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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE TRABAJO “LOS AMIGOS LTDA”

MATRICULA INAES 27880 CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Conforme a lo reglado por nuestros Estatutos Sociales se
convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de
Agosto de 2014 a las 18:00 hs, en Campillo Nº 1368 Alto
Alberdi – CORDOBA para tratar el siguiente orden del día:
1.Elección de dos (2) asociados para firmar el Acta
Conjuntamente con el Presidente y secretario. 2. Regularización
Institucional mediante la elección de tres (3) consejeros Titulares
del Consejo de Administración y dos (2) suplentes. 3. Elección
de un (1) Síndico titular y un (1) Síndico Suplente. El Presidente.

N° 19693 - $ 244,30

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS,
CONSUMO, VIVIENDA, SERVICIOS SOCIALES Y
ASISTENCIALES VILLA ASCASUBI LIMITADA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria en el  Centro Integrador
Comunitario (C.I.C.) sito en Malvinas Argentinas y Bombero
Elvio Olguin de la localidad de Villa Ascasubi, el 04/09/2014 a
las 20:00 horas. Orden del Día: 1) Designación de 2 Asociados
para que junto al Presidente y Secretario aprueben y firmen el
Acta.- 2) Informe de los motivos por el cual la Asamblea se
realiza fuera de término.- 3) Consideración de la continuidad de
la Cuota Capital.- 4) Consideración de la Memoria, Estado
Patrimonial y Estado de Resultados y demás cuadros del
Balance, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico y del
Auditor, Proyecto de Distribución del Excedente,
correspondiente al 53º Ejercicio Económico comprendido entre
el 01/01/2013 y el 31/12/2013.- 5) Designación de una comisión
de Credenciales, Poderes y Escrutinio integrada por tres
asociados elegidos entre los presentes.- 6) Elección de 3
Consejeros Titulares; 3 Consejeros Suplentes; 1 Síndico Titular
y 1 Síndico Suplente.- El Secretario.-

3 días – 19759 – 19/8/2014 - $ 1063,53

DELFIN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de “DELFIN S.A.” a la
ASAMBLEA ORDINARIA de accionistas a celebrarse el día 3
de Septiembre  de 2014, a las quince horas,  en la sede social sita
en de la  Autopista  Córdoba-Buenos  Aires  Nº  6653 (Km 693)
de la ciudad de Córdoba, para considerar los siguientes puntos
del Orden del Día: 1) Motivos de la no convocatoria a Asamblea
Ordinaria en los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley de
Sociedades Comerciales 19550 y sus Modificatorias 2)
Consideración de la documentación establecida por el artículo
234 inc. 1° de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2013 3) Tratamiento de la de la
gestión del Directorio y su remuneración exceso 25% de las
ganancias Art. Nº 261 de la Ley de Sociedades Comerciales
19550 y sus Modificatorias por el periodo comprendido entre
el 1 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2013 4)
Distribución de Utilidades.- 5) Designación del Directorio para
cubrir el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2014 y el
31 de Diciembre de 2015 6) Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. Para asistir a la asamblea los
accionistas  deberán depositar  sus acciones en la sede social de
la sociedad  3(tres) días antes del  3  de     Septiembre   de 2014
a las 15 horas, fecha y hora de cierre del Registro de Asistencia.
Córdoba, 6 de  Agosto de 2014.  El Directorio.

5 días – 19746 – 21/8/2014 - $ 2291,25

MALKONI HNOS. S.A.

El Directorio de Malkoni Hnos. S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de septiembre
de 2014 a las 9:00 hs. en primera convocatoria y una hora
después en segunda convocatoria en la sede social sita en calle
República de Siria N° 473, B° General Bustos de la ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2°)
Consideración de los Estados Contables (Balance general
compuesto por estado de situación patrimonial, cuadro de
resultados, inventario, estado de evolución patrimonial, y
cuadros anexos) y de la Memoria del Directorio, referidos al
8vo. ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre de dos mil
trece. 3°) Análisis del resultado del Ejercicio y de la distribución
de utilidades correspondientes al ejercicio mencionado
precedentemente. 4°) Consideración de la Gestión del Directorio
de la sociedad. Para poder concurrir a la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social de
8:00 a 15:00 hs. hasta el 5 de septiembre de 2014 inclusive.

5 días – 19539 – 21/08/2014 – 963.-

VALLE DEL GOLF CLUB - ASOCIACION CIVIL.

 Convoca a los Sres. asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 19/09/2014, a las 12:00 hs en 1°
convocatoria y una hora más tarde en 2° convocatoria, en Avda.
Rafael Núñez N° 5220, 2° piso, of. “A” de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos Asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 2) Motivos
por los que la Asamblea que aprobará Estados Contables se
realizará fuera de término. 3) Consideración y aprobación de la
gestión de los miembros salientes de la comisión directiva y
órgano de fiscalización. 4) Elección de miembros de la comisión
directiva por un nuevo período esatutario.6) Elección de
miembros del órgano de fiscalización por un nuevo período
estatutario. Mario Luis Giorda - Presidente.

3 días – 19570 – 19/8/2014 - $ 373,70

  ASOCIACIÓN CIVIL “CENTRO FILATELICO
CORDOBA”

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día sábado 30 de Agosto
de 2014 a las 17,00 horas, en el local social en calle Achaval
Rodríguez 221 de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1. Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. 2. Consideración dé los motivos por los que la
Asamblea se realiza fuera de los plazos establecidos en el
Estatuto Social. 3. Consideración y aprobación de la Memoria,
Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los Ejercicios cerrados al 31 de octubre de 2011 - 31 de
octubre del 2012 y 31 de octubre del 2013. 4. Designación de 2
socios como integrantes de la Junta Electoral. 5. Renovación de
los miembros de la Comisión Directiva; Comisión Revisora de
Cuentas, por un periodo de dos (02) años.

N° 19572 - $ 134,40

ASOCIACIÓN CIVIL “CENTRO FILATELICO
CORDOBA”

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día sábado 30 de
Agosto de 2014 a las 18,00 horas, en el local social en calle
Achaval Rodríguez 221 de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el
Acta. 2) Consideración y aprobación del proyecto de reforma
Integral de Estatutos Sociales. 3) Autorización.

N° 19573 - $ 54,60

CLUB INFANTIL BARRIO ITUZAINGO

Convoca a asamblea general ordinaria para el día 17 de agosto
2014 a las 11 hs en la sede social del club sito en calle Salvador
Maza 7000 de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1-lectura  acta anterior 2- designar dos
socios para suscribir el acta 3-informe y consideración de las
causas por la que no se convocó a asamblea general año 2013 4-
aprobar las memorias año 2012 y 2013 5- aprobar los estados
patrimoniales y balance general inventario de cuentas y gastos
y recursos año 2012 y 2013 6- liberar al CIBI de la concesión y
explotación de las áreas administrativas y deportivas concedidas
al sr.  Marcelo E. Fleurquin DNI 16903332 7- elección total de
la comisión directiva y comisión revisora de cuenta.

2 días – 19607 – 15/8/2014 - $ 221,20

COLEGIO MEDICO REGIONAL LABORDE
LABORDE

Convócase Asamblea Ordinaria el 30/08/2014, 18 hs en sede
social. Orden del Día: 1°) Designación dos asociados para firmar
el acta 2°) Consideración Memoria, Balance General e informe
Comisión Revisora de Cuentas ejercicio cerrado el 30/04/2014.
3°) Elección Comisión Directiva por dos ejercicios y Comisión
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Revisora Cuentas y tribunal Honor por un ejercicio.- El
Secretario

3 días - 19461  - 19/8/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA
CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Agosto
del 2014, a las 16.00hs, en su sede de Avda. Libertad 301, de
esta ciudad para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA-1)
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior-2) vocales
titulares-un(l) revisor de cuenta titular-un(l) revisor de cuenta
suplente-dos(2) jurados de honor-(3) Designación de (3) socios
para controlar el Acto Eleccionario-4) Designación de dos (2)
socios presentes para firmar el Acta con el Presidente y
Secretario-con relación al Quórum de la Asamblea, se procederá
a lo dispuesto en el Estatuto actualmente en vigencia (concurrir
con carnet de socio y/o D.N.I.).

3 días – 19476 – 19/8/2014 - s/c.

AERO CLUB CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 23 de Agosto de 2014 a las 16:00 hs
en la sede del Aero Club Córdoba con el objeto de tratar los
siguientes temas: 1) Consideración de Memoria, Balance y
Cuadro de Resultados correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de mayo de 2014.- 2) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva en su totalidad: Presidente, Vicepresidente
1° , Vicepresidente 2°, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-
tesorero y dos Vocales Titulares por el término de dos años y
dos Vocales Titulares, Cuatro Vocales Suplentes y tres miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y un Miembro
Suplente por el término de un año. 3) Elección de dos socios
para que firmen el acta de asamblea.  El presidente.

3 días – 19480 – 19/8/2014 - $ 370,20

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
ALEJANDRO ROCA

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 12/09/2014, a las 10 hs. en el domicilio de calle
Antártida Argentina y Pasaje Público  s/n, de la localidad de
Alejandro Roca, para considerar el siguiente ORDEN DEL DíA:
1. Informe de lo actuado por la Comisión Normalizadora. 2.
Considerar los Balances cerrados al 31/12/2008, 31/12/2009,
31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 Y 31/12/2013 e Informe
Final de la Comisión Normalizadora. 3. Elección total de las
autoridades de la Comisión Directiva y de la Revisora de
Cuentas, por el término de dos ejercicios económicos. 4.
Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
Comisión Normalizadora

3 días - 19493  - 19/8/2014 - $ 300.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GRANADEROS PRINGLES

Convoca a Asamblea General Ordinaria día 29 de agosto 2014
17 horas en Bernis 3301 Cba. Orden del Día: 1°)  Lectura Acta
anterior 2°) Consideración de Balance y Memoria anual 2013.
3°) Renovación Autoridades. La Secretaria.

3 días – 19506 – 19/8/2014 - $ 163,80

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS “ISLAS
MALVINAS”

ARIAS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/09/2013 a las
20 horas en su sede de Avenida España 940. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.-
2) Consideración de los motivos que ocasionaron la convocatoria
fuera de término estatutario. 3) Lectura del acta de la asamblea
general ordinaria anterior. 4) Consideración de la Memoria
presentada por la Comisión Directiva, correspondiente al 31°
ejercicio cerrado el 31/03/2014. 5) Consideración del Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor,
correspondientes al 31° ejercicio cerrado el 31/03/2014. 6) La
Comisión Directiva solicita a la Honorable Asamblea Ordinaria
la autorización de poner a la venta la unidad Ford Econoline

Unidad de Rescate para su reemplazo. 7) Elección de tres
miembros del Jurado de Honor por un año. El Secretario

3 días -  19518  - 19/8/2014 - s/c.

 CO. VI. C. C. CO. Ltda.
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y

CONSUMO CÓRDOBA LIMITADA

CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones Estatutarias y de la
Ley N° 20.337, el Consejo de Administración de la Cooperativa
de Vivienda, Crédito y Consumo Córdoba Limitada
(CO.VI.C.C.CO. LTDA.), convoca para el día 30 de Agosto de
2014 a las ocho y treinta horas, a Asamblea General Ordinaria
de Asociados N° 37, a realizarse en el Salón de Actos de la
Mutual de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (SEMACOR),
sito en calle Mariano Castex N° 375 de B° Alto Alberdi de la
Ciudad de Córdoba, y a la vez acuerda tratar el siguiente: -
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 (dos) asociados para
que junto al Presidente y Secretario de la Cooperativa suscriban
el Acta en representación de la Asamblea.- 2. Consideración de
la Memoria y Balance General, Cuadros Anexos, Cuadros de
Resultados y Distribución de Excedentes. Informe del Auditor
e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Social N°
37 comprendido entre el 01/05/2013 y el 30/04/2014.  3.
Tratamiento y consideración del Excedente Neto a distribuir
según el Proyecto de Distribución de Excedentes para que se
constituya una Previsión para Futuros Quebrantos. - 4.
Designación de 3 (tres) asociados para constituir la Comisión
Fiscalizadora y Escrutadora del acto eleccionario de nuevos
Consejeros.-  5.Elección de 1 (uno) Consejero Titular para
reemplazar a la señora MITSY PAOLA PRELATO, por
cumplimiento de sus mandato.-  6. Elección de 1 (uno)
Sindico Titular para reemplazar a la Dra. señora ADRIANA N.
CARVAJAL, por cumplimiento de sus mandato.- 7. Elección
de 1 (uno) Sindico Suplente para reemplazar al Sr. ESTEBAN
ALEJANDRO SORlA, por cumplimiento de sus mandato.- La
Secretaria.

3 días – 19519 – 19/8/2014 - $ 625,80

SAVANT PHARM S.A.
EL TIO

Convocatoria

Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARM
S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día
01 de Septiembre de 2014 a las 12.00 horas en la sede social de
Ruta Nacional 19 Km 204 de la Localidad de El Tío, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°). Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2°).
Tratamiento y Consideración de las renuncias presentadas por
el Sr. José Hernán Bono a su cargo de Director Titular y
Secretario y el Sr. Guillermo Andrés Auditore a su cargo de
Director Suplente. Reestructuración del Directorio; 3°)
Rectificación y ratificación de lo resuelto en el punto 2° del
orden del día de la Asamblea General Ordinaria N° 23 de fecha
15.04.2014. Constitución de reserva especial y reserva
facultativa; y 4°) Autorizaciones especiales. Nota: Conforme
lo dispuesto en el arto 238 de la ley 19.550 se hace saber a los
señores accionistas deberán cursar comunicación con tres (3)
días de anticipación para que se los inscriba en el libro de
Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sede social en el
horario de 08:30 a 16:00 hs.

5 días – 19495 – 21/8/2014 - $ 992,00

CÁMARA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de
Córdoba, ha resuelto convocar a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria la que tendrá lugar en su local social sito en
calle Lavalleja N° 61 - Planta Alta de esta Ciudad, el próximo
viernes 12 de setiembre de 2014 a la hora 19:00, con el siguiente
temario: 1°) Designación de dos socios activos para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el acta.-
2°) Explicar las razones por las cuales no se convocó con
anterioridad a la presente Asamblea. 3°) Consideración de la

Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por
los períodos 2011-2012, 2012-2013 Y 2013-2014.- 4°)
Suspensión del Art. 10 inc. c) de los estatutos sociales para la
presente Asamblea. 5°) Designación del Dr. Mario Francisco
ROBLEDO como Presidente Honorario de la Entidad.- 6°)
Llamado a elecciones dentro de los asociados en condiciones de
sufragar para elegir: Un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, un Pro tesorero, cuatro
vocales titulares, dos vocales suplentes para integrar el Consejo
Directivo; Tres miembros titulares para integrar el Tribunal de
Ética y Capacitación Profesional; tres miembros titulares y un
suplente para integrar la Comisión Revisora de Cuentas; las
que tendrán lugar al día siguiente, sábado 06 de Setiembre de
2014 de 9 a 19 horas en la misma sede social, acto del cual se
prescindirá en caso de presentación de lista única (Art. 51 de
los Estatutos).- En caso de haber más de una lista la Asamblea
pasará a un cuarto intermedio para el día siguiente a la hora
19:30 para cumplimentar los dos puntos siguientes.-7°)
Proclamación por parte de la Junta Electoral de los nuevos
miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética y
Capacitación Profesional y de la Comisión Revisora de Cuentas,
elegidos en el acto comicial antes referido, en la forma prevista
por los Estatutos.- 8°) Plan de trabajo para el próximo período,
informe que estará a cargo del Presidente que resulte  electo.
Córdoba, 11 de Agosto de 2014.- El Secretario.

N° 19517 - $ 368,60

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS de
DEL CAMPILLO

La Comisión Directiva de la ASOCJACION CIVIL
BOMBEROS VOLUNTARIOS de DEL CAMPILLO, convoca
a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013, que se celebrará
el día 29 de Agosto de 2014, a las diecinueve (19) horas, en el
local, ubicado en calle San Martín 231 de la localidad de Del
Campillo, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°)Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario
de la Comisión Directiva.2°)Explicación de los motivos
por que la Asamblea se realiza fuera del término
legal.3°)Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado: de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos, Notas, Certificación de Contador Público e
Informe de la: Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente al ejercicio N° 9, cerrado el 31 de Diciembre
de: 2013. 4°)Designación de tres Asambleístas para que
ejerzan las funciones de Comisión receptora y  escrutadora
de votos.5°)Renovación parcial de la Comisión Directiva,
con la elección de cinco  (5)Miembros Titulares, por el
término de dos ejercicios, en reemplazo de los señores
Massini Ornar José, 8ertorello José BIas, Racca Marcelo,
Salgado Osvaldo Eugenio, Escudero Aldo Luis, por
finalización de mandatos y de cuatro (4) Miembros
Suplentes, por el término de un año, en reemplazo de los
señores, Centelles José Luis, Villanueva José, Rios
Maximiliano y Pavetto Cristian Ariel por finalización de
mandatos. 6°) Renovación total de la Comisión Revisora
de Cuentas, con la elección de un Síndico Titular, en
reemplazo del señor Arce diego y de un Síndico Suplente
en reemplazo del señor Alemandi Emilio, ambos por el
término de un año, y por finalización de los respectivos
mandatos.- NOTAS: * Las Asambleas se realizarán
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no
se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.-
(art.42 Estatuto Social) *Copia de la Memoria, se adjunta
a la presente. *Copia Balance General,  Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas, Informe
del Auditor e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y padrón de socios, se encuentran a disposición
de los  asociados.  *  Hasta  cinco días  antes  de la
celebración de la Asamblea, podrán presentarse a la
Comisión Directiva, por triplicado, listas de asociados
que se propongan para cubrir los cargos a renovar; cada
lista, será auspiciada por no menos de veinte asociados
que reúnan las condiciones establecidas por el Estatuto
para ser electos.  El Secretario.

3 días – 19531 – 19/8/2014 - s/c.
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SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 02/
09/2014.  ORDEN  DEL  DIA: 1. Lectura y
consideración  del  acta  anterior. 2. Causales  por las cuales se
celebra la asamblea ordinaria fuera de termino estatutario. 3.
Lectura y aprobación de las memorias y balances de los ejercicios
cerrados al 31(05(2013 y 31(05(2014 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4. Elección de autoridades para cubrir los
cargos de: presidente, secretario, tesorero, vocales titulares y
revisores de cuentas titulares por el término de dos años y
cargos de vicepresidente, prosecretario, protesorero, vocales
suplentes y revisor de cuenta suplente por  eI termino de un
año de mandato. 5. Elección de dos miembros presentes para
que conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el
acta de asamblea.  La Secretaria.

3 días – 19530 – 19/8/2014 - s/c.

AERO CLUB RIO CUARTO
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Río Cuarto, 29 de julio de 2014.- Convoca a la Asamblea
General Ordinaria, a efectuarse en nuestra Sede Social del
aeródromo “LOS RANQUELES”, Ruta Nacional Nro. 8 -Km.
604 - Río Cuarto  - Cba., el día 28 de agosto de 2014 a las 20:00
horas.- ORDEN DEL DIA:  1°) Lectura y aprobación de la
Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio N°
80 comprendido entre el  1° de mayo de 2013 y el30 de abril de
2014 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 2°)
Elección por 2 (dos) años de 1 (un) Presidente, 1  (un) Secretario,
1 (un) Tesorero y 3 (tres) Vocales Titulares por finalización de
mandato.- 3°) Elección por un I (un) año de 1 (un) Vice-
Presidente, 1 (un) Pro-Secretario, 1 (un) Pro-Tesorero y de 1
(un) vocal suplente para cubrir cargos. 4°) Elección por 1 (uno)
año de la Comisión Revisora de Cuentas por finalización de
mandato.- 5°) Designación de 2 (dos) Asambleístas para firmar
el Acta.-  El Secretario.

3 días – 19526 – 19/8/2014 - $ 499,80

SOCIEDADES COMERCIALES
LA MELINCA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Edicto rectificatorio del publicado en B.O. el 6/8/2014

Mediante acta de socios de fecha 19 de diciembre  de 2013, se
dispuso modificar las cláusulas cuarta y quinta del contrato
social, las que quedarán redactadas de la siguiente manera:
CUARTA: Fijar el capital social en la suma de pesos doce mil
($ 12.000.-), representado por un mil doscientas (1.200) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10.-) valor nominal cada una de ellas.
El capital social se encuentra íntegramente suscrito por los
socios, conforme al siguiente detalle: a) La señora Susana Mónica
Beban, suscribe seiscientas (600) cuotas sociales de pesos diez
($ 10.-) valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos
seis mil ($ 6.000.-) Y b) La señora Sabrina Rodríguez, suscribe
seiscientas (600) cuotas sociales de pesos diez ($ 10) valor
nominal cada una, lo que hace un total de pesos seis mil ($
6.000.-). El capital suscrito de la forma precedente, ha sido
totalmente integrado por los socios, por aportes en dinero
efectivo efectuados por los socios en su correspondiente
proporción. QUINTO: La representación, dirección,
administración y el uso de la firma social de la Sociedad, estará
a cargo de la señora Susana Mónica Beban, quien a tales efectos
queda designada en el cargo de Socio Gerente.- Córdoba, 30  de
Julio de 2014. Claudia S. Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 18660  - $ 264.-

EL CHARANGO S.A.

Constitución de Sociedad
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 30/7/2014

Acta Constitutiva de fecha 26/05/2014. SOCIOS: AGUSTIN
TERUEL, nacido el 19/02/1985, argentino, soltero, comerciante,
DNI 31.449.373; GUADALUPE TERUEL, nacida el 28/11/
1986, soltera, argentina, administradora de empresas, DNI

32.683.821; JOAQUIN TERUEL, nacido el 30/05/1988,
soltero, argentino, abogado, DNI 33.750.647; IGNACIO
TERUEL, nacido el 7/11/1990, soltero, argentino, estudiante,
DNI 35.575.275; todos con domicilio en Tycho Brahe 5996,
Barrio Villa Belgrano, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. DENOMINACIÓN: EL CHARANGO S.A..
DOMICILIO SOCIAL: en la jurisdicción de la ciudad de
Córdoba. SEDE SOCIAL: Ambrosio Taravella 6194, Oficina
B, Barrio Argüello de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. DURACIÓN: 99 (noventa y nueve) años contados
desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO: La sociedad tiene por objeto, por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros realizar las siguientes actividades:
a) AGROPECUARIA: mediante la explotación y/o
administración de establecimientos agrícolas, ganaderos,
frutícolas, y de granja, la recuperación de tierras áridas o
anegadas, desmontes y preparación de tierras para su
explotación y la comercialización de todos los productos
derivados de esta actividad. b) INMOBILIARIA: mediante la
compra venta, permuta, construcción en todas sus formas,
arrendamiento, administración, divisiones y loteos de inmuebles
urbanos o rurales, inclusive las operaciones incluidas en las
leyes y reglamentos de la propiedad horizontal, sobre inmuebles
de propiedad de la sociedad o de terceros, con exclusión de las
actividades propias del corretaje inmobiliario comprendidas en
la Ley N° 7191 y otros estatutos especiales, nacionales o
provinciales. c) INDUSTRIAL: mediante la industrialización
de materias primas minera, agrícola, y ganaderas, carnes, cebo,
lana, cueros, productos forestales. d) FORESTAL: actividades
relacionadas con: Montaje y operación de viveros de material
vegetal para plantaciones forestales, establecimiento de
plantaciones forestales, mantenimiento de plantaciones
forestales, aprovechamiento de plantaciones forestales,
transformación primaria y secundaria de materia prima
proveniente de plantaciones forestales, comercialización de
productos derivados de la actividad forestal.- e) COMERCIAL:
por compra, venta, exportación, permuta, locación, consignación
y distribución de los bienes y/o servicios que la sociedad
produzca y/o preste en virtud de su objeto social. Importación
de materias primas, productos y mercaderías, bienes de uso,
maquinarias, sus repuestos y accesorios vinculados a las
actividades que componen el objeto social para su
industrialización y/o posterior comercialización.- f)
INTERVENCIÓN EN FIDEICOMISOS: con arreglo a lo
dispuesto en la Ley Número 24.441 y demás disposiciones
legales y reglamentarias que resultaren de aplicación, podrá
constituir fideicomisos, actuar como fiduciaria, como fiduciante
o beneficiaria.- g) FINANCIERAS: podrá realizar aportes de
capital para operaciones realizadas o a realizarse, efectuar
operaciones financieras en general excluyéndose expresamente
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; tomar y/u otorgar préstamos hipotecarios y de
crédito en general, con cualesquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ellas. h) MANDATOS Y
REPRESENTACIONES: el ejercicio de representaciones y
mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones; gestión de negocios, administración de bienes;
y todo tipo de intermediación y producción, organización y
atención técnica, referidos a cualquier actividad contemplada
en el objeto social.- A fin de dar cumplimiento a las actividades
que componen el objeto social, la sociedad puede realizar
cualquier tipo de importación y exportación de bienes. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no les sean
prohibidos expresamente por las leyes o no le sean imputables
en virtud de las disposiciones del Estatuto. CAPITAL SO-
CIAL - INTEGRACIÓN: Fijar el capital social en la suma de
Pesos Cien Mil ($ 100000,00), representado por Un mil (1000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, Clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción, de Pesos Cien ($ 100,00)
de valor nominal cada una, que se suscriben según el siguiente
detalle: Agustín Teruel suscribe doscientas cincuenta (250)
acciones por un total de pesos veinticinco mil ($ 25.000):
Guadalupe Teruel suscribe doscientas cincuenta (250) acciones
por un total de pesos veinticinco mil ($ 25.000); Joaquín Teruel
suscribe doscientas cincuenta (250) acciones por un total de
pesos veinticinco mil ($ 25.000); e Ignacio Teruel suscribe
doscientas cincuenta (250) acciones por un total de pesos
veinticinco mil ($ 25.000); El capital social se integra de la
siguiente manera, común a todos los accionistas: en efectivo el

veinticinco por ciento (25%) en este acto y el saldo, conforme
lo requiera el Directorio, en un plazo no mayor de dos años.
ADMINISTRACIÓN: 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 y un
máximo de nueve, electos por el término de tres 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. Los directores deberán
designar un Presidente y, en caso de Directorio Plural, un
Vicepresidente, que reemplaza al presidente en caso de ausencia
o impedimento. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de director suplente será obligatoria. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presente. Computándose, un
voto por cada director, teniendo el presidente doble voto en
caso de empate. La asamblea ordinaria fija la remuneración del
directorio en conformidad con el artículo 261º de la Ley 19.550;
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Se designa para
integrar al Directorio: A) Director Titular y Presidente: Joaquín
Teruel, cuyos datos personales obran precedentemente. B)
Directora Suplente: Guadalupe Teruel, cuyos datos personales
obran precedentemente Los Directores designados manifiestan
que: a) aceptan sus respectivos cargos; b) fijan domicilio espe-
cial, a los efectos previstos en el artículo 256º de la Ley 19.550,
en calle Ambrosio Taravella 6194, Of. B, Barrio Argüello de la
ciudad de Córdoba; y c) declaran bajo juramento que no están
incursos en prohibiciones e incompatibilidades previstas en el
artículo 264º de la ley 19.550. REPRESENTACIÓN LEGAL
Y USO DE LAS FIRMAS: la representación de la sociedad
inclusive el uso de la firma social ésta a cargo del presidente o
vicepresidente, en su caso, en forma indistinta.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad estará a cargo
de un Síndico Titular, elegido por la asamblea ordinaria por el
término de tres ejercicios. Dicha Asamblea también debe elegir
un Síndico Suplente por el mismo plazo, que reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidos en la Ley 19.550. Mientras la
sociedad no esté incluida en las disposiciones del artículo 299º
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de controlar previstas en el artículo
55º del mismo ordenamiento legal. Se ha resuelto por unanimidad
prescindir de Sindicatura para el presente ejercicio. EJERCICIO
SOCIAL: El ejercicio social cierra el treinta y uno de Octubre
de cada año.- JOAQUIN TERUEL PRESIDENTE.

N° 17882 - $ 1509,80

“PANPHARMA S.A.”

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 12/8/2014

Por asamblea general ordinaria del 1.8.2014 se  designó para
integrar el directorio como: Presidente: Jorge Luís Ninci, D.N.I.
22.795.398, Vicepresidente: Mariela Judith Santander, D.N.I.
24.120.208, ambos con domicilio en Avenida O´Higgins N°
5390, Barrio San Carlos, Ciudad de Córdoba y director suplente:
Matías Ramón Cabanillas, D.N.I. 30.968.026, con domicilio en
José Patiño Nº 3130, Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba.

N° 19180 - $ 60,20

QUINARIUS   SOCIEDAD ANONIMA

Edicto Rectificativo y Ampliatorio

Capital Social: $ 102.000, dividido en un mil veinte (1.020)
acciones nominativas no endosables de pesos cien ($ 100) valor
nominal cada una de ellas, ordinarias, de un voto por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su  monto, conforme al Art. 188
de la Ley 19.550. Inés Cecilia Escalante suscribe 510 acciones,
Aldo Marcelo Ricardo Moyano suscribe 510 acciones.
Administración-Representación-Autoridades: La
Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que estipule la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, cuyo
mandato será por el término de tres ejercicios. La Asamblea
debe designar directores suplentes, para reemplazar a los
directores titulares en caso de ausencia o impedimento, pudiendo
designarlos en un número igual o menor al de Directores titulares.
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En la primera sesión, el Directorio deberá elegir Presidente y, si
hubiera más de un director, Vicepresidente, que reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. Se designa a Aldo
Marcelo Ricardo Moyano, como director titular y con el cargo
de presidente, y a Inés Cecilia Escalante como Director Suplente.

La representación de la sociedad, incluido el uso de la firma
social, estará a cargo indistintamente del Presidente o, en caso
de existir, el Vicepresidente del Directorio.

N° 19601 - $ 236,00

ESTABLECIMIENTO HURON S.A. hoy NORUXAN S.A.

Rectificativa de Publicación Nº 18614 del 06/08/2014

Por Acta rectificativa del 11/08/2014, modifica el Art. N° 1
del Estatuto Social, quedando de la siguiente manera:
ARTICULO 1°: La Sociedad se denomina, NORUXAN S.A,
tiene su Domicilio legal en jurisdicción de la Prov. de Córdoba,
República Argentina.

N° 19510 - $ 54,60

PANALES DEL CENTRO SUR    S.A.

Elige  Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria Unánime  de
fecha 24/10/2013, se resolvió por unanimidad: 1)  reelegir por
tres ejercicios: Presidente: Rodolfo Artemio Dellatorre (LE.
5.253.322)  y Director Suplente: Leandro Ramón Narvaja Luque
(DNI. 11.268.411); y 2) Prescindir de la Sindicatura.-

N° 19497 - $ 54,60

GRÁFICA PERFIL S.R.L.

 Cesión de cuotas sociales. Modificación de contrato.

 Mediante Acta de fecha 11/12/13. El Sr. Ariel Alejandro
Castañeda, DNI 21.359.530 cede y transfiere al Sr. Epifanio
Samuel López, DNI 27.985.921, argentino, empleado, nacido
el 10/07/1980, de treinta y tres años de edad, soltero, domiciliado
en Alvear 173 – Depto. 4, de la Ciudad de Córdoba, la cantidad
de 300 cuotas. Juzg. de 1º Inst. y 52 Nom. en lo C y C. Of. 05/
08/14.-

N° 19603 - $ 54,60

BELBUSTI AGRO S.A
REGULARIZACIÓN DE BELBUSTI ALBERTO JOSE Y
BELBUSTI CLAUDIO JOSE, SOCIEDAD DE HECHO en

BELBUSTI AGRO S.A

Edicto Rectificativo

Rectificación del edicto publicado el 07/07/2014, publicación
Nº 16222, donde dice: “Fecha de Acta Constitutiva de
Regularización: 31/01/2010.” Debió decir: “Fecha de Acta
Constitutiva de Regularización: 31/01/2013, dejando así salvado
el error.

N° 19474 - $ 54,60

I.T.S. S.R.L.

Prorroga administrador provisorio

En autos caratulados “I.T.S. S.R.L. - INSC .REG.
PUB.COMER.- MODIFICACION” el Señor Juez de 1A INS
C.C.26A-CON SOC 2, mediante Sentencia 275 del 6 de Agosto
de 2014, ha resuelto: “Prorrogar la designación del Sr. Javier
Gustavo Pinardel, como administrador provisorio de la sociedad
I.T.S. S.R.L., por un nuevo plazo de sesenta días, quien deberá
ejercer y cumplimentar las funciones encomendadas de
conformidad a lo dispuesto en Sentencia Nº 193 del 11/06/2013
dictada en estos autos. (Expte. Nº2423348/36).-

N° 19525 - $ 82,40

JAPONKOR  S.A.

Cambio de Domicilio de la Sede Social

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 de fecha 18/07/
2013,  realizada en la sede social de la empresa, se resolvió por

unanimidad el cambio del domicilio de la sede social de la firma
“JAPONKOR S.A.” designándose  el mismo en el inmueble en
donde actualmente está el local comercial en donde se desarrolla
la actividad de la misma, a saber en calle Castro Barros N° 177,
Barrio San Martín  de esta ciudad de Córdoba. Córdoba, 08 de
Agosto de 2014.

N° 19596 - $ 81.-

BIELDA S.A.

 Elección De Autoridades

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/11/2013
se designó para integrar el Directorio como Presidente a Miguel
Ángel Barrionuevo, D.N.I. 12.611.980, domiciliado en Entre
Ríos n° 192, General Deheza, como Vicepresidente a Clotilde
María Giraudo, D.N.I. 7.674.800, domiciliada en Rivadavia n°
692 de la localidad de Las Perdices y como director suplente a
Zulma del Valle Abraham, D.N.I 11.191.801, con domicilio en
calle 27 de Abril nº 536 Piso 2° “C” de la Ciudad de Córdoba,
todos de la Provincia de Córdoba.

N° 19524 - $ 82,40

“INGEBOR SOCIEDAD  ANONIMA”
SAN FRANCISCO

Elección de Directores

Por  asamblea  general  ordinaria   del   18.03.14,   acta  nº 6 ,
se dispuso que sean dos los miembros titulares del directorio, y
dos los suplentes, siendo designados por el término estatutario
de tres ejercicios: Rodolfo Ruiz, DNI: 16.158.225 como
Presidente y Ariel Eladio Borello, DNI: 16.150.547 como
vicepresidente, y también por el término de tres ejercicios,
como directores suplentes, los señores no accionistas Martín
Ángel de Grandis, DNI: 27.003.662, y Marcela Susana Moreda,
DNI: 16.150.651.

N° 19483 - $ 85,00

DOSIN ENERGIA S.A.

Aprobación Balance – Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea Nº 3 de fecha  31/03/2008 se resuelve
por unanimidad  aprobar el balance de la firma cerrado el 31/12/
2007 y elección por el término de tres ejercicios de cuatro
directores titulares y un suplente siendo designados  como
Directores Titulares a los señores José Luis Bertola DNI
11563636, Francisco Héctor Milán DNI 13150447, Miguel
Ángel Córsico DNI 21790969 y Pablo César Antonio Tolosa
DNI 23395879 y como Director Suplente al Señor José Luis
Bertola (hijo) DNI 33534777, los mismos declaran bajo
juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los art. 264 y 286 de la Ley 19.550.-

N° 19469 - $ 117,00

DOSIN ENERGIA S.A.

Aprobación Balance – Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea Nº 4 de fecha  08/05/2009 se resuelve
por unanimidad  aprobar el balance de la firma cerrado el 31/12/
2008 y elección por el término de tres ejercicios de cinco
directores titulares y un suplente siendo designados  como
Directores Titulares a los señores José Luis Bertola DNI
11563636, Francisco Héctor Milán DNI 13150447, Miguel
Ángel Córsico DNI 21790969,  Pablo César Antonio Tolosa
DNI 23395879, Alejandro Pairone DNI 2920755 y como
Director Suplente al Señor José Luis Bertola (hijo) DNI
33534777, los mismos declaran bajo juramento no estar
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los
art. 264 y 286 de la Ley 19.550.-

N° 19470 - $ 111,00

DOSIN ENERGIA S.A.

Aprobación Balance  – Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea Nº 7 de fecha 03/05/2012 se resuelve
por unanimidad  aprobar el balance  de la firma cerrado el 31/12/
2011, proyecto de distribución de utilidades  y elección por el

término de tres ejercicios de cinco directores titulares y un
suplente siendo electos para tales cargos el Sr. José Luis Bertola
DNI 11.563.636 con domicilio en la calle Las Playas 1961 Bº
Villa Cabrera de esta ciudad de Córdoba, de profesión Ingeniero,
casado, de nacionalidad Argentina como PRESIDENTE ; el Sr.
Francisco Héctor Milán DNI 13.150.447 con domicilio en la
calle Julián Aguirre 1537  de esta ciudad de Córdoba, de profesión
comerciante, casado, de nacionalidad Argentina como
VICEPRESIDENTE; el Sr. Miguel Angel Corsico DNI
21.790.969 con domicilio en la calle Pedroni 2235 Bº Villa Cabrera
de esta ciudad de Córdoba, de profesión comerciante, casado,
de nacionalidad Argentina como DIRECTOR TUTULAR; el
Sr. Pablo Cesar Antonio Tolosa DNI 23.395.879 con domicilio
en la calle Benito Cotolengo 1455 Bº Santa Isabel 2da. Sección
de esta ciudad de Córdoba, de profesión comerciante, casado,
de nacionalidad Argentina como DIRECTOR TITULAR;  el
Sr. José Luis Bertola (Hijo) DNI 33.534.777 con domicilio en la
calle Las Playas 1961 Bº Villa Cabrera de esta ciudad de Córdoba,
de profesión comerciante, soltero, de nacionalidad Argentina
como DIRECTOR TITULAR; y el Sr. Alejandro Agustín
Pairone DNI 29.207.555 con domicilio en la calle Lavalleja
1207 Bº Alta Córdoba, de profesión comerciante, soltero, de
nacionalidad Argentina como DIRECTOR SUPLENTE; los
mismos declaran bajo juramento no estar comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades de los art. 264 y 286 de la
Ley 19.550.-

N° 19471 - $ 322,00

DEL ROBLE SRL

Constitución

Denominación: “DEL ROBLE S.R.L.”; fecha de const. 03/04/
2014; domicilio social en Jesús María, Pcia. de Córdoba, sede
en calle Cástulo Peña Nº 758; socios: VICTOR JOSE
CASTELLANO, nac. 11/03/1982, DNI 29.423.411, argentino,
soltero, médico, dom. Cástulo Peña 758, J. María; VALERIA
ANAHI GRISOLIA ROMERO, DNI 30.900.252, argentina,
soltera, médico, nac. el 29/03/84, dom. Chamical 2741, Cba.;
OBJETO: dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, a 1) toda clase de negocios inmobiliarios,
compra, venta y alquileres de bienes raíces, administración de
propiedades, realización de loteos, construcción de cualquier
tipo de edificación, asesoramiento, dirección y administración
de proyectos, obras y servicios de arquitectura e ingeniería; 2)
Actuar como fiduciante y fiduciaria. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberá cumplimentar las disposiciones establecidas
en el art. 16 de la ley provincial 7191. Para el cumplimiento de
su objeto, podrá realizar las siguientes actividades:
COMERCIALES: Mediante la compra-venta, permuta,
representación, distribución y consignación de toda clase
de bienes, mercaderías, materias primas y
productos relacionados con su objeto; negociar y /o contratar
con todos los bancos del país o del extranjero; concurrir a
remates públicos o privados.- FINANCIERAS: Conceder con
fondos propios, préstamos o financiaciones de cualquier
modalidad. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra que requiera el
concurso público de capital. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos permitidos por las leyes y estatuto
constitutivo.-; Plazo de duración 99 años desde insc. R.P.C.;
Capital social $100.000.-, dividido en 100 cuotas de $1.000 c/
u suscribiendo Víctor José Castellano 50 cuotas y Valeria Anahí
Grisolía Romero 50 cuotas; integración 25% con dinero en
efectivo al momento de la suscripción; Administración y
representación legal estará a cargo de la Sra. JULIA MARIA
HAWKES en calidad de gerente; Cierre de ejercicio el 30 de
abril de cada año.- Juzg. 52da. Nom. C y C de Córdoba, Exp.
No. 2567036/36.- Of. 09/06/2014.

N° 19599 - $ 419,00

SHANTI S.R.L.

Constitución

Socios: EMANUIEL SAMURCACHAN, D.N.I. N°
36.147.517, argentino, soltero, comerciante, nacido el 8 de enero
de 1992, con domicilio en calle Mariano Fragueiro N° 1777, B°
Alta Córdoba. EMMANUEL DAVID DE POLI
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MARTORANA, D.N.I. N° 33.030.399, argentino, casado,
comerciante, nacido el 30 de abril de 1987, con domicilio en
calle Mariano Fragueiro N° 1777, B° Alta Córdoba. Fecha
Instrumento de constitución: 29/05/2013 y Acta del 30/05/14 -
Razón Social: SHANTI S.R.L. Domicilio Social: Mariano
Fragueiro N° 1777 B° Alta Córdoba. Objeto: Realizar por cuenta
propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, la explotación de las siguientes actividades a)
comercialización de productos y servicios de telefonía y toda
actividad que se relacione directa o indirectamente con el objeto
social b) adquisición y/o cesión de franquicias y/o licencias de
uso de marca propia y/o de terceros en el rubro de telefonía.
Para el cumplimiento de su actividad la sociedad podrá realizar
todo tipo de contratos sean estos nominados o no; típicos o
atípicos, como así también la sociedad podrá realizar sus
actividades y ejercer los actos por medio de contratos públicos
o privados, intervenir en licitaciones públicas o rivadas,
concursos de precios o contrataciones directas, cualquiera sea
el carácter del órgano, nacional, provincial, municipal,
autárquico; como así también nacional, extranjero o entidad
internacional; y llevar a cabo todos los demás actos relacionados
directamente con su objeto que sean necesarios para su
desenvolvimiento y desarrollo. Plazo: noventa años, a contar
desde su inscripción en el R.P.C. Capital Social: $ 20.000
representado por 100 cuotas de $ 200 cada una y con un derecho
a voto por cuota, que los socios suscriben totalmente, integrando
en este acto la suma de pesos de $ 5.000 correspondiente al
25% del capital social, en efectivo y de acuerdo al siguiente
detalle: a) el Sr. EMMANUEL DAVID DE POLI
MARTORANA suscribe cincuenta cuotas sociales por un total
de $ 10.000, integrando en este acto la suma de $ 2.500
correspondiente al 25%  del capital suscripto,
comprometiéndose a integrar la suma de $ 7.500 (75% Capital
Social) en el plazo de dos años a partir de la firma del contrato
constitutivo. b) el Sr. EMANUEL SAMURCACHAN suscribe
cincuenta cuotas sociales por un total de $ 10.000, integrando
en este acto la suma de $ 2.500 correspondiente al 25% del
capital suscripto, comprometiéndose a integrar la suma de $
7.500 (75% Capital Social) en el plazo de dos años a partir de
la firma del contrato constitutivo. Órganos: La administración,
dirección y/o representación legal será ejercida por el socio Sr.
Emanuel Samurcachan, el cual tendrá la representación legal de
la sociedad para los actos de administración y gestiones comunes
al giro normal de la sociedad. El uso de la firma social se expresará
mediante la denominación social seguida de la firma individual
con el aditamento “Socio Gerente”. El Socio Gerente ejercerá
su cargo por tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: treinta
de abril de cada año. Juzgado Civil Y Comercial -39Nom
(Concursos y Sociedades N° 7) Exp N° 2437151/36 – Of: 6/08/
14.

N° 19598 - $ 609.-

 LOZADA & SILVESTRO S.A. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 03/06/2014.- Socios:
LOZADA AGUSTÍN, DNI 30.899.239, soltero, argentino, de
profesión arquitecto, de 30 años de edad, con domicilio real en
calle Brasil Nº 734, Barrio Guemes, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, y SILVESTRO IGNACIO OSCAR, DNI
Nº 29.609.858; casado, argentino, de profesión arquitecto, de
31 años de edad, con domicilio real en Lote Nº 12 de la Manzana
Nº 9, Barrio Villa Rosal, de la Localidad de Agua de Oro, de esta
Provincia de Córdoba. Denominación: LOZADA &
SILVESTRO S.A. Sede Social y domicilio legal: José Barros
Pasos Nº 3.138, Barrio Bajo Palermo, Ciudad de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años de la fecha de inscripción
en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La sociedad tiene por
objeto: a) Construcción en todas sus formas, sea sobre inmuebles
propios o de terceros, incluidos sistemas constructivos
industrializados y en secos, ejecución de obras de ingeniería
civil, arquitectura y electromecánica, ya sea públicas o privadas,
refacción y/o demolición de las mismas. Proyectos, dirección,
construcción, reparación, remodelación, ampliación, reducción,
y elevación de viviendas, edificios para viviendas urbanas o
rurales y para oficinas, locales comerciales, establecimientos
comerciales, estructuras metálicas y de hormigón y todo tipo
de obras públicas y/o privadas, incluso los destinados al régimen
de propiedad horizontal, sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá formar agrupaciones de colaboración empresaria, uniones

transitorias de empresas en los términos del artículo 367,
sucesivos, concordantes y correlativos de la ley de Sociedades
Comerciales, así como integrar cualquier otro tipo de sociedad,
asociación y/o fideicomiso permitido por la legislación vigente
en la materia. Para cumplir con el objeto la sociedad podrá
financiar la venta de inmuebles, podrá otorgar asistencia
financiera sobre la venta de las obras que realice para lo cual
tendrá la facultad de constituir sobre la propiedad, garantías
hipotecarias. Compra, venta, permuta, locación, sublocación,
loteo, parcelamiento y administración de inmuebles u otros
negocios inmobiliarios, pudiendo financiar las operaciones
inmobiliarias y establecer garantías hipotecarias y prendarias.
Se excluye expresamente la actividad del corretaje inmobiliario
establecido por la Ley 9.445. b) Producción y elaboración de
Hormigón Elaborado. c) Compra, venta y alquiler de equipos
especializados para la construcción de grandes obras de
construcción y la prestación de todos los servicios
complementarios a la proyectación y ejecución de las mismas.
Para todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y
contratos se relacionen directamente con su objeto social y
tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto. Cap Soc: $100.000, Representado por
1000 acc. $100 v/ nominal c/u, ordinarias, nominativas no
endosables, c/ derecho a 1 voto p/ acc. Lozada Agustín
suscripción 500 Acc.; Ignacio Oscar Silvestro, suscripción 500
Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 1 y 5 directores
Tit. y entre 1 y 5 directores Suplentes, electos por 3 ejercicios
p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.-
Represtación Legal: uso de la firma social, a cargo del Pte.
Direct. quien actuara en forma individual.- Directorio: Pte:
Ignacio Oscar Silvestro, DNI 29.609.858; Director Supl: Lozada
Agustín DNI 30.899.239, c/ vto. mandato c/ 3er. ejercicio. Econ.-
Fiscalización: Un Sindico Tit. y un Síndico Suplente elegidos
por As. Ord. p/ 1 ejercicio.- Puede prescindir la Sindicatura si la
sociedad no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de dic. Córdoba,
agosto de 2014.

N° 19597 - $ 757.-

BRIPOL S.A.

Socios: José Antonio Vidales, nacido el 06/01/1959, casado,
argentino, de profesión Contador Público con domicilio en la
calle Bartolomé Mitre Nº 380 de la ciudad de La Calera, Provincia
de Córdoba, D.N.I. 12.625.695, CUIT 20-12625695-8; Olga
Estela del Carmen Brignardello, nacida 15/10/1951, casada,
argentina, de profesión Contadora Pública domiciliada en
Avenida Colon Nº 740, Décimo Piso de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, D.N.I 10.047.970, CUIT 27-10047970-
8; Carlos Eduardo Marcial Dossetti, nacido el 11/01/1978,
casado, argentino, de profesión Contador Público domiciliado
en camino a San Carlos km. 5 y ½, lote 3 manzana 8, Barrio
Fincas del Sur de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 26.412.918, CUIT 20-26412918-5 y María Beatriz
Polzella Cano, nacida 17/07/1961, casada, argentina, de profesión
Contador Público domiciliada en Bartolomé Mitre Nº 380 de la
ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, D.N.I: 14.827.906,
CUIT 27-14827906-9.- Fecha de Constitución: Acta
Constitutiva del 25/07/2014.- Denominación: BRIPOL S.A..-
Domicilio: en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.- Objeto: .- Duración: Noventa
y nueve (99) años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Capital: El capital social se
establece en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) representado
por Cien (100) acciones ordinarias nominativas, no endosables
de la Clase “A”, de pesos un mil ($ 1.000) valor nominal, cada
uno, con derecho a cinco (5) votos por acción.- Suscripción e
Integración del Capital: el Sr. José Antonio Vidales suscribe la
cantidad de veinticinco (25) acciones, el Sr. Carlos Eduardo
Marcial Dossetti suscribe la cantidad de veinticinco (25)
acciones, la Sra. María Beatriz Polzella Cano suscribe la cantidad
de veinticinco (25) acciones y la Sra. Olga Estela del Carmen
Brignardello suscribe la cantidad de veinticinco (25) acciones.
El capital suscripto se integra de la siguiente manera: en efectivo
el veinticinco por ciento (25%) en éste acto y el setenta y cinco
por ciento (75%) restante en el plazo de dos años.-
Administración y Representación: La administración estará  a
cargo de un directorio compuesto del número de miembros que

fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de seis, electos por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles
y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea
designe reemplazantes. 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. Los directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y en su caso un Vicepresidente, 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 19550. Si la sociedad prescindiera de la  sindicatura
la elección de directores suplentes es obligatoria. El directorio
tiene las más amplias facultades para administrar, disponer de
los bienes, comprendiendo aquellas para las cuales la ley requiera
poderes especiales conforme al art. 1881 del Código Civil,
excepto el inciso 6 y las establecidas en el art. 9 del Decreto N°
5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos:
establecer agencias, sucursales u otra especie de representación
dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e
instituciones de crédito oficiales o privadas, otorgar poderes
con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La
representación legal de  la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente o del Vice - Presidente del
Directorio quienes podrán actuar en forma indistinta. En caso
de Directorio unipersonal la representación legal y uso de la
firma social estará a cargo del Presidente.- Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo  término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y  tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 Ley 19550, podrá
prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55, Ley 19550. Por Acta
Constitutiva de fecha 25/07/2014 se prescinde de la sindicatura.-
Ejercicio económico financiero: finalizará el día treinta de Junio
de cada año.- Directorio designado: DIRECTOR TITULAR -
PRESIDENTE: José Antonio Vidales, D.N.I. 12.625.695, CUIT
20-12625695-8, con domicilio en Bartolomé Mitre Nº 380, de
la ciudad de La Calera, provincia de Córdoba, DIRECTOR
TITULAR – VICEPRESIDENTE: Olga Estela del Carmen
Brignardello, D.N.I 10.047.970, CUIT 27-10047970-8, con
domicilio en Av. Colón Nº 740, 10º piso, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, DIRECTOR SUPLENTE: Carlos
Eduardo Marcial Dossetti, D.N.I. 26.412.918, CUIT 20-
26412918-5, con domicilio en camino a San Carlos km. 5 y ½,
lote 3 manzana 8, Barrio Fincas del Sur de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.- Sede Social: Arturo M. Bas Nº 34 de la
ciudad de Córdoba -  Provincia de Córdoba. El presidente.

N° 19692 - $ 2.140,71

NINTES S.A.

 Modificación Estatuto – Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 4 del 09/
09/2013, se modificó el estatuto social en lo referido Objeto:
“ARTICULO 3: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del
país: 1) AGROPECUARIAS: a) Producción, comercialización,
distribución, acopio, industrialización, administración y
explotación agropecuaria en todas sus formas, incluidas las
semillas, cereales, granos, oleaginosas, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, productos veterinarios y agroquímicos,
abonos, fertilizantes, producción de flores, animales y animales
de granja, equipos de riego, máquinas, combustibles, lubricantes,
repuestos y demás implementos relacionados con la actividad
agrícola-frutícola-ganadera; prestación de servicios afines a la
actividad, arada, siembra, pulverización, cosecha, y movimientos
y preparación de suelos en general; y la Locación y/o
Arrendamiento y/o Administración de inmuebles.  A tales fines
podrá actuar como consignataria, distribuidora, comisionista o
mandataria de los productos de los artículos mencionados
precedentemente de acuerdo con las normas que dicte la autoridad
competente; b) Comercialización por mayor o menor, servicios
y productos veterinarios, agroveterinarios, productos químicos,
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agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, y todo tipo
de productos que se relacionen con la actividad agropecuaria,
como asimismo la importación y exportación de dichos
productos.  Explotación, representación y/o otorgamiento de
representaciones, licencias, patentes y/o marcas, nacionales o
extranjeras, propios o de terceros vinculadas a los bienes,
productos y servicios que hacen a su objeto.  Además podrá
realizar la explotación directa, por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
hortícolas, forestales, de propiedad de la sociedad o de terceros,
pudiendo a tales fines comprar, vender y alquilar bienes
inmuebles.  2) ALIMENTACIÓN: Elaboración, producción,
industrialización, compra, venta, fraccionamiento, importación,
exportación, comercialización y distribución de productos
alimenticios de todo tipo, en polvo, desecados, enlatados,
envasados, azúcares, aceites, harinas, alcoholes y sus derivados,
gaseosas, café, grasas vegetales y animales, fideos, arroz, etc..
3) CONSTRUCTORA: Toda clase de estudios, proyectos,
dirección ejecutiva y ejecución de todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura, de carácter público o privado, civil o militar, sea
a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la
construcción de viviendas, edificios por el régimen de propiedad
horizontal, inmuebles en general, puentes, caminos, construcción
de obras viales de apertura, mejoras y pavimentación de calles
y rutas, construcción de estructuras y/o infraestructuras de
hormigón o metálicas, demoliciones y construcciones civiles, y
todo tipo de obras o trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura. Asimismo podrá brindar asesoramiento,
consultaría y toda clase de servicio.  4) INMOBILIARIAS: La
locación, compra, venta, permuta, intermediación, explotación
y administración de bienes inmuebles rurales y/o urbanos, a
través de profesionales matriculados; la realización de
construcciones, edificaciones y/o urbanizaciones sobre cualquier
tipo de terreno, propio o no, para su uso o su posterior venta o
alquiler; y todas las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedad horizontal, incluso
las  somet idas  a l  r ég imen  de  p rehor izon ta l idad .
Administrar y/o constituir fideicomisos y/o formar parte
de  los  mismos ,  como f iduc ian te ,  f iduc ia r io ,
fideicomisario y beneficiario. 5) TRANSPORTE: El
transporte de cargas de mercaderías en general, fletes,
acarreos de muebles, semovientes, materias primas y
elaboradas, equipajes, cargas en general de cualquier
t ipo ,  mudanzas ,  cauda les ,  co r respondenc ia ,
encomiendas, transporte de pasajeros y combustibles,
tanto  en e l  ámbi to  nacional  como internacional ,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones.
As imismo,  podrá  l l evar  a  cabo  l a  d i s t r ibuc ión ,
almacenamiento, depósito, embalaje y todos aquellos
servicios relacionados al manejo y traslado de las
d i s t in tas  mercader ías .  Rea l i za r  operac ión  de
contenedores y despachos de aduanas por intermedio
de funcionarios y profesionales autorizados, entrenar y
contratar personal para ello, emitir y negociar guías,
cartas de porte, warrants y certificados de fletamentos.
También podrá elaborar, construir, armar, carrozar,
equipar, transformar y reparar vehículos, y sus partes
integrantes para adecuarlos a los fines dichos, comprar,
vender, importar y exportar vehículos adecuados a sus
ac t iv idades  y  repues tos  pa ra  los  mismos .  6 )
SERVICIOS:  La  o rgan izac ión ,  a sesoramien to
administrativo, comercial, técnico y/o profesional en
general vinculado con el objeto de los puntos incisos 1);
2) 3); 4) y 5), a través de profesionales matriculados.  A
tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones.” y Sede social:
Murcia N° 2456, ciudad de Jesús María, provincia de
Córdoba, República Argentina.  Asimismo, se designaron
las autoridades que componen el Directorio de NINTES
S.A.,  quedando integrado de la siguiente manera:
Direc tores  Ti tu la res :  PRESIDENTE:  Henr i  Luis
Chiacchiera, DNI 14.949.198 VICEPRESIDENTE:
Luis ina  Chiacchiera ,  DNI 32.429.656,   Direc tor
Suplente: Stella Maris Ceirano, DNI 14.617.582; todos
por tres ejercicios (hasta 31/12/2015). Todos ellos,
aceptan los mandatos y expresan que no se encuentran
impedidos de cumplir con tales funciones y constituyen
domicilio especial en calle La Toma Nº 724 de la ciudad de Jesús
María, provincia de Córdoba.

N° 19552 - $ 1121,50

CORMONT S.R.L.

Cesión. Modificación de Objeto Social. Modificación de
Cierre de Ejercicio. Aumento de Capital

Por acta Nº 25 de fecha 7/3/2013 se resuelve: 1) Cesión de
cuotas sociales y retiro de socio: El Sr. Roberto Enrique Peretti
argentino D.N.I. 6.521.333 casado de 88 años de edad CEDE a
los Sres. Gabriel José Peretti, argentino, D.N.I. 16.291.169,
soltero, 49 años de edad y Daniel Roberto Peretti argentino
D.N.I. 14.641.951, casado, 51 años, todos con domicilio en
calle Monserrat 2316 de Barrio Crisol Sur de esta ciudad, el
100% de las cuotas sociales que posee las que ascienden a la
cantidad de diecisiete (17) cuotas sociales de pesos cien ($100)
cada una a los cesionarios en partes iguales. De este modo el
cedente transfiere ocho (8) cuotas sociales al Sr. Gabriel José
Peretti y ocho (8) cuotas sociales al Sr. Daniel Roberto Peretti
y una (1) cuota social en condominio cincuenta por ciento (50%)
cada uno, a Gabriel José Peretti y Daniel Roberto Peretti. 2)
Modificación del Objeto Social: se reforma la cláusula tercera
del contrato de la sociedad quedando redactado de la siguiente
forma: “TERCERA: OBJETO la sociedad tendrá por objeto
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros: a)
Fabricación de pan, productos de panadería, pastelería y
confitería; b) la compra - venta y fabricación de productos
vinculados a la industria. Pudiendo en todos los casos, para el
correcto desarrollo de su objeto, realizar todas aquellas
actividades comerciales y financieras lícitas que estén vinculadas
directamente al objeto social, a excepción de las establecidas en
la Ley de Entidades Financieras nro 21.526. 3) Aumento de
capital social: Se aumenta el capital social actual de $5100 y
propone incrementarlo hasta la suma de $20.000. A estos efectos
propone la capitalización del saldo del Ajuste De Capital:
$6653.91 y la capitalización de Resultados no asignados por
$8246.09. Se modifica el punto cuarto del contrato social, en
función de la cesión de cuotas sociales y del aumento del capital
social efectuados, el cual quedada redactado del siguiente modo:
“CUARTA: CAPITAL SOCIAL El capital social se fija en la
suma de $20.000 (pesos veinte mil) representado por 200
(doscientas) cuotas de $100 (pesos cien) valor nominal cada
una, la que se encuentran totalmente suscriptas e integradas
por cada uno de los socios según el siguiente detalle: 100 cuotas
el Socio Gabriel José Peretti, 100 cuotas el socio Daniel Roberto
Peretti”. 4) Reforma de la  administración y la representación:
Se reforma la cláusula décima del contrato social quedando
redactada de la siguiente manera: “DECIMA:
ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: La
representación y administración de la Sociedad estará a cargo
indistintamente por los Sres. Gabriel José Peretti y/o Daniel
Roberto Peretti, actuando cada uno de ellos en el carácter de
socio-gerente, obligando a la sociedad con su firma. La duración
del cargo es por un año, siendo reelegible automáticamente. En
tal carácter tienen todas las facultades para realizar los actos y
contratos tendientes al cumplimiento al objeto de la sociedad,
inclusive los previstos en el arto 1881 del Código Civil y 9º del
Decreto Ley 596/63”. 5) Reforma de la fecha del estado contable:
Se modifica la fecha del cierre y la cláusula correspondiente del
contrato social: “DECIMOSEXTA: EJERCICIO
ECONÓMICO: el día 31 de diciembre de cada año se practicará
un inventario, Balance General, Estados de Resultados y demás
documentos ajustados a las normas legales vigentes, los que
serán puestos a disposición de los socios para su consideración
y aprobación dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha
del cierre del ejercicio”. CORMONT S.R.L. expte: 2423385/36
Juzgado de 1ª Instancia 39ª-Nominación en lo Civil y Comercial-
Concurso y sociedades Nro. 7.  Of., 03/07/2014. Oscar Lucas
Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 19602 - $ 688,00

 PROYECTO DEPURATIVO S.R.L.
VILLA DE LAS ROSAS

Expediente: 1914993 - Inscrip. Reg. Pub. Comercio

El. Sr. Juez de 1 ra. Inst. en lo C.C. y C. de 2da. Nom. de Villa
Dolores, Dr. Rodolfo M. Alvarez, Secr. 3, en autos:
“PROYECTO DEPURATIVO S.R.L. -INSCRP. REG. PUB.
COMERCIO (Expte. 1914993)”, hace saber que por contrato
constitutivo de fecha 15-07-2014 se constituyó la razón social
“PROYECTO DEPURATIVO S.R.L..” Socios: Néstor René

PALMETTI, DNI 12.471.849, argentino, nacido el 17/08/1956,
estado civil divorciado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Rosa de Garín Nº 28 de la  localidad de Villa de las
Rosas, Depto San Javier, Pcia de Cba. y Franco Marcelo
PALMETTI, DNI 30.786.782, argentino, nacido el 27/02/1984,
estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio en
calle Sarmiento Nº 242 de la localidad de Villa de las Rosas,
Depto San Javier, Pcia de Cba.; Fecha de constitución: 15-07-
2014; Denominación de la sociedad: PROYECTO
DEPURATIVO S.R.L.; Domicilio social: Sarmiento Nro. 242
de la localidad de Villa de Las Rosas, Dpto. San Javier, Pcia. de
Córdoba; Objeto Social: la sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, la explotación
en todo el territorio nacional y en el extranjero de: Realizar y
promover la depuración corporal de las personas en todas las
instancias, para tal fin podrá proveer alimentos, libros, folletería
y distintas actividades que faciliten dicho proceso depurativo,
como así también hospedar personas y asistirlas en prácticas
depurativas, físicas, energéticas y en general todo tipo de
actividad relacionada. Asimismo podrá realizar la elaboración y
fraccionamiento de productos de panadería, aceites comestibles,
alimentos vegetales, azucarados y en general todo tipo de
productos alimenticios para las personas, servicio de
almacenamiento y depósito de bienes de mercaderías en general,
pudiendo realizar fusiones o cualquier otra comunidad de
intereses con personas físicas y/o jurídicas y establecer sucursal
en el país o en el extranjero, pudiendo la sociedad realizar todos
aquellos actos y contratos tendientes al cumplimiento de sus
fines sociales, siempre y cuando los mismos no estén prohibidos
por las leyes y por este contrato.- Plazo de Duración: Noventa
y nueve años a partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio; Capital Social: Se fija en la suma de pesos Treinta
mil ($ 30.000); representado por tres mil (3.000)cuotas de pesos
diez ($ 10.-) cada una.- Administración, Representación legal y
Uso de la firma social: será ejercido por el socio Néstor René
PALMETTI quien se le inviste de la calidad de SOCIO
GERENTE, designado por el plazo de duración de la sociedad
y tendrán todas las facultades para actuar ampliamente en todos
los negocios sociales.- Cierre de Ejercicio : treinta de Junio de
cada año.- OFICINA, 30 de Julio de 2.014.- Gorordo de
González Zugasti, Elsa Susana – Secretaria Juzg. 1ra. Instancia.

N° 19568 - $ 514.-

TRAGOS S.A.
VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Objeto: Constitución de sociedad. Fecha acta constitutiva y
estatuto social: 18 de Diciembre de 2013. Socios: ADRIANA
AMELIA GOROSITO DELLA VEDOVA, Documento
Nacional de Identidad N° 22.413.503, de nacionalidad
argentina, fecha de nacimiento 09 de septiembre de 1971,
de estado civil soltera, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Gutemberg N° 438 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba República Argentina,
PAULA ANDREA CORTESINI, Documento Nacional de
Identidad 26.904.602, de nacionalidad argentina, fecha de
nacimiento 16 de Octubre de 1978, de estado civil soltera,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Orgaz N°
90 Departamento 14 de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, República Argentina y VIRGINIA
NATALIA FIGUEROA, Documento Nacional de Identidad
36.356.773, de nacionalidad argentina, fecha de nacimiento
18 de Noviembre de 1992, de estado civil soltera, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Tycho Brahe
N° 4843 de Barrio Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba República Argentina; Denominación:
“TRAGOS S.A.” Sede Social y Domicilio Legal: en Avenida
Libertad N° 592 esquina Alvear de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba. Plazo: NOVENTA y NUEVE
AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros o en
colaboración con terceros, en el país o en el exterior a las
siguientes actividades: 1) EXPLOTACION COMERCIAL:
prestación de servicios de restaurantes, establecimientos
bailables, confiterías, salón de té, cafeterías, bares,
cervecería, taberna, cantinas y gastronomía en general, con
o sin espectáculos, bailables o no. Prestación del servicio
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de elaboración y venta de helados, pizzas, panadería,
hamburguesas y productos lácteos. Elaboración, producción,
envasado, distribución, compra y venta al por menor y por
mayor, importación y exportación, de bebidas alcohólicas
y sin alcohol, así como de alimentos, tanto de producción
propia como adquiridas a terceros y de cualquier tipo de
insumo vinculado con dicha actividad. Elaboración y
provisión de comidas preparadas para empresas, servicios
de catering, suministros de comidas para banquetes y fiestas
en general. Organización de eventos gastronómicos y
cualquier actividad que se relaciones directa o indirectamente
con la actividad gastronómica. 2) ADMINISTRACION DE
INMUEBLES: mediante la administración de inmuebles y/
o unidades de departamentos, con destino a apart - hotel y/
o alquileres temporarios y/o hotel y/o propiedad vacacional,
tanto sea con fines turísticos y/o de negocios y/o vivienda
temporaria, ubicados en edificios o emprendimientos
creados, o a crearse en el futuro por esta sociedad., 3)
EXPLOTACION COMERCIAL: Mediante el alquiler de
los lugares designados dentro de un inmueble, sea de
propiedad horizontal o no, aptos para la realización de
fiestas, congresos, reuniones, seminarios, conferencias o
exposiciones. También de superficies destinadas o aptas
para restaurantes, confiterías, bares, establecimientos
bailables, lavanderías, gimnasio, turismo, parking, servicios
de transfer, alquiler de vehículos y servicios de soporte o
esparcimiento necesario para las actividades enunciadas. 4)
COMERCIAL: mediante la compra, venta, construcción,
permuta, concesión, consignación, leasing, contratos de
franquicias, realización y/o administración de contratos de
fideicomiso y/o de franquicias o de cualquier otra forma de
explotación o de administración comercial de bienes
muebles, inmuebles y/o de servicios necesarios para las
actividades relacionadas con el  objeto social .  5)
IMPORTACION y EXPORTACION: mediante la
importación y/o exportación de bienes muebles y/o
inmuebles por accesión, servicios y/o franquicias necesarias
para la consecución de los negocios relacionados con el
objeto social. 6) LICITACIONES: Mediante la participación
en concursos de precios, licitaciones y/o cualquier otro
sistema de contratación, sea nacional o internacional, privado
o público, del Estado Nacional, Provincial o Municipal,
necesario para el desarrollo de las actividades mencionadas
en los puntos anteriores. 7) MANDATARIA: mediante el
ejercicio de representaciones de firmas, consignaciones,
mandatos comerciales, ejercicio de comisiones, franquicias,
utilizando marcas propias o de terceros y que se relacionen
con el objeto social. 8) CONSULTORA: mediante la
explotación comercial y/o asesoramiento relativo al
KnowHow, manuales de procedimientos, software relativos
a la administración de emprendimientos , a que se hace
referencia en el objeto social, como así también mediante
estudio de factibilidad y/o proyectos de inversión sobre
emprendimientos propios o de terceros, de los incisos
anteriormente detallados. Esto será realizado mediante la
contratación de profesionales idóneos. 9) ACTIVIDADES
TURISTICAS: podrá celebrar contratos comerciales
vinculados a la prestación de servicios turísticos tales como
gastronomía, transporte, venta de pasajes, bebidas
alcohólicas o no alcohólicas, hotelería, guía turística y
también lo relativo a tiempo compartido y/o diferentes
modalidades de explotación turística. 10) ACTIVIDADES
CULTURALES, DE ENTRETENIMIENTO O
NEGOCIOS: podrá celebrar contratos vinculados a la
prestación de servicios tales como la organización de fiestas,
congresos,  reuniones,  seminarios,  conferencias,
exposiciones, catering. Asimismo podrá adquirir o
transmitir por cualquier título, bienes inmuebles, muebles,
pudiendo constituir sobre los mismos cualquier derecho
real. Se deja establecido que para los fines de las tareas de
corretaje inmobiliario previstas en el presente, la sociedad
dispondrá del personal habilitado a tal fin de conformidad
con el artículo 16 de la ley 7191. 11) INMOBILIARIAS:
realizar toda clase de operaciones inmobiliarias y de
construcción de inmuebles urbanos y rurales, mediante la
adquisición, venta, permuta, arrendamiento, explotación,
locación, leasing, loteos, urbanizaciones y administración
de toda clase de bienes inmuebles y todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal, incluso las sometidas al régimen de

prehorizontalidad. Comprendiendo para ello todos los tipos
de actividades relacionadas con el estudio del proyecto,
dirección y administración de obras de ingeniería y
arquitectura, y. en general todo servicio y actividades
vinculadas directa o indirectamente con la construcción ..
Podrá asimismo construir mediante contratación directa y/
o. licitaciones públicas o privadas, viviendas individuales
y/o colectivas, locales comerciales y/o ampliaciones. Podrá
realizar dichas construcciones con aportes particulares, de
instituciones bancarias y de cualquier otra institución de
créditos oficiales o particulares para dichos fines. Asimismo
podrá adquirir o transmitir por cualquier título, bienes
inmuebles, muebles, pudiendo constituir sobre los mismos
cualquier derecho real Se deja establecido que para los fines
de las tareas de corretaje inmobiliario previstas en el
presente, la sociedad dispondrá del personal habilitado a
tal fin de conformidad con el artículo 16 de la ley 7191, 12)
EDITORIALES: elaborar, producir, imprimir, editar,
publicar, transportar, compra - venta y distribución, de
periódicos, libros, folletos, revistas, publicaciones
periódicas, hojas volantes, fotografías, ilustraciones,
bocetos, avisos, tarjeta de publicidad. 13)FINANCIEROS:
realizar operaciones que tengan como objeto títulos de
crédito o títulos valores públicos o privados y otorgamiento
de créditos en general con fondos propios, con o sin garantía
de prenda o hipoteca u otras permitidas por la legislación
vigente con fondos propios, no podrá realizar actividades
reguladas por la Ley de Entidades Financieras, o cualquier
otra que se dicte en lo sucesivo en su reemplazo u otras que
requieran la intermediación del ahorro público. Podrá
inscribirse en todos los Registros existentes y/o a crearse,
tanto a nivel Nacional, Provincial o Municipal, como así
también en entes privados a fin de intervenir en concursos
de precios y licitaciones públicas o privadas de todo tipo
y/o provisión de bienes relacionados con su objeto social,
pudiendo además de inscribirse en los Registros de
Proveedores de todo t ipo.  Asimismo podrá tomar
representaciones, consignaciones y mandatos de empresas
del país o del extranjero. A fin de dar cumplimiento a su
objeto puede participar en la constitución o adquisición de
participaciones en otras sociedades o constituir sociedades
accidentales o en participación con otras de igualo distinto
tipo, integrar UTE con objetos determinados y cualquier
otro tipo de integración económica y societaria para el
cumplimiento de su objeto, pudiendo utilizar todas las
formas de contratación permitidas por las leyes en el ámbito
privado, público o estatal en el pals o en el extranjero. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes, sin restricción de clase alguna
cualquiera sea su naturaleza o destinatario. La sociedad podrá
resolver el establecimiento de sucursales, filiales, agencias
y toda otra forma de descentralización. Capital: PESOS
CIEN MIL ($ 100.000) representado por Un mil (1.000)
acciones de Pesos treinta ($ 100) valor nominal cada una,
ordinaria, nominativas no endosables de la clase “A” con
derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al Art.188 de la Ley
19550. Suscripción de capital: ADRIANA AMELIA
GOROSITO DELLA VEDOVA, Documento Nacional de
Identidad N° 22.413.503 suscribe la cantidad de quinientas
(500) acciones,  PAULA ANDREA CORTESINI,
Documento Nacional de Identidad 26.904.602 suscribe la
cantidad de trescientas (300) acciones y VIRGINIA
NATALIA FIGUEROA, Documento Nacional de Identidad
36.356.773, suscribe la cantidad de doscientas (200)
acciones. El capital suscripto se integra de la siguiente
manera: a) La Sra ADRIANA AMELIA GOROSITO DELLA
VEDOVA integra en dinero en efectivo en este acto el 25 %
es decir la suma de pesos doce mil quinientos ($ 12.500) Y
el saldo de pesos treinta y siete mil quinientos ($ 37.500)
será integrado en el plazo de dos años a contar de la
suscripción del presente, La Sra PAULA ANDREA
CORTESINI integra en dinero en efectivo en este acto el
25% es decir la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500)
Y el saldo de pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500)
será integrado en el plazo de dos años a contar de la
suscripción del presente y la Sra VIRGINIA NATALIA
FIGUEROA, integra en dinero en efectivo en este acto el

25% es decir la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) Y el
saldo de pesos quince mil ($ 15.000) será integrado en el
plazo de dos años a contar de la suscripción del presente.
Administración: La Administración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno (1) Y un máximo de seis (6) electos por el término
de tres (3) ejercicios.-La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar la,s vacantes que se produjeren en el
orden de elección.- En el caso de directorio plural, los
directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente; éste 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 Director Suplente es obligatoria.
Designación de Autoridades: Director Titular y Presidente:
ADRIANA AMELIA GOROSITO DELLA VEDOVA,
Documento Nacional de Identidad N° 22.413.503, Director
Suplente: PAULA ANDREA CORTESINI, Documento
Nacional de Identidad 26.904.602. 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. El Directorio tiene las más amplias
facultades para administrar y disponer de bienes
comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiere
poderes especiales conforme el artículo 1881 del Código
Civil excepto el inciso 6° y las establecidas en el Art 9° del
Decreto N° 5965/63 pudiendo celebrar toda clase de actos
entre ellos: establecer agencias, sucursales y toda otra
especie de representación dentro o fuera del país, operar
con todos los bancos o instituciones de crédito oficiales o
privadas, del país o del extranjero y otorgar poderes con el
objeto y extensión que juzgue conveniente. Fiscalización:
La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un (1)
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deben reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en ninguno
de los supuestos a que se refiere el art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor conforme el art 55 de la ley
19.550 Se prescindió de la Sindicatura. Ejercicio Social: 31
de Diciembre de cada año.

N° 19604 - $ 2.707,00

CANTERA SALDAN S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Por Contrato de Constitución y Acta N° 1, de fecha 04/
06/14. Socios: CLAUDIA ARCURI, DNI 26.339.938,
nacida el 09/03/1978, Argentina, mayor de edad, de
profesión empresaria, casada, con domicilio en Barrio Las
Cañitas, Duplex 13 - A Manzana 16, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y OVIEDO HECTOR ALFREDO,
DNI: 20.453.255, nacido el 05/08/1968, Argentino, mayor
de edad, de profesión comerciante, casado, con domicilio
en calle Gregorio Carreras N° 2284 B° Villa Cabrera, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
CANTERA SALDAN S.R.L. Domicilio-Jurisdicción:
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede Social: según Acta de igual fecha, en Avenida
Fernando Fader N° 3450 1° “B”, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros a las siguientes actividades:
EXTRACTIVAS: Todo tipo de actividades mineras de
explotación, exploración y extracción de yacimientos de
cualquier tipo, propios o de terceros, de productos y/o
subproductos de origen mineral.  Explotación de áridos,
explotación de materiales de canteras. Pavimentaciones,
excavaciones, demoliciones, movimientos de suelos,
trituración y lavado de materiales y minerales. Incluidos
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los servicios de carga, descarga y transporte de los mismos,
como asi también, la industrialización  comercialización
distribución, compraventa, permuta, exportación e
importación de bienes, productos ,  subproductos  y
servicios relacionados con la actividad minera y de
can te ras .  INDUSTRIALES Y COMERCIALES:
Elaboración, producción, transformación, compra venta,
exportación, importación, representación y distribución
de productos  relacionados con la  construcción y
actividad minera y de canteras,  la fabricación de
hormigón pre-moldeado, bloques de hormigón, hormigón
elaborado.  CONSTRUCCIONES:  Real izac ión  de
construcciones en general,  viviendas, propiedades
sometidas al régimen de propiedad horizontal, obras
viales, caminos, puentes, canales, desagües y todo otro
tipo de construcciones, privadas o públicas que le sean
adjudicadas directamente o por medio de licitaciones
públicas o privadas. INMOBILIARIAS: compra, venta
de inmuebles, subdividirlos, lotear, urbanizar, construir
viviendas y propiedades sometidas al  régimen de
propiedad horizontal. Solicitar concesiones nacionales,
provinciales, municipales o particulares y adquirir,
vender o transferir los derechos resultantes de: las
mismas. Plazo Duración: 99 años desde la inscripción
en R.P.C. Capital Social: El Capital Social se fija en la
suma de  Pesos  QUINCE MIL ($15 .000 . - )
Administración, Representación y Uso Firma Social: La
administración de la Sociedad estará a cargo de uno o
más Gerentes,  socios o no, quien/es ejercerá/n la
representación legal  y  el  uso de la  f i rma social ,
precedida, del sello social. Se designa como gerente a:
OVIEDO HECTOR ALFREDO, DNI: 20.453.255 quien
ocupará su cargo hasta que una nueva reunión de socios
decida lo contrario. Fecha Cierre Ejercicio: Treinta de
Abril de cada año.- fdo: JUZG 1 A INS C.C. 52A-CON
SOC 8 SEC Expte. N°  2582421/36 Ofic. 7.8.14.

N° 19528 - $ 615,40

“WOK DIET LATINOAMERICA S.A.”

Constitución de Sociedad.

Fecha: Acta constitutiva de fecha 21 de Julio de 2014,
Socios: Martín Rodríguez De La Torre, argentino, casado,
comerc ian te ,  nac ido  e l  d ía  04 /09 /69 ,  D.N. I .  N°
20.874.103, con domicilio en calle Los Alamos 1111,
barrio La Rufina Calle 2 N° 2, de la localidad de la Calera,
Prov. de Cba; Christian Omar Prado, argentino, soltero,
comerc ian te ,  nac ido  e l  d ía  18 /03 /72 ,  D.N. I .  N°
22.566.405, con domicilio en calle Cayange Nro. 236,
barrio San Salvador  de ciudad de Cba, prov. homónima
y Javier Torre Herrera, Español, soltero, comerciante,
nacido el día 28/02/70, identificado con pasaporte
español XDA910206, con domicilio en calle Francesc
Macia 74 P OS S, SantBoi De Llobregat, Barcelona,
España. Denominación: WOK DIET LATINOAMERlCA
S.A. Domicilio social: Cangaye Nro. 236, barrio San
Salvado de la Ciudad de Cba. Duración: 99 años Objeto
social: tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociadas a estos, en cualquier parte de la
República, y/o en el extranjero, las siguientes actividades:
programa de pérdida de peso, mantenimiento psicofísico,
es té t i ca ,  g imnas ia  y  educac ión  a l imenta r i a .
Intermediación y gerenciamiento de prestaciones
médicas asistenciales con carácter integral referida a la
nutrición y pérdida de peso a pacientes individuales,
empresas, institutos médicos de carácter público y
privado y demás centros asistenciales; provisión de
medicamentos, productos químicos, farmacéuticos,
cosmét icos  y /  o  medic ina les ,  sup lementos  y /  o
complementos dietarios en todas sus formas basados en
procedimientos aprobados, a prestarse por medio de
profesionales con título habilitante de acuerdo a las
reglamentaciones en vigor y en cumplimientos de las
normas de policía sanitaria. A tal fin la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: 1) Comercialización:
compra ,  ven ta  por  mayor  y  menor ,  pe rmuta ,
importación, exportación, distribución, almacenamiento,
fraccionamiento y/ o transporte de materias primas,
productos elaborados o ,semielaborados, subproductos,

mercader ía ,  accesor ios ,  sean  o  no  de  su  p rop ia
elaboración relacionada con suplementos dietarios,
p ro te icos ,  apara to log ía ,  insumos  desca r tab les ,
indumentaria y demás bienes afines al cumplimento del
ob je to  soc ia l ,  sea  por  medio  de  f ranqu ic ia ,
representaciones y/ o distribuciones propias y/ o de
terceros. y cualquier otra forma de negociación de carnes
rojas, blancas, pescados, todo tipo de menudencias
animales, productos de origen vegetal, sus manufacturas,
como cua lqu ie r  o t ro  p roduc to  e laborado  y /  o
semielaborado para consumo alimenticio. 2) Servicios
de Asesoramiento ,  Mandato  y  Representaciones:
prestaciones de servicio de organización y asesoramiento
comercial, financiero y técnico. Ejercicio de mandato
con la amplitud y las condiciones permitidas por las
leyes y reglamentaciones vigentes y representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de negocio y
administración de bienes, capitales y empresa en general.
3 )  Inmobi l i a r i a :  compra ,  ven ta ,  pe rmuta ,
fraccionamiento, locación, arrendamiento, leasing,
cons t rucción ,  subdivis ión ,  lo teo ,  parce lamiento ,
urbanización, administración y/o explotación de toda
clases de bienes inmuebles urbanos y rurales, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamento
de  propiedad  hor izonta l  cont ra tándose  -  cuando
corresponda- los profesionales con título habilitante al
efecto. 4) Financieras: Mediante el aporte de capitales a
personas físicas o jurídicas para negocios realizados o a
realizarse, constitución X transferencia de hipotecas,
prendas y demás derechos reales, compraventa y/o
administración de créditos, títulos, acciones, debentures,
valores y todo otro tipo de préstamos. Se exceptúan las
operaciones y actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras.¬5) Informáticas: mediante el
elevamiento, depuración, procesamiento y suministro
de información relacionadas a personas de existencia
ideal y/o físicas, a fin de brindar objetivamente elementos
de calificación sobre riesgos crediticios y comerciales.
Asesora r ,  desa r ro l l a r ,  implementa r  s i s t emas  de
información en ámbitos administrativos, contables,
financieros, comerciales o técnicos a personas en general,
por  medios  manuales ,  mecánicos ,  e lect rónicos  o
informático. Diseñar, elaborar, conformar y procesar
elementos de información a fin del almacenamiento y
registración en base de datos. Consultoría e ingeniería
tecnológica en telecomunicaciones, en informática y en
s i s t emas  de  in formac ión ,  como as í  t ambién
asesoramiento, implementación y mantenimientos de
proyectos en las materias anteriormente indicadas.
Prestación, contratación, subcontratación, elaboración,
desarrollo, control y ejecución de todo tipo de servicios
informáticos, de telecomunicaciones y de consultoría e
integración de tecnologías de la información y de las
comunicaciones. Asesoramiento, instilación, desarrollo
y servicios de mantenimiento en integración de sistemas
y servicios de diseño e implementación para aplicaciones
distribuidas o locales, así como integración redes y
servicios de operación y mantenimiento para operadores
de telecomunicaciones, compañías eléctricas y todo tipo
de empresas. Asesoramiento, instalación, desarrollo y
mantenimiento de soluciones tales como acceso a
in te rne t  de  a l ta  ve loc idad ,  segur idad ,  ges t ión  y
mantenimiento de redes. Asesoramiento, instalación,
soporte y mantenimiento de cualquier clase de equipo
de telecomunicaciones e  informáticos,  hardware,
software y de aplicaciones instaladas en los equipos
espec i f i cados .  Aná l i s i s ,  desa r ro l lo ,  t e s t ing  e
implementación de sistemas informáticos para toda clase
de actividades, su suministro, implantación e integración,
así como la formación y el asesoramiento a personas y
empresas. Soluciones integrales para redes de telefonía,
construcción e instalación de infraestructuras para
telecomunicaciones, a ingeniería y fabricación de
soluciones para reducción de impacto visual, así como
el  desarrol lo  de  redes  de  te lefonía  móvi l  y  f i ja .
Presentac ión  de  serv ic ios  de  ex te rna l izac ión  de
operaciones de sistemas, comunicaciones y relacionados
con la  tecnología de la  información.  Consultoría
estratégica, tecnológica, organizativa, formativa y de
procesos tanto para las diferentes Administraciones

Públicas como para entidades mixtas,  privadas y
personas físicas. Realización de consultoría organizativa,
administrativa, planificación estratégica, reingeniería de
procesos y de estudios de mercado en todas las citadas
materias. Organizar eventos, seminarios, cursos de
capacitación, congreso y otros medios de vinculación
con otras empresas dedicadas a los rubros indicados y
público en general. Sin perjuicio de esta enumeración, la
sociedad podrá dedicarse a cualquier otro negocio afín
al ramo que los socios resuelvan y realizar toda clase de
actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por
las leyes sin restricciones de ninguna clase, que requiera
o se relacionen directa con el cumplimiento de su objeto
social. Capital social: se fija en la suma de Veintiún Mil
pesos ($21.000,00), representado por Dos Mil Cien
acciones ordinarias nominativas no endosables de valor
nominal diez pesos ($ 10,00) cada acción, de la clase “A
“, con derecho a cinco votos por acción, las que se hallan
suscriptas totalmente. El Capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme al arto 188 de la ley 19.550. La
dirección y administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto de un mínimo de 1 y un
máximo de 7 directores elegidos por la Asamblea
ordinaria de Accionistas, qua fijara su número, y can
mandato por 3 ejercicios. En su primera reunión el
directorio designara quienes desempeñaran los cargos
de  Pres idente  y  Vicepres idente ,  s i  e l  número  lo
permitiese. El Vicepresidente reemplaza al Presidente
en caso  de ausencia o impedimento, sin necesidad de
acreditar dicha situación frente a terceros. Asimismo la
Asamblea puede designar suplentes en igual o menor
número  que los titulares y por el mismo plazo a fin de
Llenar las vacancias que se produjeran, en el orden de su
elección. El Directorio funciona Con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. Cada Director presentara a la
Sociedad fianza personal en garantía de sus funciones.
Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine
la Asamblea de conformidad por el art. 261 de la ley
19.550 En caso de prescindir de la Sindicatura, la elección
de  un  Di rec to r  Sup len te  es  ob l iga to r ia .  La
Representación legal de la Sociedad y el uso de la firma
Social corresponde al Presidente del Directorio. La
sociedad prescinde de la sindicatura en los términos del
artículo 284,20 párrafo de la Ley N° 19.550. Sin
embargo, cuando quede comprendida en el inciso 20 del
Artículo 299 de la ley citada, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de Un síndico titular elegido por
la asamblea por el término de un ejercicio. La asamblea
deberá elegir  un suplente  por  el  mismo término.
Asimismo, cuando de acuerdo Con la legislación vigente
la sindicatura deba ser colegiada, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora
compuesta de tres sindicas titulares y tres suplentes
elegidos por la asamblea por el término de un ejercicio,
la que sesionará can la presencia de dos miembros y
resolverá por el voto favorable de dos de sus miembros,
sin perjuicio de las atribuciones que individualmente
correspondan a los síndicos. De entre los miembros
t i tulares,  se  elegirá  al  Presidente.  Los miembros
suplentes de la Comisión Fiscalizadora llenarán las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
La Comisión Fiscalizadora podrá ser representada por
cualquiera de sus miembros en las reuniones de directorio
o asambleas.

N° 19566 - $ 1.932.-

ESEDOS SRL

Inscripción RPC - Constitución

En autos “Esedos SRL s/Inscripción Registro Público
de Comercio- Constitución -Expte. N°  2582827/36”.
Socios: Claudio Miguel FRANCESCHI DNI 23.419.346,
argentino, casado, comerciante, nacido el 02/12/1973,
domiciliado en calle Santa Cruz 509 de la ciudad de Villa
del Rosario Provincia de Córdoba y José Ignacio
CRAVERO, DNI 23.419.433, argentino, casado, nacido
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el 25/03/1974, comerciante, domiciliado en calle Chaco
470 de la ciudad de Villa del Rosario Provincia de
Córdoba. Contrato constitutivo suscripto ei 29/05/14.
Denominación: “Esedos SRL”. Domicilio social: Ciudad
de Córdoba. Sede: Avellaneda 1234 piso 1° Of. “C”,
ciudad de Córdoba. Objeto: dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, en todo el terrritorio
de la República y/o en el extranjero: 1°) Construcciones
en todas sus formas, civiles, comerciales y/o estatales,
en inmuebles propios o de terceros, urbanos o rurales,
inclusive las comprendidas en las leyes y reglamentos
de la Propiedad Horizontal. Asimismo podrá realizar la
industrialización, elaboración, comercialización, y
financiación de materiales y en general de todo aquello
relacionado con la construcción, como así también
importar y/o exportar todo lo vinculado con el objeto.
2°) Compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de
propiedades inmuebles urbanas o rurales, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal,
así como también toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, clubes
de campo, countrys, barrios privados, pudiendo tomar
la venta o comercialización de operaciones inmobiliarias
de terceros. Con relación a inmuebles u otros bienes
registrables podrá celebrar todo tipo de contratos como
leasings, comodatos, fideicomisos o cualquier otra
operación. 30) Realizar inversiones, negocios financieros
y operaciones relacionadas con las finanzas: compraventa
de títulos públicos, títulos de crédito y otros papeles
de comercio, invertir o aportar capital a personas
jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar
dinero u otros bienes en préstamo ya sea de particulares,
sociedades, instituciones bancarias, financieras o de
cualquier otro tipo; adquirir, vender y realizar cualquier
otro tipo de operaciones, con acciones, debentures,
fondos comunes de inversión o valores mobiliarios en
general, públicos o privados; dar y tomar avales, fianzas
y garantías de terceros, a título oneros; o gratuito; otorgar
planes de pago u otras formas de financiación por las
ventas que realice de cualquier producto. Todo lo
descripto con la sola limitación de las disposiciones
legales vigentes. Plazo de duración: cincuenta años desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: pesos veinte mil, formado por cien (100)
cuotas de pesos doscientos ($ 200) c/u. Suscripción:
señor Franceschi 50 cuotas y señor Cravero 50 cuotas.
Integración: con dinero en efectivo 25% al momento de
la constitución y el saldo en un plazo de dos años.
Administración y Representación: Será ejercida de
manera conjunta por Claudia Miguel Francesehi y José
Ignacio Cravero, por el término  contractual, obligando
a la sociedad mediante su firma conjunta. Cierre del
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Córdoba, 04 de
Agosto de 2014. Juzg. 1ra. Inst. Civil y Comercial 33°
Nominación, Concursos y Sociedades 6° Sec. Silvia
Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 19559 - $ 666.-

RUBEN y DANIEL CEVA SRL. REGULARIZACION
DE “CEVA RUBEN ADOLFO y CEVA DANIEL

JOSE. SOCIEDAD DE HECHO”.

Fecha del instrumento de regularización: Acta del 10
de junio de 2014. Denominación anterior: Ceva Rubén
Adol fo  y  Ceva  Danie l  José .  S  de  H.  Fecha  de l
instrumento de constitución: 10 de octubre de 2014.
Denominación adoptada: RUBEN y DANIEL CEVA
S.R.L. Socios:  Rubén Adolfo Ceva, argentino, de
profesión contador D.N.I. 13.429.992, casado, nacido
el 07/09/1959, domiciliado en calle Maestros Argentinos
Nro .  958  Bar r io  Las  Vio le tas ,  de  Río  Terce ro ,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba y
Daniel José Ceva, argentino, de profesión comerciante,
D.N.I. 14.208.339, casado, nacido el 05/09/1960, con
domicilio en calle Jerónimo Luis de Cabrera Nro. 180 de
Río Tercero, Departamento Tercero Arriba provincia de
Córdoba,  han consti tuido la  sociedad “RUBEN y
DANIEL CEVA S.R.L. con domicilio social en la Ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, Provincia

de Córdoba.  OBJETO SOCIAL: Tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en cualquier parte de la República Argentina o
de l  ex t ran je ro  las  s igu ien tes  ac t iv idades :  a )  La
exp lo tac ión  agropecuar ia  en  campos  p rop ios  o
a r rendados ;  b )  La  compra ,  ven ta ,  impor tac ión ,
exportación, representaciones, comisiones, mandatos,
consignaciones de semillas, cereales, oleaginosas e
insumos de la actividad agropecuaria; c) la prestación
de servicios de rotulación, siembra, fumigación, cosecha
y  de  t r anspor te  t e r res t re  de  ca rgas  genera les ,
maquinarias, implementos y equipos agrícolas y I de
productos propios y/o de terceros, d) Inmobiliaria: podrá
real izar  operaciones inmobil iar ias ,  compraventa ,
permuta, alquiler, administración, arrendamiento de
propiedades inmuebles, tanto propias como de terceros,
así como también el  fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a viviendas, y/o urbanización,
pudiendo asimismo tomar la venta o comercialización
de operaciones inmobiliarias de terceros. E) Servicios
profesionales de ingeniería agrónoma. Financieras: El
otorgamiento de préstamos a interés, financiaciones y
créditos en general, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, o sin ellas, a favor de
personas físicas o de existencia ideal, para operaciones
realizadas y/o a realizarse, con exclusión de actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
PLAZO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá un plazo
de duración de noventa y nueve (99) años a contar desde
la fecha de inscripción en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL:
Se fija en la suma de $ 820.000.- divididos en 8.200
cuo tas  soc ia les  de  $  100  cada  una  de  e l l a s .
ADMINISTRACIÓN y  REPRESENTACIÓN:  l a
dirección y administración de la sociedad estará a cargo
de uno o más gerentes, los que serán socios de la firma.
La designación de uno o más socios gerentes así como su
remoción será efectuada por Asamblea de los socios, los
que decidirán por unanimidad. Los gerentes ejercerán la
representación social, con firma indistinta ante las
entidades Bancarias y financieras y con la expresión de
la razón social adoptada. Durarán en el cargo por tiempo
indeterminado. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO:
30 de abril de cada año. ACTA NUMERO UNO: En la
localidad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a los diez
(10) días del mes de junio del año dos mil catorce, y
siendo las 17:00 hs. se reúnen en el local social, la
totalidad de socios de “RUBEN y DANIEL CEVA
S.R.L.” que representan el ciento por ciento del capital,
para  t ra tar  e l  s iguiente  orden del  d ía :  1)  FIJAR
DOMICILIO LEGAL Y 2)  DESIGNACIÓN DE
SOCIOS GERENTES. Puesto a consideración el punto
primero, los socios por unanimidad deciden fijar su
domicilio legal en Jerónimo Luis de Cabrera Nro. 180,
Barrio Castagnino,  de la  Ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba.
Puesto a consideración el punto segundo del orden del
día, los socios por unanimidad deciden designar para
desempeñarse como gerente de la sociedad con las
atribuciones conferidas por el contrato social, al socio
fundador señor Daniel José Ceva cuyos datos personales
constan en e l  mencionado documento social .  No
existiendo más asuntos que tratar se da por concluida la
reunión, siendo las 18:30 horas en el lugar y fecha arriba
indicados. Juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaria Nro. 1 Autos: “RUBEN y DANIEL CEVA
S.R.L. - INSCRIP. REG .PUB.COMERCIO. EXP. NRO.
1903129”,-

N° 19466 - $ 880,20

 PROCE COR S.R.L

Constitución de Sociedad

Fecha de instrumento 03/02/2014.  Elver  Adrián
Merlini, argentino, DNI 20.210.132, nacido el 29/06/
1968, argentino, casado, comerciante, domicilio 25 de
Mayo N° 2573, ciudad de Córdoba, Viviana Fátima Dal
Pos; DNI 20.279.065, argentina; nacida el 13/10/1968,

casada, comerciante, domicilio 25 de Mayo N° 2573,
ciudad de Córdoba. PROCE COR S.R.L.  Domicilio y
sede social Leandro N.  Alem  N° 355, ciudad de Córdoba.
Objeto. social: La Sociedad tendrá como objeto social a)
lavado,  prelavado,  desteñido,  teñido,  planchado,
doblado, abrochado, etiquetado y otras tareas industriales
afines sobre todo tipo de telas y prendas de vestir, b)
comercialización de productos del rubro textil y afines por
menor y/o mayor dentro de la República Argentina y desde
o hacia el exterior. Para ello la sociedad podrá actuar por
cuenta propia o asociada a otras empresas o a terceros
independientes, tomar representaciones, comisiones o
distribuciones en el territorio nacional como en el extranjero.
Plazo: 60 años a partir de su insc. Reg. Pub. de Comer.
Capital Social: $40.000. Administración y representación:
a cargo de Elver  Adrián  Merlini, DNI. 20.210.132  en
carácter de socio gerente de la sociedad. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Juzg. 1f Inst. C.C. 13aNom -
Con. Soc. 1.-Ofic. 6/8/2014-. Marcela S. Antinucci –
Secretaria.

N° 19553 - $ 212,60

TRANSPORTES URSINA S.R.L

Cesión de Cuotas. Modificación de Contrato Social

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 03/04/
2014, la Sra. María Heydée  Ciaramitaro cedió la totalidad
de sus cuotas sociales, de la siguiente manera: Cuatrocientas
cincuenta cuotas a favor del socio José David Urbina y
cincuenta cuotas a favor de Emilio Da Luz Méndez Urbina
DNI 37.476.607, argentino, soltero, comerciante, de 22 años
de edad, con domicilio en Tomás Edison 1331, B° Yofre Sur
de la ciudad de Córdoba. Adecuando por dicha cesión las
cláusulas CUARTA y QUINTA del Contrato Social,
quedando la administración y la representación de la
sociedad a cargo, en forma exclusiva, del socio gerente José
David Urbina.- Juzg. 1 ° Inst. y. 52° Nom. C y C. Of 05/08/
2014. Fdo: Allíncay Barbero Becerra de Ceballos, Sec.

N° 19595 - $ 131.-

DON HECTOR S. A.

Modificación de Estatuto Social

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 27/12/13,
los acci9nistas de Don Héctor SA, resolvieron modificar el
artículo 4° del Estatuto Social quedando el mismo redactado
de la siguiente manera: “ARTíCULO 4  -  (Capital -
Acciones): El capital social se establece en quinientos
sesenta mil pesos ($560.000,00), representado por
quinientas -sesenta (560) acciones ordinarias nominativas
no endosables clase “A” de pesos un mil ($ 1.000,00) valor
nominal cada una, con derecho a 5 (cinco) votos por acción.
El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo conforme
al artículo 188 de la ley 19550. Toda reducción del capital y
consiguientemente rescate de acciones deberá efectuarse
proporcionalmente entre las clases.” Asimismo, también
por unanimidad y por ende, a través de la misma Acta
precedentemente nombrada, los señores accionistas
resolvieron aumentar el Capital Social en la suma de
$500.000, representado por 500 acciones, quedando el
mismo fijado en $560.000 y siendo suscriptas dichas
acciones por sus socios: a) María Fernanda Murature, en la
cantidad de $125.000 representado por 125 acciones b)
Federico Carlos Segreti, en la cantidad de $125.000
representado por 125 acciones c) Federico Fenal, en la
cantidad de $125.000 representado por 125 acciones d)
Esteban Marcelo Sánchez Brígido: en la cantidad de
$100.000 representado por 100 acciones e)  Félix
Alejandro Hasenclever, en la cantidad de $25.000
representado por 25 acciones. Córdoba, 11/08/2014.-

N° 19605  - $ 277,60

EMPRESA  JUAN  CARUSO SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL  INDUSTRIAL

FINANCIERA  E  INMOBILIARIA

Por Acta de Directorio del 12/01/2.014 se distribuyeron
los cargos de los Directores como sigue: Presidente: José
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Humberto Conte D.N.I.  6.514.206, Vicepresidente
Marcelo Humberto Aquilano D.N.I. 13.153.994  y
Directores Titulares: María de Lourdes Aquilano D.N.I.
14.293.873, José Barilari D.N.I. 7.966.051 y Alejandra
Maria del Milagro Perlile de Mirizio D.N.I. 14.536.838
Director Suplente la señora Alicia Magnien de Rusconi
D.N.I. 4.424.264 por el término de tres ejercicios. Y se
designaron por ejercicio Síndico titular al Sr. Augusto
Lelio Pozzi, D.N.I. 26.095.330  y  Síndico suplente al
Sr. Javier Arnaldo Vocos Remorino D.N.I. 11.055.414.-

N° 19600 - $ 110,00

DUEE S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por instrumento de fecha 09 de octubre de 2.013, el Sr.
Julio Alberto Moroncini D.N.I. 6.608.970 ha cedido y
transferido en carácter de donación al Sr. Gabriel
Fernando Medina D.N.I. 18.184.630, 280 cuotas de
capital cuyo valor nominal total es de doscientos ochenta
mil australes ( o sea 280 cuotas de cien australes cada
una), la Sra. Vilma Margarita Medina de Moroncini L.C.
5.431.308 ha cedido y transferido en carácter  de
donación al  Sr.  Gabriel  Fernando Medina D.N.I .
18.184.630, 140 cuotas de capital, cuyo valor nominal
total es de ciento cuarenta mil australes ( o sea 140
cuotas de cien australes cada una). La Sra. Vilma
Margarita Medina de Moroncini L.C. 5.431.308 ha
cedido y transferido en calidad de Anticipo de Herencia,
a favor de Gabriela Ivanna Moroncini D.N.I. 20.643.985,
140 CUOTAS DE CAPITAL, que t ienen un valor
nominal Total de ciento cuarenta mil Australes (o sea
140 Cuotas de cien Australes cada una).-, Juzg. 1A.
INST. C.C.Fam. 1A. NOM. Río III, Sec.  2. Autos:
“DUEE S .R.L .  -  INSCRIP.  REG.  PUB.  DE
COMERCIO. Exp. Nro 1644868”.

5 días – 19462 – 21/8/2014 - $ 195,20

CORRALON MANSILLA S.R.L.

SAN FRANCISCO

Juz de 1ra Inst. y 3ra Nom. en lo Civ. Como y Flia. de
San Francisco, Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE Juez.
Sec. N° 5. Autos: CORRALON MANSILLA S.R.L. -
INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO Expte N° 1901004.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 10 de
fecha 26/06/2014 realizada en la sede social, se resuelve
por unanimidad de los presentes, cambiar el domicilio
legal y administrativo al de calle 25 de Mayo N° 1625
de la localidad de Freyre, Departamento San Justo,
provincia de Córdoba.

N° 19472 - $ 68.-

TRANSPORTADORA SUDESTE S.R.L.

Edicto Rectificativo

Por edicto de fecha 19 de junio de 2014 se consignó
er róneamente  e l  número  de  SAC de  los  au tos
TRANSPORTADORA SUDESTE S .R.L .  S /
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO siendo el correcto SAC N° 1810328.

N° 19513  - $ 54,60

DASC CONSULTORES S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime
celebrada el día 28/04/2011,4, se reunieron los SOCIOS
en la sede social de DASC CONSULTORES S.A., a los
fines de designar los integrantes del Directorio por el
término de tres ejercicios. Por unanimidad la Asamblea
resuelve que el Directorio se compondrá de un Director
Titular y un Suplente designando unánimemente para
ocupar dichos cargos y por el término estatutario a los
Señores: Diego Mariano DOMINGUEZ, argentino,
casado, nacido el 03 de marzo de 1970. D.N.I. N°

21.579.716, C.U.I.T. N° 20-21579716-4, Contador
Público, con domicilio en calle Rivadavia N° 194, piso
1° “A”, de Córdoba, Provincia de Córdoba, como
presidente del directorio y como Director Suplente al
señor Fernando Diego PICOTTO, argentino, nacido el
07 de abril de 1975, casado, D.N.I. N° 24.123.763,
C.U.I.T N° 20-24123763-0, Contador Público, con
domicilio en calle Rivadavia N° 194, piso 1 ° “A”, de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Los designados declaran
no encontrarse inhibidos para ejercer como directores y
aceptan expresamente los correspondientes cargos para
los que fueron designados y fi jan sus domicilios
especiales en la dirección de la Sociedad. La misma
prescinde de Sindicatura. 28 de Abril de 2014.  El
presidente.

N° 19521 - $ 218,40

LA PRIMERA MARULL S.A

Elección de autoridades.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha  21 de
octubre     de  2010, se designaron a los miembros del Directorio
de la Sociedad  La Primera Marull S.A., por el término de un
ejercicio, siendo la composición del nuevo Directorio la
siguiente: DIRECTORES TITULARES: Ariel R. Costa,

ASAMBLEAS
BETTINI  HERMANOS SA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA

TEXTO: Convóquese a los Sres. Accionistas de Bettini
Hermanos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 04 de Septiembre de 2014 a las 10.00
hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda
convocatoria; en la sede socíal de calle 25 de Mayo N°
1000, Esquina Félíx Frias, de Barrio General Paz de
esta Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de un accionista para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente. 2) Consideracíón del aumento de Capital
dentro  del  quíntuplo.  Se recuerda a  los  señores
accionistas que deberán proceder conforme al arto 238
de la L.S.. EL DIRECTORIO.- Publíquese en el Boletín
Oficial por 5 días.-

5 días – 19630 – 20/8/2014 - $ 1575,60.

 LA TEXTO FABRIL S.A.
ALTA GRACIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria

Se convoca a los señores Accionistas en Asamblea
General Ordinaria - Extraordinaria a realizarse el día 5
de Setiembre de 2014, a las 10 horas en la sede social de
calle Mateo Beres N° 479/491 de la ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba. Para tratar el siguiente
Orden del día: 1°) Elección de dos accionistas para la
firma del Acta. 2°) Consideración y aprobación de la
memoria, Estados Contables y demás documentación
correspondiente a los ejercicios económicos al 31/05/
2007; 31/05/2008; 31/05/2009; 31/05/2010; 31/05/2011
y 31/05/2012.  3°)  Aprobación de  la  ges t ión del
Directorio. 4°) Proyecto distribución de Resultados.
5°) Ratificación de las Asambleas Ordinarias del 13/12/
2005, 22/12/2006 Y Asamblea Ordinaria - Extraordinaria
del 04/09/2009. 6°) Elección de autoridades. Se recuerda
a los señores accionistas que de acuerdo a lo establecido
en el art. 238° de la Ley 19550, 2° párrafo, para asistir
a la Asamblea deberán realizar la comunicación de su
asistencia a la misma en la sede social de Mateo Beres
N° 479/491, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, hasta

el día 2 de Setiembre de 2014 en horario comercial de
08,30 a 12,30 hs y de 14,00 a 18,00 hs.

5 días - 19373  - 20/8/2014 - $ 1.100.-

MUTUAL OÑATIVIA

VILLA MARIA

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el sábado 13 de Setiembre de 2014 a las 08,30
horas, en la sede del Centro de Investigación de la
Economía Social (CIESO), sito en calle Lisandro de la
Torre 32 de la ciudad de Villa María, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1 - Constitución de la
Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario
del Consejo Directivo. 2 - Lectura y consideración de la
memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos,  Anexos,  Informes de la  Junta
Fiscalizadora y del Contador Certificante, todo ello
correspondiente al ejercicio social cerrado al 30 de junio
de 2014. 3 - Lectura y consideración de convenios
firmados con otras entidades.  4 - Consideración de la
cuota social. 5 -Consideración de la reforma del artículo
N° 9 del Estatuto Social.- De los estatutos:  (Art. 38 del
Estatuto Social). La Secretaria.

3 días – 19384 – 15/8/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, P. S. P. Y E.
DE “LA PUERTA” LTDA.

 Ejercicio Económico N° 57 - Balance General cerrado
el 31 de Diciembre de 2013

 Convocatoria: Sres. Asociados/a: Tenemos el agrado
de invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que
este Consejo de Administración ha resuelto convocar para
el día 29 de Agosto del año 2014, a las 20:00 Hs. en el
Salón del Club Ateneo S.I., con el objeto de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asociados para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Informar
a los Asociados los motivos de esta convocatoria fuera
de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe
del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes al
Ejercicio N° 57, Cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 4)
Tratamiento del Proyecto de Distribución del Excedente.

Eduardo Giuliano y Juan J. Ercole. DIRECTORES
SUPLENTES:       Clemente Cornaglia y Roberto Peano. Por
Acta de Directorio del 27 de octubre de 2010, se distribuyen los
cargos entre los directores titulares: PRESIDENTE: Sr. Ariel
Román Costa, D.N.I 28.209.187. VICEPRESIDENTE: Sr. Juan
José Ercole D.N.I 17.483.920. DIRECTOR TITULAR: Eduardo
Giuliano D.N.I 14.698.870.

N° 19509 - $ 112,20

LABORATORIOS BIOMÉDICOS SA

Modificación del Estatuto. Cambio de Jurisdicción -
Domicilio

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 06/06/
2013 constituida con carácter de unánime, se resolvió: el cambio
de domicilio legal de la Sociedad a calle Cochabamba N° 834,
Piso 1°, Dpto. "2" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina. Y la reforma del Artículo Primero del
Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera:
"Artículo Primero: La sociedad se denomina "Laboratorios
Biomédicos SA" y tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires. Podrá instalar agencias, sucursales,
franquicias, establecimientos o cualquier especie de
representación, dentro y fuera del pais",

N° 19783 - $ 257,40.-
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5)  Tratamiento de la  cuota  de  capi ta l ización.  6)
Tra tamien to  de  lo  es tab lec ido  en  e l  Ar t í cu lo
Quincuagésimo del Estatuto Social en vigencia, es decir
la retribución del trabajo personal de los Consejeros en
el  cumplimiento de la  act ividad inst i tucional .  7)
Tratamiento del Proyecto de Ampliación del Objeto
Social en el Estatuto de la Cooperativa. 8) Tratamiento
de la aplicación del Artículo 21.6 del Contrato de
Concesión del Servicio de Energía y metodología de
aplicación. 9) Designación de la Comisión de Escrutinio.
10)  Elección de cinco Consejeros  Ti tulares ,  t res
Consejeros Suplentes, un Síndico Titular y un Síndico
Suplente, en reemplazo del Sr. Francisco R. lobato, Sr.
Jorge A. Meyer, Sr. Daniel A. Chiambretto, Sr. Edgar O.
Ferreyra, Lenardón Hugo y Omar S.H., Sr. Hernán D.
Marcelino, Sr. Daniel A. Miotti, Sr. Damián G. Arrieta,
Sr. Mario J. Appendino y Sr. Javier B. Juncos, que
finalizan sus  mandatos. El Secretario.

3 días – 19374 – 15/8/2014 - $ 961,80

CORDOBA FOOTBALL AMERICANO
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/08/2014
a las 19 horas en el domicilio de la sede social, sita en
calle Julián Paz 1993, Barrio Villa Cabrera de la Ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para  que  susc r iban  e l  ac ta  de  l a  Asamblea .  2 )
Consideración de la Memoria y Balance por el ejercicio
N° 7 cerrado el 31/12/2013 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas para cada ejercicio. 3) Aprobación
de la gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio
mencionado en el punto anterior. El Secretario.

3 días – 19325 – 15/8/2014 - $ 163,80

  FEDERACION CORDOBESA DE PELOTA

La Comisión Directiva de la Federación Cordobesa de
Pelota, convoca a las Entidades Afiliadas a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día sábado 23 de agosto de 2014, a
las 14,00 horas, en la sede de la Confederación de Deportes
de la Provincia de Córdoba, calle Ovidio Lagos 130, B° General
Paz, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta
de la Asamblea. 2) Información sobre las causas que motivaron
la demora de la convocatoria. 3) Consideración de Memorias
y Balances de los ejercicios pendientes 4) Lectura del informe
de la Comisión de Revisora de Cuentas. 5) Elección, de acuerdo
al Art. 8° del Estatuto, de los siguientes cargos: Presidente,
Vicepresidente, seis Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes
por el término de dos años.

 3 dias -   19694 – 15/8/2014 -$ 990,00

COOPERATIVA FERROVIARIA DE VIVIENDA GRAL.
MANUEL BELGRANO

Convoca a Asamblea ordinaria, el día 29/08/2014 a las
19:30hs. en la Cooperativa, sitio en José de Quevedo 2000
Depto. “B”, B° Parque Montecristo, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de 2 socios asambleístas para
firma del acta. 2°) Lectura y consideración de la memoria anual,
ejercicio cerrado el 30/04/2014. 3°) Lectura y consideración
del balance general, estado de resultados cuadros anexos
e informe de auditoría ejercicio cerrado el 30/04/2014.4°)
Lectura y consideración del informe del síndico, ejercicio
cerrado el 30/04/2014. 5°) Elección de consejeros
titulares y suplentes por cesación de mandatos de Liendo
Rene, Rodríguez Dante, Sosa Antonio, Frías Walter,
Passeri Fausto, Reinoso Martin, por renuncia de Farías
Mauro, Cortez Valeria. 6°) Elección de sindico titular y
suplente por cesación de mandato de Molina Ramón, Rivarola
Walter.  El presidente.

3 días – 19268 – 15/8/2014 - $ 373,80

CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL
CRUZ DEL EJE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Del Centro de
Bioquímicos Regional Cruz Del Eje, que se llevará a cabo el día
Viernes 29 de Agosto del 2014, a las 20,00 horas en el local

social, sito en Sarmiento 289, Cruz Del Eje, Córdoba, para
considerar el siguiente Orden  del Día: 1-Designación de dos
Asambleístas para suscribir el Acta juntamente con el Presidente
y Secretario. 2-Explicación de los motivos por lo cual la Asamblea
se realiza fuera de termino. 3-Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio N° 25 cerrado el 31 de Diciembre del 2013.- 4-
Renovación total de los Miembros titulares y Suplentes
de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1)
año.  La Secretaria.

2 días – 19316 – 14/8/2014 - $ 249,20

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

VILLAS CIUDAD DE AMERICA

Se Convoca a Asamblea Ordinaria, a los Señores
Asociados de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villas
Ciudad de America-Asoc. Civil Fecha: 26/08/2014
Lugar: en Ruta 5 km 53 Villas Ciudad de America Hora:
14  hs .  ORDEN DEL DIA:  1 )  E lecc ión  de  dos
asambleístas para firmar el acta junto con los miembros
de la comisión Sr. Presidente y Secretario.- 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General y demás
cuadros anexos, y el dictamen de la comisión revisora de
cuentas de los ejercicios cerrados al 30 de Abril de 2013,
30 de Abril de 2014.- 3) Elección de los miembros de la
Comisión directiva y miembros de la Comisión revisora
de cuentas. La Secretaria.

3 días – 19315 - 19315 - s/c.

COOPERADORA POLICIAL ASOCIACION CIVIL

MARCOS JUAREZ

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria
el 28 de agosto de 2014 a las 17:00 hs, en su sede social.
Orden del Día: 1): Designación de dos socios presentes
para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Tratamiento de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos
e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente
al ejercicio cerrado el 15 de marzo de 2014. 3) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva, Presidente
,Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero,
Protesorero, cuatro vocales titulares, cuatro vocales
suplentes, por un período de dos años y la elección de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, tres miembros
titulares por el período de un año. Recordamos a nuestros
asociados que la Asamblea puede constituirse sea cual fuere el
número de socios presentes, media hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mitad más
uno de los socios en condiciones de votar. El Secretario.

3 días – 19283 – 15/8/2014 - $ 415,80

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS “SIL-PE” LIMITADA

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS “SIL-PE” LIMITADA convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA el 05/09/14, a las 19:00 horas, en
salón actos propio. ORDEN DEL DIA: 1 - Designación dos
asociados suscribir Acta. 2 - Causales por cuales se realiza
Asamblea fuera término. 3 - Consideración Memoria, Balance
General, Cuenta Pérdidas y Excedentes, Informe Síndico y
Auditor, Proyecto Distribución Excedentes, correspondiente
Ejercicio 46, cerrado 31/12/13. 4 -  Designación tres asambleístas
formar Mesa Escrutadora. 5 - Elección cuatro miembros titulares
por terminación mandatos; tres suplentes; síndico titular y
suplente.  El Secretario.

3 días - 19269  - 15/8/2014 - $ 504,60

LA INES  S.C.A.

Por Acta de Directorio de Convocatoria N° 38 de La Ines
S.CA celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia.
de Córdoba, el día 07 de Agosto de 2014, los integrantes del
directorio propusieron y confirmaron la realización de una
Asamblea Extraordinaria para el día 04 de Septiembre de 2014
a las 16:30 horas, la que se llevará a cabo en el local social de la

zona rural de Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios y
accionistas. Orden del Día: 1) "RATIFICAR TODO LO
TRATADO Y RESUELTO EN EL ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA N° 35 DE FECHA 17 DE MARZO
DE 2014, EN TODO SU CONTENIDO; SE CONSIDERÓ
Y APROBÓ LA CESIÓN DE PARTE DEL CAPITAL
COMANDITARIO,  BAJA DE UN SOCIO E
INCORPORACIÓN DE NUEVO SOCIO,  Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU
CLAUSULA QUINTA".  El presidente.

5 días – 19416 – 20/8/2014 - $ 1070.-

LA PASTISSERIE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De conformidad con lo  so l ic i tado  por  e l  soc io
Humberto Javier Gilardoni, DNI 26.179.785, Acta de
Directorio de fecha 1 de Agosto de 2014 y según lo
dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca
a los señores Accionistas de “LA PASTISSERIE” a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día
viernes 5 de Septiembre de 2014 a las 10:00 horas en
primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, de fracasar la primera, en la sede social,
s i ta  en Garzón Maceda 360,  Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los Estados
Contables que impone el artículo 234, inc. 1 de la Ley
de  Soc iedades  y  demás  in fo rmac ión  con tab le
correspondiente al Ejercicio iniciado el 01 de Julio de
2012 y finalizado el  día 30 de Junio de 2013; 3)
Remuneración del  Direc tor io ;  4)  Des t ino  de  los
Resultados del Ejercicio, 5) Gestión del Directorio. Se
informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a
d i spos ic ión  en  l a  sede  soc ia l  l a  to ta l idad  de  l a
documentac ión  cop ia  de  l a  documentac ión
correspondiente al Art.234 inc. 1 de la Ley 19.550 y
demás información relativa a los puntos del orden del
día de esta asamblea, conforme lo previsto por el Art.
67 de la Ley de sociedades comerciales. Se hace saber a
los Sres. accionistas que deberán cumplimentar con lo
dispuesto  en e l  ar t .  238 de la  ley de sociedades
comerciales, hasta el día Lunes 1 de Septiembre de 2014,
dir igiendo sus comunicaciones de asistencia a  la
administración de la empresa sita en calle Deán Funes 2861
de la Ciudad de Córdoba, procediéndose con posterioridad al
cierre del Libro de Registro de Asistencias a Asambleas. El
Presidente.-

5 días – 19142 – 19/08/2014 - $ 1.393.-

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 30 de agosto de 2014, a las 15,30 horas en primera
convocatoria y a las 16,30 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) Consideración y aprobación
del Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos y Memorias correspondientes al
Ejercicio irregular Nº 1 cerrado el día 31 de diciembre de 2012 y
el Ejercicio Nº 2 cerrado el día 31 de diciembre de 2013 y
proyecto de distribución de utilidades. 3) Consideración y
aprobación de todo lo actuado por el Directorio durante el
Ejercicio irregular Nº 1 cerrado el día 31 de diciembre de 2012 y
el Ejercicio Nº 2 cerrado el día 31 de diciembre de 2013. 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 26/8/2014 en la
administración de TEJAS DEL SUR TRES S.A.  sita en Ruta
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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
Públ ico  de  Comerc io .  Se  hace  p resen te  que  l a
documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social.

5 días – 19213 – 19/08/2014 - $ 1.769,00

ASOCIACION VECINAL PUEBLO NUEVO
 RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
29/8/2014 en sede social sita en calle Nicaragua 109 a
las 20:30 horas para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2°)  Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3°) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los
ejercicios 31.08.2010, 2011, 2012, y 2013. 4°) Cuota
Social. 5°) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, por el término de dos ejercicios.
NOTA: Las listas para ocupar los cargos electivos serán
recibidas en sede social hasta el día 25 de agosto de
2014 a las 20 horas.- El Secretario.

3 días – 19130 – 14/8/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ALPA CORRAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
30 de agosto de 2014, a las 15:00 horas, en el Centro
Cultural Tejerina, sito en calle Pública s/n, ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos asociados para firmar el
Acta,- 2°) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio
practicado al 30104/14,- 3°) Cuota Social.- La Secretaria.

3 días – 19131 – 14/8/2014 - $ 196,80

TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

Convócase Asamblea General Ordinaria, 01/09/2014,
21hs., en Sede Social, Orden del Día: 1)Consideración
Acta Asamblea anterior. 2)Consideración causales por
la  que esta  Asamblea no se convocó en término.
3)Consideración Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas de los Estados
Contables, Anexos e Informe del Auditor, e Informe
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio Año 2013. 4)Aprobación aumento Cuota
Social. 5) Consideración Plan de Obras para Ejercicio
2014. 6)Elección de: Presidente, Secretario, Tesorero, 1
Vocal Titular, todos por el término de 2 años;3 Vocales
Suplentes y 3 Revisadores de Cuentas, todos por el
término de 1 año. 7)Designación de 2 Socios para
suscribir acta de asamblea.-  El Secretario.

3 días – 19141 – 14/8/2014 - $ 463,80

CENTRO VECINAL BARRIO SARMIENTO
SAN FRANCISCO

El Centro Vecinal Barrio Sarmiento convoca a los Sres.
asociados para el día 29 de Agosto de 2014, a las 20 hs.
a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede
social, sita en López y Planes 505, San Francisco,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para aprobar y
firmar el acta respectiva. 2) Consideraciones de las
causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas
correspondientes al ejercicio N° 3 finalizado el 31 de
Marzo de 2014, San Francisco, Julio de 2014. El
Secretario.

3 días - 19177  - 14/8/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARIA SALEME

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
“MARÍA SALEME” por resolución adoptada en la
reunión de la misma el día 16 de Julio del corriente
año ha dispuesto Convocar a todos sus asociados a
la Asamblea Anual Ordinaria para el día Viernes 29
de Agosto de 2014, a las 16.30 hs. en su sede, sita en
Tucumán 367 de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital,
e n  u n  t o d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s
e s t a t u t a r i a s  v i g e n t e s .  E n  l a  o p o r t u n i d a d  s e
cons idera rá  e l  s igu ien te  ORDEN DEL DIA:  A. -
Des ignación  de l  pres idente  de  la  Asamblea .  B. -
Designación de dos asambleístas para suscribir el
Acta. C.- Lectura, consideración y aprobación del
Estado Contable del último ejercicio año 2013. D.-
Lectura, tratamiento y aprobación de la Memoria Año
2013. E.- Fijar el valor de la cuota societaria para el
p r ó x i m o  a ñ o .  F. -  R e c e p c i ó n  d e  p r o p u e s t a s .
Agradecimientos. Brindis.- El Secretario.

3 días – 19176 – 14/8/2014 - s/c.

  ASOCIACION MUTUAL DE LAS
ACTIVIDADES MINERAS

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA ORDINARIA

L a  A s o c i a c i ó n  M u t u a l  d e  l a s  A C T I V I D A D E S
MINERAS, convoca a los señores asociados a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de
Setiembre de 2014, a las 12,00 horas en el local sito
en calle Obispo Trejo 417 1° “A”, de la Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: Primero: Designación de 2 Asociados para que
firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario (a cargo, respectivamente).
Segundo: Razones por haber convocado la Asamblea
fuera de término legal. Tercero; Consideración de la
Memoria ,  Balance  Genera l ,  Cuadro  de  Gas tos  y
R e c u r s o s  e  I n f o r m e  d e  l a  J u n t a  F i s c a l i z a d o r a
correspondientes a los ejercicios N° 3, N° 4 y N° 5,
iniciados el 1° de Enero de 2011, de 2012 y de 2013
y finalizados el 31 de Diciembre de 2011, de 2012 y
de 2013, respectivamente. Cuarto: Tratamiento de
las renuncias de miembros del Consejo Directivo y
J u n t a  F i s c a l i z a d o r a .  Q u i n t o :  R a t i f i c a c i ó n  d e
Asamblea Ordinaria del 11 de Julio de 2013. Sexto:
R e n o v a c i ó n  t o t a l .  d e  a u t o r i d a d e s  d e l  C o n s e j o
Directivo: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
Secretar io,  Tesorero,  Pro Tesorero,  Vocal  Titular
P r i m e r o ,  Vo c a l  Ti t u l a r  S e g u n d o ,  Vo c a l  Ti t u l a r
Tercero,  Vocal  Suplente Primero,  Vocal  Suplente
Segundo, Vocal Suplen t e  Te r c e r o ;  y  d e  l a  J u n t a
F i s c a l i z a d o r a :  Vo c a l  T i t u l a r  P r i m e r o ,  Vo c a l
Ti t u l a r  S e g u n d o ;  Vo c a l  Ti t u l a r  Te r c e r o ,  Vo c a l .
Ti t u l a r  C u a r t o ,  Vo c a l  S u p l e n t e  P r i m e r o ,  Vo c a l
S u p l e n t e  S e g u n d o ,  Vo c a l  S u p l e n t e  Te r c e r o ,
Vo c a l  S u p l e n t e  C u a r t o ,  h a s t a  c o m p l e t a r
m a n d a t o ,  q u e  o p e r a r á  e l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e
2 0 1 5 .  .  . ’ ”

3  d í a s  -  1 9 1 7 3   -  1 4 / 8 / 2 0 1 4  -  s / c .

A S O C I A C I O N  T E L E TA X I S  D E  C O R D O B A :

C o n v o c a  a  A s a m b l e a  G e n e r a l  O r d i n a r ia para el
día  23 de  Agosto  de  2014 a  las  10.00 horas  en e l
Club Chazón,  s i to  en cal le  Granadero Díaz  3075
de  B°  Zumaran  de  Córdoba .  Orden  de l  D ía :  1 )
C a n t o  d e  l a s  e s t r o f a s  d e l  H i m n o  N a c i o n a l .  I I )
Homenaje  a  los  Socios  Fal lecidos.  I I I )  Lectura  del
Acta  Anter ior.  IV)  Designación de dos  socios  para
firmar el Acta de Asamblea .  V)  Lec tura de Memoria
y Balance, su aprobación e informe de la Comisión
Revisora de Cuenta. VI) Asignación de montos según
artículo 34 del Estatuto Social.  VII) Renovaci ó n  d e
A u t o r i d a d e s  d e  C o m i s i ó n  D i r e c t i v a  y  R e v i s o r e s
d e  C u e n t a .   E l  p r e s i d e n t e .

3  d í a s  -  1 9 1 6 9   -  1 4 /8/2014 - $ 289,80

ASOCIACION CIVIL SEMILLA DEL SUR

VILLA CIUDAD PARQUE

 La Asociación Civil Semilla del Sur convoca a sus
asociados a la asamblea general ordinaria; el día 26 de
agosto del 2014 a las 20:00 hs en el salón del predio de
nuestra Asociación, sito en calle San Juan s/n de Villa
Ciudad Parque, Valle de Calamuchita, Pcia. de Córdoba.
Orden del Día: 1) Motivos por los cuales se realiza la
asamblea fuera de término. 2) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario. 3) Lectura y consideración
de la memoria, estado de la situación patrimonial y
estados contables, informe del órgano de fiscalización,
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2013. 4)
Elección de todos los miembros de la Comisión Directiva
y del  órgano de f iscalización por terminación de
mandato. 5) Proclamación de los electos. La secretaria.

3 días – 19165 – 14/8/2014 - $ 373,80

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS RIO
CEBALLOS LTDA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.

Sres. Asociados: El Consejo de Administración de la
Coop. de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda dando
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47 de la
Ley 20.337 y artículos 30, 31 y concordantes del
Estatuto Social, se convoque a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 29 de Agosto de 2014,
a las 18hs en la Sala Caminito Serrano de la Biblioteca
Popular Sarmiento, sito en Av. San Martín Nro. 5273 de
esta Ciudad, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Asociados para firmar
el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y la Secretaria del Consejo de Administración (Estatuto,
Art. 39).2)Designación de la “Comisión Receptora y
Escrutadora de Votos”, integrada por tres miembros
elegidos entre  los  asociados presentes  (Estatuto,
Artículo 48, inciso 1).3)Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas,
Informe del Síndico e Informe del Auditor y resultados
del ejercicio todo correspondiente al Ejercicio N° 30
cerrado el 30 de abril de 2014.4)Consideración de la
retr ibución al  t rabajo personal ,  real izado por los
Conse je ros  T i tu la res  y  e l  S índ ico  T i tu la r ,  en
cumplimiento de la actividad institucional, conforme a
lo previsto en los Artículos 50 y 67 del Estatuto Social.
5)Renovación parcial del Consejo de Administración,
con la elección de: Tres (3) Consejeros Titulares, por el
término de tres (03) ejercicios en reemplazo de Oscar
Suárez, Marcelo Fassi y Mercedes Mármol -quien
asumiera en reemplazo de la renunciante consejera titular
Melisa Giorgis-, por finalización de mandatos. Tres (03)
Consejeros Suplentes, por el término de un (01) ejercicio,
en reemplazo de: Marcelo Alberto Engelland y Horacio
Jorge Demo, por finalización de sus mandatos, y uno
por vacancia.6)Renovación total de la Sindicatura, con
elección de un Sindico Titular, en remplazo de Héctor
Enrique Giorgis y de un Sindico Suplente, en remplazo
de Daniel Rodríguez, por finalización de mandatos, y
por el termino de dos ejercicios.

  3 días – 19527 – 14/8/2014 - $ 2566,98.-

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.

El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY MANANTIALES S.A. convoca
a los Señores Accionistas a  la  Asamblea  Genera l
Ordinaria a realizarse en nuestra sede social,  sita en
calle San Antonio N° 2500, B° Country Manantiales,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se
celebrará el día 28 de Agosto de 2014 a las 18 hs. en
primera convocator ia ,  y  a  las  19 hs .  en segunda
convocatoria, a los fines de tratar el siguiente Orden
del día: 1) Consideración de la documentación que
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establece el  art .  234,  inc.1° de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio
Económico N° 5, finalizado el 31 de diciembre de
2013; 2)  Destino de  los resultados del  ejercicio
c e r r a d o  c o n  f e c h a  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 3  y
constitución del Fondo de Reserva Legal, Art.  70 de
l a  L e y  1 9 . 5 5 0  d e  S o c i e d a d e s  C o m e r c i a l e s ;  3 )
Consideración de la gestión de los directores hasta
la fecha de celebración de la asamblea; 4) Retribución
del  Direc tor io  por  e l  Ejerc ic io  Económico N° 5
f i n a l i z a d o  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 3 ;  y  5 )
Designación de dos accionistas para que, juntamente
con el presidente del Directorio, firmen el acta de
a s a m b l e a .  P a r a  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
accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad
para que los inscriba en el Libro Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, de Sociedades
Comerciales). Toda la documentación a tratarse se
encuentra a  disposición de los accionistas en la sede
social para ser consultada.- EL DIRECTORIO.

5 días – 19013 – 15/8/2014 - $ 1.528.-

MKT S.A.

D e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o  r e s u e l t o  e n  A c t a  d e
Directorio Nro. 99 de fecha 1 de agosto de 2014 y
conforme lo dispuesto en el arto 237 de la ley 19.550,
se convoca a los Señores Accionistas de "MKT S.A."
a  Asamblea General  Ordinar ia  para  e l  d ía  01 de
sep t i embre  de  2014  a  l a s  15 :00  hs ,  en  p r imera
c o n v o c a t o r i a  y  a  l a s  1 6 : 0 0  h s  e n  s e g u n d a
convocatoria, conforme lo autoriza el arto 13° del
estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Av.
Hipólito Yrigoyen N° 146, piso 15° de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para la suscripción
del acta de asamblea. 2) Análisis de los motivos por
los cuales se convocó fuera del plazo establecido por
el art.  234, último párrafo, de la Ley de Sociedades
Comerciales, para el tratamiento de los Ejercicios
Económicos cerrados el  31/12/2012 y 31/12/2013
respectivamente. 3) Consideración. de la Memoria,
Balance General,  Estado de Resultados, Estado de
E v o l u c i ó n  d e l  P a t r i m o n i o  N e t o  y  N o t a s
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  E j e r c i c i o s  E c o n ó m i c o s
c e r r a d o s  e l  3 1 / 1 2 / 2 0 1 2  y  3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
respectivamente. 4) Consideración de los proyectos
de asignación de resultados correspondientes a los
Ejercicios Económicos mencionados. 5) Fijación del
n ú m e r o  y  e l e c c i ó n  d e  D i r e c t o r e s  T i t u l a r e s  y
S u p l e n t e s .  6 )  C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  d e l
D i r e c t o r i o  d u r a n t e  l o s  E j e r c i c i o s  E c o n ó m i c o s
c e r r a d o s  e l  3 1 / 1 2 / 2 0 1 2  y  3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
r e s p e c t i v a m e n t e .  7 )  C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a
remuneración del Directorio correspondiente a los
ejercicios económicos indicados, en exceso del límite
impuesto por el Art.  261 de la Ley de Sociedades
Comerciales. 8) Elección de un Sindico Titular y uno
Sup len t e  o  p re sc indenc i a  de  l a  s i nd i ca tu ra .  Se
r e c u e r d a  a  l o s  S r e s .  A c c i o n i s t a s  q u e  d e b e r á n
cumplimentar la comunicación previa establecida en
el art.  238, 2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo
menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada.
EL DIRECTORIO.

5 días – 19387 – 15/8/2014 - $ 3888,30

MOLDERIL S.A.

“CONVOCASE a Asamblea  General Ordinaria de
Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día 30 de Agosto
de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las
11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en
Río de Janeiro Nº 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba
a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta.
SEGUNDO: Consideración de la documentación prevista
en el inciso 1º del art. 234 de la ley de sociedades
comerciales, Estados Contables, Memoria del Ejercicio y
Proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes
al ejercicio económico Nº 31  finalizado el 30 de abril de
2014 TERCERO: Consideración de la gestión del
Directorio y fijación de su remuneración por lo actuado
en el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2014.Se comunica
a los Sres.  Accionistas que deberán presentar sus
acciones en Secretaría con no menos de tres (3) días de
anticipación al acto, o bien efectuar la comunicación de
su asistencia en términos del 2º párrafo del art. 238 de
la ley 19.550.  En caso de no poder  real izarse la
constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el primer
párrafo del artículo 243 de la ley 19.550, sesionara una
(1 )  ho ra  más  t a rde ,  cons ide rándose  cons t i tu ida
cualquiera sea el número de acciones presentes”. El
Presidente.

5 días – 18972 – 15/08/2014 - $ 1.219.-

FONDOS DE COMERCIO.
C O R D OBA, Patr ic ia  Noemí HERRERA, DNI

17.531.489, domiciliada en Los Robles 325 Ciudad de Rio
Ceballos, Pcia. Cba., transfiere Fondo de Comercio destinado
al rubro Farmacia, Perfumería y Accesorios, denominado
"FARMACIA AYACUCHO", sito en Juan B. Justo 4092,
Ciudad de Córdoba, A FAVOR DE: Claudia Vanina AMADO,
DNI N° 27.657.540, domiciliada en Los Tintines 75, Ciudad
de Córdoba, Pcia. Cba., Incluye instalaciones, mercaderías
existentes al momento de firma del contrato, maquinarias e
implementos de trabajo detallados en inventario, la clientela,
el derecho al local y todos los demás derechos derivados de la
propiedad comercial y artística relacionados al mismo. Libre
de pasivo, personas y empleados. Oposiciones Dr. Jorge
Horado CANTET, Duarte Quiros 477, 8° "A", Cba. 1. a V.
08:00 a 13:00 hs.

5 días – 19090 – 15/8/2014 - $ 568.-

CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS

Convócase a los Señores socios del "Club de Abuelos Las
Varillas", Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de
Agosto de 2014 a las 20:00 horas en las instalaciones del Club
sito en calle Vélez Sarsfield 55 de la Cuidad de Las Varillas,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°- Designación
de dos Asambleístas para suscribir el Acta respectiva en
representación de la Asamblea, junto con el presidente y
secretario. 2° - Explicación de los motivos por los cuales se
hace la asamblea fuera de término. 3° - Consideración y
tratamiento de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo todo por
el período comprendido entre el 01/04/2013 y 31/03/
2014 Y el Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas.- La Comisión Directiva.

5 días – 18863 – 14/8/2014 - $ 438,60

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Mónica  Bea t r i z  CARBONE,  DNI  17 .386 .712 ,
domiciliada en Belgrano 300 - Localidad de Salsipuedes
- Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO
destinado al rubro Farmacia, Perfumería y Accesorios,
denominado  “FARMACIA CARBONE”,  s i to  en
Belgrano 300 - Localidad de Salsipuedes - Pcia. Cba., A
FAVOR DE: Francisco Erasmo PINTO DIAZ, DNI N°
22.774.879, domiciliado en Belgrano S/N -Localidad
Agua de Oro -  Pcia.  Cba. ,  Incluye instalaciones,
mercaderías existentes al momento de firma del contrato,
maquinarias e implementos de trabajo detallados en
inventario, la clientela, el derecho al local y todos los
demás derechos derivados de la propiedad comercial y
art íst ica relacionados al  mismo. Libre de pasivo.
Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET, Duarte Quirós
477, 8° “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días – 19240 – 19/8/2014 - $ 550.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LANDESA SA

Aumen to  de  Cap i t a l -  De recho  de  P re f e r enc i a . -

P o r  A s a m b l e a  G e n e r a l  O r d i n a r i a  y
extraordinar ia  del  10/7/2014 se  resolvió  aumentar
e l  c ap i t a l  en  l a  suma  de  $  652 .600  med ian t e  l a
c a p i t a l i z a c i ó n  d e  a p o r t e s  i r r e v o c a b l e s  o  a
e fec tuarse  l a  in tegrac ión  en  d inero  en  e fec t ivo ,  a
integrarse  e l  100% en el  acto,  mediante  la  emisión
de  652 .600  acc iones  de  $1 ,  va lo r  nomina l  cada
una ,  o rd ina r i a s ,  nomina t iva s  no  endosab l e s ,  con
d e r e c h o  a  1  v o t o  p o r  a c c i ó n .  L o s  a c c i o n i s t a s
podrán  e j e r ce r  e l derecho de opción establecido en
el arto 194 de la ley 19.550/72 y su modificatoria
Nro. 22.903/83 dentro de los 30 días siguientes al de
la última publicación.

3 días – 19523 – 14/5/2014 – $ 765,18.-

ADSA S.A.
MORTEROS

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea de fecha 30/04/2014, por
unanimidad se  e l igieron nuevas autor idades y la
distribución de cargos es: Presidente: Sra. Saranz
Caro l ina ,  a rgen t ina ,  nac ida  e l  16 /03 /1986 ,  DNI
32.137.049, soltera, comerciante, domiciliada en Deán
Funes Nº336 de la ciudad de Morteros, Provincia de
Córdoba . -  Vice-pres idente :  Sra .  Saranz ,  Mel isa ,
argentina, nacida el 24/09/1982, DNI 29.653.580,
soltera,  comerciante,  domicil iada en Deán Fun e s
N º 3 3 6  d e  l a  c i u d a d  d e  M o r t e r o s ,  p r o v i n c i a  d e
C ó r d o b a . -  D i r e c t o r  S u p l e n t e :  S r a .  B r o s s i n o ,
A n a l í a  D o m i n g a ,  n a c i d a  e l  0 7 / 0 5 / 1 9 5 8 ,  D N I
1 1 . 8 9 9 . 3 9 4 ,  a g r i c u l t o r a ,  d o m i c i l i a d a  e n  D e á n
Funes  Nº336,  de  la  c iudad de  Mor teros ,  provinc ia
de  Córdoba . -  Se  f i j a  domic i l i o  e spec i a l  en  ca l l e
D e á n  F u n e s  N º 3 2 2 ,  d e  l a  c i u d a d  d e  M o r t e r o s ,
p rov inc i a  de  Córdoba . -  CBA,   18 /07 /2014 . -

5 días – 19063 - 15/8/2014 - $ 140,60


