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ASAMBLEAS
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, firmen el Acta de Asamblea.- 2)
causas por las que se convoca a Asamblea fuera del término
estatutario.- 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Bal-
ance 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 - 22/10/2014 – s/c.-

COOPERATIVA FERROVIARIA
GENERAL MANUEL BELGRANO LTDA.

Convoca a Asamblea Ordinaria, el día 27/11/2014 a las 19:30
horas en la Cooperativa sito en José de Quevedo 2000 Dpto.
“B”, Bº Parque Montecristo, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas para firma del
acta. 2) Lectura y consideración de la memoria anual, ejercicio
cerrado el 30/4/2014. 3) Lectura y consideración del balance
general, estado de resultados, cuadros anexos e informe de
auditoría ejercicio cerrado el 30/4/2014. 4) Lectura, consideración
del informe del síndico, ejercicio cerrado el 30/4/2014. 5) Elección
de consejeros titulares y suplentes por cesación de mandatos
de Liendo René, Rodríguez Dante, Sosa Antonio, Frías Walter,
Passeri Fausto, Reinoso Martín, por renuncia de Farías Mauro,
Cortés Valeria. 6) Elección de síndico titular y suplente por
cesación de mandato de Molina Ramón.

Nº 26495 - $ 180,60

 ASOCIACION DE ARTESANOS
DE VILLA CARLOS  PAZ

La Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz (AAV.C.P.)
convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día viernes 07 de Noviembre de 2014 a las 16:30 hs. en el predio
del Paseo de los Artesanos, sito en calle L. N. Alem esquina Las

Heras de la ciudad de Villa Carlos Paz, con el siguiente orden del
día: 1. Elección de presidente y secretario de la asamblea.  2.
Lectura de la memoria.  3. Lectura del balance y cuadro de
resultados.  4. Lectura del informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.  5. Elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora
de Cuentas y Junta Electoral. Villa Carlos Paz, 01 de Octubre
de 2014. La Secretaria.

3 días – 26580 - 22/10/2014 - $ 247,80

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE COLAZO

 CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 14/
11/2014 a las 20.30 Hs. en calle Adalgisa 664 de Colazo (Cba.)
a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:: 1)
Explicación de las causas por las cuales se realiza fuera de
término estatutario la presente Asamblea, 2) Designación de
dos socios para suscribir el acta de la Asamblea, 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general, cuadro de
resultados con su correspondiente informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio 2014 (iniciado el 01/03/
2013 y finalizado el 28/02/2014). La Secretaria.

N° 26575 - $ 97,60

BIBLIOTECA POPULAR DEL BICENTENARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de octubre de
2014 a las 20:00 hs. en la sede de la Biblioteca, Calle 6 s/n Salón
Comunitario de la Parroquia, Barrio Inaudi, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y consideración del acta de
la Reunión anterior. 2°) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de la Asamblea. 3°) Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio social correspondiente al año 2013. La Secretaria.

3 días – 26523 - 22/10/2014 - s/c.

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA

Convocatoria

La Comisión Directiva del CLUB UNIVERSITARIO DE
CORDOBA convoca a Asamblea General Extraordinaria para
el día 06 de Noviembre del corriente año, en la Sede Social, a las
19 .30 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Autorizar a la Comisión Directiva a los fines de renovar el
convenio con la Fundación Movimiento, hasta el 31/12/2022.
2°) Autorizar a la Comisión Directiva a solicitar un préstamo
bancario, por la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000)  a
cancelarse en el año 2018.  3°) Designar dos asambleístas para
suscribir el acta respectiva.  El Secretario General.

N° 26730 - $ 110,60

COOPERATIVA DE TAMBEROS
“EL CHIPION” LIMITADA

ALTOS DE CHIPION

Convoca a ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA
el 13 de Noviembre de 2014, a las 20:00 horas, en la sede de la
Administración de la Cooperativa, con domicilio en Mariano
Moreno 377. ORDEN DEL DIA:  1°)Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el PRESIDENTE y
SECRETARIO aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2°)
Motivos por los cuales se solicita la asamblea fuera de término.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Cuadros Anexos e informe del síndico, informe de
auditoría y tratamiento del excedente cooperativo,
correspondientes al 71 ° ejercicio social cerrado el 31 de mayo
de 2014. 4°) Designación de una mesa receptora y escrutadora
de votos. 5°) Elección de tres Consejeros Titulares, en reemplazo
de los señores, Casale, Francisco R, Tuninetti,Juan José y
Fernandez, Angel R., tres Consejeros Suplentes, en reemplazo
de los señores González, Fabio Gabriel, Cometto, Marcelo C y
Merlini, Rogelio A; un Síndico Titular y un Síndico Suplente en
reemplazo de los señores Pons, René Félix y Pussetto, Délico
A; respectivamente, todos por finalización de mandato.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2 días - 26513  - 21/10/2014 - $ 417,20

ASOCIACION CIVIL DE
TRANSPORTISTAS LOS SURGENTES

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a las 20,30 hs, del día 30 de OCTUBRE del 2014 en su
Sede Social para tratar los puntos insertos en el: ORDEN DEL
DIA:  1°) Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2)
Lectura y aprobación de Memoria, Balance General y Estado
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas del Primer Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre del 2013, e Informe del Tribunal de
Cuentas.  3) Informes de las causas por las cuales no se convocó
a Asamblea General Ordinaria dentro de los términos
estatutarios. El Secretario.

3 días – 26499 - 22/10/2014 - $ 261,60

COOPERATIVA APICOLA
MIELES HUINQUENSES LTDA.

Convocatoria

Artículo 31 de los Estatutos Sociales

La Cooperativa Apícola Mieles Huinquenses Ltda. de Huinca
Renancó convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará el día 29 de Octubre de 2014, a las 20.30
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hs. en su sede social, sita en Ruta 35 Km. 526, para tratar el
siguiente orden del día: Orden del Día: 1°) Designación de dos
(2) asociados para timar el Acta de la asamblea con facultades
para aprobarla, juntamente con el Presidente Y Secretario. 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
pérdidas Y Excedentes, Informe del Síndico, y Dictamen del
Auditor, correspondientes al Ejercicio N° 13 cerrado el 30 de
Junio de 2014. 4°) Designación de una junta escrutadora de tres
(3) miembros.  5°) Renovación parcial de autoridades:  a)
Elección de un (1) consejero titular por tres (3) ejercicios por
vencimiento de mandato del Sr. Guzmán Angel de J.  b) Elección
de tres (3) consejeros suplentes por el término de un año  c)
Elección de un (1) Sindico titular por el termino de tres años
por vencimiento del mandato del Sr. Fornasari Juan J. Nota:
“Las Asambleas se realizaran válidamente sea cual fuere el
número de asistentes, una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad más uno de
los asociados (Art. 49-Ley 20.337)”

N° 26498  - $ 166,60

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA ADELA

Convocatoria

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Adela convoca
a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
8 de Noviembre de 2014, a las 10:00 horas, a realizarse en su
sede de calle Aviador Kingsley 2221 - Barrio Villa Adela, de la
Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado
en 31 de Diciembre de 2013. La Secretaria.

3 días - 26657  - 22/10/2014 - s/c.

CIRCULO RH NEGATIVO ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/10/2014 a las
20:30 horas en la sede de la Asociación. Orden del día: 1) Lectura
del acta anterior; 2) Consideración de la Memoria, el estado de
situación patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014;
3) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas; 4) Designación de dos
asambleístas para la firma del acta.

3 días – 26639 - 22/10/2014 - $ 240.-

ASOCIACIÓN CIVIL ITALO ARGENTINA
CASTELFRANCO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la “ASOCIACIÓN CIVIL ITALO
ARGENTINA CASTELFRANCO”, CONVOCA a sus
Asociados para el día lunes 3 de noviembre de 2014, a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la sede de la entidad, sita en
calle Lasalle esquina Avogadro, B° Villa Belgrano de esta Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de dos (2) Socios Asambleístas para suscribir el acta junto al
presidente y secretario; (2) Informe de las causales por las
cuales se realiza fuera de término la Asamblea General Ordi-
naria; (3) Consideración y tratamiento del Balance General y
Estado de Ingresos y Egresos, Memoria Anual e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2013; (4) Elección de Autoridades
de Comisión Directiva: cinco (5) miembros titulares, un (1)
vocal suplente, de un (1) Revisor de Cuentas Titular y un (1)
Revisor de Cuentas Suplente. Todos por vencimientos de
mandatos.”

N° 26602 - $ 195.-

ASOCIACIÓN CIVIL BENEFICIARIOS
PLAN DE VIVIENDAS HOGAR CLASE

MEDIA VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea Extraordinaria a realizarse el 30/10/2014
a las  19:00 hs, Orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior; 2)
Conformación  del listado definitivo y asignación de lotes 3)

Actualización y regularización de cuotas societarias. Lugar.
Liniers 50- Villa Carlos Paz- La Secretaria.

2 días – 26598 - 22/10/2014 - $ 109,20

AMSAC 8 DE DICIEMBRE

Nos Dirigimos a Ud, a los efectos de comunicar que la
Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Socios y
Adherentes del Club 8 de Diciembre, N° de Matricula 833, ha
resuelto Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 20
de Noviembre de 2014, a las 20:30 hs en la sede del Club 8 de
Diciembre S. C. y D. sito en calle Belgrano N° 450 de Villa
Concepción del Tío, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos (2) Asambleístas socios para que
suscriban el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario.- 2)Lectura y Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Cuentas de Recursos y
Gastos, Cuadros Anexos e Informes de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el Ejercicio octavo, cerrado el 31 de Julio de
2014. 3)Tratamiento de la cuota societaria. El Secretario.

3 días – 26887 – 22/10/2014 – s/c

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO, CONSUMO,
SERVICIOS PÚBLICOS Y AGROPECUARIA

MERCURIOef L TDA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
Octubre de 2014 a las 16:00 hs en el salón de la Cooperativa
ubicado en calle Córdoba 385 de Arroyo Cabral, con el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos (2) asambleístas para firmar
el acta de asamblea, con el Presidente y Secretario; 2) Motivos
por los cuales se convoca a asamblea general ordinaria fuera de
término; 3) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance General, Informe del Sindico, Informe de Auditoria Anual,
Informe del Auditor e Informe Requerido por Organismos de
Contralor, por el ejercicio cerrado el 31/12/2013; 4) Lectura y
consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes; y 5)
Renovación total del Consejo de Administración: a) Designación
de la Junta Escrutadora, Integrada por 3 (tres) asambleístas. b)
Elección de 5 Consejeros Titulares por 3 (tres) ejercicios. c)
Elección de 2 (dos) Consejeros Suplentes por 3 (tres) ejercicios.
d) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente
por 3 (tres) ejercicios. El Presidente.

N° 26762 - $ 443,43

ASOCIACION COOPERADORA DEL COLEGIO
NACIONAL DE MONSERRAT

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales y a las
disposiciones legales-vigentes, CONVOCASE a los señores
miembros de la Asociación Cooperadora del Colegio Nacional
de Monserrat a Asamblea General de Asociados, a celebrarse el
día 23 de octubre de 2014 a las 10:00 hs en su domicilio legal
sito en calle Obispo Trejo 294, Córdoba para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos asociados para firmar
conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario y Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
demás Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al vigésimo octavo ejercicio finalizado
el 31-12-2013. 3) Causas por la realización de la asamblea fuera
de término. El Secretario.

3 días – 26925 – 22/10/2014 – s/c

MUTUAL CLUB BELGRANO RIO PRIMERO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA.

Señores Asociados: para jueves 20/11/20J4 a 21 horas en Sede
social de Club Atlético Manuel Belgrano Sarmiento 448 de Río
Primero (Cba), para tratar: ORDEN DEL DIA. 1. Designación
dos asociados para junto Presidente y Secretario firmen acta. 2.
Consideración Memoria, Estados contables e Informes Junta
Fiscalizadora y Auditor por Ejercicio cerrado 31/08/2014. 3.
Tratamiento fijación monto cuota social. 4. Tratamiento análisis
de proyección Institucional.- EL SECRETARIO.

3 días – 26949 – 22/10/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS SAN RAFAEL - BARRIO
CABILDO

Convocatoria

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS SAN
RAFAEL - BARRIO CABILDO, convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 20 de octubre de 2014 a
las 17:00 hs, con una hora de tolerancia, a realizarse en la sede
sita en calle Av. Colorado esq. Macachín ciudad de Córdoba con
el siguiente Orden del día: 1°) lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2°) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2013. 4°) Informe
presentación fuera de termino. Conforme lo dispone el Estatuto
Social. La Secretaria.

3 días – 26978 – 22/10/2014 – s/c

SOCIEDADES COMERCIALES
FER CAPITAL E INDUSTRIAL

Por acta de reunión de socios de fecha 14 de octubre de 2013,
ratificada por ante Escribano Público con fecha 25 de marzo de
2014, suscripta por los Sres. Fabio Bertinetti, y Elio Javier
Asrin, socios integrantes de la sociedad Fer Capital e Indus-
trial, según contrato de fecha 21 de diciembre de 2006, inscripto
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones al Nº 9927-B – 24/
7/2007, resolvieron por unanimidad: I) la modificación de la
cláusula segunda del contrato social referida al objeto social, la
que queda redactada del siguiente modo: “Segunda. Objeto: la
sociedad tiene por objeto social: A) “Fabricación, procesamiento,
transformación, confección, manipulación, comercialización y/
o tratamiento de cartón, cartulina y/o papel en cualquiera de
sus variedades, en cualquier tipo de artículo que tengan tales
materias primas y otras accesorias, y de toda otra actividad
conexa o vinculada”. B) Imprenta y encuadernación: impresión
de diarios y litografía de diarios, revistas, libros, mapas, atlas,
formularios, estuches, folletos, etiquetas; trabajos de imprenta
litografía y timbrado; fabricación de tarjetas, sobres y papel de
escribir con membrete; fabricación de cuadernillos de hojas
sueltas y encuadernadores; encuadernación de libros, cuadernos
de hojas en blanco, y otros trabajos relacionados con la
encuadernación, tales como el bronceado, dorado y bordeado
de libros o pap0el y el corte de los cantos. C) Realizar toda
actividad conexas o vinculada con las artes gráficas e imprenta:
incluyendo en éstas, composición gráficas, diagramación,
armado, grabado, electrotipia, corrección y diseños de originales,
etc.; edición de todo tipo de revistas y/o periódicos, folletos,
publicaciones periódicas, sean o no científicas, edición de libros,
partituras, y otras publicaciones; películas y fotocromía;
fotografía y diseño publicitario. Para su cumplimiento la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos
y operaciones relacionadas con su objeto, pudiendo celebrar a
tales fines, contrato de compra, venta, edición, concesión fran-
chising, leasing, locación, otorgando las franquicias que resulten
menester, y a tal efecto la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este contrato”. Juzgado
de Primera Instancia y 7ª Nominación – Concursos y Sociedades
Nº 4. Secretaría Alfredo Uribe Echevarría. Claudia Silvana
Maldonado, Prosecretaria Letrada.

Nº 26474 - $ 466.-

FEEDWORK S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva 26/09/2014.- Socios: ROSES FAVA
Gabriel Eduardo, DNI 29.202.710, nacido el 10/12/1981, 32
años, soltero, argentino, empleado, domiciliado en Emilio Casas
Ocampo N° 2952, B° Altos de San Martín y GIRAUDO Norma
Ermelinda, DNI 03.340.116, nacida el 21/02/1937, de 77 años,
viuda, argentina, jubilada, domiciliada en Emilio Casas Ocampo
N° 2952, B° Altos de San Martín, ambos de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.- Denominación: FEEDWORK
S.A..- Sede y Domicilio: Emilio Casas Ocampo N° 2952, B°
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Altos de San Martín, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-
Duración: 99 años a partir de su inscripción en el RPC.- Objeto
social: realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros en el país o en el extranjero las siguientes actividades:
FINANCIERAS: Mediante aportes o inversión, con fondos
propios, de capitales a particulares, empresas, sociedades
constituidas o a constituirse para negocios realizados o a
realizarse, constituir y transferir prendas, hipotecas y todo
otro tipo de derecho real. La compra venta de bonos, títulos
públicos o privados, acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de créditos, en cualquiera de los sistemas
creados o a crearse. Podrá asimismo realizar actividades
financieras de inversión y/o préstamos de dinero, de
financiamiento o créditos en general, con fondos propios, y con
cualquier tipo de garantía prevista en la legislación vigente o sin
ellas. Se excluyen expresamente las actividades previstas por la
ley de Entidades Financieras y toda otra actividad que requiera
el concurso público de capitales. MANDATARIAS: Mediante
el ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones, en el país o en el extranjero. IMPORTACION
y EXPORTACION: de todas clases de bienes no prohibidos
por las normas legales en vigencia, de productos, materias primas
y mercaderías, sean esos bienes tradicionales o no,
equipamientos, maquinarias, instalaciones, repuestos. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones
que se relacionen con su objeto o estén vinculados con él, para
la prestación de servicios relacionados a la actividad, como así
también la participación en licitaciones públicas vinculadas al
objeto de la sociedad y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por éste Estatuto.- Capital: la suma de Pesos
Cien mil ($100.000.-), representado por un mil (1.000.-) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de un valor nominal de
Pesos Cien ($ 100.-) cada una, con derecho a un voto por acción
que se suscriben e integran totalmente en éste acto conforme el
siguiente detalle: ROSES FAVA Gabriel Eduardo, 900 acciones
y GIRAUDO Norma Ermelinda, 100 acciones. La integración
se efectúa en dinero efectivo en un veinticinco por ciento (25%),
y el saldo restante será integrado dentro del plazo de dos años
de la firma del presente y en la proporción.- Administración:
por un directorio compuesto del número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) Y un
máximo de tres (3), electos por el término de tres (3) ejercicios.
La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. La Asamblea deberá
designar en el mismo acto, quienes ejercerán los cargos de
Presidente y, cuando el número lo permita, de Vicepresidente;
el Vicepresidente reemplazará al Presidente con las mismas
obligaciones y atribuciones, en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente.- Designación de
Autoridades: Director Titular y Presidente: Gabriel Eduardo
ROSES FAVA, DNI 29.202.710, Director Suplente: Norma
Ermelinda GIRAUDO, DNI 03.340.116.- Fiscalización: La
sociedad podrá prescindir de la sindicatura mientras no se
encuentre comprendida por el art. 299 de la Ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art.
55 de dicha ley. Cuando la asamblea ordinaria disponga que la
fiscalización estará a cargo de síndico, se elegirá por el término
de tres (3) ejercicios, un Sindico Titular y un Síndico Suplente.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Por Acta se decide Prescindir de la sindicatura.- Ejercicio
Social: 31 de Agosto de cada año.-

N° 26512 - $ 901,80

LA MANTEQUITA S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Por contrato del 22/09/14 y Acta de fecha 22/09/14, Nicolás
Agustín AGUIRRE GARCIA, D.N.I. N° 38.503.487, de
nacionalidad argentina, nacido el 11 de noviembre de 1994, de
19 años de edad, estado civil soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle José Pucheta N° 1953, Barrio Parque Capi-
tal, de la ciudad de Córdoba; el señor Matías Ezequiel AGUIRRE
GARCIA, D.N.I. N° 37.618.579, de nacionalidad argentina,

nacido el 22 de octubre de 1993, de 20 años de edad, estado civil
casado, de profesión comerciante, domiciliado en calle José
Pucheta N° 1953, Barrio Parque Capital, de la ciudad de Córdoba
y la señora Cintia del Valle VACA, D.N.I. N° 26.031286, de
nacionalidad argentina, nacida el 30 de noviembre de 1977, de
36 años de edad, estado civil soltera, de profesión comerciante,
domiciliada en calle Bv. Ocampo N° 242, piso 4°, Dpto. “A”,
Barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba; Denominación
social: LA MANTEQUITA S.R.L.. Domicilio social: José Javier
Díaz N° 795, Barrio Jardín Espinoza, de la ciudad de Córdoba.
Objeto social: la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada con terceros bajo cualquier
tipo y modalidad jurídica de contratación las siguientes
actividades: INDUSTRIALES: la fabricación y/o elaboración
de productos alimenticios en general, embutidos chacinados,
productos derivados de la carne vacuna, ovina, porcina, caprina,
avícola, pescados y sus derivados, así como también toda clase
de materias primas para su aplicación en la producción y/o
comercialización de los productos nombrados.
COMERCIALES: la compra, venta, importación, exportación,
consignación y/o distribución por mayor o menor y transporte
de los productos antes mencionados, variedades de frutas y
verduras, como así también, fondos de comercio marcas y
patentes, materias primas, envases, maquinarias industriales,
equipos y demás elementos que sean necesarios, útiles o estén
relacionados con los productos alimenticios detallados supra;
pudiendo comercializar en cualquiera de sus etapas, productos
de la industria alimenticia y gastronómica. La explotación y/o
locación, en cualquiera de sus categorías de: carnicerías,
distribuidoras de productos alimenticios, restaurantes, cantinas,
cafeterías, chocolaterías, bares, heladerías; servicios de cater-
ing, salones y servicios para fiestas y eventos y venta de
productos alimenticios, de manera directa o bien por sistema
de franquicias; representación de personas, empresas y/o
sociedades que vendan o comercialicen, por cuenta propia o de
terceros, los productos detallados en el objeto social. Asimismo
la sociedad podrá adquirir y/o otorgar franquicias, licencias,
mandatos y/o representaciones, como así también participar en
sociedades y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración
vinculado total o parcialmente con el objeto social.
FINANCIERAS: las operaciones financieras necesarias para el
desarrollo de las actividades industriales y comerciales detalladas
en los párrafos precedentes, tales como otorgamiento de créditos
para la instalación de franquicias, venta de instalaciones,
máquinas, insumas, marcas, equipamientos y demás operaciones
financieras que posibiliten la realización de las actividades
inherentes al objeto social, excluyéndose todas aquellas
actividades y operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. Plazo de duración: noventa y
nueve (99) años, desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social: $15.000, dividído en 150
cuotas de $100 de valor nominal cada una, totalmente suscriptas
por los socios de la siguiente manera: El Sr. Nicolás Agustín
Aguirre García 57 cuotas sociales de $5.700, el Sr. Matias
Ezequiel Aguirre García 56 cuotas sociales de $5.600 y la Sra.
Cintia del Valle Vaca 37 cuotas sociales de $3.700. Cada uno de
los socios integra en el acto de la firma del contrato constitutivo
de la Sociedad, el veinticinco por ciento (25%) del capital que
suscriben en dinero en efectivo. El saldo del capital deberá ser
integrado como máximo en el plazo de dos años. Órgano de
administración y representación social y uso de la firma social
a cargo del socio Nicolás Agustín Aguirre García, con el cargo de
gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 31/03 de cada-año. Juzg.
De 1° InstCiv. y Com. 39 Nom. - Conc. y Soc.  N° 7.-  Of., 09/
10/2014. Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 26591 - $ 810,60

TALANO HERMANOS SOCIEDAD COLECTIVA

 RIO CUARTO

Cesión de Partes de Interés - Transformación en
Talano Hermanos SRL

Por contrato de cesión de partes de interés realizada por
instrumento privado de fecha 30 de julio de 2014, el socio
Gastón Alejandro Talano DNI 26.728.317 cedió el total de su

participación social en “TALANO HERMANOS SOCIEDAD
COLECTIVA”, esto es el 45% de las partes de interés de la
firma, que representan la suma de $ 9.000,00 a favor de Miguel
Ángel Talano DNI 6.654247. Por reunión de socios de fecha 31
de julio de 2014 se aprobó transformación de “TALANO
HERMANOS SOCIEDAD COLECTIVA” CUIT 30-
70953795-0 en una Sociedad de Responsabilidad limitada
adoptando la sociedad transformada la denominación de
TALANO HERMANOS S.R.L. No se retiraron ni se
incorporaron nuevos socios. Domicilio legal: Maipú N° 1.751
de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 90 años desde
inscripción en RPC. Objeto social: realizar por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros, o en comisión o por
mandato, en el país o en el exterior, las siguientes actividades: a)
Compra-venta, intermediación, consignatario y/o comisionista
de ganados; b) Matanza y procesamiento de ganado, carnes y
subproductos; c) Explotación directa o indirecta de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, forestales,
frutícolas, de propiedad de la sociedad o de terceras personas,
mediante la cría, invernada, cruza, mestización, compra venta
de ganado y hacienda de todo tipo, cultivos; d) Compra, venta,
arrendamientos, subarrendamiento, aparcería, permuta,
administración y explotación sobre inmuebles urbanos y rurales
propios o de terceros. La realización de contratos de alquiler,
leasing y cualquier otro acto propio o a fin con la actividad
agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan realizarse con
las explotaciones de fundos rústicos e) Transporte y distribución
de los productos y mercaderías utilizadas como insumos en la
actividad agropecuaria - ganadera, como así también la prestación
de servicios de fletes y transporte de carga de los mismos. f) El
financiamiento con fondos propios de las operaciones del objeto
necesarias para la evolución del giro de los negocios, excepto las
previstas en la Ley 21.526 (ley de entidades financieras) y toda
otra que requiera el concurso público de capitales. La
compraventa de acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas
o modalidades a crearse. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciol”)es, pudiendo realizar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen con el mismo. Capi-
tal: $ 100000,00 dividido en 1.000 cuotas de $100 valor nomi-
nal cada una. Suscripción: en las proporciones que los socios
detentaban en la sociedad transformada: Miguel Ángel Talano
DNI 6654.247, argentino, Martillero, casado, nacido el 04/07/
45, con domicilio en Q’higgins W 1.955 de Río Cuarto, Córdoba,
suscribe 450 cuotas por un valor total de $ 45000,00; José Luis
Talano DNI 10821.989, argentino, Martillero, casado, nacido
el 08/01/54, con domicilio en pasaje Balzano  N°  1.268 de Rio
Cuarto, Córdoba, suscribe 350 cuotas por un valor total de $
35.000,00 Y José Ignacio Leis DNI 23.870.910, argentino,
Contador Público, casado, nacido el día 01/02/74, con domicilio
en Misiones W 666 de Rio Cuarto, Córdoba, suscribe 200
cuotas por un valor total de $ 20000,00. El capital suscripto se
integra mediante la cuenta capital social de la Sociedad Colectiva
de por este acto se transforma ($ 20.000,00) Y la capitalización
de parte del saldo de la cuenta resultados no asignados por la
suma de $ 80.000,00, según balance especial de transformación
cerrado al 30/06/14. Administración, representación y uso de la
firma social estará a cargo de uno o más Gerentes, socios o no,
designados por reunión de socios. Serán designados por tiempo
indeterminado. Se establece un régimen de administración
indistinta y cualquiera de los gerentes obligará a la Sociedad con
su sola firma, excepto para el libramiento de cheques que deberán
llevar la firma de dos cualquiera de los gerentes y para efectuar
actos de disposición de bienes registrables, en cuyo caso se
requerirá la firma de tres gerentes en forma conjunta. Se designó
como gerente a Miguel Ángel Talano, DNI 6.654.247, José
Luis Talano DNI 10.821.989 Y José Ignacio Leis DNI
23.870.910. Fecha de cierre ejercicio 30106 de cada año.

N° 26521 - $ 866,40

BARRIO ITALIA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 15.08.2014. Socios: Josefa del Carmen Rapetti, DNI
5.393.073, nacida el 19.06.1946, casada, comerciante, con
domicilio en Bv. Alem N°  1845, Río Segundo, Córdoba; Javier
Enrique Navarro, DNI 28.651.899, nacido el 16.02.1981,
soltero, comerciante, con domicilio en Eufrasia Loza 383, ciudad
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de Córdoba; Denominación: “BARRIO ITALIA S.A.” Sede y
Domicilio: Tendrá su domicilio social en la ciudad de Río Segundo,
Provincia de Córdoba, estableciendo su sede social en calle San
Juan 828 de la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Por resolución del Directorio podrá
establecer sucursales y constituir domicilios especiales en
cualquier lugar del país o del extranjero Plazo: 99 años, contados
a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: Tiene por objeto la realización, sin fines de lucro,
de las siguientes actividades: (a) La organización y dirección en
todas su fases de la actividad social, deportiva, cultural y de
servicios como la administración de ciertos aspectos del Loteo
Barrio Italia, proporcionando a sus asociados un lugar apropiado
para la práctica de diversos deportes y otras actividades afines,
sociales, culturales y de contratación con terceros que presten
sus servicios a los vecinos; (b) La percepción de los gastos que
dicha administración genere, en la proporción que a cada
propietario de un Lote en el Loteo Barrio Italia, le corresponda
proporcionalmente y de acuerdo a lo que se prevea en cada una
de las actividades realizadas; (e) la Sociedad no podrá explotar,
ni autorizar la explotación, de juegos de azar. A los fines de
cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar actos y contratos en forma directa o
indirectamente vinculados con su objeto, y para adquirir bienes
y derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no
sean prohibidos por las leyes y por este estatuto. CAPI-
TAL: El capital social se fija en la suma de PESOS CIEN
MIL ($100.000) dividido en CIEN (100) ACCIONES de
un voto por acción, ordinarias y escritura les y de valor
nominal Mil Pesos ($1.000) cada una de ellas, ordinarias y
escriturales. El capital puede aumentarse al quíntuplo por
Asamblea Ordinaria en los términos del arto 188 de la Ley
de Sociedades Comerciales. En este y en todos los demás
casos de aumento de capital, la Asamblea puede optar por
emitir nuevas acciones o modificar el valor de las existentes.
Las acciones, le corresponden una a cada Lote del Loteo
Barrio Italia, situado en Antártida Argentina esquina Islas
Orcadas del Sur, de la ciudad de Río Segundo, Provincia de
Córdoba. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio designado por
la Asamblea, integrado por uno a cinco miembros. Los
Directores se elegirán por un período de tres (3) años, y
serán reelegibles indefinidamente. El cargo de los
directores se entiende prorrogado hasta que no sean
designados los sucesores por la Asamblea de Accionistas,
aún cuando haya vencido el plazo por el que fueron
elegidos y hasta tanto los nuevos miembros hayan
tomado posesión de sus cargos. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes, teniendo
siempre el Presidente, o el Vice-Presidente en su caso, o
el Director Suplente que asuma la función, doble voto
en caso de empate. Designación de Autoridades: Se
designa para integrar el Directorio a las siguientes per-
sonas :  P res iden te :  Gr i se l  Es te la  Ai rasca ,  DNI
24.348.787, Vicepresidente: Germán Pedro Barcena,
DNI 27.322.063, Director Suplente: María Emilia
Aichino, DNI 31.188.820. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo establecido en
el arto 284 de la Ley de Sociedades Comerciales, teniendo
los accionistas los derechos conferidos por el artículo 55 de
dicho cuerpo legal. No obstante la fiscalización interna de
la sociedad en caso que se supere el extremo estipulado por
el artículo 299 inc. 2° de la Ley de Sociedades, será llevada
a cabo por un síndico titular y un síndico suplente. En
ningún caso el síndico titular o el síndico suplente tendrán
derecho a cobrar remuneraciones. El síndico durará en sus
funciones tres años y podrán se reelegidos indefinidamente.
Ejercicio Social: Cierra el día 31/12 de cada año.

N° 26578 - $ 841.-

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03- 185
suscripto en fecha 13 de Julio de 2009 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y la Sra. Quiñones, Carlos Rubén  DNI
21.921.345 ha sido extraviado  por el mismo.

5 días – 26519 – 24/10/2014 - $ 273.-

ROS-MAR SA

 Elección de Autoridades

Se hace saber por un día que por Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 12 de agosto de 2014 se resolvió por
unanimidad la designación del nuevo Directorio quedando
conformado de la siguiente manera: Director Titular Sr.
Marcelo Luis Martin DNI 11.429.967  y  Director Suplente
Sr. Angel Segundo Ros DNI 16.484.665 quienes duraran en
el cargo por un periodo de tres años según lo estipula el
Estatuto vigente. Por Acta de Directorio de fecha 12 de
agosto 2014 se aprobó la distribución de cargos del
Directorio quedando designado como Presidente el Sr.
Marcelo Luis Martin DNI 11.429.967 con domicilio en
calle Belgrano esquina Falucho Despeñaderos Cba. y como
vicepresidente el Sr. Angel Segundo Ros DNI 16.484.665
con domicilio en calle Arenales N° 652 Despeñaderos Cba.

N° 26517  - $ 135.-

CALLEREMIX S.R.L.

Cambio de Domicilio

Por Acta del 03/09/2014 se resuelve cambiar el domicilio
de la sociedad que de ahora en adelante será en Av. Olmos
N° 151 – 4° Piso - Of. “20” de la ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba. Juzgado Civil y Comercial de 29° Nominación
(Concursos y Sociedades N° 5, Expediente 2605655/36).
Of. 17/09/2014. Marcela Silvina de la Mano. Prosec.

N° 26511 - $ 54,60

GIUFRAMAX S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta Nro. 4 de ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, de fecha 30-01-2014 realizada en forma unánime
por todos los accionistas de la firma GIUFRAMAX S.A.,
se resolvió renovar el Directorio por un nuevo periodo
estatutario, distribuyéndose los cargos de la siguiente
manera: Presidente: Walter Luis TADE, D.N.I. 21.693.631;
Director Suplente: Silvia Verónica BASUALDO, D.N.I.
26.015.133 y se determinó la prescindencia de la
Sindicatura.-

N° 26510 - $ 54,60

ALLTEC SOCIEDAD ANONIMA

Por Acta Nro. 17 de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
de fecha 28-09-2012 de la firma ALLTEC SOCIEDAD
ANONIMA, se renovó el Directorio por un nuevo período
estatutario, se determinó la prescindencia de la Sindicatura y se
distribuyeron los cargos de la siguiente manera: Presidente: al
Sr. Santiago Fermín Wirsch, DNI 13.719.923; Vicepresidente:
al Sr. Federico Luis Wirsch, DNI 33.072.696; Directora Titu-
lar: a la Sra. Silvia Laura Genghini, DNI 14.820.829; Director
Suplente: al Sr. Carlos Roberto Hofer, DNI 16.119.368.-

N° 26509 - $ 80,60

COMERCIAL  ROSSI  S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha
23 de Febrero de 2012, de la firma COMERCIAL ROSSI S.A.
se designan Directores Titulares y Suplentes, por el término de
tres ejercicios. Conforme la misma Acta de Asamblea se
Distribuyen y aceptan los cargos; la nueva composición del
directorio es la siguiente: Como Directores Titulares los señores
Presidente: Rubén Félix Rossi D.N.I. N° 6.406.261;
Vicepresidente: Evilde Pedro Passamonti D. N.I. N° 10.416.155;
Director Titular: Guillermo Sebastián Rossi D.N.I. N°
28.668.965, Como Directores Suplentes los Señores Ricardo
Francisco Pavón D.N.I. N° 11.244.131; Egidio Esteban
Passamonti D.N.I. N° 6.442.354 y Gustavo Juan Rossi D.N.I.
N° 16.440.773, constituyendo todos los directores domicilio
especial  en Bv. Oeste N° 921 de la Localidad de Colazo,
Provincia de Córdoba.

N° 26494 - $ 147,60

 INSTITUTO SANTA ANA S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio N° 100 del 10/12/2012 se resolvió
cambiar la sede social a calle Ricardo Rojas N° 7253, Barrio
Argüello, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

N° 26671 - $ 54,60

AFFORI SRL

 Constitución de Sociedad

Socios: Gastón Affori, DNI N° 26.079.583, argentino, nacido
el 24/03/1977, de estado civil soltero, comerciante, con domicilio
en calle Laurel N° 180 de la Localidad de Villa Giardino,
Sebastián Affori, DNI N° 23.327.779,  argentino, nacido el
8/6/1973, de estado civil soltero, comerciante, con domicilio
en calle Albahaca N° 400, de la localidad de Villa Giardino,
Hernán Affori, DNI N° 24.205.628, argentino, nacido el
14/9/1974, de estado civil divorciado, comerciante, con
domicilio en calle Dante Alighieri N° 1.626, Villa Los Diques,
de la localidad de Huerta Grande, Florencia Affori, DNI N°
33.392.912, argentina, nacida el 25/1/1988, de estado civil
soltera, comerciante, con domicilio en calle Dante Alighieri
N° 2.750, Villa Los Diques, de la Localidad de Huerta
Grande, todos de la provincia de Córdoba. Fecha del
contrato social: 21/07/2014. Denominación: AFFORI S.R.L.
Domicilio: Dante Alighieri 1.646, Villa Los Diques de la
Localidad de Huerta Grande. Duración: 99 años a partir de
la inscripción en el RPC. Objeto: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, las siguientes actividades: Inmobiliarias:
Compraventa en general, ya sea destinados a vivienda, como
a la actividad comercial de cualquier tipo, y especialmente,
dedicados a turismo, como hoteles, hostelerías, hostels,
posadas, cabañas, hospedajes, alojamientos, habitaciones
y todo espacio físico que pueda ser explotado con fines
turísticos. Alquiler,  arriendo, subarriendo, leasing
inmobiliario, préstamos de uso, de tiempo compartido y
cualquier otro contrato de explotación comercial sobre los
bienes enumerados supra, que autoricen las leyes. El ejercicio
de comisiones, consignaciones, representaciones y mandatos
e intermediación inmobiliaria. Turísticas: La explotación
turística de los espacios e inmuebles enumerados más arriba,
ya sea concertando servicios turísticos en forma directa
con particulares o con otras empresas del rubro. La
organización de tours, ferias, congresos y todo tipo de
evento turístico, personales o grupales; visitas guiadas y
excursiones propias o de terceros, reservas y ventas de
paquetes con alojamientos, pasajes y  entradas para
espectáculos en general, en el país y en el exterior.
Construcción: Compra, venta, distribución, importación y
exportación de materiales de la construcción; compra, venta,
locación, construcción y adjudicación de inmuebles urbanos,
industriales o rurales, inclusive por el régimen de la Ley
3.512 de Propiedad Intelectual. Comerciales: la compra,
venta, importación, exportación y/o distribución de
productos metalúrgicos, ya sea que estén destinados a la
construcción, o a la industria autopartista, el agro, indus-
tria aeronáutica, industria naval, electromedicina, etcétera;
como así también de los productos y materia prima
necesaria para la fabricación de los mismos; representación
de empresas,  personas o sociedades que vendan o
comercialicen por cuenta propia o de terceros dicha clase
de productos. Industriales: Ensamblado, corte, diseño y
fabricación de productos metalúrgicos, ya sea que estén
destinados a la construcción, o a la industria autopartista,
el  agro,  industria aeronáutica,  industria naval,
electromedicina, etcétera. Para el cumplimiento de sus fines
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato.
La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada a celebrar  contratos de leasing,
fideicomiso, de colaboración empresaria o de unión transitoria
de empresas y contratar con el Estado Nacional, Provincial o
Municipal y Estados extranjeros. Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad podrá comprar, vender o alquilar, ceder o
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gravar inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar contrato
con las Autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas
ya sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tengan o
no participación en ellas; gestionar, obtener explotar y transferir
cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento aunque  sea por más de seis años; construir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales;
efectuar las operaciones que considere necesarias con
los bancos públicos,  privados y mixtos y con las
compañías financieras;  y podrá realizar todos los actos
y contratos que directamente se relacionen con su objeto
social, inclusive mediante la constitución de sociedades
subsidiarias, combinaciones y/o comunidad de intereses
con otras sociedades. Capital: El capital social de la
soc iedad  es  de   Pesos  ve in te  mi l  ($  20 .000) .
Administración y representación: estará a cargo de los
Sres. Sebastián Affori y Hernán Affori quienes actuarán
de forma indistinta y durarán en su cargo hasta que la
asamblea de socios decida revocarles el mandato. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. I° inst.
C.C 52°-CON SOC 8 –SEC. Secretaría Dra. Allincay
Barbero Becerra de Ceballos. Of. 09/10/14. Fdo. Mariana
Carle de Flores- Prosecretaria Letrada.

N° 26594 - $ 1049.-

NICANOR SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 16/08/2012; acta de fecha 16/
08/2012, Socios: CEBALLOS, JOSE ANTONIO, D.N.I.
N° 11,646127, mayor de edad, nacido el 19/3/1955, de
nacionalidad argentino, casado, de profesión Corredor
Inmobiliario y VANADIA, MARIA ISABEL, D.N.I. N°
16035,123, mayor de edad, nacida el 30/8/62, argentina,
casada, de profesión comerciante; ambos con domicilio
en Av. 12 de Octubre N° 70, Barrio San Miguel, ciudad
de Río Ceballos, Provincia de Córdoba, Denominación:
NICANOR SRL, que tendrá domicilio en Av. 12 de
Octubre N° 70, Barrio San Miguel, ciudad de Río
Ceballos, Provincia de Córdoba Duración: 99 años a
partir del día 16/08/2012 Objeto social La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, por sí o de
terceros, o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: a) Inmobiliaria:
mediante la adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración de inmuebles urbanos o
rurales y la compra para subdivisión de tierras y su
venta al contado o a plazo, loteos, incluso toda operación
alcanzada por leyes y reglamentos de propiedad hori-
zontal. Explotación y administración de cabañas, locales
comerciales, galpones, establecimientos industriales,
casas y edificios, de estancias, campos, chacras, bosques,
terrenos, fincas, establecimientos hoteleros, turísticos
y recreacionales, propios o de terceros, Todas las
operaciones de corretaje inmobiliario en que intervenga
la Sociedad, se realizarán con la intervención de un
profesional matriculado habilitado a tales efectos, en un
todo de acuerdo con las disposiciones de la Ley 20266 y
Ley Provincia l  7191, -  b)  Servic ios :  mediante  la
prestación de servicios de mantenimiento de inmuebles,
consistentes en tareas de limpieza, pintura, refacciones,
reparaciones, impermeabilizaciones, etc, c) Turística:
La gest ión y promoción de act ividades turís t icas
relacionadas con hotelería, promoción de espectáculos
culturales y deportivos, con expresa exclusión de
aquellas actividades propias de las agencias de viajes y
de información turística que exijan requisitos especiales,
d) Constructora: construcción, compra y/o venta de
bienes inmuebles, ejecución de obras y proyectos,
dirección, administración y realización de obras de
ingeniería y arquitectura, públicas y privadas, realización
de  es tud ios ,  inves t igac iones  y  t raba jos ,  pa ra  l a
uti l ización y valoración de dichas explotaciones,
debiendo requerirse dictamen profesional con matrícula
habilitante cuando las disposiciones legales así requieran.
e) Financiera: mediante el otorgamiento y la concesión

de préstamos, con o sin garantías, a largo o corto plazo,
financiamiento de operaciones realizadas por particulares
o sociedades, con las que podrá fusionarse o asociarse
por cualquier medio para el desarrollo y concreción de
su  ob je to  soc ia l ,  excep tuando  l as  operac iones
comprendidas en la ley de Entidades Financieras; f) In-
dustrial y Minera la explotación de canteras, extracción
de áridos, elaboración de productos y subproductos para
la industria de la construcción g) Agropecuaria la
explotación en todas sus formas de establecimientos
agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas, frutihortícolas,
vi t ivinícolas  y  de granjas ,  es tablecimientos  para
invernadas y cría de ganado de todo tipo y especie,
tambos, semilleros y cabañas, la Sociedad podrá ejercer
representación y mandatos para la consecución de las
actividades relacionadas con el objeto social. A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes vigentes,  la
sociedad podrá celebrar toda clase de actos jurídicos
autorizados por las leyes, incluyéndose específicamente
la realización de operaciones que tiendan a la consecución
del objeto social. Capital Social: El Capital Social se fija
en la suma de pesos Sesenta Mil ($ 60000-) dividido en
SEISCIENTAS (600) cuotas de valor nominal de PESOS
CIEN ($ 100.-) cada una,  suscriptas por los participes
en su totalidad y en la siguiente proporción: El Señor
CEBALLOS,  JOSE ANTONIO,  TRESCIENTAS
CUOTAS SOCIALES, o sea la suma de pesos TREINTA
Mil ($ 30.000.-) equivalente al 50 % del Capital Social
VANADIA,  MARIA ISABEL,  TRESCIENTAS
CUOTAS SOCIALES, o sea la suma de pesos TREINTA
Mil ($ 30.000.-) equivalente al 50 % del Capital Social.
Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá
aumentarse el capital social por el voto favorable de
más de la mitad del capital, en asamblea de socios, la
que determinará el plazo y el monto de integración,
conforme a la suscripción y en la misma proporción de
las cuotas sociales que suscribió cada uno de los socios.
Administración y representación social: será ejercida por
la socia María Isabel Vanadia. No puede comprometer
fianza o garantías sin el consentimiento de la Asamblea
de Socios. Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada año.
Of. (3/06/2013). Di Tullio, José Antonio. Juez Dracich,
Oscar Lucas. Juzgado 1ra Inst CC y 39a Nom . Ciudad
de Córdoba.

N° 26635 - $ 950.-

FORTE  INDUMENTARIA SOCIEDAD  DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTITUCION

Contrato Consti tut ivo Suscripto EL 27/03/2014.
CONSTITUCION - SOCIOS: GONZALEZ MARIA
ALEJANDRA, argentina, de 43 años, DNI 21.627.600,
casada, comerciante y TABORDA PABLO CESAR,
argent ino,  de  48 años ,  DNI 17.530.907,  casado,
comerciante, ambos domiciliados en calle Pablo Barrelier
N° 2678 Barrio Lomas de San Martin de la Ciudad de
Córdoba .  DENOMINACION “FORTE
INDUMENTARIA” SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.  DOMICILIO
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Sede Social
I t a l i a  N°  2264 ,  Loca l  I I ,  Bar r io  Vi l l a  Cabre ra .
DURACION: 99 años desde inscripción en R.P.C.
OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros y/o asociada con terceros
bajo cualquier forma asociativa licita, a una o varias de
las siguiente actividades: A) la fabricación por cuenta
propia o de terceros de productos textiles, pudiendo
intervenir en todas las etapas de producción, como así
también en los procesos intermedios y acabados tex-
tiles. B) La comercialización o distribución de telas y
prendas confeccionadas. Para el cumplimiento del objeto
indicado la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todas aquellas actividades comerciales relativas
a facilitar el logro de su objeto social, como ejercer
derechos, contraer obligaciones, y ejercer todos los actos
que no sean expresamente prohibidos por las leyes o

este Estatuto. C) Comercialización de artitü10s textiles
y accesorios para indumentaria, sus materias primas y
derivados. D) La fabricación, comercialización en
cualquiera de sus fases, importación, exportación y venta
al mayor y al detalle de toda clase de materias primas
textiles, hilados, telas, tejidos y productos acabados de
vestir y del hogar así como de cualesquiera otros
productos complementarios de los anteriores, incluidos
los de cosmética y marroquinería. E) La participación
en el capital de otras sociedades o entidades, civiles o
mercantiles, ya sea adquiriendo por cualquier título,
oneroso o gratuito, acciones de cualesquiera otras
sociedades anónimas o participaciones de sociedades de
responsabi l idad l imi tada ,  ya  sea  haciéndose  por
cualquier acto jurídico con la titularidad de cuotas de
par t i c ipac ión  en  o t ras  en t idades ,  b ien  sean  de
nacionalidad argentina o extranjera. F) La administración,
gestión y explotación de dichas acciones, participaciones
soc ia les  o  cuo tas  de  par t i c ipac ión ,  as í  como la
enajenación, venta, permuta o realización de cualquier
otro acto Jurídico que implique el ejercicio de los derechos
incorporados a dichas partes o cuotas sociales. G) La
prestación de toda clase de servicios relacionados con la
administración, y explotación de empresas, tales como la
llevanza de contabilidad, la formación de listados de clientes,
la elaboración de nóminas, la confección de recibos de todas
clases, la facturación y demás asuntos análogos a los
mencionados, para lo cual podrá utilizar todo tipo de
procedimiento, ya sea manual, mecánico, electrónico o
informático, o cualquier otro de la más variada naturaleza.
H) La redacción, elaboración y ejecución de toda clase de
estudios y proyectos y la creación de diseños industri-
ales y comerciales; la dirección, asistencia técnica,
t ransferencia  tecnológica y  de comercial ización,
inspección, control y administración en tales proyectos
y actividades. I) La titularidad, explotación o cesión de
diseños y de la propiedad industrial  en todas sus
modalidades y clases. J) La adquisición y enajenación
por cualquier título de toda clase de bienes muebles e
inmuebles, derechos, títulos valores, participaciones,
acciones o cuotas de participación de otras sociedades,
incluso interviniendo en la constitución de éstas, en
cuanto tales bienes y derechos sirvan al tráfico que
constituye su objeto. K) Las actividades integrantes del
objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad
directa o indirectamente, mediante la titularidad de
acciones o de participaciones en sociedades con objeto
idéntico o análogo o mediante cualesquiera otras formas
admit idas  en Derecho.  Queda es tablecido que la
descripción de actividades que antecede es meramente
básica, de carácter enunciativo y a los fines de ilustrar
las actividades que integre o complemente las tareas
afines a las enunciadas. CAPITAL: $10.000 dividido en
100  cuo tas .  Susc r ip to :  a )  GONZALEZ MARIA
ALEJANDRA 50 cuotas. Y el Sr. TABORDA PABLO
CESAR 50 cuotas. La integración en efectivo 25% al
momento de inscripción en el  Registro Público de
Comercio, difiriendo el resto en el plazo de dos años, a
partir de su constitución. ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD: La administración y representación legal de
la sociedad estará a cargo de uno o más socios gerentes
administradores que ejercerán tal función en forma indistinta
designados por los Socios, por el término de 2 años, los que
podrán ser reelegidos. El uso de la firma social estará a
cargo del o los socios gerentes, que actuaran en forma
indistinta o también de cualquier apoderado que los
socios designen por mayoría, instituido por escritura
pública. Los socios gerentes representan a la sociedad
en todos aquellos asuntos o actos que hagan al objeto de
la misma. Para constituir a la sociedad en fiadora y para
hacer donaciones será necesaria la conformidad de todos
los socios. Con acuerdo de todos los socios podrán
delegar actos administrativos o de mero trámite en un
tercero facultado para tal fin CIERRE DE EJERCICIO:
31 de Diciembre de cada año. Se Designa como Gerente
de  l a  Soc iedad  a  l a  S ra .  GONZALEZ MARIA
ALEJANDRA. Juz de 1ra Inst. y 33° Nominación en lo
Civil  y comercial.  Expte 2555938/36. Fdo: Silvia
Verónica Suler. Prosecretaria. 29/05/2014.-

N° 26664 - $ 1.103.-
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LABORATORIOS APOTARG S.R.L.

Por  Cont ra to  de  fecha  17 /03/2014 .  E l  JAVIER
ALEJANDRO GRAMAGLIA, vende, cede y transfiere
a título oneroso a SANTIAGO RUBEN CANESSINI,
DNI 10.905.947,  argent ino,  de 60 años de edad,
divorciado, comerciante, con domicilio en Martín de
Jauregui 1780, Barrio Talleres Este, 16 cuotas de 1000
pesos cada una. MODIFICACION AL CONTRATO
SOCIAL: A fin de administrar la sociedad se designa
como SOCIOS GERENTES a los Señores. SANTIAGO
RUBEN CANESSINI  y  FABIO MIGUEL
GRAMAGLIA  y  para los casos de vacancia por
ausencia  permanente  o  t rans i tor ia  de  los  Socios
Gerentes, se elige como Socio Gerente Suplente a JUAN
AMADO CESAR MEDINA.- Juz de 1ra Inst. y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial. Expte. 2574412/
36. Por Acta de fecha 26/03/2014 se modifican los arts.
3° ,  8°   y   16°  de l  Cont ra to  Soc ia l .  ARTICULO
TERCERO: La sociedad tiene por objeto además de lo
ya establecido en el contrato social vigente, ampliar su
objeto para también dedicarse por cuenta propia o de
terceros y/o asociada con terceros bajo cualquier forma
asociat iva l íc i ta ,  a  una o var ias  de las  s iguiente
actividades: A) Explotación del rubro alimenticio y
aditivos para mejorar la duración de los productos co-
mestibles mediante la fabricación, industrialización,
comerc ia l i zac ión ,  d i s t r ibuc ión ,  r epresen tac ión ,
importación y exportación de productos alimenticios,
bebidas, materias primas y mercadería relacionada con
la industria de la alimentación. B) Exportación e
importación vinculadas al objeto. C) A la actividad- nor-
mal y específica, consistente en la fabricación y producción,
venta, comercialización, distribución del cultivo e
industrialización de la Stevia tanto para fuentes laborales y
producción de alimentos, extracción de moléculas vegetales,
endulzantes, fitonutrientes y glicósidos de la hoja de Stevia y
sus derivados con valores agregados para la aplicación al con-
sume; humano, veterinario, industrial agronómico, farmacéutico
y cosmético, dirigidos a la salud, belleza y a los alimentos en
general (bebidas, golosinas, jugos, refrescos, infusiones, bebidas
carbonatadas, helados, carnes, postres, ensaladas, tratamientos
médicos, cosméticos, agronómicos, veterinarios, etc). D)
Desarrollo tecnológico en procesos, maquinas, productos, y
equipo, elaboración de protocolos de extracción de
fitonutrientes, moléculas endulzantes y protocolo de siembra
para cultivo de Stevia. Queda establecido que la descripción de
actividades que antecede es meramente básica, de carácter
enunciativo y a los fines de ilustrar las actividades que integre o
complemente las tareas afines a las enunciadas.- ARTICULO
OCTAVO: CAPITAL SOCIAL: Se aumenta en $10.000. El
capital queda conformado por la suma de $20.000 representado
por 200 cuotas sociales de $100 cada una. TITULO IV AR-
TICULO DECIMO SEXTO El ejercicio ordinario de la sociedad
terminara todos los años el día 31 de Diciembre. Expte 2574472/
36.

N° 26667 - $ 550.-

REINADO S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Contrato constitutivo: De fecha 24/06/14. 2) Socios:
Katherine Elizabeth Bortoluzzi, D.N.I. 21.856.071, nacida el
11 de febrero de 1971,  estado civil casada, de nacionalidad
argentina, de profesión comerciante, con domicilio en calle Av.
Valparaíso 4250, Manzana 25, lote 6, Barrio tejas del Sur, de
esta ciudad de Córdoba y Gerardo Ibes Giraudo, D.N.I. 17
.111.204, nacido el día 29 de noviembre de 1964, casado, de
nacionalidad argentino, de profesión comerciante, con domicilio
calle Av. Valparaíso 4250, Manzana 25, lote 6, Barrio Tejas del
Sur, de esta ciudad de Córdoba.- 3)Denominación: “REINADO
S.R.L.. 4) Sede social: Balcarce 584, 8vo. Piso, Barrio Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 5) Plazo: 30 años contados a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. 6) Objeto So-
cial: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociadas a estos, las siguientes actividades:
INDUMENTARIA Y TEXTIL: Fabricación y comercialización
de telas, ropa, accesorios. Comercialización de máquinas tex-

tiles: Realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros, en
participación y/o en comisión, o de cualquier otra manera en
cualquier parte de la República Argentina o del extranjero, las
siguientes actividades: Comerciales: Compra, venta,
importación, exportación, representación, consignación y
distribución de ropas, prendas de vestir, de indumentaria y
accesorios, fibras, tejidos, hilados y las materias primas que lo
componen, así como también todo tipo de maquinaria textil y
sus accesorios. Industriales: Fabricación, elaboración y
transformación de productos y subproductos de fibras, tex-
tiles, hilados y tejidos naturales o artificiales y la confección de
ropa y prendas de vestir y de accesorios en todas sus formas.
Representaciones y mandatos. Fabricación y comercialización
de telas: La realización por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros en el país o en el exterior, de las siguientes actividades:
Fabricación, corte y confección, compra, venta, al por mayor y
menor, distribución y comercialización de telas en general de
cualquier tipo y características; su importación y exportación.
Fabricación y comercialización de ropa: Explotación de marcas,
patentes y diseños: Fabricación, comercialización, distribución
y venta de toda clase de ropa de vestir o informal, indumentaria
de deportes, de trabajo, sus accesorios y cualquier otra clase de
mercaderías relacionadas directa o indirectamente con las
enunciadas precedentemente, como así también, la fabricación,
comercialización, distribución y venta de calzados. Proveer,
dar en explotación, crear, explotar por sí y comercializar marcas,
nombres y franquicias propias o de terceros. Para la realización
del Objeto Social la Sociedad tiene plena capacidad jurídica y
podrá efectuar toda clase de actos Jurídicos, operaciones y
contratos autorizados por las leyes, sin restricción de clase
alguna, que se relacione con el objeto perseguido. 7) Capital: El
capital social es de pesos treinta mil ($30.000), dividido en
trescientas (300) cuotas sociales de pesos cien ($100,00) cada
una y que los socios suscriben en la siguiente proporción:
Katherine Elizabeth Bortoluzzi, suscribe ciento ochenta (180)
cuotas sociales de valor nominal pesos cien ($100,00) cada una,
equivalente al sesenta por ciento (60%) del capital social y el
señor Gerardo Ibes Giraudo, suscribe ciento veinte (120) cuotas
sociales de valor nominal pesos cien ($100,00) cada una,
equivalentes al cuarenta por ciento (40%) del capital social. El
capital social es suscripto totalmente por parte de los socios,
integrándose en un veinticinco por ciento (25%) por los mismos
en dinero en efectivo en este acto, comprometiéndose a integrar
el saldo restante en el término de dos años a contar de la
inscripción de la mencionada sociedad en el Registro Público de
Comercio. 8) Administración: La administración y
representación de la sociedad e incluso el uso de la firma social,
corresponde a un gerente, socio o no, quien ejercerá su función
por tiempo indeterminado, quien obliga a la sociedad con su
firma, precedida de la mención de la denominación social. La
gerencia tiene las más amplias facultades de administración y
disposición de todos los bienes sociales, incluso podrá celebrar
los actos para lo cual la ley requiere poder especial previstos en
el artículo 1881 del Código Civil, salvo su inciso 6° y los del
artículo 9° del decreto ley 5965/63. 9) Designación de
autoridades: Gerente: Katherine Elizabeth Bortoluzzi.10)
Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre
de cada año.  Juzg. 1ra. Inst. y 3 Nom. C. y C.. Of. 25/09/2014.
Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 26668 - $ 934,00

GRANATE S.R.L.

Aumento de Capital - Modificación de Contrato
Cambio de Sede Social

Por Acta de Reunión de Socios N° 3 del 21/04/2014 con
certificación notarial 6/6/14, se resolvió aumentar el capital
social de $ 5.000 a la suma de $ 50.000 mediante la
capitalización del saldo existente en la cuenta aportes
irrevocables emitiéndose 900 cuotas sociales de $ 50 valor
nominal cada una con derecho a un voto por cuota. En
consecuencia la cláusula quinta del contrato social queda
redactada de la siguiente manera: “QUINTA: CAPITAL
SOCIAL: El capital social se establece en la suma de pesos
cincuenta mil ($ 50.000), representado por un mil (1.000)
cuotas sociales de pesos cincuenta ($ 50) valor nominal
cada una, con derecho a un voto por cuota. Las cuotas
sociales se encuentran suscriptas y totalmente integradas
por los socios en la siguiente proporción: Patricia Fernanda

Barazzutti titular de 990 cuotas sociales de $ 50 valor nomi-
nal cada una, equivalentes a $ 49.500 y Evelia Cristina
Hidalgo titular de 10 cuotas sociales de $ 50 valor nominada
cada una, equivalentes a $ 500. “. Asimismo se reforma la
cláusula cuarta del contrato social, la que queda redacta
como sigue: “CUARTA: OBJETO: La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a terceros,
en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el
extranjero; a la prestación de servicios decourier puerta a
puerta, mensajería, cadetería, envío de Documentos, de
Efectos Personales, Servicios Express, Traslado de
Documentación, seguimiento, rastreo y localización de
envíos. Servicios de Transporte para carga liviana, seca y
fraccionada, procesos logísticos y operativos de distribución
puerta a puerta, nacionales o internacionales, por vía
terrestre, fluvial, marítima o área. Servicio de Depósito de
productos y mercaderías, inclusive depósitos fiscales,
Almacenamiento, embalaje de bultos, paquetería y
mercaderías en general .  Diseño de pakaging para
mercaderías. Servicios de despachan te de aduanas y agente
de transporte aduanero, importación y exportación de
productos y mercaderías, despacho y recepción de cargas
aéreas, mar/timas, fluviales o terrestres. Transporte par-
ticular de pasajeros con fines de conexión entre terminales
específicas de origen y destino. Prestación de servicios de
provisión de todo tipo de persona/ eventual a empresas
civiles, comerciales, oficiales y/o mixtas. Fabricación y/o
mantenimiento de carteles, letreros y/o gigantografías de
publicidad móviles o estáticos; carteles luminosos,
electrónicos, marquesinas, murales, gráficos y de cualquier
clase o tipo, incluyendo la comercialización de espacio
publicitario en V/a Pública. Servicios de guarda, custodia,
almacenamiento, deposito, archivo, reproducción, distribución
y destrucción de todo tipo de documentación, información y
bienes, as/ como la transmisión y guarda digital de datos.
Financieras -con fondos propios- mediante el aporte de inversión
de capitales a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o particulares, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negociación de titulas, acciones u otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra por la parte que se requiera
el concurso público de capitales. La actividad que as/ lo requiera
será realizada por profesionales con título habilitante a tal efecto.
La sociedad podrá aceptar representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, percibir regalías, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras sociedades, constituir
unión transitorias de empresa (U.T.E), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar todo tipo de
contratos, incluidos la locación y sublocación de inmuebles y/o
espacios destinados a la comercialización de productos
relacionados con su actividad, y efectuar toda clase de
operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que en
forma directa permitan el cumplimiento del objeto social y
todo otro acto que sea imprescindible para la consecución de
ese fin. En consecuencia, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer
todos los actos permitidos por las leyes y el presente contrato.”.
Además se aprueba establecer la sede social en Colectora Sur de
Av. Circunvalación, Norte E 702, a 500 mts. de Av. Juan B.
Justo, predio industrial “Polígono Comercial Punto Norte”,
Nave 3, de esta ciudad de Córdoba.- Juzg. 1° Ins. C.C. 13°Nom.
(Conc. y Soc. N° 1) - Expte. N° 2586778/36.

N° 26672  - $ 917,40

CORBAG S.R.L.

Constitución

Contrato del 31/03/2014 y Acta N° 1 del 24/06/2014
Socios HECTOR MARIO PRIETO, DNI. 6564021,

argentino, 65 años de edad, casado, comerciante, con domicilio
en Lote 12 Manzana 8 s/n de Los Encantos, Falda del Carmen,
Córdoba; ARIEL MATIAS PRIETO, DNI. 21.998.774,
argentino, de 42 años de edad, casado, licenciado en
administración de empresas, con domicilio en calle Garzón
Maceda 269 de la ciudad de Córdoba, y EZEQUIEL PRIETO,
DNI. 26.423.319, argentino, de 36 años de edad, casado,
comerciante, con domicilio en calle Garzón Maceda 269
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Denominación de la sociedad: CORBAG S.R.L. Domicilio de
la sociedad: Garzón Maceda 281, ciudad de Córdoba. Objeto
social: realizar por cuenta propia, de terceros o en sociedad con
terceros, ya sea dentro o fuera del país, la fabricación e impresión
de bolsas; imprenta e industria gráfica en general; trabajos de
ploteo en todas sus variantes; diseño y asesoramiento en imagen
corporativa; importación y venta de maquinaria para la indus-
tria gráfica. Plazo de duración de la sociedad: noventa y nueve
años, contados desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital Social: $12.000 Dirección y representación:
cargo una gerencia singular a cargo del Sr. Héctor Mario Prieto
Cierre del ejercicio económico: 28 de febrero de cada año. Juzgado
de 1°  Inst y 29°Nom. en lo C y C.  Of.  9/10/14.

N° 26669  - $ 245.-

NEGEN S.R.L.

Modificación del Contrato Social

Por acta de fecha 29 de Agosto de 2012 se resolvió: El señor
MARCELO LUCIANO CEJA, DNI: 11.432.232, argentino,
soltero, con domicilio en calle Juncal y Suecia de la ciudad de
Villa Carlos Paz, cede y transfiere al Señor RAUL  EDUARDO
RISA DNI: 27.187.878, argentino, con domicilio en camino a
Sacanta  Km 1 y 1/2 de la ciudad de Arroyito, provincia de
Córdoba, la totalidad de sus cuotas sociales, es decir cien (100).
Seguidamente en igual sentido HECTOR DANIEL CEJA, DNI:
14.939.907, argentino, soltero, con domicilio en calle Juncal y
Suecia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cede y transfiere al
Señor HECTOR RICARDO RISA, DNI: 26.261.485,
argentino, con domicilio camino a Sacanta Km. 1 y 1/2 de la
ciudad de Arroyito, la totalidad de sus cuotas sociales, es decir
cien (100). Juzg.  1° Inst. y 3°Nom. C. y C. Of. 10/10/2014.

N° 26665 - $ 145,00

IN-PACK SOCIEDAD ANÓNIMA

 Elección de Autoridades - Modificación Art.1
Cambio de Sede Social

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 del 25/04/2014,
Acta de Directorio N° 11 del 25/04/2014, se eligieron autoridades
y se aceptaron y distribuyeron los cargos quedando el directorio
integrado de la siguiente manera: Presidente: Daniel Alberto
Fiara, nacido 11/12/1959, DNI 12.783.928, argentino,
comerciante, divorciado, domiciliado en Buenos Aires N°109,
10° B, San Francisco, Córdoba. Director titular: Daniel Isidro
Toledo, nacido el 29/05/1962, DNI 14.785.284, argentino,
comerciante, casado, domiciliado en H. lrigoyen N° 877, Zenón
Pereyra, Santa Fe. Directora Suplente: Victoria Fiara, nacida el
27/10/1994, DNI 38.159.739, argentina, estudiante, soltera,
domiciliada en Echeverría  N° 427, San Francisco, Córdoba.
Todos con domicilio especial en Santiago Pampiglione 4717,
San Francisco, Córdoba, República Argentina; duración de los
mandatos: 3 ejercicios. Por Acta de Asamblea General
Extraordinaria N°8 del 27/08/2014, se resolvió el cambio de
jurisdicción a la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina, quedando el art.1
del estatuto social de la siguiente manera: “Artículo 1: La
sociedad se denomina “In-Pack Sociedad Anónima”. Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de San Francisco,
Departamento ‘San Justo, provincia de Córdoba, República
Argentina”. En consecuencia  se resolvió el cambio de la sede
social a Santiago Pampiglione  N°  4717 de la Ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 26640  - $ 287,00

ITV CORDOBA S.A.

Edicto  Rectificativo  y  Ampliatorio

Por medio del presente se amplía Publicación N° 31488 del
02/12/2010, consignándose DNI de los directores y miembros
de la comisión fiscalizadora designados por Asamblea Ord. del
16/04/2008: DIRECTORES TITULARES: Designados por
accionistas Clase A: Santiago Vera Barros, DNI 14.363.958,
Andrés Maestro y Oliver, DNI 93.682.408, Pablo Pedro de la
Torre Sánchez Ramade, DNI 93.787.816. Designados por
accionistas clase B: Francisco Gabellieri, DNI 6.504.030,
Sebastián Gabellieri, DNI 23.198.670, Diego Bobadilla, DNI

22.567.173, DIRECTORES SUPLENTES: Designados por
accionistas clase A: Vicente Beneyto Perles, Paso Español
P121433, Daniel Edgardo Leynaud, DNI 17.537.952, José
Guillermo Jiménez Cobo, Paso Español 0862527. Designados
por accionistas clase B: Federico Gabellieri, DNI 22.772.522,
Hernán Bobadilla, DNI 17.004.479, Francisco Pablo Gabellieri,
DNI 17.155.390. SINDICO TITULAR Clase A: Gustavo Ariel
Fiszman, DNI 21.094.599. SINDICO SUPLENTE clase A: Nilda
Mabel Vaqueiro, DNI 6.694.258. SINDICOS TITULARES clase
B: Gustavo Pablo Pastore, DNI 13.963.007, Ricardo Adolfo
Battistelli, DNI 20.532.475. SINDICOS SUPLENTES clase B:
Adriana Raquel Priotto, DNI 14.856.448, Federico Alberto
Bruera, DNI 20.542.225. Por acta de Directorio N°  127 del 16/
04/2008 se distribuyen los cargos del Directorio designándose
como Presidente al Sr. Pablo Pedro de la Torre Sánchez Ramade y
como Vicepresidente al Sr. Francisco Gabellieri. En todo lo demás,
se ratifica el contenido del edicto que se rectifica y amplía por el
presente.

N° 26599 - $ 286.-

ITV CORDOBA S.A.

Edicto Rectificativo  y  Ampliatorio

Por medio del presente se amplía Publicación N°  31490 del 02/
12/2010, consignándose DNI de los directores y miembros de la
comisión fiscalizadora designados por Asamblea Ord. del 28/03/
2007: DIRECTORES TITULARES: Designados por accionistas
Clase A: Ignacio María Santa María Goiri, Pas. Español N°
256309, Andrés Maestro y OIiver, DNI 93.682.408, Pablo Pedro
de la Torre Sánchez Ramade, DNI 93.787.816. Designados por
accionistas clase B: Francisco Gabellieri, DNI 6.504.030, Sebastian
Gabellieri, DNI 23.198.670, . Diego Bobadilla, DNI 22.567.173,
DIRECTORES SUPLENTES: Designados por accionistas clase
A: Vicente Beneyto Perles, Pas. Español P121433, Daniel Edgardo
Leynaud, DNI 17.537.952, José Guillermo Jiménez Cobo, Pas.
Español 0862527. Designados por accionistas clase B: Federico
Gabellieri, DNI 22.772.522, Hernán Bobadilla, DNI 17.004.479,
Francisco Pablo Gabellieri, DNI 17.155.390. SINDICO TITU-
LAR Clase A: Gustavo Ariel Fiszman, DNI 21.094.599.
SINDICO SUPLENTE clase A: Nilda Mabel Vaqueiro, DNI
6.694.258. SINDICOS TITULARES clase B: Gustavo Pablo
Pastore, DNI 13.963.007, Ricardo Adolfo Battistelli, DNI
20.532.475. SINDICOS SUPLENTES clase B: Adriana Raquel
Priotto, DNI 14.856.448, Federico Alberto Bruera, DNI
20.542.225. Se rectifica el edicto en su parte final: donde dice
acta de directorio N° 116 de fecha 28/03/2008 debe decir acta
de directorio N° 116 de fecha 28/03/2007. En todo lo demás, se
ratifica el contenido del edicto.

N° 26600 - $ 268.-

GOMEZ HNOS. S.R.L.

Incorporación de Representante de los Herederos del Socio
Fallecido - Elección de Gerentes

Con fecha 06/08/2014 y por fallecimiento del Socio Jorge
Isabel GOMEZ D.N.I. 6.697.107, en reunión de Socios de la
sociedad denominada “GOMEZ HNOS. S.R.L.”, Inscripta en
el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el N° 342 F° 1688 T° 7 del 25 de abril de
1997, se procedió a incorporar, en representación de los
herederos del mismo, al Sr. Jorge Walter GOMEZ, D.N.I.
21.784.645 quien fue previamente designado como
administrador judicial de la Sucesión, conforme a lo resuelto
por Auto N° 73 de fecha 4 de junio de 2014 dictado por el Juez
a cargo del Juzgado de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil
y Comercial, de Conciliación y Flia. -Secretaría 4- de la ciudad
de Villa Dolores, en los autos caratulados “GOMEZ JORGE
ISABEL O JORGE YSABEL - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1321808”.- En la misma oportunidad y ante el
fallecimiento del mencionado, que integraba la gerencia de la
sociedad, se eligió como gerentes de la misma a los Sres.: Félix
Alejo  GOMEZ, D.N.I. 6.692.989  y  Jorge Walter GOMEZ,
D.N.I. 21.784.645, quienes aceptaron la designación, asumieron
como tales, e hicieron la pertinente declaración jurada
determinada por el arto 264 de la ley de Sociedades Comerciales;
lo mencionados tienen por ende la representación de la sociedad
en forma conjunta.- Villa Dolores,  15  de octubre de 2014.-

N° 26596  - $ 264,80

INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTRICAS S.A.

Designación de Autoridades y Cambio de Sede Social

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 2 del día 18 de diciembre de 2013, se resolvió designar a
Marcelo Fabián Ribero, D.N.I. 23.436.605, como Director Titu-
lar Presidente, y a María del Mar Perisse, D.N.I. N° 24.465.702,
como Director Suplente. Quienes aceptaron sus designaciones
y asumieron sus cargos en el mismo acto asambleario. Además
por Acta de Directorio N° 10 de fecha 2 de Diciembre de 2013
se decidió fijar la sede social y fiscal de la empresa en calle León
Pinelo N° 1015 Planta Baja, Barrio Alto Alberdi, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 26590 - $ 113,20

CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Modificación

Por Acta N° 4 del 27/03/2013 ratificada ante Escribano Público
el 07/03/2013, La Socia LETICIA INES LEON, DNI N°
17.877.728 vende, cede y transfiere a favor del Socio .JOSE
ALBERTO FUNES, D.N.I. N° 16.812.198, la cantidad de cien
(100) cuotas sociales de pesos cien cada una, es decir el treinta
tres con 33/1 00 por ciento (33,33%) del Capital Social
equivalente a la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) y El
Socio GUILLERMO WALTER FEDERICO BUSTOS, DNI
N° 20.407.992 vende, cede y transfiere a favor del Socio .JOSE
ALBERTO FUNES, D.N.I. N° 16.812.198, la cantidad de
ochenta y ocho (88) cuotas sociales de pesos cien cada
una, es decir el veintinueve con 33/1 00 por ciento
(29,33%) del Capital Social equivalente a la suma de
PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8 .800 . - ) .
Asimismo, los Socios resolvieron modificar la cláusula
CUARTA del Contrato Social, la que quedará redactada
de la siguiente manera en su parte pertinente: “CUARTA
- CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma
de 530.000, dividido en trescientas 300 cuotas  de S 100
cado uno de ellas, que los socios suscriben en las
siguientes proporciones  el Sr.  JOSE ALBERTO FUNES.
DNI N° 16.812.198, doscientas ochenta y ocho (288)
cuotas  de capital social y el Sr.  GUILLERMO WALTER
FEDERICO BUSTOS, DNI N°  20.407.992, doce (12)
cuotas de capital social ... “, y  fue la Gerencia de la
Sociedad será ejercida por José Alberto Funes. “ . Juzg.
C. y C. 33° Nom. - CON SOC 6 – SEC.Expte. 2497965/
36. Ofic. 10/10/2014. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria
Letrada.

N° 26585 - $ 236,60

EFICIENT CONSTRUCTION S.A.

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 8 de
mayo de 2014 se resuelve designar para integrar el directorio
a DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Thomas Krone
D.N.I. 34.430.575, Y DIRECTOR SUPLENTE Gerardo
Juan Federico Krone D.N.I. 4.601.756, ambos aceptan sus
cargos y fijan domicilio en calle Uritorco 12 de Villa Gen-
eral Belgrano de la Provincia de Córdoba.-

N° 26576 - $ 54,80

"LAS MARIAS SRL”

DESIGNACIÓN DE GERENTE

FECHA DE DESIGNACIÓN: primero de agosto de 2014.-
DESIGNACIÓN DE GERENTE: ADRIANA
BELTRAMONE DE TORILLO, DNI N° 13.457.423.- Juzgado
de 1ª Instancia 1ª Nominación, Secretaría N° 4 a cargo de la
Dra.lsabel Susana de Llamas. Villa María, setiembre de 2014.

N° 26962 - $ 81,90

MIRU AGROPECUARIA S.R.L.

Edicto ampliatorio del publicado en B.O. con fecha 23/9/2014
(N° 23620) Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y
52ª Nominación de la ciudad de Córdoba.

N° 26964 - $ 81,90
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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 Ordi-
nar ia  fuera  del  término esta tutar io .  3 .  Lectura  y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la
Comisión Revisora  de  Cuentas  per tenecientes  a l
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. Munici-
pal, 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,
jun tamente  con  e l  P res iden te  y  Secre ta r io . -  2 )
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrat ivo 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 Sant iago 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

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 Bal-
ance 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

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
c e l e b r a  a s a m b l e a  f u e r a  d e  t é r m i n o  p a r a  l a
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
c o n v o c a t o r i a  y  a  l a s  1 1 : 0 0  h o r a s ,  e n  s e g u n d a
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
m e m o r i a s ,  e x p o s i c i ó n  d e  l o s  m o t i v o s  p o r  l a s
p r e s e n t a c i o n e s  f u e r a  d e  t e r m i n o ,  4 )  L e c t u r a ,
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

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  t res  soc ios  que  e jerzan  función de  Comis ión
Escrutadora. 4- Consideración de la Memoria, Bal-
ance 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.
V I C E P R E S I D E N T E ,  P R O S E C R E TA R I O ,
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
c u m p l i r  m a n d a t o  2  a ñ o s .  C .  T R I B U N A L  D E
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.

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
p r e s c i n d e n c i a  d e  l a  s i n d i c a t u r a ,  c o n f o r m e  l o
previsto en el  art .  12° del  estatuto social .  NOTA:
Para asist ir  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  ar t ículo 13° del
e s t a tu to  soc i a l  s e  convoca  s imu l t áneamen te  en
primera y segunda convocator ia ,  para  celebrarse
esta últ ima una hora después de haber fracasado la
primera.

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

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 cubrir  cargos de Junta Ejecutiva:  Presidente,
Vicepresidente,  Tesorero, Vocal:  de Actas y Prensa,
de Obras Sociales,  de Asuntos Administrat ivos,  de
A c c i ó n  G r e m i a l ,  d e  A s u n t o s  P r o f e s i o n a l e s  y
Univers i t a r ios ,  de  Capac i tac ión  Profes iona l ,  de
Acc ión  Soc ia l  y  dos  sup len tes  y  una  Comis ión
Revisora de Cuentas:  tres miembros t i tulares y dos
suplentes ,  que  tendrá  lugar  e l  d ía  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
Social 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
Ga l lo  N°  187  de  l a  l oca l idad  de  Cha r ra s ,  pa ra
cons ide ra r  e l  s igu ien te :  ORDEN DEL DIA:  1 . -
Designación de dos asambleístas para que aprueben
y  f i rmen  e l  ac ta  de  Asamblea  con  Pres iden te  y
Sec re t a r io  de l  Conse jo  de  Admin i s t r ac ión . -  2 . -
Consideración y tratamiento de Memoria,  Estado
de Si tuación Patr imonial ,  Estado de Resul tados ,
Cuadros y Anexos,  Informe del  Síndico y del  Audi-
t o r ,  y  P royec to  de  D i s t r i buc ión  de  Exceden t e s
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  q u i n c u a g é s i m o  e j e r c i c i o
económico finalizado el30de Junio de 2014.-   3.-
Consideración y aprobación de la modificación del
A r t .  Q u i n t o  d e l  E s t a t u t o  S o c i a l  q u e  q u e d a r á
r e d a c t a d o  c o m o  s i g u e :  “ A r t í c u l o  Q u i n t o :  L a
Cooperativa tendrá por objeto: a) Proveer de Energía

PUBLICACIONES ANTERIORES
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Eléctrica destinada al  servicio part icular  público y
p r i v a d o ,  a  c u y o  e f e c t o  p o d r á  a d q u i r i r l a  y / o
generarla,  introducirla,  formarla y distr ibuirla,  b)
Prestar  otros servicios,  como el  de agua potable
c o r r i e n t e ,  g a s ,  e l e c t r i f i c a c i ó n  r u r a l ,  c á m a r a s
frigoríf 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 materiales, útiles y enseres
para toda clase de instalaciones relacionados con los
servicios que preste la cooperativa; como así también
artefactos  y  ar t ículos de uso doméstico y otorgar
facilidades para posibilitar su adquisición; g) La Cooperativa
podrá realizar la comercialización y/o prestación de
servicios de comunicaciones; h) Promover y difundir los
principios y la práctica del Cooperativismo. - 4.-A)
Designación de una comisión escrutadora compuesta por
tres miembros; B) Renovación parcial del Consejo de
Administración: elección de cinco consejeros titulares
en reemplazo de los que finalizan 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 ratif icación del  acta  anter ior.2)Motivos por  los
c u a l e s  n o  s e  c o n v o c ó  a  a s a m b l e a  e n  l a  f e c h a
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  ho ra s  s ede  soc i a l .  Orden  de l  d í a :  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
R e v i s o r a  d e  C u e n t a s  p o r  d o s  e j e r c i c i o s . -  L a
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  Pres idente  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
a s a m b l e í s t a s ,  p a r a  q u e  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l
Pres iden te  y  e l  Secre ta r io ,  f i rmen  e l  ac ta  de  l a
asamblea; 3°) Consideración de Memoria, Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, al 31
d e  J u l i o  d e  2 0 1 4 , -  4 ° )  D e s i g n a c i ó n  d e  t r e s
asambleístas para que ejerzan la función de Comisión
Escrutadora.¬50) Renovación total de la comisión
d i r e c t i v a ,  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  c a r g o s  a  c u b r i r :

P r e s i d e n t e  -  Vi c e p r e s i d e n t e  -  S e c r e t a r i o  -  p r o
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
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
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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 Memo-
ria 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 Titu-
lar; 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 r soner 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 CÓR D O B A  S . A . ”  ( A c t a  d e
Directorio N° 229 de fecha 10 de octubre de 2014),
c o n v o 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  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
d e  d o s  a c c i o n i s t a s  p a r a  v e r i f i c a r  a s i s t e n c i a ,
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 ar-
ticulo 35 y 36 del Estatuto Social; Sexto: Proyecto de
Distr ibución de Uti l idades.  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
C ó r d o b a  S . A .  O c t a v o :  D e s i g n a c i ó n  d e l  o  l o s
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

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.

CONVOCATORIA

CONVOCASE a los Señores Accionistas de CARLOS
MAINERO y CIA  S.A.I.C.F.I. a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA para el día 06 de  noviembre de
2014, a las 16:00 horas, en J. P. Angulo nro 255, Bell
Ville,  para tratar el siguiente: ORDEN DEL DlA: 01.
BALANCE GENERAL,  ESTADO DE RESULTADOS,
E S TA D O  D E  E V O L UCION DEL PATRIMONIO
NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO,
CUADROS Y  ANEXOS, del ejercicio nro 50, cerrado el
30 de junio de 2014.  ESTADOS  CONTABLES
CONSOLIDADOS AL 30.06.2014. MEMORIA ANUAL
e  INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE LOS
RESULTADOS. 03.  APROBACION DE LA GESTION
DEL DIRECTORIO Y SINDICATURA. 04.  ELECCION
DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES por dos
ejercicios. 05. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE por dos ejercicios. 06. ELECCION DE
UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE
por  un  e je rc ic io .  07 .  DESIGNACION DE DOS
ACCIONISTAS  PARA  FIRMAR EL ACTA. Presidente

5 días – 26401 – 21/10/2014 - $ 1755.-
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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, fijo domicilio legal en Almirante
Brown 296 de la ciudad y departamento de Cruz del
Eje ,  Provincia  de  Córdoba. -  Por  Resolución del
2.10.2014 se ordena publicar liquidación y adjudicación
parcial, en cuanto se adjudica a Guillermo Martínez
Mansilla DNI 16157625, el  activo y pasivo de la
sociedad en liquidación conforme inventario obrante
en el expediente relacionado  y en virtud de lo dispuesto
por los  ar ts .  105,  106 Y 107 ss  y cc de la  LSC,
oposiciones dentro del quince días corridos posteriores
a la tercera  publicación edictal, en el domicilio del
Perito 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 Ordinaria
del 31 de diciembre de 2012, Acta 46, se eligieron
directores titular y suplente por tres Ejercicios, siendo
designados como Director Titular y Presidente al Sr. Dutto
Carlos, DNI. 8.578.470, quien constituye Domicilio es-
pecial en Av. San Martín 445, Gral. Levalle, Departamento
Roque Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba y como
Director Suplente a la Sra. Falco Susana Margarita, DNI
11.173.239, quien constituye Domicilio especial en Av.
San Martín 445, Gral. Levalle, Departamento Roque
Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba. Habiendo
aceptado los cargos en la mencionada Acta.

3 días – 26307 – 20/10/2014 - $ 309.-

LEO MARKET  S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica el edicto  N°  15572 de fecha 10 de julio de
2013. Donde dice: “Socios: el Sr. LEANDRO DAVID
CAÑAS, 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 General
Cabrera, Provincia de Córdoba y la Sra. 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 Río Cuarto,
Provincia de Córdoba.” Debió decir: “Socios: el Sr.
LEANDRO DAVID CAÑAS, 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 General Cabrera, Provincia de Córdoba y
la Sra. ILEANA HELEN CAÑAS, argentina, casada,
nacida  e l  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
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UROLIT S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 03 de Noviembre de 2014 a las 19:30 hs. en la sede
social sita en calle Vélez Sarsfield Nro.  562 3er.  piso
de esta Ciudad de Córdoba, en primera convocatoria
y a  las  20:30 hs .  en  segunda convocator ia  a  los
f ines  de  considerar  e l  s iguiente  Orden del  Día:  1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
de la  asamblea .  2)  Rect i f icación y/o  ra t i f icación
del  Tratamiento y Determinación de la Retribución
y  H o n o r a r i o s  d e l  D i r e c t o r i o ,  p o r  s o b r e  e l
porcentaje establecido en el Art. 261 de la Ley 19550,
con relación al Ejercicio cerrado el 31/12/2012.3)
Ratificación y/o rectificación de los restantes puntos
de las Asambleas Generales 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 artículos
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 primera Convocatoria y el mismo
día a las 17,00 horas en segunda Convocatoria en su
Sede Social de calle Rosario de Santa Fe N° 235 de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. ORDEN
D E L  D I A  . 1 ° )  D e s i g n a c i ó n  d e  d o s  a c c i o n i s t a s
p r e s e n t e s  e n  l a  A s a m b l e a  p a r a  q u e ,  e n  s u
representación, intervengan en la redacción, aprueben
y firmen el acta de la misma. 2°) Consideración de la
documentación prevista por el articulo 234 inc. 1°)
de  l a  Ley  19 .550 ,  co r re spond ien te  a l  E je rc i c io
Económico N° 53, iniciado el 1° de Julio de 2013 y
cerrado el 30 de Junio de 2014. 3°) Consideración del
destino del resultado económico del ejercicio N° 53,
que finalizó el 30 de Junio de 2014. 4°) Consideración
de la gestión del Directorio y de la actuación de la
Comisión Fiscalizadora. 5°) Determinación del número
de Directores Titulares y Suplentes y su elección. 6°)
Elección de tres miembros titulares y tres suplentes
para constituir la Comisión Fiscalizadora, todos por el
término de un ejercicio. 7°) Designación del contador
público nacional (titular y suplente) para la certificación
de  lo s  e s t ados  con tab le s  t r imes t r a l e s  y  anua l
correspondientes  a l  Ejerc ic io  Económico N° 54.
Córdoba, Octubre de 2014. Nota: Para la elección de
autoridades, se aplicarán los artículos pertinentes del
Reglamento Interno y correspondientes del Estatuto
Social. Los señores accionistas deben, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 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 asistencia
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

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 Elizabeth 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, Local 24, C.
de Córdoba, tel. (0351) 155-331105, lun. a vie. 17.30 a
20.30 hs.

5 días – 26064 – 20/10/2014 - $ 434.-

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
capi ta l  puede  ser  aumentado  por  dec is ión  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

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
Hotel Río Characato con domicilio en calle s/ nombre
s/ n° de la localidad de Characato Pedanía Candelaria,
Dto. Cruz del Eje, autos rotulados Martínez Mansilla
Gu i l l e rmo  c /  Ho te l  R ío  Cha raca to  SH y  o t ro  -
Disolución de Sociedad-, con efecto retroactivo día


