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ASAMBLEAS
INSTITUTO ESPECIAL MA. C. PICABEA DE GALASSI

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 5 de noviembre de 2014, a las 10:30 hs. en nuestro local
escolar, sito en José Manuel Estrada 159, Laborde,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos socios
para que aprueben y firmen el acta de Asamblea junto con el
Presidente y el Secretario. 2. Causas por las que se convoca a
Asamblea Anual Ordinaria fuera del término estatutario. 3.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas pertenecientes al trigésimo
quinto ejercicio cerrado el 31  de mayo de 2014. 4. Designación
de una Comisión Escrutadora que deberá presidir y fiscalizar
las elecciones de integración del Consejo Directivo.  5. Elección
de un Presidente, un Vicepresidente, cinco Consejeros Titulares
y tres suplentes, tres Revisores titulares y un suplente, todos
por un año.  Art. 72 del estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días - 26393  - 21/10/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE MORRISON LIMITADA

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento del Art.55 de nuestro
Estatuto Social, se convoca a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 30 de
Octubre de 2014, a las diecinueve y treinta (19,30) horas en el
S.U.M. Municipal, sito en calle Maipú 362 de nuestra localidad
de Morrison, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta, juntamente
con el Presidente y Secretario.- 2) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Resultados,
Anexos, Informe de Auditoria Externa y del Sindico, todo
correspondiente al 44° Ejercicio Económico - Financiero
cerrado el 30 de Junio de 2014.- 3) Elección de tres asambleístas
para que integren la Comisión de Credenciales y Escrutinio.-
4) Elección de: a) Tres (3) Consejeros Titulares por TRES
años;  b) Tres (3) Consejeros Suplentes por UN año;  c) Un
(1) Síndico Titular y Un (1) Síndico Suplente por UN año.
Todos ellos por terminación de mandatos, de los Consejeros
Titulares señores: Emilio Manuel FAYE, Marcelo Daniel
ROTH y Santiago Daniel MENEGUINI; Consejeros
Suplentes Señores: Aleides N. HODULlCH, Marcelo
COENDA y Oscar Angel CHIPOLLA; Síndico Titular y
Síndico Suplente señores: Santiago Javier BERNARDI y
Daniel SANTARELLI, respectivamente.-

3 días - 26386  - 21/10/2014 - $ 583,80

CONAS RUGBY HOCKEY CLUB

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

El día 01 de Noviembre de 2014 a las 18:30 hs. en calle Juan
Bautista Chiodi 75 de la Localidad de Villa Giardino. ORDEN
DEL DIA: 1- Lectura Acta anterior. 2- Designación de dos
socios para firmar. 3- Reforma Estatuaria, Art. 13 Y Art. 14 -
Miembros Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.  El
Secretario.

N° 26385 - $ 54,60

ASOCIACION CIVIL GRUPO DE PESCADORES CON
MOSCA OLAEN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 01 de Noviembre
2014  16:00 hs. en Sargento Cabral 126, Huerta Grande. ORDEN
DEL DIA. 1- Lectura Acta Anterior y designación de dos Socios
para firmar. 2- Consideración de Memoria, Balances Generales,
Cuenta de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, Ejercicios cerrados al 30/06/2011,30/06/2012,30/
06/2013 y 30/06/2014. 3- Asamblea fuera de término. 4- Elección
de Autoridades.  El Secretario.

N° 26382 - $ 68,60

CONAS RUGBY HOCKEY CLUB

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el día 01 de
Noviembre de 2014 a las 17 hs. en calle Juan Bautista Chiodi 75
de la Localidad de Villa Giardino. ORDEN DEL DIA:  1- Lectura
Acta anterior designación de dos socios para firmar. 2- Lectura
y consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuenta,
Ejercicios cerrados 31/12/12 y 31/12/13. 3- Asamblea fuera de
término. 4- Elección de Autoridades. El Secretario.

N° 26384 - $ 68,60

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31 de octubre
de 2014 a las 10.30 horas, en sede social de Av. Argentina N°
882, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar Acta de Asamblea. 2) Consideración
Memoria, Inventario y Balance General al 30 de junio de 2014
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  La Secretaria.

3 días – 26377 - 21/10/2014 - $ 163,80

ASOCIACION CIVIL TAXIS DE COSQUIN

CONVOCATORIA: DIA: 29- 10-20 14.- HORA: 22, 00
Hs. LUGAR:  Sede Social, Pueyrredón n° 270, Dpto. N°  7
Cosquín /Cba ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración del Acta

Asamblea anterior. 2.- Designación de dos socios para firmar el
acta.- 3. Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio social
finalizado el: 31-12-2013.- 4.- Renovación total/parcial de los
cargos de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.- 5.- Razones por las que no se realizó la Asamblea
correspondiente en tiempo y forma. El Secretario.

N° 26378 - $ 68,60

CLUB PABELLÓN ARGENTINO Y BIBLIOTECA
POPULAR SARMIENTO  - ASOCIACION CIVIL

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria 27 de octubre de
2014 - 21:00 horas.  Lugar: Sede social (Nieves Martijena s/n°
- Alejandro Roca- Pcia. de Córdoba). ORDEN DEL DIA:  I.
Designación de dos asociados para suscribir el acta; II.
Consideración de las memorias, Estados Contables, e informes
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los
ejercicios N° 96 Y 97 con cierres los 31 de diciembre de 2012 y
2013, respectivamente;  III. Renovación íntegra de la Comisión
Directiva y órgano de fiscalización a efectos de cubrir los siguientes
cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-secretario,
Tesorero, Pro-tesorero, tres vocales titulares, dos vocales
suplentes, dos revisores de cuentas titulares y uno suplente,
todos ellos por el término de 2 ejercicios; IV. Causas por las que
se celebra asamblea fuera de término para la consideración de los
ejercicios N° 96 Y 97 con cierres los 31 de diciembrede2012 y
2013 respectivamente. El Secretario.

3 días – 26363 - 21/10/2014 - s/c.

ASOCIACION FAMILIA SICILIANA DE CORDOBA

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Noviembre
de 2014 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00
horas, en segunda convocatoria, en caso de que fracase la primera,
en la sede social, sita en calle La Rioja 1061, Barrio Alberdi,
ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura del Orden del Día,
2) Designación de dos asambleístas para firmar el acta, 3) Lectura
y consideración de las memorias, exposición de los motivos por
las presentaciones fuera de termino, 4) Lectura, consideración y
aprobación de balances, inventarios, cuentas de gastos y recursos,
e informes por los ejercicios cerrados al 30/06/2012 y 30/06/
2013,- 5) Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2012
y 30 de junio de 2013, 6) Elección y renovación parcial de los
miembros de la Comisión Directiva, 7) Elección de ros miembros
de la Comisión Revisadora de Cuentas. El Presidente. Córdoba,
14 de octubre de 2014.

3 días - 26348  - 21/10/2014 - $ 457,80
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ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

RIO SEGUNDO

Convocatoria a Asamblea Ordinaria, para el día 30 de Octubre
del corriente año, a las 20:00 hs. en la sede Social de la Entidad
para tratar el siguiente Orden del Día. ORDEN DEL DIA. 1-
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2- Designación de dos
socios, para que suscriban el Acta de la Asamblea. 3- Designación
de tres socios que ejerzan función de Comisión Escrutadora. 4-
Consideración de la Memoria, Balance General al 30 de junio de
2014, e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5-
Renovación de los siguientes cargos, de acuerdo al ACTA N°
966 del 20 de Noviembre del 2013.  A. VICEPRESIDENTE,
PROSECRETARIO, PROTESORERO, todos por el periodo
de dos años. VOCALES TITULARES, 1er. 2do y 3ero, todos
por el periodo de un año. B. VOCAL SUPLENTE 2do, a cumplir
mandato 2 años. C. TRIBUNAL DE CUENTA, 1er, 2do y
3ero titulares y 1er suplente, todos por el periodo de 1 año.  El
Secretario.

3 días – 26345 - 21/10/2014 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS DE LABORDE

Conforme a disposiciones legales y estatutarias vigentes, nos
complacemos invitar a Uds, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se realizará el día 20 de Noviembre de 2014
a las 19.30 horas en el Salón del Instituto Pbro. Juan Glrula sito
en Lavalle esquina Las Heras de ésta localidad de Laborde Cba.
con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DlA: 1)
Designación de dos (2) Asambleístas para que, conjuntamente
con el Presidente y Secretario, aprueben Y  firmen el Acta de
Asamblea.- 2) causas por las que se convoca a Asamblea fuera
del término estatutario.- 3) Lectura y Consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Cuadros
Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2013.- 4) Integración
de la Junta Electoral.- 5) Elección de seis Miembros Titulares
del Consejo Directivo por un periodo de dos años y de tres (3)
Miembros Suplentes del Consejo Directivo por un período de
un (1) año.- 6) Elección del Órgano Fiscalizador, tres (3)
Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes por el
período de un año.- 7) Tratamiento de la cuota social.- La
Secretaria

3 días – 26741 - 21/10/2014 – s/c.-

TAPI ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

Se convoca en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas de "TAPI ARGENTINA SA" a la
Asamblea Ordinaria que se realizará el 7 de noviembre
de 2014, a las 15 horas, en el domicilio de la sociedad
ubicado en pasaje Tucumán N° 250 – B° Los Boulevares
- Córdoba - y en la cual se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA 1) Designación de accionistas para que
conjuntamente con el Presidente, confeccionen y firmen
el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio N° 10
cerrado el 30 de junio de 2014; 3) Consideración del
proyecto de distribución de resultados del ejercicio y en su
caso, acuerdo para superar los límites fijados por la ley de
sociedades para las remuneraciones al Directorio por todo
concepto; 4) Elección de un síndico titular y de un síndico
suplente por el término de un ejercicio, o sea para el ejercicio
2015, o en su caso prescindencia de la sindicatura,
conforme lo previsto en el art. 12° del estatuto social.
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán
depositar sus acciones o cursar comunicación en el
domicilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13
horas hasta el 3 de noviembre de 2014 inclusive. Se
recuerda que de conformidad al artículo 13° del estatuto
social se convoca simultáneamente en primera y segunda
convocatoria, para celebrarse esta última una hora
después de haber fracasado la primera.

5 días – 26388 – 23/10/2014 - $ 1.442.-

SOCIEDADES COMERCIALES
AGRO IMPERIO S.A.

Aumento Capital Social – Reforma de Estatuto

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de
mayo de 2012 y Asamblea General Extraordinaria (rectificativa-
ratificativa) de fecha 7 de octubre de 2014 se dispuso modificar
el Artículo Quinto del Estatuto Social que quedará redactado de
la siguiente manera: “Artículo Quinto: el capital social será de
doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), representado por
dos mil quinientos (2.500) acciones ordinarias nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, de valor
nominal de cien pesos ($ 100) cada una. 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”.

5 días – 26704 – 23/10/2014 - $ 1.450,80

ALTO GAS S.A. - A.G.O. (Unánime)

En Asamblea Gral. Ordinaria del 25/04/2014, los socios que
representan el 100% del capital social de ALTO GAS S.A.,
resuelven por unanimidad elegir miembros del Directorio por
un nuevo periodo estatutario de 3 ejercicios, quedando el mismo
conformado de la siguiente manera: Director Titular y
Presidente: Federico Erich VAN MEGROOT, DNI 17.184.575;
Director Suplente: Gastón Mario HIZA, DNI 28.427.398.

N° 26492  - $ 57,60

FINCA SAN MIGUEL SA

Edicto Ampliatorio y Rectificativo al Edicto N° 14370

Se informa que el domicilio social de FINCA SAN MIGUEL
SA se va a fijar en Zubiria 634, de la Ciudad de Salta, Provincia
de Salta.-

N° 26392 - $ 54,60

BARBUY TEAM S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria
Autoconvocada  N°  27, del 16 de septiembre de 2014 se aprobó
la elección de autoridades, eligiéndose al señor Lisandro Barbuy
como Director Titular y a la señora Fabiana Patricia Lancioni
como Director Suplente por dos ejercicios. Por Acta de Directorio
N° 191 del 16 de septiembre de 2014 se distribuyen los cargos:
Presidente: LISANDRO BARBUY DNI Nro 23.530.889 y
Director Suplente: FABIANA PATRICIA LANCIONI, DNI
Nro 22.599.369. Se prescinde de Sindicatura.

N° 26402 - $ 81,60

CANTERA DUMESNIL S.A.

Elección de Autoridades

Por decisión de la Asamblea General Ordinaria (UNANIME),
celebrada el día diez de Febrero del año dos mil catorce, se
eligieron, por el termino estatutario de tres ejercicios, las
siguientes autoridades: Director Titular y PRESIDENTE al Sr.
ROGEL DANTE PEDRO, DNI 11.200.706; como Directora
Titular y VICEPRESIDENTE a la Sra. NABILA AYELEN
LUGON, DNI 33.424.437 Y como DIRECTOR SUPLENTE
al Sr. HECTOR RUREN LUGON, DNI 14.160.356. El
Directorio.  El presidente.

N° 26406 - $ 54,60

LOS PRADOS S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución

Fecha Constitución: 01/03/2013. Integrantes: Silvia Alejandra
Mangiaterra, D.N.I. 17.371.139, 48 años, casada, argentina,
productora agropecuaria, con domicilio en Antonio Sobral N°
476, Villa María y el Sr. Mario Eduardo MORSELLI, D.N.I.
N° 14.665.657, 50 años, Contador Público, casado, argentino,

con domicilio en Los Espinillos 123 de la ciudad de Villa Nueva,
provincia de Córdoba.- Denominación y Domicilio: “LOS
PRADOS S.R.L.” - Bartolomé Mitre 646 de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba.- Plazo de duración: 99 años.-
Objeto Social:. La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros dentro o fuera del
país a las siguientes actividades: 1- Inmobiliaria: mediante la
compra, venta, locación, administración de propiedades:
urbanización subdivisión, loteo, parcelamiento, arrendamiento,
leasing, incluidas las operaciones de la Ley 13.512 de Propiedad
Horizontal.- 2- Constructora: Mediante la construcción de obras
viales, edificios públicos y privados, viviendas de todo tipo.- A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. - Capital Social: CUARENTA
MIL ($40.000.-) dividido en CIEN (100) cuotas sociales de
pesos CUATROCIENTOS ($400.-) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: Silvia Alejandra Mangiaterra,
OCHENTA (80) cuotas sociales y Mario Eduardo Morselli ,
VEINTE (20) cuotas sociales.- El mismo es integrado en su
totalidad en aportes en especie conforme inventario.- Dirección
y Administración: Mario Eduardo Morselli quien revestirá el
carácter de gerente, ejerciendo la representación legal y su firma
o a a la sociedad.- Cierre de  ejercicio: 31 de diciembre de cada
año .- :Juzg. 1 Inst. 2° Nom. Civil, Com y de Flia. Secret. 4 -
Oficina 23/09/2014

N° 26491  - $ 350,20

URBANTEK S.A.

Elección de Directorio

Acta de Asamblea General Ordinaria  N°  2 del 25/6/2013. Se
designa por el término de tres ejercicios: a) Director titular y
Presidente del Directorio: Francisco VACCARO, D.N.I.
11.192.747, argentino, nacido el 25/09/1954, contador público,
casado, con domicilio en Ernesto Piotti 6276 B° Argüello (Cba.)
y b) Director suplente: Guillermo Daniel FROMM, D.N.I.
20.832.352, argentino, nacido el 25/08/1969, ingeniero, casado,
con domicilio en Uspallata 2275, Casa 7, Beccar, Bs. As. Am-
bos constituyen domicilio especial (Art. 256 L.S.C.) en Cno. a
Jesús María Km. 8 1/2 (Cba.). Córdoba. 8/10/2014.

N° 26387  - $ 96.-

PRO VI COR S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por Acta del 24/04/2014, el Señor Benjamín Alberto Madussi,
DNI N° 7.965.964, argentino, divorciado, cede 150 cuotas
sociales a la Señora Marcela Eva Sanz, DNI  N° 20.283.996,
argentina, de 44 años de edad, soltera, ama de casa con domicilio
en calle Chiclayo N° 5227, B° Villa El Libertador, de esta ciudad,
adecuando la Cláusula Tercera del Contrato Social. Por acta de
23/09/14, establecieron la sede social en calle Chiclayo N° 5227,
B° Villa El Libertador. Juzgado Civil y Comercial de 29°
Nominación. Of.8/10/2014- Prosec: MARCELA SILVINA DE
LA MANO.

N° 26462 - $ 91.-

INGOAR S.R.L.

Disolución. Exte.N° 2585625/36

 Mediante acta social de fecha 31 de marzo de 2014, se decide
la disolución de la sociedad y se designa como liquidadora a la
Sra. Beatriz Myriam Orbe Jurado, dni: 3692265, constituyendo
domicilio a todos los efectos legales en calle Albert Schweitzer
3035 de B° ATE de esta ciudad de Córdoba. (Juzg.1°lnstancia
y 7° Nom. Civ. y Com.-Conc. y Sociedades N° 49 Sec. Uribe
Echeverria Alfredo. Oficina ...../1 0/2014.

N° 26470  - $ 54,60

LA GIOCONDA DEL CENTRO S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución

Fecha Constitución: 25/08/2014. Integrantes: Alberto Daniel
Evans, DNI N° 24.121.985, argentino, casado, comerciante, 39
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años, domicilio en Acapulco  N° 415 - Villa María - Córdoba y
Carlos Damian Baravalle - DNI N° 28.249.325, argentino,
casado, comerciante, 33 años, domicilio en Moradillo N°289 -
Villa Nueva _ Córdoba.- Denominación y Domicilio: LA
GIOCONDA DEL CENTRO S.R.L.  Buenos Aires N° 1244
de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,- Plazo de
duración: 99 años.- Objeto Social: Realizar por cuenta propia o
asociada con terceros bajo cualquier forma asociativa lícita, una
o varias de las siguientes actividades: a) Comercial: la
compraventa, distribución y/o representación mayorista y/o
minorista de muebles, artículos del hogar, muebles para oficina,
muebles para cocina, colchones, electrodomésticos, artículos
electrónicos, computadoras, etc.- y todo bien mueble cuya
comercialización en cualquier forma sea posible, siempre que
se relacione con los rubros mencionados.- b) Transportes: De
los productos que comercialice y de cualquier otro que se vincule
directa o indirectamente con el inciso  anterior, dentro o fuera
del país, en medios propios de movilidad o de terceros,- Capi-
tal Social: PESOS CIEN MIL ($100.000.-) dividido en cien
cuotas sociales de pesos UN MIL ($1.000,-) cada una, que los
socios suscriben de la siguiente manera: Alberto Daniel Evans,
CINCUENTA (50) cuotas sociales y Carlos Damian Baravalle
CINCUENTA (50) cuotas sociales.- El mismo es integrado en
su totalidad en aportes en especie, conforme inventario,-
Dirección y Administración: La dirección y administración de
la sociedad, estará a cargo de ambos socios quienes revestirán el
carácter de gerentes, ejerciendo la representación legal y cuya
firma en forma indistinta obliga a la sociedad.- Cierre de ejercicio:
30 de diciembre de cada año.- Juzg. 1° Inst. 3° Nom. Civil, Com
y de Flia. Secret.  5 - Oficina 03/10/14.-

N° 26490 - $ 370,20

MEROLl HOGAR S.A.

Asamblea General Ordinaria

Por Acta de Asamblea N° 9 de fecha 14 de julio de 2014, los
Sres. Accionistas de Meroli Hogar S.A., en la sede social de
calle Suipacha 1096 Barrio Pueyrredón de esta ciudad de
Córdoba, procedieron a realizar la Asamblea General Or-
dinaria de accionistas debidamente convocada por el
Directorio. A las doce horas se dio por iniciada la sesión.
Se informó que se encontraba presente la totalidad de
los accionistas que representan el ciento por ciento del
capital suscripto por lo que la asamblea fue unánime. Se
inicio la Asamblea para considerar el primer punto del
orden del día que dice: “Designación de dos accionistas
para firmar el acta”. Por unanimidad se designó para
suscr ibir  e l  acta  a  los  asambleís tas  Hugo Carlos
Mohaded y Mario Diego Merali. Pasado al segundo
punto del  orden del  día  que dice:  2°)  “Rat i f icar
Asambleas de fechas 06/12/2010, 05/01/2011, 04/07/
2011 Y 14/12/2011; Por unanimidad se ratificaron las
mismas. No habiendo más temas que tratar se levantó la
sesión siendo las 13 horas,-

N° 26413 - $ 175,40

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
CÓRDOBA LA LINDA S.A. (antes 750 SA)

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria del 16/
01/2014, se decidió aceptar la renuncia a los cargos de
Presidente y Director Suplente, respectivamente, de
Gabriel Luis VOZZA y Sebastián ROMERO MARIONI,
eligiéndose como Presidente a Víctor César GARCIA,
DNI 26.424.586, Y como Director Suplente, a Gabriel
Luis VOZZA, DNI 17.856.518, para completar mandato.
As imismo,  median te  Acta  de  Asamblea  Genera l
Extraordinaria del 16/01/2014, se decidió el aumento de
Capi ta l  por  la  suma de $608.000,  e levándolo en
consecuencia a la suma de $773.000, representado por
77.300 acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de $10 valor nominal cada una, de Clase “A”, con derecho
a un voto por acción, modificándose a tal fin el Artículo
4° del Estatuto. Mediante Acta de Asamblea General
Extraordinaria del 06/06/2014, se decidió cambiar la
denominac ión  soc ia l  a  “DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS CÓRDOBA LA LINDA SA”, modificándose
a tal fin el Artículo 1° del Estatuto.

N° 26444 - $ 175,00

CARPATOS SA

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 24/02/2014, se eligieron
autoridades quedando el Directorio conformado de la siguiente
manera: Director titular y Presidente: FERNANDO ALBERTO
PIECKENSTAINER, DNI: 8.473.442; Director Suplente:
LILIANA PATRICIA HELMAN, DNI: 12.745.304.
Constituyen domicilio especial en Chacabuco 385 8° Piso,
Of. C, ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba. Se prescinde
de la Sindicatura.

N° 26443  - $ 59.-

HOTEL EVEREST S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha del Contrato social y acta N° 1: 25/08/14. Socios:
Néstor Hugo Albelo DNI 17.244.074, argentino, casado,
nacido el 21/04/1965, comerciante con domicilio real en
calle Balcarce N2 136 2° A, B° Centro ciudad de Cba, Grasiela
Mabel Bustos DNI 16.410.975, argentina, casada, nacida
el. 30/01/1963, comerciante con domicilio en Balcarce N2
136 2° A B° Centro ciudad de Cba. Celeste Andrea Albelo,
DNI 33.117.654, argentina, soltera, nacida el 15/07/1987,
comerciante con domicilio en Balcarce N2 136 2° A BO
Centro ciudad de Cba. Y Anabella Pía Albelo DNI
34.767.911, argentina, soltera, nacida el 06/09/1989,
comerciante con domicilio en Balcarce N° 136 2° A B° Centro
ciudad de Cba. Denominación: HOTEL EVERE5T S.R.L.
Domicilio social: .San Jerónimo N° 465 de la ciudad de
Cba, Rep. Arg. Duración: 99 años, desde la Inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros: Explotación de
Servicios de hotelería, restaurante, empresa de turismo.
Dedicarse a la compra y venta de equipos y fabricación de
productos de accesorios de la hotelería y gastronomía.
Ejercicio de todo tipo de mandatos, representaciones,
servicios y franquicias, leasing. Capital social: ($ 110.000).
Administración: Administración, representación legal y el
uso de la firma social a cargo de un gerente socio o no.
Queda designado gerente Albelo Néstor Hugo. El ejercicio
social se cierra el 30 de diciembre de cada año. Juzg de 12
Inst. C.C. 29ª -CON SOC 5-Secretaria. OF:08/10/14.- María
Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

N° 26445 - $ 296,00

M. TAGLE (H) Y CIA S.A.C.I.F

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 64 de fecha 01 de
noviembre de 2012 se realizó elección de autoridades quienes
por acta de Directorio de Aceptación y Distribución de
Cargos de fecha 02/11/2012 aceptaron sus cargos, quedando
el Directorio por el término de un ejercicio constituido de la
siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Andrés
Tagle DNI 25.080.720, Vicepresidente: María de Arteaga,
L.C 6.258.946, Director Titulares: Leandro José Pagnone,
DNI 23.043.809; Director Suplente: Pilar de Arteaga, DNI
14.578.504, Síndico Titular: Gerardo Raúl González, DNI
13.682.906 Y Síndico Suplente: Jorge Ernesto Bergoglio,
DNI 6.510.026.-

N° 26447  - $ 110.-

M. TAGLE (H) Y CIA S.A.C.I.F.

Aumento de Capital

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria  N°  63 de
fecha 16/03/2012 se resolvió modificar el Art. 4 del Estatuto
Social quedando redactado de la siguiente manera: “AR-
TICULO 4*: El capital social es de PESOS VEINTE
MILLONES ($ 20.000.000.-) ,  representado por
DOSCIENTAS MIL ACCIONES, de valor nominal CIEN
PESOS ($ 100.-) cada una, ordinarias, de la clase “A”,
nominativas, no endosables y con derecho a un voto por
acción.- El Capital Social puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto

conforme al art. 188 de la Ley N° 19.550 de Sociedades
Comerciales.-”.-

N° 26448  - $ 101.-

FABRECIOS S.R.L.

Por contrato constitutivo de fecha 11 de septiembre de 2014
se constituyó  FABRECIOS S.R.L. SOCIOS: 1) AGUSTIN
FABRE, de 26 años de edad, soltero, argentino, de profesión
contador, DNI: 33.667.840 2) VIRGINIA FABRE, de 24 años
de edad, soltera, argentina, de profesión contadora, DNI:
35.260.486.3) MARIA PAULA FABRE, de 22 años de edad,
soltera, Argentina de profesión comerciante, DNI: 36.185.780,
todos con domicilio en Juan A. Borelli 6271 Villa Belgrano, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
DENOMINACION: FABRECIOS S.R.L. DOMICILIO: Juan
A. Borelli 6271 Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. DURACION: 99 AÑOS a contar desde su
inscripción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL:  administración,
gestión y prestación del servicio de residencia geriátrica para
adultos mayores, comercialización, importación, exportación
y fabricación de implementos con usos geriátricos, accesorios,
equipos, instrumental y todo producto con aplicación geriátrica.
CAPITAL SOCIAL: $39000 .ADMINISTRACION y
REPRESENTACIÓN: estará a cargo de AGUSTIN FABRE en
su calidad de socio gerente. Durará en su cargo el tiempo de
duración de la sociedad. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año.

N° 26449 - $ 214.-

“EL CARRIZAL EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS S.A.”

  Constitución

Acta Constitutiva 16-09-2014. Socios: Roberto Douglas
DENHAM,  argentino, nacido el 30/06/62, casado, licenciado
en administración de empresas, DNI 14.900.621, con domicilio
en Sucre 1924, Bº Herrera, Asunción, República de Paraguay  y
Cristina HEINRICH, argentina, nacida el 19/12/69, casada,
comerciante, DNI 17.901.509,  con domicilio en  Cabildo 540,
Bº Cerrado Talar de Pacheco, Pacheco, Partido de Tigre, Pcia.
de Buenos; Denominación: “EL CARRIZAL
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A.” Domicilio:
Ciudad de Córdoba – Provincia de Córdoba – República Argen-
tina.-  Sede Social: Sarmiento 402 – Villa Dolores – Departamento
San Javier – Provincia de Córdoba.- Plazo de Duración: 99 años
desde su inscripción en el R.P.C.- Objeto Social: La Sociedad
tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el extranjero, de las siguientes
actividades: A) Operaciones de Administración:  Administración
de bienes propios o ajenos de particulares y sociedades, ya
sean  comerciales, civiles, pudiendo administrar, arrendar y
explotar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes
muebles o inmuebles, urbanos y rurales, semovientes, derechos,
acciones, valores y obligaciones de entidades públicas y privadas
y, en general, realizar todas las operaciones, comerciales o no,
necesarias o convenientes para el cumplimiento del objeto
indicado. B) Operaciones Inmobiliarias: Realizar compra, venta,
permuta, alquiler arrendamiento de  propiedades inmuebles aptas
para cualquier destino, sean urbanas o rurales, sitas en la
República Argentina o en el exterior, inclusive las  comprendidas
bajo el régimen de propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo fraccionamiento
y posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
industriales, pudiendo tomar para la venta o comercialización
operaciones inmobiliarias de terceros.  Podrá inclusive, realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
y las comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad
horizontal. C) Operaciones de Inversión: Constitución,  toma
de participación en otras sociedades, nacionales o extranjeras,
mediante suscripción, adquisición y/o transferencia, tenencia
de acciones, participaciones y/o cualesquiera otros títulos. D)
Operaciones Agropecuarias:  1) Explotación agrícola ganadera
y forestal en general; explotación de colonias agrícolas, avícolas
y ganaderas; cría de ganado de todo tipo y especie; explotación
de invernadas y de cabañas para producción de animales de
raza en sus diversas calidades; explotación de tambos; compra
y venta de hacienda, cereales, oleaginosos y demás frutos del
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país; depósitos y consignación de éstos; explotación de
establecimientos rurales propios o de terceros; explotación de
establecimientos frutícolas; cultivos forestales, vitivinícolas,
olivícolas y de granja y demás actividades relacionadas con la
agricultura y la ganadería, pudiendo extender su actividad hasta
las etapas comerciales e industriales de los productos derivados
de esa explotación, incluyendo lo relacionado a conservación,
fraccionamiento, envasado y exportación.  2) Actuar como
acopiadora de cereales, oleaginosos y todo otro fruto de la
agricultura; comercialización de frutos del país.  3)
Arrendamientos de campos o establecimientos rurales para la
ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la
preparación de alimentos para ganado y aves. La sociedad podrá
realizar todo acto  necesario para el debido cumplimiento del
objeto social.- Capital Social: $ 100.000,00 representado en
Cien Acciones, de Pesos Mil ($ 1000,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción: Roberto Douglas DENHAM suscribe
Noventa y Siete  (97) acciones $ 97.000, Cristina HEINRICH,
suscribe  Tres  (3)  acciones $ 3.000.  Administración: La
dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que fijen la
Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco
(5), con mandato por tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá
designar suplentes, por igual o menor numero de los titulares o
por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la
Sindicatura, la designación por la Asamblea de por lo menos un
(1) director suplente será obligatoria. Designación de
Autoridades: PRESIDENTE: Cristina HEINRICH, argentina,
nacida el 19/12/69, casada, comerciante, DNI 17.901.509,   con
domicilio en Cabildo 540, Bº Cerrado Talar de Pacheco, Pacheco,
Partido de Tigre, Pcia de Buenos  Aires, constituyendo domicilio
especial (Art. 256 L.S.) en el mismo domicilio indicado supra.
SUPLENTE: Juana Magdalena Gestido,  argentina, nacida el 7/
08/62, casada, abogada, DNI 16325234, con domicilio en
Charlone 495, Llavallol,  constituyendo domicilio especial (Art.
256 L.S.) en el mismo domicilio indicado supra. Representación
Legal: Presidente del Directorio. Fiscalización: Se prescinde de
la Sindicatura. Cierre de Ejercicio Económico: 31 de Junio de
cada año.-

N° 26399 - $ 1027,60

“DISTRIBUIDORA ALVEAR S.R.L.”

Constitución

Fecha de Constitución: 17/03/2014. Socios: NIETO Benito
Luis, de 53 años de edad, D.N.I. Nº 13.990.651, nacido el 04/
07/1960, de nacionalidad Argentino, Estado Civil Casado, de
profesión Comerciante y domiciliado en calle Alvear N° 765,
ESTEBAN María Elena, de 48 años de edad, D.N.I. N°
17.948.196, nacida el 29/06/1966, de Nacionalidad Argentina,
Estado Civil Casada, de profesión Comerciante y domiciliada
en calle Alvear N° 765, NIETO Luis Alberto, de 26 años de
edad, D.N.I. N° 33.020.739, nacido el 14/05/1987, de
nacionalidad Argentino, Estado Civil Soltero, de profesión
Comerciante y domiciliado en Ramón D. Moyano N° 2390,
NIETO Claudio Ariel, de 23 años de edad, D.N.I. N° 35.474.036,
nacido el 30/11/1990, de nacionalidad Argentino, Estado Civil
Soltero, de profesión Comerciante y domiciliado en calle Alvear
N° 765 y NIETO Leandro Emanuel, de 18 años de edad, D.N.I.
Nº 39.325.702, nacido el 24/01/1996, de nacionalidad Argentino,
Estado Civil Soltero, de profesión Comerciante y domiciliado
en calle Alvear N° 765, todos  Ciudad de Cruz del Eje.
Denominación: “DISTRIBUIDORA ALVEAR S.R.L.” Sede
social y domicilio: Alvear Nº 765, Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba. Plazo: 99 años contados desde la fecha del contrato
constitutivo. Objeto Social: La Sociedad  tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
actividad comercial mediante la compra, venta, comercialización,
distribución, al por mayor y/o menor de chacinados, productos
lácteos y sus derivados, productos de almacén y bebidas. Capi-
tal Social: $ 50.000 (PESOS CINCUENTA MIL.-), dividido en
500 (Quinientas) Cuotas Sociales de $ 100 (PESOS CIEN.-)
cada una. Administración y Representación: a cargo de una
Gerencia unipersonal que corresponde al socio Nieto Benito
Luis, quien actuara en forma individual y ejercerá el cargo por
todo el termino de duración de la sociedad. La fiscalización será
ejercida por los socios en forma directa, quienes tendrán la

facultad de examinar los libros y recabar informes que estimen
pertinentes. El ejercicio económico cerrara el 31 de Diciembre
de cada año, a cuya fecha se confeccionara un Balance General
y demás documentación contable demostrativa del Estado
Económico de la Sociedad. Juzg. De 1ra. Inst. y 52° Nom. C y
C. Of. 29/9/2014. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.

N° 26375 - $ 427,20

RECTIFICACIONES UNION S.R.L.

Adelqui Luis Cecchetto, L.E. Nº 07.870.748, nacido el 04 de
Noviembre de 1949, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en la calle Parmenia Romo Nº 926 de la ciudad de Bell
Ville; Oscar Alberto Mensa, D.N.I. Nº 12.533.885, nacido el 14
de Octubre de 1958, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en la calle Córdoba s/n de la Localidad de Chilibroste;
Alberto Pedro Prestipino, L.E. Nº 06.556.870, nacido el 04 de
Abril de 1945, casado, argentino, comerciante, con domicilio en
Pje Marcela de Mendoza Nº 850, de la ciudad de Bell VIlle;
Aníbal Angel Minigutti, L.E. 08.625.042, nacido el 17 de Junio
de 1951, casado, argentino, comerciante, con domicilio en la
calle Salta Nº 124, de la ciudad de Bell Ville, socios integrantes
de “Rectificaciones Unión SRL”, sociedad con fecha de
constitución 1º de febrero de 1988, han resuelto por unanimidad
la Modificación del Contrato Social: los socios, con fecha 18 de
junio de 2014, suscriben el nuevo contrato social, en su redacción
de acuerdo a las modificaciones previstas en actas societarias
Nº 76, de fecha 26 de julio de 2013 y Acta Nº 78, de fecha 8 de
junio de 2014, el cual queda modificado en las siguientes partes:
Duración de la Sociedad: Como consecuencia lógica del
vencimiento del plazo contractual, los socios deciden prorrogar
por diez años el plazo de vigencia de la sociedad, por lo cual se
establece que “El término o plazo de duración de la sociedad,
por reconducción, será de diez (10) años contando desde la
inscripción registral de la misma”. Capital Social: Los socios
deciden practicar la reducción del patrimonio con motivo de la
adquisición de las cuotas sociales a los herederos de Fernández
Roberto Oscar, socio fallecido. Por lo que en esta cláusula se
establece “El capital social asciende a la suma de pesos Ciento
Veintinueve Mil Doscientos ($ 129.200,00) dividido en Mil
Doscientos Noventa y Dos (1.292,00) Cuotas de pesos Cien
($ 100,00) cada una. Los socios tienen suscritas las cuotas de la
siguiente manera: El socio Adelqui Luis Cecchetto, la cantidad
de Trescientas Veintitrés (323,00) Cuotas por un total de pe-
sos Treinta y Dos Mil Trescientos ($ 32.300,00); el socio
Oscar Alberto Mensa, la cantidad de Trescientas Veintitrés
(323,00) Cuotas por un total de pesos Treinta y Dos Mil
Trescientos ($ 32.300,00), el socio Alberto Pedro Prestipino la
cantidad de Trescientas Veintitrés (323,00) Cuotas por un total
de pesos Treinta y Dos Mil Trescientos ($ 32.300,00) y el
socio Aníbal Angel Minigutti, la cantidad de Trescientas
Veintitrés (323,00) Cuotas por un total de pesos Treinta y Dos
Mil Trescientos ($ 32.300,00). El Capital suscripto se encuentra
totalmente integrado y surge de disminuir al Capital Suscrito
anterior  ( $ 161.500,00), la suma de pesos ( 32.300,00) por la
adquisición de las cuotas sociales, que la firma realizó con fondos
del Patrimonio de la empresa, a los herederos del ex - socio
Fernández Roberto Oscar”. Autos: “RECTIFICACIONES
UNION SRL - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO - J. 1A
INST. C. C. FAM. 2ª - SEC. 4 - BELL VILLE. EXPTE. Nº
1961299”.-

N° 26463 - $ 590.-

NAVARRO Y MARTINO SRL

Modificación: Cesión de Cuotas – Administración y
Representación.

Fechas de la Modificación: Por Acta de Reunión de socios del
03/09/2013 y 09/09/2013. NAVARRO Y MARTINO SRL.
Domicilio: Ciudad de Córdoba. Socios: Carlos Alberto Martino,
D.N.I. 12.997.878, nacionalidad argentina, mayor de edad, de
56 años de edad, de profesión Comerciante, estado civil casado,
domiciliado en la calle  Pablo Guzmán n° 151 del Bº Sobremonte
de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre; y el Sr.
Gonzalo Raúl Navarro, D.N.I. 24.692.006, nacionalidad
argentina, mayor de edad, de 38 años de edad, de profesión
comerciante, estado civil casado, domiciliado en la calle  24 de
Septiembre 914, 2° Piso de la ciudad de Córdoba, provincia del

mismo nombre; quienes representan el total del capital social.
“Acta de Reunión de socios del 03/09/2013” El Sr. Socio Gerente
manifestó que con fecha 30/08/2013 el Sr. Salvador Navarro
cedió por contrato privado la totalidad de sus cuotas sociales
de acuerdo al siguiente detalle: EL CEDENTE cede y transfiere
al CESIONARIO (Gonzalo Raúl Navarro), quién recibe de
conformidad; la totalidad de sus cuotas sociales. Lo que equivale
a la cantidad de CINCUENTA (50) cuotas sociales por la suma
de PESOS UN MIL ($ 1.000,00) cada una; es decir equivalentes
a la suma nominal de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), todas
ellas que tiene y posee en la sociedad “NAVARRO Y
MARTINO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA”. “Acta de Reunión de socios del 03/09/2013”
Tratar la renuncia como socio gerente del Sr. Salvador Navarro
de conformidad con la renuncia a la calidad de socio del mismo
con fecha 30/08/2013 y reconocida por Acta de fecha 03/09/
2013; y la incorporación en la misma calidad de gerente del Sr.
Gonzalo Raúl Navarro, DNI 24.692.006; y la correspondiente
modificación de la CLAUSULA QUINTA del Contrato Social,
la que quedará redactada de la siguiente forma: “QUINTA-
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La Dirección,
Administración y Representación de la Sociedad; por decisión
de los socios que la integran estará a cargo de dos gerentes, el
Señor: Gonzalo Raúl Navarro, DNI  24.692.006 y del Señor:
Carlos Alberto Martino, DNI 12.997.878. La Administración
será conjunta, en todos los casos el uso de la firma social la
tendrán los gerentes designados en este acto en forma conjunta,
las cuales se deberán estampar debajo de un sello con el nombre
de la razón social para autorizar todos los actos, operaciones o
contratos relativos al objeto social quedando facultados para
representar a la sociedad ante los poderes públicos Nacionales,
Provinciales, ante el Ministerio de Bienestar Social o sus
delegaciones, Delegaciones Nacionales o Provinciales del
Ministerio de Trabajo y Tribunales Judiciales Federales u
Ordinarios de todas las jurisdicciones y para todas las instancias,
con facultades para formular y aceptar conciliaciones,
transacciones, demandas interponerlas y contestarlas, poner y
absolver posiciones, reconocer y desconocer firmas en
documentos, ofrecer toda clase de pruebas y apelar o desistir
de apelaciones y realizar cuanto acto más sean necesarios para
la defensa de la Sociedad en la Instancias Administrativas y
Judiciales, otorgar Poderes especiales o generales o sustituirlos.
Los gerentes designados en este acto para ejercer los actos de
disposición de bienes de la Sociedad, constituir Derechos Reales,
permutar, ceder, tomar en locación bienes muebles o inmuebles,
administrar bienes de otros, nombrar agentes, realizar todo acto
o contrato por el cual adquieran bienes de otros o enajenen
bienes, celebren contratos o subcontratos, como asimismo para
efectuar toda clase de operaciones con los Bancos de la Provincia
de Córdoba, de la Nación, o cualquier otro Banco nacional o
Provincial, privado del País o del extranjero o para realizar
cualquier acto de administración donde pudiere estar
comprometida la sociedad, deberán requerir el consentimiento
unánime de todos los socios.-” Por lo que corresponde tener
presente la nueva composición de la dirección y administración
de la sociedad y ratificar todo lo actuado y proceder a modificar
en el sentido expresado la cláusula Quinta del Contrato Social.-
Juzg. 1ª Inst. y 39ª Nom. Civ. Y Com. Soc 7 - Sec. Oficina 04
de Agosto de 2014.- FDO: Oscar Lucas Dracich (Prosecretario
Letrado).-

N° 26446 -$ 834,00

TRANSPORTE MAIA SRL

Constitución de Sociedad

1) Socios: NORA NOEMI KASNER, DNI N° 14.086.728,
nacida el 20/06/1960, de nacionalidad argentina, casada,
profesión docente jubilada, con domicilio en La Rioja 418 de la
localidad de Pueblo Italiano, Pcia. de Córdoba y JAVIER
ANDRES ARNAUDO, DNI N° 33.728.533, nacido el 30/05/
1988, soltero, con domicilio en Mendoza 782 de la localidad de
Pueblo Italiano, Pcia. de Córdoba. 2) Fecha de Instrumento
Constitutivo: 28/05/2014. 3) Denominación: Transporte Maia
SRL 4) Domicilio Legal de la Sociedad: La Rioja 418 de Pueblo
Italiano, Pcia. de Córdoba 5) Objeto Social: a) Transporte:
transportes de corta, media y larga distancia, de carga para
bienes y mercaderías en general con vehículos propios y/o de
terceros, por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros,
traslado y/o flete de mercaderías por medios terrestres,
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distribución de mercaderías, coordinación de transportistas,
mudanzas, encomiendas. Transporte de bienes muebles,
semovientes, cereales, aceites, oleaginosas, y todos los
productos y subproductos derivados de la actividad agrícola
ganadera, industrial y comercial, materias primas y elaboradas,
como así también de agroquímicos, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales,
interprovinciales. b) Agropecuarias: Explotación agrícola
orientada a la obtención de granos, oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como así también
leguminosas, producción frutícola y hortícola.  El acopio de lo
producido y/o adquirido a terceros. Explotación ganadera en
sus modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de
animales, explotación avícola destinada a la crianza de aves y
producción de huevos, explotación cunicola y apícola. Como
persona jurídica y para el cumplimiento de su objeto la sociedad
goza de plena capacidad para adquirir los derechos y contraer
las obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo.6) Plazo de
Duración: 99  años. 7) El capital lo constituye la suma de Pesos
veinte mil ($ 20.000,00), dividido en doscientas (200) cuotas
sociales, con un valor nominal de Pesos CIEN ($ 100,00) cada
una de ellas y que los socios suscriben en partes iguales. Esta
suscripción será integrada de la siguiente manera: a) La Sra.
Nora Noemi Kasner, cien (100) cuotas sociales y b) El Sr.
Javier Andrés Arnaudo (100) cuotas sociales. El capital suscripto
será integrado por los socios en efectivo. El veinticinco por
ciento (25%) será integrado al momento de ordenarse la
inscripción en el Registro Público de Comercio obligándose los
socios a integrar el restante setenta y cinco por ciento (75%)
dentro del plazo de dos años a contar desde la fecha de
inscripción de la sociedad en el registro correspondiente en la
medida que lo requieran los negocios sociales. 8) La
administración de la sociedad estará a cargo de uno o más
gerentes, quiénes dispondrán al efecto de la firma social. Queda
designado por este acto para cumplir las funciones de gerente,
el socio Javier Andrés Arnaudo. El gerente podrá otorgar poderes
especiales o generales en terceras personas, socios o no de esta
sociedad, a los fines de un mejor cumplimiento de las actividades
de esta última. 9) Fecha de cierre del Ejercicio: El 30 de junio de
cada año. Autos: “TRANSPORTE MAIA S.R.L S/
INCRIPCION EN EL REG. PUB. COMERCIO” Expte. Nº
1925521                ,Ofc. 31/07/2014.J.1A Inst.C.C.Conc.Flia-S1-
La Carlota.

N° 26394 - $ 614,60

“KENIAL AGROPECUARIA S.A.”

 Constitución

Acta Constitutiva 16-09-2014. Socios: Roberto Douglas
DENHAM,  argentino, nacido el 30/06/62, casado, licenciado
en administración de empresas, DNI 14.900.621, con domicilio
en Sucre 1924, Bº Herrera, Asunción, República de Paraguay  y
Cristina HEINRICH, argentina, nacida el 19/12/69, casada,
comerciante, DNI 17.901.509,  con domicilio en Cabildo 540,
Bº Cerrado Talar de Pacheco, Pacheco, Partido de Tigre, Pcia.
de Buenos; Denominación: “KENIAL AGROPECUARIA S.A.”
Domicilio: Ciudad de Córdoba – Provincia de Córdoba –
República Argentina.-  Sede Social: Sarmiento 402 – Villa Dolores
– Departamento San Javier – Provincia de Córdoba.- Plazo de
Duración: 99 años desde su inscripción en el R.P.C. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto la realización por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el
extranjero, de las siguientes actividades: AGROPECUARIAS:
Explotación agrícola ganadera y forestal en general; explotación
de colonias agrícolas, avícolas y ganaderas; cría de ganado de
todo tipo y especie; explotación de invernadas y de cabañas
para producción de animales de raza en sus diversas calidades;
explotación de tambos; compra y venta de hacienda, cereales,
oleaginosos y demás frutos del país; depósitos y consignación
de éstos; explotación  y arrendamiento de establecimientos
rurales propios o de terceros; explotación de establecimientos
frutícolas; cultivos forestales,  cereales, vitivinícolas, olivícolas
y de granja y demás actividades relacionadas con la agricultura
y la ganadería, pudiendo extender su actividad hasta las etapas
comerciales e industriales de los productos derivados de esa
explotación, incluyendo lo relacionado a conservación,
fraccionamiento, envasado, exportación y asesoramiento.-  2)
Actuar como acopiadora de cereales, oleaginosos y todo otro

fruto de la agricultura; comercialización de frutos del país. 3)
Arrendamientos de campos o establecimientos rurales para la
ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la
preparación de alimentos para ganado y aves.-  La sociedad
podrá realizar todo acto  necesario para el debido cumplimiento
del objeto social. Capital Social: $ 100.000,00 representado en
Cien Acciones, de Pesos Mil ($ 1000,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción: Roberto Douglas DENHAM suscribe
Noventa y Siete  (97) acciones $ 97.000, Cristina HEINRICH,
suscribe  Tres  (3)  acciones $ 3.000.  Administración: La
dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que fijen la
Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco
(5), con mandato por tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá
designar suplentes, por igual o menor numero de los titulares o
por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la
Sindicatura, la designación por la Asamblea de por lo menos un
(1) director suplente será obligatoria. Designación de
Autoridades: PRESIDENTE: Cristina HEINRICH, argentina,
nacida el 19/12/69, casada, comerciante, DNI 17.901.509,   con
domicilio en Cabildo 540, Bº Cerrado Talar de Pacheco, Pacheco,
Partido de Tigre, Pcia de Buenos  Aires, constituyendo domicilio
especial (Art. 256 L.S.) en el mismo domicilio indicado supra.
SUPLENTE: Juana Magdalena Gestido,  argentina, nacida el 7/
08/62, casada, abogada, DNI 16325234, con domicilio en
Charlone 495, Llavallol,  constituyendo domicilio especial (Art.
256 L.S.) en el mismo domicilio indicado supra. Representación
Legal: Presidente del Directorio. Fiscalización: Se prescinde de
la Sindicatura. Cierre de Ejercicio Económico: 31 de Junio de
cada año.

N° 26398 - $ 723,40

XULLA  S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Contrato de Constitución: 27 de Agosto de 2014 y Acta del 9/
9/14. Socios: Miguel ALTERIO, D.N.I. nº 37.854.887,
argentino, nacido el día 11/11/93, de 20 años de edad, soltero,
comerciante, domiciliado en calle Martiniano Leguizamón nº
3541, Bª Urca, de la Ciudad de Córdoba,  Francisco
COLOMBERO, D.N.I. nº 33.415.159, argentino, nacido el día
05/01/88, de 26 años de edad, soltero, comerciante, domiciliado
en calle Nazareth nº 3923, Bª Urca, de la Ciudad de Córdoba y
Mariana ALTERIO, D.N.I. nº 30.900.929, argentina, nacida el
día 26/04/84, de 30 años de edad, comerciante, soltera,
domiciliada en Américo Vespucio nº 1334, Bº Juniors, de la
Ciudad de Córdoba. Denominación: ”XULLA S.R.L.”
Domicilio: El domicilio de la Sociedad se establece en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, sin
perjuicio que por Resolución de todos sus socios, la Sociedad
pueda cambiarlo, abrir otras casas o sucursales en la misma
Ciudad o en otras plazas de la Provincia, de otras provincias del
país o del extranjero, asignándoles o no capital para su giro
comercial. La dirección de la Sede Social se fija en Bv. San Juan
nº 450, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: El plazo de duración de la Sociedad  se estipula en
noventa años (90) a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, ajena o asociada a terceros en
todo el territorio de la República o en el extranjero la prestación
de servicios de bar, restaurante, parrillada, lomitería, lunch,
salón de fiestas, y en general toda comercialización vinculada
directamente con el objeto enunciado, como así también importar
y.o exportar todo aquello vinculado con el objeto. Para el
cumplimiento de los fines sociales, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: El Capital Social se fija en la suma
de pesos sesenta mil ($ 60.000,00), dividido en seiscientas
(600) cuotas de pesos cien ($.100) cada una, suscriptas en su
totalidad por los socios de la siguiente manera: El señor Miguel
ALTERIO doscientas (200) cuotas sociales de pesos cien cada
una o sea la suma de pesos veinte mil ($ 20.000), el señor
Francisco COLOMBERO ALTERIO  doscientas (200) cuotas
sociales de pesos cien cada una o sea la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000) y  la Srta. Mariana ALTERIO  doscientas (200)
cuotas sociales de pesos cien cada una o sea la suma de pesos
veinte mil ($ 20.000). El Capital Social se integra en un 25% en

efectivo en este acto proporcionalmente a lo suscripto por cada
uno de los socios, los que se obligan a integrar el resto del
capital suscripto en un plazo no mayor de  dos (2) años con la
garantía establecida en el art. 150 de la Ley de Sociedades
Comerciales nº 19.550. Administración y Representación So-
cial: La administración y representación de la Sociedad será
ejercida por la Señorita Mariana ALTERIO,  por el tiempo de
duración de la sociedad, quién revestirá el carácter de Socia-
Gerente ejerciendo la representación social; usará su firma
precedida por la Denominación de “XULLA  S.R.L.” y podrá
actuar en todos los actos jurídicos que sea menester otorgar a
los efectos de los negocios y actividades sociales, con todas las
facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso
aquellas para las cuales la Ley exige poderes especiales, como
asimismo representarán a la Sociedad ante las autoridades
administrativas y judiciales, ya sean de orden federal, nacional,
provincial, municipal, o del extranjero, entidades financieras y
bancarias de cualquier orden que sean, y en general ante toda
persona de existencia visible, o persona jurídica del país o del
extranjero con la que sea necesario tratar a los efectos de concretar
los negocios sociales. La Socia-Gerente, en su calidad de tal, no
podrá comprometer la Firma Social, en fianzas, avales, pagarés
o cualquier otro tipo de operaciones civiles o comerciales, ajenas
al objeto social. Cierre de Ejercicio: el día 30 de Junio de cada
año. Juzgado 1ª. Inst. C.C. 39ª. Conc. Soc. nº 7- Córdoba -
Expediente nº  2602837/36. Oficina, 10 de octubre de 2014.
Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 26400 - $ 628.-

LL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

 Fecha de Constitución: 09 de septiembre del 2014. Socios:
Libra Levis  Hipólito José, DNI 32.292.307, argentina, de 28
añas de edad, de estado civil saltero, de profesión, comerciante,
con domicilio en calle Ruta Nac. 9, KM. 645 s/n de la Ciudad de
Laguna Larga, Cba.2) Libra Nicolás Alejandro, DNI 27.870.935,
Argentina, de 34 años de edad, de estado civil soltera, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Rio Cuarto nro,
520, de la Ciudad de Laguna Larga, Cba.. 3) Moyana Graciela
Margot, DNI 13.115.356, argentina, de 56 años de edad, de
estado civil divorciada, de profesión comerciante, con domicilio,
calle Ruta Nac. 9,Km ... 645 s/n de la Ciudad de Laguna Larga,
Cba. Denominación: LL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
Domicilio: Laguna Larga, Pcia.de Córdoba. Sede Social: Ría
Cuarto nro. 520, Ciudad de Laguna Larga, Provincia de Córdoba,
‘; República Argentina. Plazo: 99 años. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto  dedicarse por cuenta, propia o asociada a
terceros a las siguientes actividades: a) realizar toda clase de
actividades financieras con fondos propios, como ser conceder
préstamos personales con o sin garantía, otorgar créditos para
la financiación de la compraventa de bienes pagaderas en cuotas,
créditos hipotecarias, créditos prendarios,  descuentos de
cheques, factoring y créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente, a excepción de las
operaciones dispuestas en la Ley N 21.526 de Entidades
Financieras. b) Realizar operaciones de Leasing dentro del marco
de la Ley N 25.248. c) Fideicomisos en Garantía, d) Fiduciaria
de cualquier tipo de fideicomiso comprendido en la Ley N°
24.441  e) comprar, vender y realizar todo tipo de operaciones
con títulos, acciones, obligaciones, debentures, obligaciones
negociables y cualquier otra valor en general, sean nacionales .o
extranjeras, públicos .o privados. F) Intermediación inmobiliarias
de toda tipo, adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, locación, lateo, urbanización 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 pre-
horizontalidad. g) Asesoramiento financiero, restructuración de
deudas .o pasivos, ya sea a entes públicos .o privados. h)
Realizar todo tipo de comisiones, consignaciones,
representaciones y mandatos relacionados a las actividades
descriptas. En el desarrollo del presente .objeto social la saciedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibídos por las
leyes .o este estatuto. A tales fines padrá constituir sociedades
con terceras personas, tanto físicas como juridicas, constituir
UTE, ACE, y/o cualquier otro tipo de contrato de colaboración
empresaria permitido por la ley y/o los usos y costumbres
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comerciales. Asimismo podrá presentarse en licitaciones
públicas o privadas, ya sean nacionales, internacionales,
provinciales y municipales. Capital: EI capital social es de Pe-
sos TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.00), representado por
TRESCIENTAS MIL (300.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase “A”, por un valor nominal de
pesos UNO ( $ 1,00) cada una y con derecho a un voto por
acción. Suscripción:1) El Sr. Libra Levis José Hipólito suscribe
CIEN MIL (100.000) acciones ordinarias clase “A”, nominativas
no endosables con derecho a un voto por acción por un valor
nominal de pesos uno ($ 1.00) cada una, por un total de Pesos
Cien Mil ($ 100.000.00) Y 2) El Sr. Libra Nicolas Alejandro,
suscribe CIEN MIL (100.000) acciones ordinarias clase “A”,
nominativas no endosables con derecho a un voto por acción
por un valor nominal de pesos uno ($ 1.00) cada una, por un
total de Pesos Cien Mil ($ 1 00.000.00); c) La Sra. Moyano
Graciela Margot, suscribe CIEN MIL (100.000) acciones
ordinarias clase “A”, nominativas no endosables con derecho a
un voto por acción por un valor nominal de pesos uno ($ 1.00)
cada una, por un total de Pesos Cien Mil ($ 100.000.00).
Administración: Composición del directorio: de uno (1) mínimo
a Tres (3) máximo Directores Titulares. Uno mínimo a (1)Tres
(3) máximo, Directores Suplentes, según lo fije la asamblea
ordinaria, duración de mandato: tres ejercicios, tanto directores
titulares como suplentes.- Designación de Autoridades: Direc-
tor Titular y Presidente del Directorio: Sr. Dellarossa Emanuel
Agustín, DNI 30.151.094, Argentino, Soltero, Comerciante, de
30 años de edad, con domicilio en calle Fray Mamerto Esquiu
nro. 474 de la Ciudad Laguna Larga, Cba., Rep. Argentina.
Director Suplente: Libra Nicolás Alejandro, DNI 27.870.935,
Argentino, de 34 años de edad, de estado civil soltero, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Río Cuarto nro.
520, de la Ciudad de Laguna Larga, Cba, Rep. Argentina .. -
Representación legal y uso de firma social: La representación
de la sociedad estará a cargo del Presidente del Directorio siendo
el único con capacidad jurídica para comprometer a la sociedad
con terceros. El uso de la firma social pertenece al presidente
del Directorio. Las vacantes que se produzcan por enfermedad,
ausencia, renuncia o cualquier otra causa serán llenadas por el
Directorio, de entre los Directores suplentes designados: En
caso de ausencia del Presidente este será reemplazado por el
Vicepresidente, en el supuesto de que no exista Vicepresidente
nombrado, el Presidente será reemplazado por el Director
Suplente de mayor antigüedad quien asumirá el cargo debiendo
constar dicho acto en el libro de actas de directorio respectivo ..
-Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un Sindico titular elegido por la asamblea ordinaria, por el término
de un ejercicio. La asamblea también deberá 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 19.550. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del arto 299 de la
ley 19.550, podrá prescindir de sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de control del art. 55 de la ley 19.550.
La sociedad prescindirá de la sindicatura en uso de las facultades
otorgadas por el art. 284 de la ley 19.550.-VI) Cierre del Ejercicio
Social: 31 de diciembre de cada año. Córdoba, Octubre del 2014.-

N° 26442 – $ 1256.-

ACERBON S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Socios: Luis Gustavo SONE, D.N.L 17.627.734, argentino,
de 48 años de edad, casado, de profesión Licenciado en Ciencias
Políticas; y ,Mariela Ibana BELETTI, D.N.I 17.157.086,
argentina, de 49 años de edad, casada, de profesión abogada;
ambos con domicilio en calle Obíspo Salguero N° 836, 1° Piso
dpto. “b”, Córdoba, Provincia de Córdoba; 2) Fecha del contrato
social: 19/08/2014; 3) Denominación: ACERBON S.RL.; 4)
Domicilio y Sede: 9 de Julio 849, 5° piso depto. “f’, Córdoba,
Provincia de Córdoba; 5) Objeto: La realización por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el País o en el
Extranjero: a) INDUSTRIA METALÚRGICA: mediante la
producción, elaboración, forjado, prensado, estampado y
laminado de metales, hierro y acero en todas sus formas, modelos
y distintos laminados y galvanizados, distintos aceros, hierro
para construcción para obras civiles de todo tipo, cortes,
estirados y plegados en todas sus formas y espesores, a partir
de sus procesos básicos y su comercialización, pulvimetalurgia;

la exploración, explotación, industrialización, transporte y
comercialización, tanto en el país como en el extranjero, de los
minerales requeridos por la industria siderúrgica y metalúrgica,
como así también los de cualquier otro elemento que interese a
dicha industria; ramo y, en general, explotar cualesquiera de las
ramas que comprende la industria siderúrgica y metalúrgica y la
que, directa o indirectamente, tengan relación con ella como ser
fabricación de alambres, flejes, tubos, tuercas, pernos, clavos,
materiales refractarios o ramos afines y la prestación de
asesoramiento y servicios técnicos a terceros, vinculados con la
instalación de plantas siderúrgicas y metalúrgicas y con la
fabricación y reparación de sus productos. Fabricación,
reparación y comercialización de todo tipo de maquinarias
agrícolas, industria alimenticia, sus implementos y accesorios,
acoplados, casillas rodantes, remolques de arrastre, carrocerías
metálicas para todo tipo de cargas, industrias, comercio y agro,
carretones, chasis de colectivos y otros, acoplados ruteros todos
los modelos, tanques plásticos rotomoldeados fibra y otros,
como así también de todo tipo de vehículos, semirremolque,
portacontenedores en todas sus versiones y todo tipo de
acoplados araña, del modelo que sea y medidas para aplicar a
distintos usos. Queda incluida la producción y comercialización
de artículos complementarios o sustitutívos de los enunciados
precedentemente, siempre que se lleve a cabo en forma accesoria
a su actividad principal.; b) CONSTRUCCION: asesoramiento,
estudio, proyecto, dirección, ejecución, administración de obras
de arquitectura o ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica,
portuaria, hidráulica, sanitaria, viales, urbanizaciones, incluso
destinados al régimen de propiedad horizontal, construcciones
de celdas, silos, galpones, viviendas, talleres, puentes, sean
todos ellos públicos o privados; refacción o demolición de obras;
asesoramiento, estudio, proyecto, dirección ejecución y
administración en las construcción de plantas industriales, obras
viales, gasoductos, oleoductos, usinas; sean ellas públicas o
privadas, obras ferroviarias o fluviales, planeamiento de redes
troncales y de distribución; estudio asesoramiento, dirección,
ejecución y concreción de diseños y proyectos de señalización,
iluminación y parquización; autopistas, dragas, canales, obras
de balizamiento, pistas y hangares; áreas para mantenimiento,
construcción y montajes industriales; construcción de
estructuras estáticamente determinadas; c) COMERCIAL:
mediante la compraventa, importación y exportación, permuta,
distribución, envase, fraccionamiento siempre que se relacione
con los incisos a) y b), de productos y/o subproductos
elaborados, semielaborados o a elaborarse, materias primas,
explotación de concesiones, patentes de invención, marcas de
fábricas, diseños y modelos industriales y de todo lo relacionado
con el inciso anterior; d) SERVICIOS: Mediante estudio, cálculo,
asesoramiento, proyecto, dirección, ejecución, administración,
explotación, mantenimiento y ensayo, instalación y operación
de máquinas, aparatos, plantas de producción, instrumentos,
instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas o
electrónicas; sistemas e instalaciones eléctricas de utilización,
iluminación, electrotérmicas, electroquímicas, tracción eléctrica
y vehículos de transporte terrestre, aéreo o maritimo, sistemas
e instalaciones para la generación, transporte y distribución de
energía eléctrica y sistemas complementarios, sistema eléctrico
de edificios, talleres, fábricas, plantas de elaboración, industrias
electromecánicas; sistemas, instalaciones y equipos para la
generación y recepción, amplificación y transmisión alámbrica
e inalámbrica de señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas
y luminosas para comunicaciones, entretenimiento, control,
detección, guiado, localización y medición, sistemas,
instalaciones y equipos electrónicos para computación, con-
trol automático y automatización, sistemas e instalaciones
acústicas, calefacción y refrigeración en general, estructuras en
general incluyendo hormigón y albañilería relacionadas con el
objeto. Estudios para desarrollo de software aplicado,
relacionado con el objeto. Asuntos de ingeniería legal, económica
y financiera. Arbitrajes, pericias, tasaciones, informes, estudios
de mercado y desarrollos de programas de promoción o radicación
industria; e) MANDATOS y REPRESENTACIONES: El
ejercicio de representaciones y mandatos, comisiones, estudios,
proyectos, dictámenes e investigaciones; todo tipo de
intermediación y producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad contemplada en el objeto social.
En todos los casos que se traten de ejercicio profesional, los
servicios deberán ser prestados a través de profesionales
debidamente matriculados; 6) Plazo de duración: Noventa y
nueve (99) años desde la fecha de inscripción registral; 7) Capi-

tal: Pesos CIEN MIL ($100.000), dividido en CIEN (100) cuotas
sociales de Pesos MIL ($1000) valor nominal cada una de ellas;
8) Administración y representación: La administración,
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de
uno o más gerentes titulares, en forma indistinta, socios o no.
Se designa Gerente Titular a Luis Gustavo BONE, y suplente
a Mariela Ibana BELETTI, 9) Fecha de cierre 31 de diciembre
de cada año. Juzg. De 1ª. Inst y 3ª. Nom. De la ciudad de Cba.
Conc. y Soc. N° 3. of. 8/10/2014.-

N° 26459 – $ 1287.-

AGROSALVA S.R.L.

CONSTITUCIÓN - VILLA MARIA

Fecha Constitución: 05/08/2014. Integrantes: Diego Félix
SALVATICO D.N.!. 23.258.500, 40 años, casado, argentino,
productor agropecuario, con domicilio en Zona Rural Carrilobo
y el señor Marcelo José SALVATICO D.N.I. 21.987.851, 43
años, divorciado, argentino, productor agropecuario, con
domicilio en San Luis N°348 de la localidad de Carrilobo,
provincia de Córdoba.- Denominación y Domicilio:
“AGROSALVA S.R.L.” - San Luis N°552 de la localidad de
Carrilobo, provincia de Córdoba.- Plazo de duración: 99 años.-
Objeto Social: Realizar por cuenta propia o asociada con
terceros bajo cualquier forma asociativa licita las siguientes
actividades: a) Cultivo de cereales en todos sus procesos
productivos; b) Servicios de acopio, acondicionamiento,
almacenamiento, pulverización y secado de cereales, siembra y
cosecha, comercialización en todas ,sus formas y de cualquier
otro producto que se vincule directa o indirectamente con ese
rubro; c) Cría e invernada de hacienda en todo su proceso
productivo y su respectiva comercialización; d) Transportes:
efectuar el transporte de los productos que comercialice, dentro
o fuera del país, en medios propios de movilidad o de tercero.-
La mención de las actividades señaladas es meramente
enunciativa, pudiendo realizar otras que se vinculen en forma
directa o indirecta con el objeto social .- Capital Social:
DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) dividido en CIEN (100)
cuotas sociales de pesos DOS MIL ($2.000.-) cada una. - Di-
ego Felix SALVATICO, cincuenta (50) cuotas sociales y Marcelo
José SALVATICO, cincuenta (50) cuotas sociales.- Integrado
en bienes en especie, conforme inventario.- Dirección y
Administración: a cargo de ambos socios quienes revestirán el
carácter de gerentes, ejerciendo la representación legal y su
firma de for ‘ndistinta obliga a la sociedad, Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cAda año.Juzg. 1° Inst. 1° Nom. Civil, Com
y de Flia. Secret. 1 - Oficina 08/09/ 014

N° 26489 – $ 1287.-

GIGLI AGROPECUARIA SA

Constitución de Sociedad

FECHA DE CONSTITUCION: 02/07/2013 -Acta
Constitutiva- y 02/09/2014 -Acta Ratificativa y Rectificativa-
. SOCIOS: Julio Alberto GIGLI, nacido el 20 de junio de 1973,
de nacionalidad argentino, estado civil casado, de profesión
ingeniero agrónomo y productor agropecuario, con domicilio
en Deán Funes 273, Bell Ville, Córdoba, D.N.I. Nro. 23.350.572
y María José CASAS, nacida el 23 de febrero de 1977, de
nacionalidad argentina, estado civil casada, de profesión abogada
y Productora Agropecuaria, con domicilio en Deán Funes 273,
Bell Ville, Córdoba, D.N.!. Nro. 25.588.721.
DENOMINACION: GIGLI AGROPECUARIA SA
DOMICILIO: Maestro García N° 208, de Noetinger, Provincia
de Córdoba. CAPITAL: es de $ 100.000,00, representado
100.000 acciones de $ 1,00 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, conderecho a cinco
(5) votos por acción, que se suscriben e integran conforme al
siguiente detalle: Julio Gigli, suscribe 50.000 acciones de $ 1,00
c/u ordinarias, nominativas, no endosables, Clase “A”, con
derecho a 5 votos por acción, es decir la suma de $ 50.000; y
María José Casas, suscribe 50.000 acciones de $ 1,00 c/u
ordinarias, nominativas, no endosables, Clase “A”, con derecho
a 5 votos por acción, es decir la suma de $ 50.000. DURACION:
99 años contados a partir de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros o relacionada a
terceros, con las limitaciones de Ley a las siguientes actividades:
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AGROPECUARIAS: El desarrollo de la actividad agrícola
ganadera en sus distintas fases y en todas las especialidades. la
empresa propenderá especialmente a operar y producir en
condiciones ambientalmente sustentables que permitan crear y
agregar valor a los recursos disponibles en todas sus etapas. De
igual manera desarrollará con aportes técnicos y tecnológicos
de última generación, las acciones tendientes a la obtención de
productos tradicionales, especialidades y orgánicos, con espe-
cial cuidado del mantenimiento de las condiciones ambientales.
El trabajo de campos, siembra y recolección de cultivos, el
desarrollo de la ganadería, la producción de carnes de todas
clases y toda otra especialidad vinculada a la actividad
agropecuaria, incluso la multiplicación de semillas por genética
tradicional o de contenido biotecnológicos. Participar en el
desarrollo e investigación de recuperación de tierras áridas o
tradicionalmente no cultivables, para la agricultura y/o ganadería.
Desarrollo de emprendimientos agropecuarios, agroforestales
o agroindustriales de toda índole, con la finalidad de crear y
sumar valor a la producción primaria; INDUSTRIALES: El
desenvolvimiento y desarrollo de las actividades industriales
vinculadas al campo y en especial las denominadas
AGROINDUSTRIAS en todas sus etapas, tanto para los
productos principales como para los subproductos. También
la elaboración y producción de alimentos, tanto para consumo
humano como animal; el acopio, molienda, texturizado, secado,
concentrado, mezclado, envasado y fraccionado de productos e
insumos alimenticios, subproductos y derivados, en todas las
etapas de la cadena de valor alimentario; COMERCIALES: la
compra, venta, permuta, importación, exportación y
distribución de insumos y/o productos de las actividades
agrícolas y ganaderas, como así también la comercialización de
cereales, oleaginosas y forrajes, en todas las etapas del proceso,
en especial la actividad granaria, sea de comisionistas,
consignatarios, corredores, acopiadores y/o exportadores.
Desarrollará también la capacidad de negociar el valor de la
producción a través de las alternativas de los nuevos mercados,
-inclusive a futuros y opciones- como así también los que utilizan
medios electrónicos, de manera que permitan obtener una mejor
administración de los riesgos del negocio, tanto productivos
como comerciales; SERVICIOS: Prestación de servicios y
asesoramiento técnico y comercial vinculados a todo tipo de
empresas y especialmente a las actividades agropecuarias, con
equipamiento propio o de terceros, con tecnología avanzada
necesaria para realizar todas las tareas vinculadas con la
actividad agropecuaria: siembra, fumigación, cuidados culturales,
recolección de cosechas, servicios de transporte de carga en
vehículos automotores propios o de terceros, dentro y fuera
del territorio nacional, acondicionamiento y almacenaje de granos,
servicios de clasificación de semillas, cualquier proceso poste-
rior de transformación de materias primas y cualquier otra
actividad que se relacione con este objeto; IMPORTACION y
EXPORTACION: De todo tipo de productos, artículos o
especialidades de la actividad agrícola, ganadera, industrial o
vinculadas a ésta; INMOBILIARIAS: Compra, venta,
arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y/o
rurales, también la compra, venta, administración y construcción
de inmuebles urbanos, incluyendo todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad
horizontal. Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia o
de terceros, toda clase de inmuebles, depósitos, construcción
de estructuras metálicas y en general construcción de cualquier
obra de arquitectura, ingeniería civil o especializada. Participar
en licitaciones privadas o públicas. Podrá accesoriamente, y
siempre que se relacionen con el objeto, realizar las siguientes
actividades: FINANCIERAS: aportar capitales propios o ajenos
con o sin garantías reales, a sociedades constituidas o a
constituirse, para operaciones y negocios vinculados a su
actividad, realizadas y/o a realizarse, financiaciones en general,
préstamos a interés con fondos propios, operaciones con valores
mobiliarios, títulos y acciones por cuenta propia y/o de terceros,
tomar a su cargo y/o en combinación con otras firmas la
colocación de emisiones de acciones, obligaciones negociables,
debentures, títulos y otros valores, participar en fideicomisos,
con exclusión de las operaciones contempladas en la ley de
Entidades Financieras; y TURISMO: Cualquier actividad que
se desarrolle en el medio rural, áreas naturales y urbanas. A los
fines de cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar actos y contratos directamente
vinculados con su objeto social, y para adquirir bienes y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos

por las leyes o por este estatuto. DIRECCION y
ADMINISTRACION: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la asamblea
entre un mínimo de uno (1) Y un máximo de cinco (5) quienes
durarán en sus funciones tres ejercicios. La asamblea debe
designar suplentes en igualo menor número que los titulares y
por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren, en el orden de su elección. Los Directores en su
primera sesión deben designar un Presidente y 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. La Asamblea fija la remuneración del
directorio. REPRESENTACION: La representación legal de la
sociedad corresponde al Presidente del Directorio y en caso de
ausencia o imposibilidad de éste, corresponde al Vicepresidente
del Directorio. FISCALlZACION: La Sociedad prescinde de la
sindicatura conforme lo autoriza el arto 284 de la ley de
sociedades comerciales- t.O. 1984.- cuando por aumento de
capital la sociedad quedara comprendida en el arto 299 inciso
2do. dela ley citada, en ese ejercicio la asamblea general deberá
elegir un síndico titular y uno suplente por el término de un
ejercicio, sin necesidad de reformar este estatuto. Mientras
mantenga vigente la prescindencia de la sindicatura, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de todos los socios de
acuerdo con el derecho de contralor que les confiere el arto 55
de la ley de sociedades comerciales-t.o. 1984.- FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio de cada año. PRIMER
DIRECTORIO: PRESIDENTE: Julio Alberto GIGLI, nacido
el 20 de junio de 1973, de nacionalidad argentino, estado civil
casado, de profesión ingeniero agrónomo y productor
agropecuario, con domicilio en Deán Funes 273, Bell Ville,
Córdoba, D.N.!. Nro. 23.350.572; VICEPRESIDENTE, a María
José CASAS, nacida el 23 de febrero de 1977, de nacionalidad
argentina, estado civil casada, de profesión abogada, con domicilio
en Deán Funes 273, Bell Ville, Córdoba, D.N.I. Nro. 25.588.721;
y DIRECTOR SUPLENTE Alberto Carlos GIGLI, nacido el
24 de junio de 1948, de nacionalidad argentino, mayor de edad,
estado civil casado, de ocupación comerciante con domicilio en
calle Héroes de Malvinas 396, Noetinger, Córdoba, L.E.
6.560.429. Se prescinde de Sindicatura.

N° 26403 – $ 1740.20.-

PANGEA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria N° 5 de fecha 06 de Octubre
de 2014, se resolvió en forma UNANIME elegir las nuevas
autoridades por el plazo de tres ejercicios (2015-2016-2017):
a) DIRECTOR TITULAR (Presidente del Directorio):
EDUARDO FELlX TORLASCHI, D.N.I. N° 6.606.682; b)
DIRECTOR TITULAR (Vice-Presidente del Directorio):
RICARDO FRANCISCO MAlNO, DNI N° 6.604.709.; c)
DIRECTOR SUPLENTE: LUIS ALBERTO TORLASCHI,
DNI N° 6.601.496; d) DIRECTOR SUPLENTE:
WALDEMAR ELEODORO TANTERA, DNI N° 6.694.215.
Eduardo Felix Torlaschi - Director Titular - Presidente

N° 26744 – $ 317,85.-

LA  CUÑA  S.A.

CONSTITUCION

Por Acta Rectificativa-Ratificativa de fecha 15/09/14 se
resolvieron las siguientes modificaciones al Acta Constitutiva
de fecha 02/09/13 Socios: Graciela Noemí Villalba, argentina,
nacida el 12/10/1957, divorciada, comerciante, D.N.I
13.360.647, domiciliada en calle 12 y 73 W249, Ciudad de
Mercedes, Prov. de Buenos Aires; y Karina Paola Notario,
argentina, nacida el 12/08/1982, soltera, comerciante, D.N.I
29.408.614, domiciliada en calle De la Tradición N°848, de la
Ciudad de Ituzaingo, Prov. de Buenos Aires. Objeto: realizar
por cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros en el
pais o en el extranjero, las siguientes actividades:
AGROPECUARIAS E INDUSTRIALES: Agricola: La
explotación de establecimientos rurales, agrícola, ganaderos,
acopio de granos, cereales y oleaginosas, e insumos
agropecuarios y agroquimicos, preparación y estudio de tierras,
sembrado de semillas agrícolas, cosechas, comercialización,

importación o exportación, representación, consignación,
licencias y franquicias, en todo el territorio nacional, como así
también, de semillas, forrajes o subproductos derivados de ellos
(alimentos balanceados en general, speller de soja, maíz
quebrado, harinas, legumbres y hortalizas, etc.), envasados,
fraccionados o por toneladas.- Contratación o subcontratación
de maquinaria agricola, de personal para la realización del objeto
social, acopiar, arrendar, subarrendar bienes muebles y/o
inmuebles destinados a cumplir con el objeto social, podrá
también actuar como consignataria y comisionista en la
comercialización de granos, adquirir licencias y/o patentes, y
todo lo relacionado con el objeto social, pudiendo realizar
cualquier acto jurídico o compraventa a tal fin.- Ganadera:
Mediante la realización por cuenta propia y/o a nombre de
terceros de cria, engorde, faena y comercialización del ganado
en cualquiera de sus clases (bobino, porcino, caprino, animales
de granja y sus productos), comprar y vender, contratar,
subcontratar, y realizar cualquier tipo de contratación a los
fines de cumplir con el objeto social, participar y comercializar
en remates, y toda otra actividad relacionada con el
cumplimiento del presente objeto social.Industriales:
Comercialización, representación, consignación, licencias y
franquicias, de combustibles liquidos en general.-
TRANSPORTE: Explotar todo lo concerniente al transporte
terrestre de cargas generales o especiales con vehiculos propios
o de terceros, en todo el territorio nacional. Podrá igualmente
gestionar y realizar transporte internacional de cargas generales
o especiales; y en general todo lo vinculado con la actividad del
transporte de carga.- Para cumplir con su objeto, la sociedad
podrá tomar representaciones, comisiones, distribuciones, tanto
al por mayor como al por menor, participar en fideicomisos.
Podrá asimismo efectuar contrataciones con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal y todo tipo de operaciones civiles,
comerciales, industriales. Siempre que se presten servicios
profesionales en cumplimiento del objeto, los mismos serán
llevados por profesionales debidamente matriculados.  A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas
por la Ley y el presente Estatuto.-CONSTRUCCION:
Mediante el diseño, la dirección, ejecución y administración de
proyectos y obras de ingeniería o arquitectura, sean civiles,
metalúrgicas u obras de infraestructura de servicios viales,
servicios petroleros, hidráulicas, de minería, electromecánicas,
gas, gasoductos, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones, plantas
industriales, montajes electromecánicos, montajes de tuberías
de presión para centrales de generación y/o estaciones de bombeo
y de toda clase de inmuebles, obras y edificios, movimientos de
suelo, sea o no bajo el régimen de la ley 13512 de propiedad
horizontal o de cualquier otra ley especial o que en el futuro se
dicte, ya sea por contratación directa y/o por licitaciones públicas
o privadas, de viviendas individuales y colectivas y/o
reparaciones y ampliaciones de las mismas. La prestación de
servicios técnicos de consultoría y asesoría en los diferentes
campos de la ingeniería cívil. Adquisición, importación,
exportación, distribución y venta de equipos y repuestos para
la construcción. INMOBILIARIAS: Mediante la
administración, adquisición, venta y/o permuta de toda clase de
bienes inmuebles urbanos y rurales, propios y/o de terceros, la
compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamientos de
tierras, urbanizaciones con fines de explotación, renta o
enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal.
FINANCIERAS: financiación con fondos propios, mediante el
aporte de inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse; otorgar préstamos, créditos o financiaciones en
general, a corto o largo plazo, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas; compraventa y
negociación de títulos públicos, acciones, debentures, y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera
de las modalidades creadas o a crearse, quedando expresamente
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. FABRICACION DE MUEBLES: explotación,
industrialización, transporte y comercialización, tanto en el
país como en el extranjero, de los productos requeridos por la
industría maderera, como así también los de cualquier otro
elemento que interese a dicha industria; explotar cualesquiera
de las ramas que comprende la industria maderera y la que,
directamente tenga relación con ella y la prestación de
asesoramiento y servicios técnícos a terceros, vinculados con la
instalación de plantas madereras y con la fabricación de sus
productos y subproductos. Queda incluida la producción y
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comercialización de artículos complementarios o sustitutivos
de los enunciados precedentemente, siempre que se lleve
a cabo en forma accesoria a su activídad príncipal.
Directorio: Presidente Graciela Noemí Villalba; Direc-
tor Suplente Karina Paola Notario .

N° 26740 - $ 2.362,62

PRODUCCIONES DE BAR S.R.L.

Constitución

Socios: José Federico Barbero, DNI 30.130.355, arg.,
soltero, nacido el 4/07/1983, comerciante, domiciliado
en calle Mario Grandi 4256, ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba, y Jeremías Barbero, DNI 29.463.405, arg.,
soltero, nacido el 24/05/1982, comerciante, domiciliado
en calle Mario Grandi 4256 de la ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba. Constitución: Contrato social de fecha
29/09/2014. Denominación: Producciones de Bar S.R.L.
Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,
Rep. Argentina; Sede Social: Rivadavia 150, Subsuelo 3,
ciudad de Córdoba. Objeto Social: dedicarse, por cuenta
propia y/o por intermedio de terceros y/o asociada a
terceros, en la República Argentina  y/o en el extranjero,
a la comercialización de productos y de servicios, -propios
y/o ajenos, para sí o para terceros, mediante contrataciones a
realizarse utilizando el sistema de telecomunicaciones desde un
centro de llamadas (sistema call center, contact center), Internet
y/o multimedia de cualquier tipo, conforme la tecnología actual
o a desarrollarse en el futuro en el área de las comunicaciones,
pudiendo realizar atención al cliente, administración y
seguimientos de consultas y reclamos, atención post-venta,
recepción de los pedidos de los productos y servicios y su
cancelación, atención de líneas de emergencias las 24 horas,
encuestas telefónicas, estudios e investigaciones de
mercado, administración, depuración y normalización
de base de datos, fidelización, estudios de satisfacción
al cliente. Para ello podrá participar en licitaciones
públicas y/o privadas, provinciales, nacionales y/o
internacionales, ya sea por cuenta propia ‘’1/0 de
terceros y desarrollar tareas de intermediación en
transacciones que tengan por finalidad actividades
vinculadas al objeto, intervenir y desempeñarse como
fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en
contratos de esta índole en la que se solicite y convenga
su intervención,  todo conforme a la  ley vigente.
Duración: 99 años contados a partir de la suscripción
del presente contrato. Capital Social: $40.000, dividido
en 400 cuotas de $100 valor nominal c/u, las que se
encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los
socios. La administración, representación legal y uso;
de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes en
forma individual e indistinta, socios o no, por el término
de duración de la sociedad. Se designa para ocupar el
cargo de gerente a Jeremías Barbero, DNI 29.463.405.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg.
C. y C 39 Nom. (Conc. y Soc. 7). Of. 07/10/2014. Oscar
Luchas Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 26493 - $ 492,40

LOS AMIGOS S.R.L.

Constitución

Constitución: 06-10-2014. Socios: Lucas Adrián Trey,
D.N.I. 37.521.803, argentino, soltero, nacido el 11-08-
1993, empleado, domiciliado en calle Santa Fé 351, Ca-
nals, Pcia. de Córdoba y Natalia Elizabeth Miraglio,
D.N.I. 23.744.729, argentina, soltera, nacida el 17-03-
1975, docente, con domicilio en calle Buenos Aires 842,
Canals, Pcia. de Córdoba. Denominación: Los Amigos
S.R.L. Sede y domicilio: Santa Fé 351, Canals, Provincia
de  Córdoba .  P lazo :  99  años  computados  desde
Inscripción en el R.P.C. Objeto Social: La sociedad tendrá
P9r objeto realizar por sí o a través de terceros la
explotación de establecimientos rurales de propiedad de
la sociedad o de terceros, ganaderos o agrícolas; la cría,
invernada, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo;
explotación de tambos; cultivos, compra, venta, acopio
y transporte de cereales y ganado; la siembra, fumigación,

recolección de cosechas, la compra, venta, distribución,
importación y exportación de toda materia prima
derivada de la explotación agrícola y ganadera; compra,
venta, transporte, consignación, acopio, distribución de
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semi l l a s ,  f e r t i l i zan tes ,  he rb ic idas ,  p lagu ic idas ,
agroquímicos, y todo tipo de productos que se relacionan
con esta actividad. Capital: El Capital Social se fija en
la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000); dividido en cien
(100) cuotas de Pesos Mil ($ 1.000) cada una, que
suscriben de la siguiente manera: Lucas Adrián Trey
cincuenta cuotas por la suma de Pesos Cincuenta Mil,
que representan el 50% por ciento del capital social; y
Natalia Elizabeth Miraglio cincuenta cuotas por la suma
total de Pesos Cincuenta Mil, que representan el 50%
del capital social. Administración y representación le-
gal:  A cargo del socio Lucas Adrián Trey, D.N.I.
37.521.803; quien actuará en calidad de socio gerente
por un plazo il imitado. Fiscalización: A cargo de
cualquiera de los socios. Ejercicio Social: Cierra el 30 de
noviembre de cada año. Tribunal: Juzgado Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaria N° 1. Oficina, octubre
de 2.014.

N° 26391 - $ 396,80

MEROLI HOGAR S.A

Asamblea General Ordinaria

Por Acta de Asamblea N°7 de fecha 13/12/2013, a las
10 hs., los Sres. accionistas de MEROLI HOGAR S.A.
en la sede social de calle Suipacha 1096, B° Pueyrredón,
Córdoba, procedieron a realizar la Asamblea General
Ordinaria de accionistas debidamente convocada por el
Directorio. A la hora indicada se dio por iniciada la sesión.
Se informó que se encontraba presente la totalidad de
los accionistas que representaban el ciento por ciento
del capital suscripto por lo que la asamblea fue unánime,
conforme el siguiente detalle: Certificado N° 1 titular
Armando Omar Meroli representativo de 41 acciones de
valor nominal $4070, lo que hace un total de $166.870
VN y 205 votos. Certificado N°2 titular GarcielaAlicia
Galaverna representativo de 15 acciones de valor nomi-
nal $ 4070, lo que hace un total de $61.050 VN Y 75
votos. Certificado N° 3 titular Mario Diego Meroli
representativo de 5 acciones de valor nominal $4070, lo
que hace un total de $20.350 VN Y 25 votos. Certificado
N°4 titular Javier Omar MeroliGalavernarepresentativo
de 5 acciones de valor nominal $4070, lo que hace un
total de $20.350 VN y 25 votos. Certificado N°5 titular
Hugo Carlos Mohadedrepresentativo de 28 acciones de
valor nominal $4070, lo que hace un total de $113.960 y
140 votos. Certificado N°6 titular Felisa Fanny Lausero
representativo de 6 acciones de valor nominal $4070, lo
que hace un total de $24.420 VN y 30 votos. Se inició la
Asamblea para considerar el primer punto del orden del
día: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”.
Por unanimidad se designó para suscribir el acta a los
asambleístas Hugo Carlos Mohaded y Graciela Alicia
Galaverna. Pasando al segundo punto del orden del día:
“Cons iderac ión  de l  Ba lance  Genera l ,  Es tado  de
Resultados, Memoria, por el ejercicio finalizado el 31/
07/2013”. El Sr. Presidente manifestó que en virtud de
que todos los presentes en la reunión han tomado
conocimiento de los documentos en consideración con
la debida antelación y que los mismos están transcriptos
en los libros contables respectivos, se pudo omitir su
transcripción en el acta. No obstante se explicó cada
uno de los rubros del Estado de Situación Patrimonial y
Estado de Resultados, procediéndose posteriormente a
la lectura completa de la memoria siendo todos los
documentos aprobados por unanimidad. Con respecto
al punto tercero del orden del día: “Consideración del
Proyecto de distribución de utilidades por el ejercicio
finalizado el 31/07/2013 sobre la base de lo establecido
en el último párrafo del arto N°261 de la Ley de
Sociedades Comerciales”. Se escuchó la propuesta del
accionista Mario Diego Meroli que propuso la siguiente
distribución, la suma de $4.523.014,94 para cubrir el
impuesto a las ganancias del ejercicio y de $2.500.000

en concepto de honorarios al Directorio que fueron
as ignados  y  ac red i t ados  en  cuen ta  pa r t i cu la r
correspondiéndole al Presidente Armando Omar Meroli
la suma de $1.250.000 y al Vicepresidente Hugo Carlos
Mohaded  $1 .250 .000 .  Pues ta  es ta  moc ión  a  l a
consideración de los accionistas y teniendo en cuenta
las múltiples y permanentes tareas realizadas por el
Directorio dentro de la empresa y la razonable relación
entre el honorario asignado y la tarea realizada la misma
fue aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasó a
cons ide ra r  e l  pun to  cuar to  de l  o rden  de l  d ía :
“Consideración de todo lo actuado por el directorio en
el ejercicio 2013”. Luego de breves deliberaciones se
aprobó de forma unánime todo lo actuado por el
Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/07/2013.
No habiendo más temas que tratar se levantó la sesión
siendo las 12 hs,-

N° 26414 - $ 708,40

MEROLl HOGAR S.A.

Asamblea General Extraordinaria

Por Acta de Asamblea  N° 8 de fecha 03 de mayo de
2014, los Sres. Accionistas de Meroli Hogar S.A., en la
sede social de calle Suipacha 1096 Barrio Pueyrredón de
esta ciudad de Córdoba, procedieron a realizar la
Asamblea  Genera l  Extraordinar ia  de  acc ionis tas
debidamente convocada por el Directorio. A las doce
horas se da por iniciada la sesión. Se informa que se
encuentra presente la totalidad de los accionistas que
representan el ciento por ciento del capital suscripto
por lo que la asamblea es unánime. Se inicia la Asamblea
para considerar el primer punto del orden del día que
dice: “Designación de dos accionistas para firmar el
acta”. Por unanimidad se designa para suscribir el acta a
los asambleístas Hugo Carlos Mohaded y Mario Diego
Meroli. Pasado al segundo punto del orden del día que
dice: 2°) “Designación de Autoridades”. El presidente,
Armando Omar Meroli, manifiesta que se incorporan al
Directorio de la sociedad el Sr. Mario Diego Meroli,
argentino, casado, DNI 29.711.619, nacido el 21/09/1982,
con domicilio en Nicolás Berrotaran n02013 de la ciudad
de Córdoba, de profesión comerciante, y la Srta. Ayelen
Sabina Mohaded, argentina, soltera, DNI 31.997.140, nacida
el 20/11/1985, con domicilio en Sucre n° 1144, Dpto. B,
Cofico, de la ciudad de Córdoba, de profesión Diseñadora
de Indumentaria, ambos en calidad de DIRECTORES
TITULARES, Y por el período de tres ejercicios, por lo
que el Directorio de MEROLI HOGAR S.A. queda
conformado de la siguiente manera: Presidente: Armando
Omar Meroli, argentino, casado, comerciante, DNI
05.092.808, domiciliado en Berrotarán 2013 B° Cerro de
las Rosas, Córdoba, con domicilio especial en Suipacha
1096 B° Pueyrredón, Córdoba; Vice-Presidente: Hugo Carlos
Mohaded, argentino, casado, comerciante, DNI 10.447.806,
domiciliado y con domicilio especial en Suipacha n01096
BO Pueyrredón, Córdoba; Director Titular: Mario Di-
ego Meroli ,  argentino,  casado,  comerciante,  DNI
29.711.619, domiciliado en Berrotaran 2013, Córdoba y
con domicilio especial en Suipacha 1096 B° Pueyrredón,
Córdoba; Director Titular:  AyelenSabínaMohaded,
argentina, soltera, diseñadora de indumentaria, DNI
31.997.140, domiciliada en Sucre 1144 Dpto “B”,
B°Cofico, Córdoba, y con domicilio especial en Suipacha
N°  1096 ,  B°  Pueyr redón ,  Córdoba .  Di rec to res
Suplentes: Graciela Alicia Galaverna y Felisa Fanny
Lausero.- luego de un cambio de opiniones la moción es
aprobada por unanimidad. En este acto, Mario Diego
Meroli y Ayelen Sabina Mohaded aceptan el cargo de
DIRECTORES TITULARES, con mandato de tres
ejercicios, fijan domicilio especial, ambos, en Suipacha
N° 1096, B° Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, y
manifiestan con carácter de declaración jurada que no se
encuentran comprendidos  en las  prohibic iones  e
incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la L.S.C.
firmando al pie de la presente de conformidad. Por
unanimidad se resuelve ratificar los mismos. No habiendo
más temas que tratar se levanta la sesión siendo las catorce.-

N° 26412 - $ 582,20
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS y

FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

La Jun ta  E lec to ra l  de l  Coleg io  Profes iona l  de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de
Córdoba de acuerdo a lo establecido por la Ley 7528/
8429, convoca al Cuerpo de Delegados a elecciones para
cubr i r  ca rgos  de  Jun ta  E jecu t iva :  P res iden te ,
Vicepresidente, Tesorero, Vocal: de Actas y Prensa, de
Obras Sociales, de Asuntos Administrativos, de Acción
Gremial, de Asuntos Profesionales y Universitarios, de
Capacitación Profesional,  de Acción Social y dos
suplentes y una Comisión Revisora de Cuentas: tres
miembros titulares y dos suplentes, que tendrá lugar el
día sábado 29 de noviembre de 2014, a las 10.00 hs. en
la sede de Av. Gral. Juan. B. Bustos N° 470, B° Cofico
de esta Ciudad.-

 3 días – 26411 – 20/10/2014 - $ 1060,02 .-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE CHARRAS LTDA.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto So-
cial y las normas legales  en vigencia, el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Electricidad y
Servicios Públicos de Charras Ltda., se complace en
invitar a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 31 de Octubre de 2014, a las
20.30 horas en el local del Centro Juvenil Agrario con
domicilio en calle Int. Bautista Gallo N° 187 de la
localidad de Charras, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.-Designación de dos asambleístas
para que aprueben y firmen el acta de Asamblea con
Presidente y Secretario del Consejo de Administración.-
2.-Consideración y tratamiento de Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros
y Anexos, Informe del Síndico y del Auditor, y Proyecto
de Distribución de Excedentes correspondiente al
quincuagésimo ejercicio económico finalizado el30de
Junio de 2014.-  3.- Consideración y aprobación de la
modificación del Art. Quinto del Estatuto Social que
quedará redactado como sigue: “Artículo Quinto: La
Cooperativa tendrá por objeto: a) Proveer de Energía
Eléctrica destinada al servicio particular público y
privado, a cuyo efecto podrá adquirirla y/o generarla,
introducirla, formarla y distribuirla, b) Prestar otros
servicios, como el de agua potable corriente, gas,
e lectr i f icación rural ,  cámaras  fr igoríf icas ,  hielo,
construcción de obras públicas y privadas en general,
que promuevan el bienestar de los asociados, y de la
comunidad. c) La Cooperativa podrá presentarse en
licitaciones para la construcción de edificios y obras
públicas en general, para lo cual deberá llenar los
requisitos exigidos a ese efecto, d) La Cooperativa podrá
tener una sección de créditos con capital propio para
sus asociados, e) La Cooperativa contará con una sección
de servicios sociales, a fin de brindar sepelios por medios
propios o contratándolos con terceros para sus asociados
y grupo familiar a cargo, en las condiciones que se
establezca en el reglamento que se dicte, f) proveer de
mate r ia les ,  ú t i l e s  y  ense res  pa ra  toda  c lase  de
instalaciones relacionados con los servicios que preste
la cooperativa; como así también artefactos y artículos
de uso doméstico y otorgar facilidades para posibilitar
su adquisición; g) La Cooperativa podrá realizar la
comerc ia l izac ión  y /o  pres tac ión  de  serv ic ios  de
comunicaciones; h) Promover y difundir los principios
y la práctica del Cooperativismo. - 4.-A) Designación
de una comisión escrutadora  compuesta  por  t res
miembros;  B) Renovación parcial  del  Consejo de
Administración: elección de cinco consejeros titulares

en reemplazo de los que f inal izan sus mandatos:
Malacarne Sergio, Marsengo Raúl, Haller Arnaldo,
Muñoz Sergio y Negretti  José A. y un consejeros
suplente por finalización de su mandato: Ripa Walter.
C) Elección de un síndico titular y un suplente en
reemplazo de los actuales: Ferrer Juan A y Colotto Ariel
que cesan en sus cargos.-  La Secretaria.  Nota: la
documentación correspondiente a la disposición de los
señores asociados en la Cooperativa.

3 días – 26239 - 20/10/2014 - $ 1.633,80

CENTRO DE RETIRADOS Y PENSIONADOS DE
POLICIA – DPTO. GRAL SAN MARTIN

Asamblea General Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25
de octubre de 2014, a las 17:00 horas en Sede de Bulevar
Argentino N° 1845 de la ciudad de Villa María (Cba.).
Orden del Día:, 1) Acreditación de los asociados en
condiciones de participar. 2) Designación de dos socios
para suscribir el Acta de la Asamblea. 3) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 4) Consideración de la
Memoria Anual, del Balance General y del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio N° 4,
comprendido desde el 01 de julio de 2013 al 30 de junio
de 2014. 5) Elección de Autoridades para cargos con
manda to  venc ido : .  P res iden te ;  Vicepres iden te ;
Protesorero; 1 Vocal Titular; 1 Vocal Suplente; y 1 Re-
visor de Cuentas Titular. Y sustituir el cargo de 1 Revi-
sor de Cuentas Suplente. 6) Actualización del monto de
la Cuota Social a partir del mes de febrero del año 2015.
El Secretario.-

3 días - 26217  - 20/10/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “MARIANO MORENO”
SAN FRANCISCO

CONVÓCASE A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA,
en su sede social calle Florencio Sánchez 677 de la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba para el día jueves
treinta de octubre de dos mil catorce, a las dieciocho
horas. ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y consideración
del acta anterior. 2- Designación de dos (2) Asambleístas
para que en representación de la Asamblea aprueben y
firmen el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
3- Lectura y consideración de: Memoria Anual, Balance
Genera l  ,  Es tado  de  Resu l t ados  ,  Anexos
Complementarios e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al Decimoquinto Ejercicio
Económico, cerrado el treinta de junio de dos mil catorce.
4- Consideración de la cuota societaria.  La Secretaria.

3 días - 26218  - 20/10/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F
SARMIENTO

Convoca a  ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA,
que se realizara en la sede social el día 14/11/2014, a las
20 horas, para tratar el siguiente Orden del Día:1 )
Lectura y ratificación del acta anterior.2)Motivos por
los cuales no se convocó a asamblea en la fecha
correspondiente.3)Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos,
cerrado el 31/07/2014.4) lectura del Informe de la
comisión revisora de cuentas.5)Designación de dos
asambleístas para juntamente  con el presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea  y la aprueben.
El Secretario.

3 días - 26255  - 20/10/2014 - s/c.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LABORDE

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 31/10/
2014, 21 horas sede social. Orden del día: 1°) Designación

de dos asociados para firmar el acta. 2°) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
de Cuentas, del ejercicio cerrado el 30/06/2014. 3°)
Elección de Directiva y Revisora de Cuentas por dos
ejercicios.- La Secretaria.

3 días – 26263 - 20/10/2014 - s/c.

AERO CLUB ISLA VERDE

ISLA VERDE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo N°
30 Inc. f) de nuestros Estatutos, el Consejo Directivo
del Aeroclub Isla Verde, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día viernes 31 de octubre de
2014; a las veintiuna horas en la sede social de la
Institución, ubicada en Bvrd. Jorge Newbery s/n de Isla
Verde (Pcia. de Córdoba), para tratar el siguiente Orden
del Día: a) Designar dos (2) socios asambleístas para
que conjuntamente  con los  Señores  Presidente  y
Secretario suscriban el acta de Asamblea; b) Considerar
para la aprobación o modificación de la Memoria, Bal-
ance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Inventario
e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente
al vigésimo octavo período cerrado el 31¬07-2014; c)
Designar dos socios asambleístas para integrar la Junta
Electoral; d) Elegir tres (3) miembros titulares del
Consejo Directivo (Presidente, Secretario, y Tercer Vo-
cal Titular) por el término de dos ejercicios; y un (1)
miembro suplente (Primer Vocal Suplente) por el término
de (1) ejercicio. Elegir un (1) miembro titular y un (1)
miembro Suplente del Órgano de Fiscalización por el
término de un ejercicio; e) Recepción de las peticiones
de los socios provisionales para cambio e categoría a
socios activos. ART. 43° del estatuto en vigencia.  El
Secretario.

3 días - 26286  - 20/10/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
“OSVALDO R. ROSSI”

ADELIA MARIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para
el día 31 de octubre de 2014, a las 21.00 horas, en su
sede social sito en eme. Mitre n° 345 de ésta localidad.-
ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del acta de la asamblea
anterior.- 2°) Designación de dos asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, firmen
el acta de la asamblea; 3°) Consideración de Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
al  31 de Julio de 2014,-  4°)  Designación de tres
asambleístas para que ejerzan la función de Comisión
Escrutadora.¬50) Renovación total de la comisión
directiva, con los siguientes cargos a cubrir: Presidente
- Vicepresidente - Secretario - pro Secretario  -  Tesorero
- Pro Tesorero - Vocales 1°,2° y 3° _ Comisión Revisora
de Cuentas ( un titular y un suplente) , todos por un
año.- 6°) Tratamiento de la cuota social.-  La Secretaria.

3 días – 26287 - 20/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LEONES

LEONES

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
29/10/14 a las 21 horas en su Sede Social. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de 2 Asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretaria, suscriban el
Acta de esta Asamblea. 2) Consideración y aprobación
Memoria, Balance General, Estado de Resultados e
Informe de Comisión Revisora  de  Cuentas ,  todo
correspondiente al 49° Ejercicio, cerrado el 31 de Julio
de 2014. 3) Renovación parcial de Comisión Directiva:
a) Designación Comisión receptora y escrutadora de
votos. b) Elección por dos años de seis Miembros
Titulares. c) Elección por dos años de tres Vocales
Suplentes por finalización de sus mandatos. d) Elección
por un año de una Comisión Revisora de Cuentas, dos
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Miembros  Ti tu lares  y  un  Miembro Suplente  por
finalización de sus mandatos. e) Proclamación nuevos
Consejeros electos conforme disposiciones vigentes. En
vigencia el Art. 51°) del Estatuto. LA SECRETARIA.

3 días – 26289 - 20/10/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO CALERA CENTRAL

LA CALERA

 CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL VIERNES 17 DE A OCTUBRE -DEL 2014 A
LAS 19  HS EN SU SEDE SOCIAL SITA SOTO
CARRAL N° DEL  B° CALERA CENTRAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA PARA TRATAR LA
SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA: 1. LECTURA DEL
ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2. DESIGNAR
DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.  3-
INFORME y CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS
POR LA QUE NO SE  CONVOCO A ASAMBLEA AÑO
2012 y FUERA DE TERMINO 2013 4-APROBAR LAS
MEMORIAS AÑO 2012 Y 2013. 5-APROBAR LOS
BALANCES GENERAL E INVENTARIO Y CUENTA
DE GASTOS Y RECURSOS AÑOS  2012 y 2013 E
INFORME DEL ENTE FISCALIZADOR EJERCICIOS
2012  Y 2013 .  6 -ELECCION TOTAL DE LA
COMISION DIRECTIVA y  COMISION
REVISADORA DE CUENTAS.- El Secretario.

3 días – 26344 - 20/10/2014 - s/c.

CENTRO VECINAL SARMIENTO

La Comisión direct iva  del  CENTRO VECINAL
SARMIENTO, llama a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA para el día domingo 02 de noviembre de 2014
a las 10 Hs. en su Sede Social de Antonio Sobral 887,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura
y consideración del Acta anterior. 2°) Consideración de
Memoria, Balance General, Cuadro de resultados e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los
ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2013 y el 31 de
marzo de 2014. 3°) Explicación del motivo por convocar
fuera de término la Asamblea. 4°) Renovación de la
Comisión Directiva en todos sus miembros. 5°) Elección
de dos socios para que firmen junto al Presidente y al
Secretario, el Acta de Asamblea.

3 días – 26244 - 20/10/2014 - $ 361,80

SUMIGARDEN SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 3 de
Noviembre de 2014 a las 14.30 horas en 1 ° convocatoria
y en 2° Convocatoria a las 15.30 horas en calle Monseñor
Pablo Cabrera 4257 Ciudad de Córdoba Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Rat i f icar  la  Asamblea real izada con fecha 22 de
Noviembre  de  2013 ,  2 )  Cons iderac ión  de  l a
documentación prescripta en el inciso 1) del artículo
234 de la ley 19550 correspondientes al Balance Anual
cerrado el 31 de Mayo de dos mil catorce, 3) Tratamiento
de resultados, 4) Cierre del local comercial, 5) Análisis
de la Gestión de la Apoderada Marina G. Librizzi”. Se
pone en conocimiento de los accionistas que para poder
concurrir a la asamblea deberán comunicar su asistencia
con la debida antelación. Ester A. Martínez Presidente
según Asamblea General Ordinaria  N°  14 del 20/09/
2012.

5 días - 26248  - 22/10/2014 - $ 738.-

CLUB NAUTICO Y DE PESCADORES
CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/10/2014
a las 22 hs. en sede Dique el Cajón (calle Enrique Muiño
s /N° ,  Cap i l l a  de l  Monte ) .  Orden  de l  Día :  1° )
Consideración de la Memoria, Inventario, Estados
Contables,  e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al los ejercicios clausurados
el día 31 del mes de octubre del año 2008,2009, 2010,
2011, 2012 Y 2013; 2°) Elección de los miembros de la

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
en la forma fijada por el Estatuto de la entidad.  El
Secretario.

3 días – 26254 - 20/10/2014 - $ 252.-

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23 de octubre
de 2014 a las 21:00 horas, en su sede social Armenia
2080 de B° Pueyrredón, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1 - Lectura del acta anterior. 2 - Causales por
las que no se convocó en término la presente Asamblea.
3 - Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio
cerrado al 31 de marzo de 2014. 4 - Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 5 - Renovación parcial
de la Comisión Directiva: deben renovarse los cargos de
Vicepresidente, Secretario, Protesorero, dos Vocales
Titulares, cinco Vocales Suplentes, todos por un año. 6
- Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
compuesta por dos miembros titulares y dos suplentes,
todos por un año. 7 - Designación de dos socios para la
firma del Acta de Asamblea.

5 días – 26265 - 22/10/2014 - $ 693.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LABORDE LIMITADA.-

Convocatoria a Asamblea Ordinaria al 30-10-2014, a
las 20 horas local social, Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) Asambleístas para que, conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Resultados y Cuadros Anexos, Informe del
Síndico y del Auditor, correspondiente al 41° Ejercicio
Cerrado al 30 de Junio de 2014.- 3) Designación de dos
(2 ) Asambleístas que integren la Junta Escrutadora que
fiscalizará: a) Elección de seis (6) Consejeros titulares,
por un período de dos (2) años en reemplazo de los
Señores: PISTONE Aldo Santiago, BRUGNONI Raúl
Buenaventura; BAGGINI, Héctor Luis; VIGLIONE;
Oscar Alberto; CONIGLIO Daniel Héctor y BOIERO
Luis Enrique.- b) Elección de tres (3) Consejeros
suplentes: por el periodo de un (1) año, en reemplazo
de los Señores:  PISTONE Pedro,  LERDA Daniel
Santiago y SARTHES Juan Alberto.- c) Elección de un
(1) Sindico Titular; por un periodo de un (1) año en
reemplazo del Sr. Contador BAGGINI, Oscar Ricardo.-
d) Elección de un (1) Sindico suplente; por un periodo
de un (1)  año en reemplazo del  Señor  Ingeniero
Agrónomo VENIER Rubén Alberto.-

3 días – 26277 - 20/10/2014 - $ 896,40

ASOCIACION EDUCATIVA PIO LEON

COLONIA CAROYA

La Comisión Directiva de “Asociación Educativa Pío
León”, ha resuelto convocar a los asociados a Asamblea
General Extraordinaria para el 27 de Octubre de 2014 a
las 20:00 hs. en su sede sita en Avda. 28 de Julio N° 345
de la  ciudad de Colonia Caroya, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1)Designación de dos asociados
para que conjuntamente con la Presidente y el  Secretario
aprueben  y  susc r iban  e l  Ac ta  de  Asamblea ;  2 )
Consideración del plan de Obras 2015. El Secretario.

3 días - 26288  - 20/10/2014 - $ 205,80

CENTRO DE INTERCAMBIO SUBREGIONAL
“CONO SUR” ALAHUA (C.I.S.C.S.A. Asociación

Civil)

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

El Centro de Intercambio Subregional  Cono Sur”
Alahua (C.I.S.C.S.A. Asociación Civil) convoca a
Asamblea General Ordinaria en la sede social 9 de Julio
2482- Córdoba, el día 31 de Octubre de 2014 a las catorce
horas con el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos socios para firmar el acta 2°) Consideración de la
documentación contable, Memoria, Balance General e

Informe de La Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2014. 3°) Altas y Bajas de
Asociados. La Secretaria.

3 días – 26292 - 20/10/2014 - $ 253,80

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas de
Clase “B” (Primera y Segunda Convocatoria)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en
vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio de
“GENERADORA CÓRDOBA S.A.” (Acta de Directorio
N° 230 de fecha 10 de octubre de 2014), convócase a
Asamblea Especial de Accionistas de Clase “B”, a
celebrarse el día 3/11/2014, a las 10.00 horas, en el Salón
Luis Gagliano del Sindicato Regional de Luz y fuerza de
Córdoba, sito en Jujuy 29 de la ciudad de Córdoba, a fin
de proceder a tratar el siguiente Orden del Día: Primero:
Designación de dos accionistas para verificar asistencia,
representaciones, votos, aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea; Segundo: Consideración de la Memoria,
Informe de la Sindicatura y los Estados Contables por
el ejercicio cerrado el 31/07/2014 con sus Cuadros,
Anexos y Notas, según lo establece el Inc. 1 del artículo
234 de la Ley N° 19.550; Tercero: Consideración de la
gestión del Directorio y la Actuación de la Sindicatura,
por el ejercicio finalizado el 31/07/2014; Cuarto: Elección
de Directores Titulares y Suplentes, por el término de
dos ejercicios, según artículo 12 del Estatuto Social;
Quinto: Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, por
el término de dos ejercicios, según articulo 35 y 36 del
Estatuto Social; Sexto: Proyecto de Distribución de
Utilidades. Consideración de las remuneraciones de los
directores y síndicos (artículo N° 261 de la Ley N°
19.550); Séptimo: Aprobación del texto ordenado del
Estatuto Social de Generadora Córdoba S.A. Octavo:
Designación del o los profesionales, que tendrán a su
cargo la tramitación e inscripción de la presente Asamblea
en Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público
de Comercio; Noveno: Designación de un representante
titular y un representante suplente, para que represente
a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de “Generadora Córdoba S.A.” del 5/11/
2014; En caso de no lograrse quórum en la Primera
Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las
11.00 horas cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto. Se recuerda a los Señores
Accionistas, que, según lo establece el Estatuto Social,
en  su  a r t í cu lo  v igés imo te rce ro ,  deben  cursa r
comunicación de su presencia para que se los inscriba
en el Registro de Asistencia, con 24 (veinticuatro) horas
de anticipación al de la fecha de la Asamblea.- El
representante de cada titular registral de las acciones,
deberá  ac red i t a r  su  pe rsoner ía  con  no ta  de  l a
Cooperativa, Sindicato o Asociación, firmada por el
presidente y secretario, informando: denominación,
nombre, apellido, DNI y domicilio del representante titu-
lar y/o suplente, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Cooperativas y su propio estatuto. El directorio.

5 días – 26451 – 22/10/2014 - $ 4.949,00

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas

(Primera y Segunda Convocatoria)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en
vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio de
“GENERADORA CÓRDOBA S.A.” (Acta de Directorio
N° 229 de fecha 10 de octubre de 2014), convocase a
Asamblea General  Ordinaria  y  Extraordinaria  de
Accionistas, a celebrarse el día 5/11/2014, a las 11.00
horas, en la sede social sita en la calle Marcelo T. de
Alvear 10 piso 7° de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente Orden
del Día: Primero: Designación de dos accionistas para
verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y
firmar el Acta de la Asamblea; Segundo: Consideración
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de la Memoria, Informe de la Sindicatura y los Estados
Contables por el ejercicio cerrado el 31/07/2014 con sus
Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el Inc.1
de l  a r t í cu lo  234  de  l a  Ley  N°  19 .550 ;  Tercero :
Consideración de la gestión del Directorio y la Actuación
de la Sindicatura, por el ejercicio finalizado el 31/07/
2014; Cuarto:  Elección de Directores Titulares y
Suplentes, por el término de dos ejercicios, según artículo
12 del Estatuto Social; Quinto: Elección de Síndicos
Titulares y Suplentes, por el término de dos ejercicios,
según articulo 35 y 36 del Estatuto Social; Sexto:
Proyecto de Distribución de Utilidades. Consideración
de las remuneraciones de los directores y síndicos
(art ículo N° 261 de la Ley N° 19.550);  Séptimo:
Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social de
Generadora Córdoba S.A. Octavo: Designación del o los
profesionales, que tendrán a su cargo la tramitación e
inscripción de la presente Asamblea en Inspección de
Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. En
caso de no lograrse quórum en la Primera Convocatoria,
se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 12.00 horas
cualquiera sea el número de acciones presentes con
derecho a voto. Se recuerda a los Señores Accionistas,
que, según lo establece el Estatuto Social, en su artículo
vigésimo tercero, deben cursar comunicación de su
presencia para que se los inscriba en el Registro de
Asistencia, con 24 (veinticuatro) horas de anticipación
al de la fecha de la Asamblea.

5 días – 26452 – 22/10/2014 - $ 3.953,25

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.
VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2014,
A LAS 20:30 HORAS En nuestra administración, sita
en Avenida General Savio N° 2952, de la ciudad de Villa
María ,  provincia  de Córdoba,  para  considerar  e l
siguiente: ORDEN DEL DIA:  PRIMERO: Elección de
dos accionistas para verif icar  asistencia,  votos y
represen tac iones  y  f i rmar  e l  ac ta  de  asamblea ;
SEGUNDO:  Lec tu ra  y  cons ide rac ión  de  l a
documentación a que hace referencia el artículo N° 234
inciso 1° y fijación de la retribución de directores y
síndico a que hace mención el artículo N° 234 inciso 2°,
ambos de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio
económico N° 54 cerrado el día 30 Junio de 2014;
TERCERO:  Reva lúo  Ley  N°  19 .742 ;  CUARTO:
Elección de cinco Directores titulares por el término de
tres años: dos de las acciones clase “A”. dos de las
acciones clase “B” y uno de las acciones clase “C” ,
Elección de un Director suplente por cada clase de
acciones por igual período, Elección de un Síndico Titu-
lar y un Síndico Suplente por el término año, “NOTA:
Los tenedores de acciones nominativas ó escriturales
quedan exceptuados de la obligación de depositar sus
acciones o presentar certificados o constancias, pero
deben cursar comunicación para que se los inscriba en el
libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, de
lunes a viernes en el horario de 08 a 12 hs. y de 15,30 a
19,00. El vencimiento de dicha comunicación, opera el
dia 27 de octubre del corriente año, a las 19,00 hs. Los
accionistas constituidos en Sociedad Anónima, deberán
además adjuntar copia del acta donde conste la nómina
del Directorio actual, distribución de cargos y uso de la
firma social, debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

5 días – 25465 - 17/10/2014 - $ 2.936,50

CLUB DE ABUELOS DE HERNANDO

Convocatoria

El Club de Abuelos de Hernando, de acuerdo a lo
resuelto en reunión de Comisión Directiva del 7 de

Octubre del año dos mil catorce, convoca a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria, para el Martes 25 de
Noviembre de 2014, a las 21 Hs. a realizarse en la sede
social de la institución sita en Leandro N. Alem N° 645
de Hernando, para tratar el siguiente Orden del Día 1°)
Lectura del acta convocatoria. 2°) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe del Auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Julio
2014. 3°) Designación de la Comisión Escrutadora, para
realizar el escrutinio de los votos que se emitirán para la
elección de autoridades. 4°) Elección de autoridades para
integrar la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas, a saber: a) Siete miembros titulares para
ocupar cargo en la Comisión Directiva de: Secretario,
Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero y un Tres Vocales
Titulares. b) Un Vocal Suplente. c) Tres miembros
titulares, para integrar la Comisión Revisadora de
Cuentas. d) Tres miembros suplentes para integrar la
Comisión Revisadora de Cuentas. 5°) Elección de dos
socios que suscribirán el acta de la Asamblea.  La
Secretaria.

3 días – 26118 – 17/10/2014 - $ 642,60

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA SANTA RITA

La Comisión Directiva del  Centro de Jubilados,
Pensionados, Tercera Edad y Biblioteca Santa Rita,
convoca a sus Asociados a reunirse en Asamblea Gen-
eral Ordinaria el día 31 de Octubre a las 17:30 horas en
la Sede Social de calle Miguel del Mármol esq. Solares
para tratar la siguiente. Orden del Día:  1°) Lectura del
acta anterior, 2°) Designación de dos socios para suscribir
el acta, 3°) Consideración de la Memoria, Balance y
Cuadros del ejercicio N° 24 cerrado el 30/6/2014, e
Informe de la Como Revisora de Cuentas. Art.29: se
recuerda a Ios Señores Socios que la asamblea sesionara
vál idamente  1 /2  hora  después  de  la  f i jada  en  la
convocatoria,  sea cual fuere el  número de socios
presentes.-

3 días - 26115  - 17/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL UNIDAD EJECUTORA
LOCAL CENTRO DEL SUR Y COMECHINGONES

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por resolución de la Comisión Directiva de fecha 25 de
septiembre de 2014 Convoca a los Señores Asociados
de” ASOCIACIÓN CIVIL UNIDAD EJECUTORA
LOCAL CENTRO DEL SUR Y COMECHINGONES”
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en su
sede social sita en las instalaciones de la Sociedad Rural
de Río Cuarto, en Avda. Sabattini 3801 de la ciudad de
Rio Cuarto, a las 20 hrs. Del día 31 de octubre de 2014,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y
consideración del Acta anterior.- 2. Designación de dos
Socios Activos para que conjuntamente con el Presidente
suscriban el Acta de Asamblea.3.Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
cuadros anexos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio económico N°
3,cerrado el 30 de junio de 2014.- 4.Determinación del
valor de la cuota social período 2014/2015, en función
de lo previsto por Comisión Administrativa, según Acta
N° 38 de fecha 25/09/2014.- Nota: Para tener derecho a
concurrir a la Asamblea de Socios deberá cumplirse con
la disposición que indica que el Socio debe estar al día
con la cuota societaria.- Fdo: Sr. Cayetano Pascual
Bonelli Vice-Presidente- Dr. Javier Augusto Rotondo-
Secre ta r io . -Río  Cuar to  08  Oc tubre  de  2014 .  E l
Secretario.

3 días – 26101 – 17/10/2014 - $ 792.-

ASOCIACIÓN CIVIL “CENTRO DE
PERMISIONARIOS DEL TAXIMETRO DE ALTA

GRACIA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/11/2014
a las 21 hs en calle 25 de diciembre N° 1241 de la ciudad

de Al ta  Grac ia .  Orden  del Día: 1) Designación de
Presidente y Secretario de asamblea. 2) Designación
de  2  miembros  para  f i rmar  e l  ac ta  de  asamblea
c o n j u n t a m e n t e  c o n  P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o .  3 )
Aprobación de Estados Contables por los ejercicios
finalizados el 31/12/2012 y 31/12/2013. 4) Elección
de Comisión Directiva. 5) Fijar monto cuota social
p a r a  e l  e j e r c i c i o  q u e  i n i c i o  e l  0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .  E l
Secretario.

3 días – 26090 – 17/10/2014 - $ 205,80

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE

Convocatoria

Se convoca a los asociados del Club Atlético Bar-
rio Parque a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el
día 30 de Octubre de 2014 a las 19 horas en la sede
social de Aconquija N° 2302 Barrio Parque Capital
de la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes
puntos:  ORDEN DEL DIA: 1° -  Lectura del  acta
anter ior  para  su  aprobación.  2°  -  Informe sobre
causas que motivaron el l lamado a Asamblea fuera
de término. 3° -  Designación de dos asambleístas
para que junto con Presidente y Secretario firmen el
acta de esta asamblea. 4° -  Consideración de la Me-
moria, Estados Contables por el ejercicio económico
N° 50 cerrado el 31 de Marzo de 2014, e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas.  5° -  Renovación
(arts. 71-75-76 del Estatuto Social) de los siguientes
c a r g o s  d e  l a  C o m i s i ó n  D i r e c t i v a :  P r e s i d e n t e ,
VicePresidente Segundo, Secretario,  ProTesorero,
cuatro Vocales,  más tres miembros t i tulares y un
suplente para la Comisión Revisora de Cuentas.   El
Secretario.

3 días – 26073 – 17/10/2014 - $ 583,80

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS
Y  3RA  EDAD “PRIMAVERA”

Convoca  a  la  Asamblea  Genera l  Ordinar ia  año
2014, para el  31/10/2014 a partir  de las 17,00 hs.
Realizándose en su sede social de Ucrania 774, B°
Altos Gral.  Paz de la ciudad de Córdoba, en la que
se tratará el  sigu ien te .  Orden  de l  Día :  1 )  Lec tura
de l  ac ta  de  l a  asamblea  an te r io r.  2 )  Des ignac ión
de  2  soc ios  p resen tes  para  f i rmar  e l  ac ta  con  e l
presidente y secretaria .  3)  Lectura y consideración
de  la  memor ia ,  ba lance  anua l ,  cuadro  de  gas tos  y
r e c u r s o s  d e l  e j e r c i c i o  c e r r a d o  e l  3 0 / 6 / 2 0 1 4  e
i n f o r m e  d e  l a  c o m i s i ó n  r e v i s o r a  d e  c u e n t a s  y
contadora .  4 )  Ra t i f i cac ión   o  rec t i f i cac ión  de  la
c u o t a  s o c i e t a r i a .  5 )  C i e r r e  d e  l a  a s a m b l e a .  L a
Secretar ia .

3  d ías  –  26083  –  17 /10 /2014  -  $  331 ,80

 SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RIO CUARTO

La  Soc iedad  de  Bomberos  Vo lun ta r io s  de  R io
Cuar to ,  convoca  a  Asamblea  Genera l  Ord ina r ia
para  e l  d ía  17  de  Noviembre  de  dos  mi l  ca torce  a
l a s  v e i n t e  h o r a s ,  e n  l a  s e d e  s o c i a l  d e  c a l l e
Lamadr id  945  de  es ta  c iudad  de  Río  Cuar to ,  para
t r a t a r  e l  s i g u i e n t e :  O R D E N  D E L  D I A : 1 . -
Des ignac ión  de  dos  soc ios  para  que  aprueben  y
f i rmen  e l  Ac t a  j un t amen te  con  e l  P r e s iden t e  y
Secre ta r io . -  2 .Cons iderac ión  de  la  Memoria ,  Bal -
ance  Genera l ,  Inven ta r io  y  Cuentas  de  Ingresos  y
Egresos  de  la  Comis ión  Di rec t iva  e  In forme de  la
Comis ión  Revisora  de  Cuentas ,  a l  31  de  marzo
de l  2013  y  31  de  marzo  de  2014 .  3 . -  Razón  de l
l l amado fuera  de  té rmino  de  la  Asamblea  Genera l
Ord ina r i a .  4 . -  F i j ac ión  de  cuo ta  mín ima  soc ia l
anual .  5 . -  Nombramiento  de  socio  honorar io  a l  Sr.
Omar  Albe r to  Va l secch í . -  6 . -  E l ecc ión  po r  dos
e je rc ic ios  de  los  miembros  t i tu la res  y  sup len tes
de  la  Comis ión Directiva,  Tribunal de Cuentas y
Junta Electoral.  El Secretario.

3 días -  26380 - 17/10/2014 - s/c.-
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CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.

CONVOCATORIA

C O N V O C A S E  a  l o s  S e ñ o r e s  A c c i o n i s t a s  d e
C A R L O S  M A I N E R O  y  C I A  S . A . I . C . F. I .  a  l a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para  e l  d ía
06  de   nov iembre  de  2014, a las 16:00 horas, en J. P.
Angulo nro 255, Bell Ville,  para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:  01 .  BALA N C E  G E N E R A L ,
E S TA D O  D E  R E S U LTA D O S ,  E S TA D O  D E
EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO
D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O ,  C U A D R O S  Y
ANEXOS, del ejercicio nro 50, cerrado el 30 de junio
d e  2 0 1 4 .  E S TA D O S   C O N TA B L E S
C O N S O L I D A D O S  A L 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 .  M E M O R I A
A N U A L  e   I N F O R M E  D E L  S I N D I C O .  0 2 .
D E S T I N O  D E  L O S  R E S U LTA D O S .  0 3 .
A P R O B A C I O N  D E  L A  G E S T I O N  D E L
DIRECTORIO Y SINDICATURA. 04.   ELECCION
DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES por
d o s   e j e r c i c i o s .  0 5 .  D E S I G N A C I O N  D E
P R E S I D E N T E  Y  V I C E P R E S I D E N T E  p o r  d o s
ejercicios. 06. ELECCION DE UN SINDICO TITU-
LAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio.
07. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. Presidente

5 días – 26401 – 21/10/2014 - $ 1755.-

UROLIT S.A.

C o n v ó c a s e  a  A s a m b l e a  G e n e r a l  O r d i n a r i a  a
realizarse el día 03 de Noviembre de 2014 a las 19:30
hs.  en la sede social  s i ta  en calle Vélez Sarsfield
Nro.  562 3er.  piso de esta Ciudad de Córdoba,  en
primera convocatoria y a las 20:30 hs.  en segunda
convocatoria a los f ines de considerar el  s iguiente
Orden del  Día:  1)  Designación de dos asambleístas
para f irmar el  acta de la asamblea.  2)  Rectif icación
y/o rat if icación del  Tratamiento y Determinación
de la Retribución y Honorarios del  Directorio,  por
sobre el  porcentaje establecido en el  Art .  261 de la
Ley 19550, con relación al  Ejercicio cerrado el  31/
12/2012.3)  Rat i f icac ión  y /o  rec t i f icac ión  de  los
r e s t a n t e s  p u n t o s  d e  l a s  A s a m b l e a s  G e n e r a l e s
Ordinarias de fecha 28/06/2013 y 19/06/2014,  no
rectificados en los puntos anteriores.  El Directorio.

5 días -  25941  -  20/10/2014 -  $ 668.-

MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por los art ículos
26° y siguientes del Estatuto Social y lo establecido
por la Ley de Sociedades Comerciales el  Directorio
del  Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a
los señores accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el  día 31 de Octubre de 2014,
a  las  16 ,00  horas  en  pr imera  Convocator ia  y  e l
mismo día a las 17,00 horas en segunda Convocatoria
en su Sede Social  de calle Rosario de Santa Fe N°
2 3 5  d e  l a  C i u d a d  d e  C ó r d o b a ,  p a r a  t r a t a r  e l
siguiente.  ORDEN DEL DIA .1°) Designación de
dos accionistas presentes en la Asamblea para que,
en su representación,  intervengan en la redacción,
a p r u e b e n  y  f i r m e n  e l  a c t a  d e  l a  m i s m a .  2 ° )
Consideración de la documentación prevista por el
a r t i c u l o  2 3 4  i n c .  1 ° )  d e  l a  L e y  1 9 . 5 5 0 ,
cor respondien te  a l  E je rc ic io  Económico  N°  53 ,
iniciado el  1° de Julio de 2013 y cerrado el  30 de
Junio de 2014. 3°)  Consideración del  dest ino del
r e s u l t a d o  e c o n ó m i c o  d e l  e j e r c i c i o  N °  5 3 ,  q u e
finalizó el  30 de Junio de 2014. 4°)  Consideración
de la gest ión del  Directorio y de la actuación de la
Comis ión  F i sca l i zadora .  5° )  De te rminac ión  de l
número de Directores Titulares y Suplentes y su
elección.  6°)  Elección de tres miembros t i tulares y
t r e s  s u p l e n t e s  p a r a  c o n s t i t u i r  l a  C o m i s i ó n

Fiscalizadora,  todos por el  término de un ejercicio.
7°) Designación del contador público nacional (titu-
lar  y suplente)  para la cert if icación de los estados
contables tr imestrales y anual  correspondientes al
Ejercicio Económico N° 54.  Córdoba,  Octubre de
2014.  Nota :  Para  la  e lecc ión  de  autor idades ,  se
aplicarán los art ículos pert inentes del  Reglamento
Interno y correspondientes del Estatuto Social .  Los
señores accionistas deben, en virtud de lo dispuesto
por el  art ículo 238° de la ley 19.550,  con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación al  de la fecha
fijada para la Asamblea,  cursar comunicación de su
asis tencia  al  Gerente del  Mercado de Valores  de
Córdoba S.A. para que se los inscriba en el Libro de
Asistencia respectivo.  EL DIRECTORIO.

5 días – 26285 – 20/10/2014 -  $ 4180,80

CLINICA  ROMAGOSA  S.A.

 Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria

C o n v o c a s e  a  l o s  a c c i o n i s t a s  d e  C L I N I C A
ROMAGOSA S.A. a Asamblea General  Ordinaria a
celebrarse el  día 05 de noviembre de 2014, a las 13
h s .  e n  p r i m e r a  c o n v o c a t o r i a  y  a  l a s  1 4  h s .  e n
segunda convocator ia  en  caso  de  que  f racase  la
primera,  en el  domicil io de Deán Funes 429,  de la
ciudad de Córdoba,  a f in de considerar el  s iguiente
Orden del  Día:  1°) Designación de accionistas para
s u s c r i b i r  e l  a c t a . -  2 ° )  C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a
documentación contable e informativa (art. 234, inc.
1°,  Ley N° 19.550) correspondiente al  ejercicio N°
58 ,  ce r rado  e l  30 /06 /14 . -  3° )  Aprobac ión  de  l a
gestión del directorio cumplida durante el  ejercicio
mencionado (art.  275, Ley N° 19.550).- 4°) Fijación
de honorarios al  Directorio,  aún en exceso de lo
determinado en el  ar t .  261,  Ley N° 19.550.-  5°)
Determinación del  número de directores t i tulares y
suplentes y elección de los mismos.  Prescindencia
o no de la Sindicatura.-  Se hace saber a los señores
accionistas que deberán cursar comunicación a la
sociedad a f in de que se los inscriba en el  Libro de
R e g i s t r o  d e  A s i s t e n c i a  a  A s a m b l e a s  c o n  u n a
anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada
para  la  asamblea (ar t .  238,  2do.  Párrafo Ley N°
1 9 . 5 5 0 ) .  C ó r d o b a ,  o c t u b r e  d e  2 0 1 4 . -  E L
DIRECTORIO”.-

5 días – 25821 – 17/10/2014 -  $ 1042.-

IMPORTADORA MEDITERRANEA S.A.

IMPORTADORA MEDITERRANEA SA informa
que en la Convocatoria a Asamblea General  Ordi-
nar ia  y  Extraordinar ia  a  ce lebrarse  e l  d ía  28 de
o c t u b r e  d e  2 0 1 4  a  l a s  1 5 : 0 0  h s . ,  e n  p r i m e r a
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,  en el  local  de Av. Emilio Caraffa N°
1921 de esta ciudad de Córdoba,  se ha agregado el
siguiente punto a ser  tratado en el  Orden del  Día:
punto  7)  Cont inuación del  t rámite  del  Concurso
P r e v e n t i v o  p r e s e n t a d o  p o r  l a  e m p r e s a .  E L
DIRECTORIO.-

5 días -  25976 – 17/10/2014 - $ 882.-

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de Fondo de Comercio

Por Auto n° 691/12, en autos “Olmos, Pedro - Declaratoria
de Herederos” (Ex- pte. N° 1654642/36), Juzg. Civ. Com.
43°Nom. Cba. se aprueba la adjudicación a Roxana Eliza-
beth Olmos (DNI 16.292.877) del fondo de comercio
conocido como “Pedro Olmos Lavaderos Industriales”, sito
en Pje. Osvaldo Magnasco 2052, domicilio fiscal Carlos
Pellegrini 928, ambos B° San Vicente de la C. de Córdoba,
que gira bajo CUIT 23-06473176-9. Oposiciones: Dr. Daniel
A. Calque Rú, Av. Rafael Núñez 4.620 (Paseo Lucerna),
PB, L o c a l  2 4 ,  C .  d e  C ó r d o b a ,  t e l .  ( 0 3 5 1 )  1 5 5 -
331105, lun.  a vie.  17.30 a 20.30 hs.

5 días – 26064 – 20/10/2014 -  $ 434.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

HOTEL RIO CHARACATO S.H.
(Disolución y Liquidación)

Por Sentencia N° del  8.6.2011.  del  Juzgado de 1°
Instancia y 1° Nominación de Cruz del  Eje,  dictada
por el  Juez Dr.  Fernando Aguado.  Sec.  Sánchez de
Marín, resolvió la disolución de la sociedad de hecho
Hote l  R ío  Cha raca to  con  domic i l i o  en  ca l l e  s /
nombre s/  n° de la localidad de Characato Pedanía
Candelar ia ,   Dto .  Cruz  de l  Eje ,  au tos  ro tu lados
Martínez Mansilla Guillermo c/ Hotel Río Characato
SH y ot ro  -Disolución de  Sociedad- ,  con efecto
retroactivo día 13 de abril  de 2010.-  Por resolución
de fecha 5.9.2012,  se designó al  Sr.  Cr.  Marcelo
Marcelo Pedernera Esquivel, como perito liquidador
societario,  quien al  aceptar el  cargo,  f i jo domicil io
l e g a l  e n  A l m i r a n t e  B r o w n  2 9 6  d e  l a  c i u d a d  y
d e p a r t a m e n t o  d e  C r u z  d e l  E j e ,  P r o v i n c i a  d e
Córdoba.-  Por Resolución del  2.10.2014 se ordena
pub l i ca r  l iqu idac ión  y  ad jud icac ión  pa rc ia l ,  en
cuanto se adjudica a Guil lermo Martínez Mansil la
DNI 16157625, el  activo y pasivo de la sociedad en
l i q u i d a c i ó n  c o n f o r m e  i n v e n t a r i o  o b r a n t e  e n  e l
expediente relacionado  y en vir tud de lo dispuesto
por los  ar ts .  105,  106 Y 107 ss  y cc de la  LSC,
o p o s i c i o n e s  d e n t r o  d e l  q u i n c e  d í a s  c o r r i d o s
posteriores a la tercera  publicación edictal ,  en el
domicil io del  Peri to Liquidador Almirante Brown
296, Cruz del  Eje.-

3 días – 26339 – 20/10/2014 -  $ 666,90

LEVAGRO S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución unánime de Asamblea General  Or-
dinaria del  31 de diciembre de 2012,  Acta 46,  se
e l i g i e ron  d i r ec to r e s  t i t u l a r  y  sup l en t e  po r  t r e s
Ejercicios,  s iendo designados como Director Titu-
l a r  y  P r e s i d e n t e  a l  S r .  D u t t o  C a r l o s ,  D N I .
8.578.470,  quien consti tuye Domicil io especial  en
Av. San Martín 445,  Gral .  Levalle,  Departamento
Roque Sáenz Peña de la  Provincia de Córdoba y
como Di rec to r  Sup len te  a  l a  S ra .  Fa lco  Susana
M a r g a r i t a ,  D N I  1 1 . 1 7 3 . 2 3 9 ,  q u i e n  c o n s t i t u y e
Domicil io especial  en Av.  San Mart ín 445,  Gral .
Leva l le ,  Depar tamento  Roque  Sáenz  Peña  de  la
Provincia de Córdoba.  Habiendo aceptado los car-
gos en la mencionada Acta.

3 días – 26307 – 20/10/2014 -  $ 309.-

LEO MARKET  S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectif ica el  edicto  N°  15572 de fecha 10 de
julio de 2013. Donde dice: “Socios: el Sr. LEANDRO
DAVID CAÑAS, argentino,  soltero,  nacido el  10/
0 9 / 1 9 8 0 ,  D . N . I .  N °  2 7 . 8 9 7 . 2 6 4 ,  d e  p r o f e s i ó n
comerciante, con domicilio real en calle Córdoba N°
1916 de la ciudad de General  Cabrera,  Provincia de
C ó r d o b a  y  l a  S r a .  I L E A N A  H E L E N  C A Ñ A S ,
argentina,  casada,  nacida el  06/05/1974, D.N.I .  N°
21.784.783, de profesión comerciante, con domicilio
real  en calle Córdoba N° 1916, de la ciudad de Río
C u a r t o ,  P r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a . ”  D e b i ó  d e c i r :
“ S o c i o s :  e l  S r.  L E A N D R O  D AV I D  C A Ñ A S ,
argentino,  soltero,  nacido el  10/09/1980, D.N.I.  N°
27.897.264, de profesión comerciante, con domicilio
real  en calle Córdoba N° 1916 de la ciudad de Gen-
e r a l  C a b r e r a ,  P r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a  y  l a  S r a .
ILEANA HELEN CAÑAS, argentina, casada,  nacida
el  06/05/1974, D.N.I .  N° 21.784.783,  de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Córdoba N°
1916, de la ciudad de General Cabrera, Provincia de
Córdoba.”

5 días – 26033 – 20/10/2014 -  $ 156,60


