiales conforme. al art. 1881
del Código Civil, excepto el inciso 6° y art. 9° del decreto-ley
5965/63. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social; entre ellos: operar con todos
los bancos e instituciones de créditos oficiales o privadas;
establecer agencias, sucursales u otra especie de representación
dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas poderes
con el objeto y extensión que juzgue conveniente. Fiscalización:
La sociedad, en el acto constitutivo, prescinde de la sindicatura
conforme lo dispuesto en el art. 284 de la ley 19.550. En
consecuencia la fiscalización de la sociedad estará a cargo de los
accionistas según lo prescribe el art. 55 de la ley 19.550. Ejercicio
social: El ejercicio social cierra el 30 de Septiembre de cada año.
Córdoba, a veintiséis días del mes de. Septiembre del año dos
mil catorce.

N° 24732 - $ 978,60

RECTIFICACIONES DEBERNARDI S.R.L.

RIO CUARTO

Fecha del instrumento:15/08/2014; Integrantes: Ricardo Luis
Debernadi, D.N.I. N° 8.307.017, argentino, nacido el 25/05/
1950, comerciante, viudo, domicilio Belgrano 452, 50 "B" Río
Cuarto; Casiano Rodrigo Gonzalez, D.N.I. N° 21.407.055,
argentino, nacido el 27/03/1970, comerciante, soltero, domicilio
9 de Julio 965 Río Cuarto; y Gustavo Javier Cenci, D.N.I. N°
25.490.786, argentino, nacido el 24/02/1977, comerciante,
casado, domicilio Víctor Hugo 1554 de Río Cuarto;
Denominación: RECTIFICACIONES DEBERNARDI S.R.L.;
Domicilio: Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, Prov. de
Córdoba, hoy en calle General de la Quintana 150, no obstando
este para que se constituyan otros especiales o generales; Objeto
Social: a) Servicios: la rectificación de motores nafteros y/o
gasoleros, nacionales o importados; la explotación de talleres
destinados a la prestación de servicios mecánicos de
mantenimientos y/o de reparación de todo tipo de automotores,
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motores, instrumental, componentes, y demás accesorios; b)
Comerciales: la compraventa, importación, exportación,
fabricación de piezas y autopartes en general, y de herramientas,
para la rectificación de motores y para la reparación de
automotores; c) Agropecuarias: la explotación de la ganadería y
la agricultura, en todas sus formas, ya sea por cuenta propia o
de terceros, asociados con terceros, en campos prop1ios o
tomados a terceros por cualquier título; en especial la cría e
invernada de ganado bovino y equino y la explotación de tambos;
d) Transporte: transporte de carga, mercadería en general,
productos alimenticios; fletes, acarreos, mudanzas, caudales,
correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes,
materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en
general de cualquier tipo, transporte de pasajeros y combustibles,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución,
almacenaje, depósito y embalaje, contratar auxilios, reparaciones
y remolques; e) Inmobiliarias: la compraventa de bienes
inmuebles en general, y a través de corredores inmobiliarios
matriculados (Ley Provincial N° 9445), en la intermediación
entre la compraventa y arrendamientos de inmuebles en general
y el alquiler o arrendamiento de inmuebles urbanos o rurales; e)
Mandatos: actividades de mandato, representación, y

distribución de los productos a comercializar, la administración
de fideicomisos, pudiendo constituirse en fiduciaria en los
términos de la ley 24.441; gestión de negocios y comisión de
mandatos en general. Duración: treinta (30) años a contar desde
el día de inscripción en el Registro Público de Comercio; Capital:
Pesos TREINTA MIL ($ 30.000,00), dividido en cien (100)
cuotas sociales, con un valor nominal de Pesos Trescientos ($
300,00) cada una de ellas y que los socios suscriben en la
siguiente proporción: a) el Sr. Ricardo Luis Debernardi, suscribe
ochenta y cinco (85) cuotas sociales; b) el Sr. Casiano Rodrigo
González, suscribe diez (10) cuotas sociales; y c) el Sr. Gustavo
Javier Cenci, suscribe cinco (5) cuotas sociales. Esta suscripción
es integrada en dinero en efectivo, el 25% en este acto, y el resto
a medida que los negocios sociales así lo requieran, y dentro de
un término no mayor a dos años; Administración y
representación legal: a cargo de gerentes. Se designa gerente a
Ricardo Luis Debernardi; Cierre de ejercicio: día 31 de Marzo
de cada año. Autos:  "RECTIFICACIONES DEBERNARDI
SRL - Inscripción en el Registro Público de Comercio (Expte.
N° 1974827)", Juzgado: Civil, Comercial y de Familia de 1ª
Inst. y 6ª Nom. de Río Cuarto, Sec N° 12, Dra. María Gabriela
ARAMBURU. RIO CUARTO, 22 de Septiembre de 2014.

N° 24812 - $ 684,60

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN  ITALIANA DE

SOCORROS  MUTUOS ROMOLO LA CARLOTA

Aviso rectificatorio del publicado en
B.O. los días 29, 30/9/2014 y 1/10/2014

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31 de
Octubre de 2014, a las 20:30 Hs, en nuestra Secretaria,
en Avda. Vélez Sársfield 922, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura de la Acta de Asamblea
anterior. 2)  Designación de Dos Socios presentes para
firmar el Acta junto al Presidente y Secretario. 3)
Consideración, estudio  de Memoria, Balance, Cuadros
Anexos, Informe del Auditor e Informe del Organo
Fiscalizador, por los ejercicios I cerrados el 30/06/2013
y 30/06/2014.4)Elección de la junta electoral que tendrá
a su cargo la fiscalización y. escrutinio de los comicios
para elegir por vencimiento de mandato: Presidente,
Secretario, Tesorero, Cuatro vocales Titulares, Siete
Vocales Suplentes, tres titulares del Órgano Fiscalizador
y tres Suplentes del mismo órgano, por periodo de dos
años. La elección se llevará a cabo en el mismo lugar y
fecha.5)Causas por no haber llamado a Asamblea en los
términos estatutarios.6)Tratamiento del valor de la cuota
social. El Presidente.

3 días – 24206 - 3/10/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ITEC LEONARDO DA VINCI

La Asociación Civil Itec Leonardo Da Vinci convoca
para el día 23 de Octubre del cte. año a las 18 hs en su
sede, cita en la calle Isabel La católica 735 de la Ciudad
de Río Cuarto a Asamblea Ordinaria. Orden del Día: 1.
Lectura y firma de Acta. 2. Lectura y consideración del
acta de Asamblea General Ordinaria anterior. 3. Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de
diciembre de 2013. 4. Lectura y consideración de los
in formes  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas
correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de
diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013. 5.
Designación de dos asociados para refrendar el acta con
sus firmas.

3 días – 24978 – 7/10/2014 - $ 732,90

CÁMARA DE LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y AFINES
DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
jueves veintitrés de octubre del año dos mil catorce a las

diecinueve horas en la sede social sita en calle Viamonte
Nº 566 de barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) asociados para
que en forma conjunta con Presidente/a y Secretario/a
suscriban el acta de la asamblea. 2) Consideración,
aprobación o modificación de memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del
órgano de fiscalización. La Secretaria.

3 días – 25260 – 7/10/2014 - $ 573,30

RED PORTEÑA S.A.

Convocatoria

Cí tase  a  ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día
23 de Octubre de 2014, a las 09:30 hs. en primera
convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria, en
su Sede Comercial sito en Avda. Juan D. Perón 2101 de
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, a efector de
cons ide ra r  e l  s igu ien te  ORDEN DEL DÍA:  1 )
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Modificación del domicilio legal. 3)
Ampliación del capital social. Los accionistas pueden
hacerse representar en las asambleas mediante carta
poder dirigida al Directorio, con 24 horas de anterioridad
a la iniciación de la Asamblea, con arreglo a lo dispuesto
por art 239º de la Ley Nº 19.550. Para tener acceso y
formar parte del acto deberán comunicar su asistencia
en forma, con una anticipación de tres días hábiles al de
la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.

5 días – 24663 – 8/10/2014 - $ 606

CENTRO VECINAL VILLA PAN DE AZÚCAR
COSQUÍN

Convoca a Asamblea Ordinaria el 13/10/2014 a las 17.00
hs. En la Sede del Centro Vecinal del Barrio, calle Juan
B. Justo 625, Ciudad de Cosquín. Orden del Día: Lectura
del Acta anterior. Denominación de dos socios para
refrendar el acta. Consideración de memoria y balance.
Informe del Órgano de fiscalización. Renovación parcial
de autoridades. Modificación de cuota societaria. La
Secretaria.

3 días – 24670 – 6/10/2014 – s/c

LA LITINIENSE

COOPERATIVA TAMBERA Y AGROPECUARIA
LTDA.

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17/10/
14, a las 19 horas en sede social ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de 2 socios con el presidente y secretario
firmen el acta, 2) Lectura y consideración Memoria
Anual, Lectura, consideración y aprobación del Balance
General, Estado de resultados, Estado Patrimonial,
Anexos respectivos e Informes del Síndico y Auditor,
Proyecto Distribución excedente, Ejercicio cerrado el
30/06/14 ART. 57 de los Estatutos en vigencia. EL
SECRETARIO.-

3 días – 24685 – 8/10/2014 - $ 205,80

COOPERADORA DE LA ESCUELA ITALO
ARGENTINA DANTE ALIGHIERI DE

INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO
ITALIANO

La Comisión Directiva de la COOPERADORA DE LA
ESCUELA ITALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI
DE INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO
ITALIANO, de acuerdo a lo resuelto por Acta N° 690
del 14¬08-14, CONVOCA a sus Asociados para el día
veintisiete de octubre del año dos mil catorce, a las 19:00
horas, a Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse en la
sede de la entidad, sita en calle José Javier Díaz N° 481
esquina Carlos Bunge, B° Iponá de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) asambleistas para suscribir el acta
junto al presidente y secretario. 2) Informe las causales
por las que se realiza fuera de término la Asamblea Anual
Ordinaria. 3) Consideración del Balance General y
Estados de Gastos e Ingresos y Egresos, Memoria
Anual e Informe de Comisión revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y uno
(31) de diciembre del año dos mil trece”. 4) Elección
pa ra  r enovac ión  de  lo s  ca rgos  de  miembros  de
C o m i s i ó n  D i r e c t i v a  ( 5  m i e m b r o s  t i t u l a r e s  y  2
miembros suplentes) y Comisión Revisora de Cuentas
(3 miembros titulares y 1 miembro suplente) por el
término de tres ejercicios.  Nota:  1)  Conforme lo
establecido por el art.  20 del Estatuto Social de la
Entidad: “El quórum legal lo forman la mitad más
uno de los socios activos y honorarios en condiciones
de votar ,  entendiéndose por  ta les  los  socios  que
tienen un mínimo de seis meses de antigüedad y se
encuentran con el pago de las cuotas sociales al día.
N o  h a b i e n d o  e s t e  n ú m e r o  d e  s o c i o s  a  l a  h o r a
indicada, la asamblea se reunirá una hora más tarde y
deliberará cualquiera sea la cantidad de los socios
presentes.-” 2) La regularización en el pago de las
cuotas sociales y toda otra deuda que mantuvieren
los  asociados ,  podrá  efectuarse  en la  sede de la
adminis t ración de la  ent idad,  hasta  t res  (3)  días
hábiles anteriores a la fecha de celebración de la
Asamblea Anual  Ordinaria .  3)  La documentación
asamblear ia ,  es tará  a  d isposic ión de  los  señores
a s o c i a d o s  d e s d e  v e i n t e  ( 2 0 )  d í a s  a n t e s  a  l a
celebración de la asamblea, en la sede social conforme
artículo 20 del Estatuto Social.- El Secretario.

3 días – 24687 – 6/10/2014 – s/c

CLUB JUVENTUD UNIDA DE RIO CUARTO -
ASOCIACION CIVIL RIO CUARTO

Convócase a  los  asociados a  Asamblea General
Ordinaria para el día 15 de octubre de 2014 a las
21:00 horas en primera convocatoria, en la sede social
sita en Avenida Amadeo Sabattini 4100 de la ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: Punto 1: Designación de
dos asambleístas para firmar el  acta de asamblea
conjuntamente con el  Presidente y el  Secretar io.
Punto 2: Consideración de los motivos por los cuales
la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales y
estatutarios. Punto 3: Lectura y consideración de la
Memor i a ,  I n fo rme  de  l a  Comis ión  Rev i so ra  de
Cuentas, Estados Contables y demás documentación
correspondiente  a l  e je rc ic io  f ina l izado e l  31  de
d ic iembre  de  2013 .  Punto  4 :  Cons iderac ión  de l
Presupuesto del Ejercicio 2014. Punto 5: Cambio del
domicilio fiscal ante la A.F.I.P. El Secretario.

3 días – 24690 – 6/10/2014 – s/c
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DARWASH S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Darwash S.A.
a Asamblea General Ordinaria la que se realizará el día
24 de octubre  de  2014  a  las  19 :00  horas  en  pr imera
c o n v o c a t o r i a  y  a  l a s  2 0 : 0 0  h o r a s  e n  s e g u n d a
convoca to r i a  en  l a  sede  soc ia l  s i t a  en  ca l l e  25  de
Mayo  e squ ina  Sa rmien to ,  de  l a  c iudad  de  Vicuña
Mackena ,  p rov inc i a  de  Córdoba ,  con  e l  ob j e to
de  da r  t r a t amien to  e l  s igu ien te  Orden  de l  Día :  1 )
Cons ide rac ión  de  l o s  documen tos  s eña l ados  en
e l  a r t .  2 3 4  d e  l a  L e y  1 9 5 5 0 ,  b a l a n c e  g e n e r a l ,
e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,  e s t a d o s  c o n t a b l e s ,
memor i a s ,  no t a s ,  cuad ros ,  anexos ,  p royec to  de
d i s t r i buc ión  de  u t i l i dades  e  i n fo rme  de l  s í nd i co
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  e j e r c i c i o  c e r r a d o  e l  3 0  d e
jun io  de  2014 .  2 )  Des igna r  dos  acc ion i s t a s  pa ra
f i rmar  e l  a c t a  de  l a  a samblea .  3 )  Au to r i za r  a  l a
Dra .  Mar ía  Gabr ie la  Bongiovanni ,  MP 2-485 para
rea l izar  los  t rámi tes  de  inscr ipc ión  en  e l  Regis t ro
Púb l i co  de  Comerc io .  Se  debe rá  comun ica r  a  l o s
acc ion i s t a s  l o  s i gu i en t e :  a )  que  debe rán  cumpl i r
con  l o s  r ecaudos  de l  a r t .  238  de  l a  Ley  19 .550  y
c o m u n i c a r  s u  a s i s t e n c i a  c o n  n o  m e n o s  d e  t r e s
d ías  hábi les  de  an t ic ipac ión  a  la  fecha  f i jada  para
l a  a samblea ;  b )  l a  documen tac ión  r e f e r ida  en  e l
punto  1  de l  Orden del  Día ,  es tará  a  su  d ispos ic ión
en  l a  s ede  de  l a  soc i edad  a  pa r t i r  de l  d í a  7  de
oc tub re  de  l unes  a  v i e rnes  de  10  a  12  ho ra s .

5  d í a s  -  24541  -  9 /10 /2014  -  $  2557 ,80

CLUB NAUTICO SANTA ROSA

Convócase  a  Asamblea  Gene ra l  Ord ina r i a ,  pa ra
e l  d í a  26 /10 /2014 ,  a  l a s  9 :30  ho ra s ,  en  l a  Sede
S o c i a l  - P a r a j e  L a s  Ta p e r a s ,  S a n  I g n a c i o ,  P e d .
S a n t a  R o s a ,  P c i a  d e  C ó r d o b a ,  p a r a  t r a t a r  e l
s igu i en t e  Orden  de l  D ía :  1 ° )  Des ignac ión  de  dos
asoc i ados  pa ra  f i rmar  e l  a c t a .  2 ° )  Cons ide rac ión
m o t i v o s  c o n v o c a t o r i a  f u e r a  d e  t é r m i n o .  3 ° )
Consideración Memoria ,  Balance General ,  Cuadro
d e  R e c u r s o s  y  G a s t o s ,  C u a d r o s  y  A n e x o s ,  e
I n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n  R e v i s o r a  d e  C u e n t a s
e j e r c i c io  30  de  ab r i l  de  2014 .  4 ° )  In fo rme  sob re
l o s  r e q u e r i m i e n t o s ,  c u m p l i m e n t a c i ó n ,  y
R e s o l u c i ó n  D I PA S .  5 ° )  C u o t a  S o c i a l .  N O TA :
p o d r á n  p a r t i c i p a r  d e  l a  A s a m b l e a  l o s  S o c i o s
Ti tu l a r e s  que  e s t én  a l  d í a  con  Teso re r í a ,  s egún
lo establecido en el  Estatuto Social .  El  Secretar io .

3  d í a s  –  24691  –  6 /10 /2014  –  s / c

A S O C I A C I O N  N A Z A R E T H

RÍO CUARTO

Convócase  a  Asamblea  Gene ra l  Ord ina r i a ,  pa ra
e l  d í a  2 1 / 1 0 / 2 0 1 4  a  l a s  1 2 : 0 0  h o r a s ,  e n  c a l l e
Mendoza  200 ,  pa r a  t r a t a r  e l  s i gu i en t e  ORDEN
DEL DÍA:  1° )  Des ignac ión  de  dos  asoc iados  para
f i r m a r  e l  a c t a .  2 ° )  C o n s i d e r a c i ó n  m o t i v o s
convocator ia  fuera  de  té rmino.  3°)  Cons iderac ión
Memor i a ,  Ba l ance  Gene ra l ,  Cuad ro  de  Recu r sos
y  G a s t o s ,  A n e x o s  e  I n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n
R e v i s o r a  d e  C u e n t a s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l
e j e r c i c i o  3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .  4 ° )  C u o t a  S o c i a l .  5 ° )
E l e c c i ó n  d e  C o m i s i ó n  D i r e c t i v a  y  C o m i s i ó n
Revisora de Cuentas, por el término de dos ejercicios.
La Secretaria.

3 días – 24693 – 6/10/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL RED GRAN
FRATERNIDAD UNIVERSAL - RED GFU

Asociación c ivi l  s in  f ines  de  lucro ,  Convoca a
Asamblea General ordinaria para el 22 de Octubre de
2014 a las 19:00 horas en la calle Dean Funes 997,
B° Alto Alberdi, de esta ciudad de Córdoba, Orden
del Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar el
acta, 2° Lectura de las actas anteriores.- 3° Informe
fundamentando por la presentación fuera de término

de los ejercicios finalizados el 31-12-2009, 31-12-
2010,  31-12-2011,  31-12-2012 y 31-12-2013,-  4°
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General,  Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y
el Dictamen del Organismo de Fiscalización por los
ejercicios finalizados el 31-12-2009, 13-12-2010, 31-
12-2011, 31-12-2012 y 31-12-2013,- 5° Renovación
anual de autoridades - Ratificación elección según acta
del 11-6-2014.- 6° Cambio de sede social. La secretaría.

3 días – 24703 – 6/10/2014 – $ 415,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

"RENACIMIENTO"

Convocatoria

Se convoca a asamblea ordinaria a desarrollarse el día
17/10/2014 17 hs. en la sede social, A. Asili N° 152,
Comuna San Roque,  Cba.  ORDEN DEL DIA:  1 .
Consideración del Acta Asamblea anterior. 2. Designación
de dos socios para firmar el acta y colaborar con el
escrutinio.- 3.  Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio social finalizado el 31-12-2013. 4. Renovación
total/parcial de los cargos de la Comisión Directiva.- 5.
Renovación total/parcial de los cargos de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 6. Razones por las que no se
realizó la Asamblea correspondiente en tiempo y forma.
El Secretario.

3 días – 24715 – 6/10/2014 - $ 331,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE ALEJO LEDESMA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria,  para el
día 23 de octubre de 2014, a las 17 horas, en nuestra
sede social ,  s i to en calle Josué Rodríguez Nº 724,
para tratar  el  s iguiente:  Orden del  Día:  1)  Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas
para f irmar el  acta junto al  presidente y secretario.
3) Lectura y consideración de la memoria,  balance
general ,  inventario e informe revisora de cuentas,
correspondiente al  ejercicio comprendido entre el
1º  de agosto de 2013 y el  31 de jul io de 2014.  4)
Elección de la  junta  e lectoral ,  de t res  miembros
ti tulares y un suplente.  5)  Renovación total  de la
c o m i s i ó n  d i r e c t i v a ,  p o r  d o s  a ñ o s ,  a  s a b e r :
p r e s i d e n t e ,  v i c e p r e s i d e n t e ,  s e c r e t a r i o ,
prosecretario,  tesorero,  protesorero,  cuatro vocales
t i tulares,  cuatro vocales suplentes,  un revisor de
cuentas t i tular  y un suplente.  6)  Tratamiento de la
cuota social .  El Secretario.

3 días – 24719 – 6/10/2014 – s/c.

ASOCIACION MUTUAL CELUVA

 ASAMBLEA  GENERAL   CONVOCATORIA

S e  c o n v o c a  a  l o s  s e ñ o r e s  A s o c i a d o s  a  l a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá
lugar el  día 15 de Noviembre de 2014, a las 10,30
horas  en  la  sede  de  la  Ins t i tuc ión ,  s i ta  en  ca l le
Celest ino Vidal  3161 de esta Ciudad de Córdoba
c o n f o r m e  a  l o s  a r t í c u l o s  3 1 ,  3 2 ° ,  3 3 ° ,  3 4 ° ,
37°,41,42°,  44° y  46° de los  Estatutos  Sociales ,
habiéndose f i jado el  tratamiento de los siguientes
temas.   ORDEN DEL DlA  1°) Designación de dos
( 2 )  s o c i o s  p a r a  q u e  s u s c r i b a n  e l  a c t a  e n
r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  A s a m b l e a ,  J u n t o  c o n  e l
P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o .   2 ° )  M o t i v o s  d e  l a
Convocatoria fuera de termino  3°)  Consideración
de la Memoria y "Balance Irregular" correspondiente
al  Ejercicio comprendido entre el  13,  de Diciembre
d e l  2 0 1 1  a l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e l  2 0 1 1 -   4 ° )
C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  M e m o r i a  y  " B a l a n c e  s i n
m o v i m i e n t o s "  c o r r e s p o n d i e n t e  . a l  E j e r c i c i o
comprendido entre el 1 de Enero del 2012 y el 31 de
Dic iembre  de l  2012 .    5 ° )  Cons ide rac ión  de  l a

M e m o r i a  y  " B a l a n c e  s i n  M o v i m i e n t o s "
correspondiente al  Ejercicio comprendido entre el1
de Enero del  2013 y el  31 de Diciembre del  2013.
6°} Elección de seis  (6) Miembros Titulares y dos
(2)  Suplentes  por  vencimiento  de  mandato .   7°)
Elección de tres (3) Miembros Titulares y uno (1)
suplente de la Junta Fiscalizadora. El Secretario.

3 días – 24709 - 6/9/2014 – s/c.-

CAMARA DE TINTOREROS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 28/10/
2014 a las 21 hrs. (con sesenta minutos de tolerancia),
en calle Padre Grote n° 416 de esta ciudad. Orden del
dia: 1) Primero: designación de dos asociados para firmar
el acta, Segundo: lectura del balance general, memoria e
informes de la comisión revisadora de cuentas, Tercero:
renovación parcial de la comisión directiva en los cargos
de Presidente, Secretario, Vocal Titular, por el término
de dos años y I el total de la comisión revisadora de
cuentas por el término de 1 año.

3 días – 24680 - 6/9/2014 – $ 205,80.-

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 21 de octubre de 2014, a las
diez horas, en el local sito en Av. Marcelo T. de Alvear
Nº 328, 1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
s iguiente  Orden del  Día :  1)  Designación de  dos
accionistas para que, conjuntamente con el presidente,
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración del
balance general, estado de resultados, distribución de
gananc ias ,  memo r i a  e  i n f o r m e  d e  l a  c o m i s i ó n
fiscalizadora en los términos establecidos en el art.
234, inc. 1º) de la ley 19.550, correspondientes al
e j e rc ic io  f ina l i zado  e l  30  de  jun io  de  2014 .  3 )
Consideración de la gestión de directores y síndicos y
retribución a los mismos por el ejercicio finalizado el
30 de junio de 2014, art. 44 del Estatuto Social y Art.
261 de la Ley 19550. 4) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y designación de los
mismos por el término de un ejercicio. 5) Designación
de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes
por  e l  t é rmino  de  un  e je rc ic io .  Córdoba ,  16  de
setiembre de 2014.

5 días – 24554 – 7/10/2014 - $ 1.123.-

CIUDAD DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas de Ciudad de Córdoba
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a
cabo el día 24 de octubre de 2014, a las 18 horas en el local de
la sociedad, sito en Camino San Carlos Km 4 ½ de esta
ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente: Orden del Día:
1) Designación de dos (2) accionistas que suscriban el acta
de asamblea conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Designación de una junta electoral compuesta por tres (3)
accionistas. 3) Elección de tres (3) directores titulares y tres
(3) directores suplentes por dos (2) ejercicios. Se recuerda a
los señores accionistas la plena vigencia del artículo 238 de
la Ley 19550 de Sociedades Comerciales. El Secretario.

5 días – 24720 – 7/10/2014 - $ 1914,90

FONDOS DE COMERCIO
Gladys Alicia Fortes DNI 12.810.365 CUIT 27-12810365-

7 domiciliada en Av. Santa Ana 2661 B. Alto Alberdi de la
ciudad de Córdoba, transfiere el Fondo de Comercio de
Farmacia F&F V sita en Av. Pueyrredón 1798 esq. Sol de
Mayo de B. Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba a la Sra.
Graciela Beatriz Ruiz DNI 17159159 CUIL 27-17159159-2
domiciliada en Hualfin 391 B. Alberdi, de la ciudad de
Córdoba, Farmacéutica M.P. 4072. Oposiciones en
Comechingones 598 B. Alto Alberdi. Córdoba.

5 días – 24372 – 6/10/2014 - $ 334


