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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO UNION – PAMPAYASTA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria para el día
21/11/2014 a las 20.30 Hs. en San Martin 110 de
Pampayasta Sud (Cba.) a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Explicación de las causas de
realización fuera de termino de la presente Asamblea: 2 )
Designación de dos socios para suscribir el acta de la
Asamblea, 3) lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de gastos y recursos con sus
correspondientes informes de la Comisión Fiscalizadora
del ejercicio 2014, (iniciado el 01/07/2013 y cerrado el 30/
06/2014) 4) Renovación parcial de la Comisión Directiva,
para reemplazar a los siguientes miembros: Depetris Vilma
Esther, Galfre Héctor Ramón, Diyorio Rosa, Barzola
Ernesto Hugo, Ceridono Javier Ramón y Lescano Maña 5)
Renovación total de la Comisión Fiscalizadora. EL
SECRETARIO.

N° 28070 - $ 145,20

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22-11-
2014, a las 19,00 horas en su Sede Social (Los Gigantes N°
63), para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del Acta Anterior.- 2) Elección de DOS SOCIOS
para refrendar el acta.- 3) Consideración de Memorias y
Balances de los Ejercicios 2012/2013 y 2013/2014, con
informe de Comisión Revisora de Cuentas.- 4) Elección de
COMISION DIRECTIVA para el período 2014/2016 y
Suplentes periodo 2014/2015.- 5) Elección de COMISION
REVISORA DE CUENTAS y suplentes para el periodo 2014/
2015.- El Secretario.

3 días – 28069 – 3/11/2014 – s/c

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO
VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINAR1A

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 22-11-2014, a
las 21,00 horas en su Sede Social (Los Gigantes N° 63), para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta
Anterior.- 2) Elección de DOS SOCIOS para refrendar el acta.-
3) Autorizar a la Comisión Directiva para transferir los
inmuebles que figuren a nombre del Club Social y Deportivo
Sarmiento, adquiridos con Dominio N° 3875, F° 5032, T° 21,

Año 1980 o la Matrícula que resultare por actualización del
Registro General de la Provincia, cuyos fondos se utilizarán
para ampliar o refaccionar la Sede Social. El Secretario.

3 días – 28068 – 3/11/2014 – s/c

CENTRO CULTURAL DE
ARTE NATIVO HILARIO ASCASUBI

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva de CENTRO CULTURAL  DE
ARTE NATIVO HILARIO ASCASUBI” convoca  a los
asociados a Asamblea General Ordinaria  a celebrarse el día 6 de
Noviembre de 2014,  a las 20.30 horas en el domicilio sito en
Ameghino N° 54, de la ciudad de Bell Ville, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º.-Designación de dos (2) asociados
para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y secretario. 2º.- Causas de convocatoria a Asambleas
fuera de término. 3º.- Lectura y consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos,
correspondientes al ejercicio irregular cerrado al  31 de diciembre
del año 2011, al ejercicio cerrado al 31 diciembre del año 2012 y
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2013 e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas respectivos. 4º.- Elección
total de los miembros de la   Comisión Directiva. 5º.- Elección
total de  los miembros de  la Comisión Revisora de Cuentas.
Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 34 del estatuto social, si
pasada una hora no hubiese mayoría, se declarará  abierta la
sesión con cualquier número de socios asistentes y serán válidas
sus resoluciones. La secretaría.

3 días – 28145 – 3/11/2014 – s/c

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CÓRDOBA

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

3 días – 28055 – 3/11/2014 - $ 289,80

SANATORIO JOAQUINA O DE GARCES  S.A.

CONVOCATORIA  a los Sres. Accionistas del SANATORIO
JOAQUINA O DE GARCES  S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día quince de Noviembre de dos mil
catorce a las 20,00 horas en el local social de la calle  Roque

Sáenz Peña 475 de la ciudad de Las Varillas provincia de Córdoba
y en caso de no haber quórum en la primera convocatoria se
llama a una segunda convocatoria en el mismo día y en el mismo
lugar a las 21,00 hs., con el objeto de dar tratamiento al siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para que junto
con el presidente refrenden el acta de asamblea. 2) Consideración
de los motivos por los cuales se realiza fuera de término la
Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado
el treinta de Junio de dos mil catorce, en un todo de acuerdo al
art. 234 inc. I. decreto ley 19550/72. 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Caja y
Cuadros anexos por el ejercicio cerrado el treinta de Junio de
dos mil catorce 4) Consideración de los resultados y
remuneración del directorio para el ejercicio cerrado el treinta
de Junio de dos mil catorce. Sin otro tema que tratar y siendo la
22,55 hs. el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.-

N° 27917 - $ 236,80

SOCIEDADES COMERCIALES
EDAM S.R.L.

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 9/10/2014

Constitución: 5/8/2014. Socios: Eduardo Adrián Minique,
D.N.I. Nº 20.873.191, soltero, mayor de edad, nacido el 13 de
setiembre de 1969, argentino, comerciante, con domicilio real
en calle San Jerónimo Nº 2275 de Bº San Vicente y Claudia
Simona Miniki, D.N.I. Nº 26.453.994, mayor de edad nacida el
día 3 de agosto de 1978, argentina, viuda, comerciante, con
domicilio en Blas Rosales Nº 3562 de Bº Mirador, ambos de
esta ciudad de Córdoba. Denominación: EDAM S.R.L..
Domicilio: San Jerónimo Nº 2275, de esta ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Duración: noventa y nueve años (99).
Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociadas
a terceros ya sea en el país o en el extranjero, o a través de
sucursales a las siguientes actividades: elaboración, venta y
comercialización de pizzas en sus distintas variedades: lomitos,
empanadas, hamburguesas, papas fritas, y demás productos de
la rama gastronómica, y a la explotación del negocio de bar,
cervecería, despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol,
mediante delivery o con atención en el mismo local. Podrá
importar y exportar dichos productos. Para su cumplimiento la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que no sean prohibidos por las leyes o por este
contrato y que se vinculen con su objeto social. Capital: ochenta
mil pesos ($ 80.000), dividido en cien (100) cuotas de
ochocientos pesos ($ 800) de valor nominal cada una.



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 188 CÓRDOBA, 30 de octubre de 20142

Correspondiendo noventa y cinco cuotas (95) al señor Eduardo
Adrián Minique y cinco cuotas (05) a la señora Claudia Simona
Miniki. Las cuotas han sido integradas en bienes y de acuerdo
al inventario suscripto por los socios. Administración: estará a
cargo del socio Sr. Eduardo Adrián Minique. Ejercicio: cierra el
31/12 de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 52ª Nom. C. y C.
Oficina, 17/9/2014. María Carle de Flores, Prosecretaria Letrada.

Nº 25727 - $ 373.-

DON CAMPO S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20/
11/2013 se cambió la sede social a la calle Bolivia N° 244 de la
ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba.

N° 28459 - $ 81,90

ANE S.A.

Elección de Autoridades
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 16/10/2014

ANE S.A., comunica que por ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA AUTOCONVOCADA UNÁNIME DE
ACCIONISTAS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011, se
resolvió por unanimidad mantener en tres (3) el número de
Directores Titulares y tres (3) Directores Suplentes, eligiendo
en sus cargos a: al Sr. Eduardo Néstor Lama DNI 12.498.144,
como Director Titular y Presidente, y a la Sra. María Andrea
Campo DNI 23.725.904, como Director Suplente; al Sr. Claudio
Ariel Tottis DNI 25.482.938, como Director Titular y
Vicepresidente, y a la Sra. Mónica Evangelina Campo DNI
25.338.811,  como Director  Suplente;  y  a  la  Sra .
Margarita Esther Papalini DNI 5.721.510 como Direc-
tor  Titular  ya la  Srta.  Natal ia  Gisel le  Lama DNI
29.775.572 como Director Suplente.

N° 26274 - $ 137,60

ANE S.A.

 Elección de Autoridades

Aviso rectificatorio del
publicado en B.O. el 16/10/2014

ANE S.A., comunica que por ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA AUTOCONVOCADA UNÁNIME DE
ACCIONISTAS DEL 18 DE ENERO DEL 2010, se
resolvió por unanimidad mantener en tres (3) el número
de Directores Titulares y tres (3) Directores Suplentes,
eligiendo en sus cargos a: al Sr. Eduardo Néstor Lama
DNI12.498.144, como Director Titular y Presidente, ya
la Sra. María Andrea Campo DNI 23.725.904, como
Director Suplente; al Sr. Claudio Ariel Tottis DNI
25.482.938, como Director Titular y Vicepresidente, ya
la Sra. Mónica Evangelina Campo DNI 25.338.811, como
Director Suplente; ya la Sra. Margarita Esther Papalini
DNI 5.721.510 como Director Titular y a la Sra. María
Rosa Galloppa DNI 7.309.905, como Director Suplente.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 26275 - $ 136,40

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

Elección de Autoridades

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 30/9/
2014

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria del 3 de
Enero de 2013, y Acta de Directorio N° 52, de igual
fecha, se resolvió elegir: Presidente: Carlos Enrique
Sandrini, D.N.I. 10.545.963, Vicepresidente: Carlos
Alfredo Ferla, D.N.I. 11.188.652; Directores Titulares:
Graciela Amalia Roggio, D.N.I. 5.818.988, Antonio Fran-
cisco Tarantino, D.N.I. 7.968.135, Aldo Benito Roggio,
D.N.I. 7.981.273, Directores Suplentes: Rodolfo Roggio
Picot, D.N.I. 25.567.380, Marcelo Adrián Tarantino, D.N.I.
25.609.909, Carlos Enrique Sandrini (h), D.N.I. 29.203.232,

Consuelo Ferla, D.N.I. 27.671.824, Y  Fernando Martín Lejarza,
D.N.I. 20.528.355.- Todos por el término de dos ejercicios.-

N° 24386 - $ 67,21

IMPORTANT S.A.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 01/10/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo N° 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: IMPORTANT S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N° 4575 de la Cdad de Cba., Prov. de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años de la fecha de inscripción en el R.P.C. -
Objeto: ARTICULO 3°: la Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o
en el exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, servicios agropecuarios, mensuras. Importación y
exportación de sus productos o de terceros. b - Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias,
compra, venta, leasing, consignaciones; construcción de obras
públicas y privadas. c - Industrial: fabricación y tratamiento de
productos metal mecánicos, plásticos y elastómeros. Capital
Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nomi-
nal c/u, ord., nomo no endosables, clase “A” c/ derecho a 5
votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Va-
quero, susc. 50 Acc.- Administración: Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres.
legal: uso de la firma social, a cargo del Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI:
6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si [a
soco no esta comprendida el Art. 299 de ley 19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

N° 27918 - $ 376,20

SALJOS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del día 16 de septiembre de
2014, a las 20:00 horas, en la sede social sita en calle Uruguay
648 de la Ciudad de General Cabrera, provincia de Córdoba, se
procede a la elección y distribución de los cargos del directorio
por el plazo de tres ejercicios, de la siguiente manera: Presidente:
Gros Graciela Ines DNI: 11.851.062; Directora Suplente:
Allasino Noelia Soledad DNI: 31.677.989. Todos los designados
aceptan las respectivas designaciones y fijan domicilio especial
en calle Entre Río 298 de la localidad de Las Perdices, Provincia
de Córdoba. En la Presente asamblea se fija domicilio social en
la calle Entre Ríos 298 de la localidad de Las Perdices. El
Directorio.

N° 28031 - $ 117,20

SALJOS S.A.

GENERAL CABRERA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
N° 3. Folio N° 12, 13 y 14. Libro N° 1. En la Localidad de Las
Perdices, siendo las 08.00 horas del día 24 de Septiembre de
2014, se reúnen en Entre Ríos 298, los socios de SALJOS SA
que figuran en el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas N° 1, folio N° 3. Preside la reunión la
Presidenta de la empresa, Sra. Graciela Gros y Directora
Suplente. Toma la palabra la Presidenta, quien manifiesta que
Con motivo de los servicios que presta la sociedad y la
industrialización de lo producido por la explotación agropecuaria;
a los fines de poder continuar con la actividad societaria la que
era optima hasta el momento, se resuelve ampliar el ARTICULO
CUARTO del estatuto social quedando redactado de la siguiente
manera: ARTICULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto
las siguientes actividades: A) AGROPECUARIA: Explotación
de todas las actividades agrícolas en general, tanto en
establecimientos de propiedad de la sociedad como de terceros,

realizando las labores del ciclo agrícola o solo alguna de ellas, en
forma directa o entregándolos en arrendamiento, con el fin de
obtener productos agrícolas para el comercio. Explotación
pecuaria en general en sus distintas modalidades y especies. B)
COMERCIAL: Acopio, compra, venta, fraccionamiento,
consignación, importación, exportación, distribución,
almacenaje, depósito y representación de semillas, cereales
oleaginosas y toda otra mercadería, fruto, insumo, producto
agropecuario o derivado de la industrialización o proceso de los
productos agropecuarios. C) SERVICIO: Realizar para si o
para terceros todas las tareas propias de la explotación
agropecuaria, a saber: siembra, fertilización, control de plagas y
malezas, fumigaciones, recolección y transporte de producto y
todas otras que pueda abarcar la producción agropecuaria. Para
el cumplimiento del objeto social podrá utilizar herramientas y
maquinarias propias o de terceros o asociarse a terceros, celebrar
contratos de locación, leasing, prenda, etc. D) TRANSPORTE:
Transporte terrestre nacional e internacional de cargas en gen-
eral, personas y turismo. E) INMOBLIARIA:  Realización de
todo tipo de operaciones inmobiliaria, bajo cualquier forma,
condición o titulo y mediante la compra, venta, transferencia,
locación, arrendamiento, constitución de leasing, permuta y/o
cesión de inmuebles urbanos y/o rurales, propio o de terceros,
loteos fraccionamiento de los mismos, incluso todas las
operaciones comprendidas en las leyes y/o reglamentos sobre
propiedad horizontal. Permuta, urbanización, parcelamiento,
arrendamiento y en general toda clase de operaciones respecto
de inmuebles urbanos o rurales. F) Realización de todo tipo de
operaciones financieras y de inversión que tengas relación con
el objeto, con expresa exclusión de las actividades previstas en
la ley de entidades financieras y todas aquellas que requieran el
concurso público de capitales. Para el cumplimiento de su objeto
la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contrato
y operaciones que se relacionen directamente con aquel. EL
DIRECTORIO.

N° 28030 - $ 613,80

TEMPLANZA S.A.

(Art. 10 y 77 Ley 19550) - Transformación de Sociedad

Fecha de la resolución social que aprobó la transformación:
25/07/14, fecha del instrumento de transformación: 28/07/14.
Denominación social anterior: “Los Caranchos Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, denominación adoptada:
TEMPLANZA S.A. Socios (se mantienen los mismos socios):
Sebastián Ramiro BARBOZA, argentino, soltero, DNI.
22.695.552, nacido el 12/03/72, empleado, domiciliado en
Alférez Pacheco 880 de Zárate, provincia de Buenos Aires; y
Sergio Martín DOFFO, argentino, casado, DNI. 29.978.445,
nacido el 18/02/83, empleado, domiciliado en Obispo Esquiú
116 de La Carlota, provincia de Córdoba. Objeto social (se
conserva el mismo objeto): la explotación directa por si o por
terceros de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras
personas, cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado,
hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de
tierras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la
preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas para
el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería,
faena de semovientes y animales de cualquier tipo o especie,
incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y
sus derivados, o la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos, así como la compra, venta, distribución,
transporte, importación y exportación agrícola y ganadera;
compra, venta, consignación de alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen directamente con esta actividad.
Cultivos bajo cubierta, comercialización, envasado y distribución
de la producción. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: a) Transporte: el
transporte automotor de hacienda, cereales, productos agrícola-
ganaderos y/o industriales, materias primas y/o productos
alimenticios. b) Financiera: mediante el otorgamiento y la
concesión de préstamos con o sin garantía, a lo largo y a corto
plazo, financiamiento de operaciones realizadas por particulares
o sociedades con las que podrá fusionarse o asociarse por
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cualquier medio para la concreción de su objeto social,
exceptuando las operaciones comprendidas en al Ley de
Entidades Financieras. c) Mandatos: Ejercer representaciones
y mandatos en la formación y realización de programas de
promoción y venta de productos relacionados con los servicios
que se brinden afines con el objeto social. d) Importación y
Exportación: Podrá realizar todo tipio de importaciones y
exportaciones relacionadas con el objeto social. Para el
cumplimiento de su cometido, la sociedad podrá contratar con
entes públicos o privados, sean nacionales, provinciales o
municipales, asimismo podrá adquirir fondos de comercio,
mantener participación en otras sociedades, constituir uniones
transitorias de empresas (UTE.), fusionarse, escindirse, celebrar
contratos y efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa o
indirecta permitan el cumplimiento del objeto social, y todo
otro acto que sea imprescindible para la consecución de ese fin.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los
actos y firmar los contratos que no fueren prohibidos por las
leyes o por este Estatuto y que se relacionen directamente con
el objeto societario. Capital Social: $ 736.200 representado por
7.362 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, de $ 100 valor nominal c/u, con derecho a 5 votos
por acción. Suscripción: Sebastián Ramiro Barboza 6.626
acciones que representan $ 662.600 y Sergio Martín Doffo 736
acciones que representan $ 73.600. Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 6 electos por 3
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, igual o menor
número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o más
directores suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: Sebastián Ramiro BARBOZA, DNI. 22.695.552,
Director Suplente Sergio Martín DOFFO, DNI. 29.978.445;
Represente legal y firma social: a cargo del Presidente del
Directorio. El Directorio podrá autorizar a persona/s para el
uso de la firma en forma conjunta o indistinta Fiscalización: a
cargo de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550. En el acta de transformación se prescindió de la
Sindicatura. Cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año.-

N° 28029 - $ 1007,80

IMPERIO ABASTECIMIENTO S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 15/08/2014, Socios: Gustavo Gabriel
Oviedo, DNI. N° 23.226.600, argentino, nacido el 04 de junio
1973, comerciante, casado, con domicilio en calle Capitán
Maidana 2701 de Río Cuarto; y Juana Mariana Lencinas, DNI.
N° 23.436.870, argentina, nacida el 27 de febrero de 1974,
empleada, casada, domiciliada Capitán Maidana 2701 de Río
Cuarto. Denominación: IMPERIO ABASTECIMIENTO S.A.;
Sede y Domicilio legal Capitán Maidana 2701, Río Cuarto,
Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Plazo: 99 años desde la
inscripción en el Registro Pco. de Comercio. Objeto Social:
dedicarse por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a terceros,
ya sea en el país o en el exterior, a las siguientes actividades:
AGRICOLA GANADERA: cría, pre-cría e inverne de ganado
bovino, ovino, porcino, caprino, equino, aves, carnes, grasas,
vísceras y huesos. Gestión de Boleto de Marca y Señal. Faena
de animales vacunos, ovinos, porcinos, caprino, equino y aves,
para la comercialización de la carne y subproductos en el mercado
interno y externo. Podrá realizar asimismo la explotación
agropecuaria en todas sus formas, cría e invernada de ganado de
todo tipo y especie, explotación de tambos y cabañas.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier naturaleza.
Mejoramiento de suelos, recuperación de tierras áridas. Cultivos
y plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas forrajeras,
productos hortícolas, plantas aromáticas y para cosmetología,
semillas, granos y plantas en general. Prestación y realización
de servicios y trabajos a terceros vinculados con el agro. Compra,
venta, consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad. TRANSPORTE: Transporte
nacional e internacional terrestre en general, referido a cargas,
mercaderías, fletes, mudanzas, caudales, mediante la explotación
de vehículos propios o de terceros. INMOBILIARIA: Mediante
la compra, venta, permuta, locación o administración de toda
clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, loteos,
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de Propiedad Horizontal. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos y firmar los
contratos que no fueren prohibidos por las leyes o por este
Estatuto y que se relacionen directamente con el objeto societario.
Capital: $ 100.000, representado por 1.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, de $ 100 valor
nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción:
Gustavo Gabriel Oviedo 510 acciones que representan $ 51.000
y Juana Mariana Lencinas 490 acciones que representan $
49.000. Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
1 y un máximo de 6 electos por 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, igualo menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura,
la elección de uno o más directores suplentes es obligatoria.
Autoridades: Presidente: Gustavo Gabriel Oviedo, DNI. N°
23.226.600, Director Suplente: Juana Mariana Lencinas, DNI.
N° 23.436.870. Represente legal y firma social: a cargo del
Presidente del Directorio. El Directorio podrá autorizar a per-
sona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta
Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art.55
de la Ley 19.550. En el acta constitutiva se prescindió de la
Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de julio de cada año.

N° 28028 - $ 796,20

DIVISION PROTONIC S.A.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 01/10/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac.
26/06/1970, Téc. en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino,
DNI: 6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940,
ambos con dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de Cba,
Prov. de Cba. Denominación: DIVISION PROTONIC S.A.
Dom. Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad de Cba.,
Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha de
inscripción en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a –
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas,
servicios agropecuarios,  mensuras.  Importación y
exportación de sus productos o de terceros.  b – Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,
plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord.,
nom. no endosables, clase “A” c/ derecho a 5 votos p/ acción.
Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50
Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y
entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso
de la firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en
forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/
venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un
Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3
ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc. no esta
comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

N° 27919 - $ 378,60

CAROSICA S.A.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 01/10/2014- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: CAROSICA S.A. Dom. Legal: Ortiz de Ocampo
Nº 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración:
99 años  de la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: AR-
TICULO 3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: a – Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, servicios agropecuarios, mensuras. Importación y
exportación de sus productos o de terceros.  b – Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias,
compra, venta, leasing, consignaciones; construcción de obras
públicas y privadas. c – Industrial: fabricación y tratamiento de
productos metal mecánicos, plásticos y elastómeros. Capital
Social: $ 100.000, Representado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nomi-
nal c/u, ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho a 5 votos
p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero,
susc. 50 Acc.- Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit.
y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso
de la firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en
forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/
venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un
Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3
ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc. no esta
comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

N° 27920 - $ 375,60

FLUORITA CORDOBA SA

EDICTO: REFORMA DE ESTATUTO,
AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de asamblea General Ordinaria- Extraordinaria del
día diecisiete de Enero de 2014 los señores accionistas de
FLUORITA CORDOBA S.A., trataron y aprobaron la
designación del  órgano de Fiscalización, al respecto se resolvió
designar un Consejo de Vigilancia compuesto por tres consejeros
por el termino de un ejercicio,  por unanimidad de votos de los
presentes se designo  al Sr. Ricardo Alberto Lucas ZALDÍVAR,
DNI N° 06.076.354; se designo  a la  Sra  María del Rosario
García, D.N.I, 10.189.302, y a la Sra. Virginia Zaldívar, DNI Nº
23.513.822, por el termino de un ejercicio, declarando que no
les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art,
264 L.S.C.Por Acta de Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria del diecisiete del mes de Enero 2014,  trataron y
aprobaron aumento de capital social de Fluorita Córdoba S.A.
por la suma de pesos un Millón ($1.000.000,00); Se realizaron
las publicaciones de conformidad a lo dispuesto por el Art 194
Ley 19.550 emitidas en razón del aumento de capital los días
14,15 y 16 de Mayo del correspondiente año, habiendo
transcurrido el plazo de ley desde la última  publicación de
edictos en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación
general en toda la República Argentina “La Prensa”, para los
accionistas  ejercer  sus derechos de preferencia y de acrecer en
la suscripción e integración del veinticinco por ciento (25 %) en
dinero en efectivo y el pago del saldo adeudado, que no podrá
exceder el plazo de dos (2) años, por la suma de pesos un millón
(1.000.000,00) representado por un millón (1.000.000) de
acciones de pesos uno ($ 1) cada una, nominativas, no endosables,
ordinarias, clase “A” con derecho a 5 votos por acción, el
Directorio reunido  con fecha veintiséis de Junio del 2014 ,
ratifico la  suscripción en su totalidad por el Sr. Ricardo Víctor
Martínez, del aumento de capital según Acta de Asamblea Or-
dinaria-Extraordinaria mencionada anteriormente. De acuerdo
al Aumento de capital, el Art. 4 del Estatuto, deberá quedar
redactado de la siguiente forma: El Capital Social se fija en la
suma de PESOS UN MILLON  CUATROSIENTOS
NOVENTA MIL ($ 1.490.000,00), representado por UN
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MILLON CUATROCIENTAS NOVENTA MIL (1.490.000)
acciones de pesos uno ($1) cada una, nominativas, no
endosables, ordinarias, clase “A” con derecho a 5 votos por
acción. El nuevo capital Social surge de la sumatoria del Capital
anterior de pesos cuatrocientos  noventa mil ($ 490.000) y el
aumento de capital que se resuelve por la presente Asamblea de
pesos Un Millón ($ 1.000.000,00) hacen al total del nuevo
capital social de pesos  Un Millón cuatrocientos noventa mil
($1.490.000, 00). Por acta de Asamblea Ordinaria- Extraordinaria
del diecisiete de Enero del 2014 trataron y aprobaron
transcripción de texto ordenado del Estatuto Social, conforme a
las modificaciones realizadas. Publíquese en Boletín oficial, Dpto
sociedades por Acciones, Octubre 2014.

N° 27950 - $ 571,40

EL ATARDECER DEL CAMPO S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de N° de fecha
13 de Marzo de 2013 se resolvió aprobar la designación del
Directorio para la Sociedad por dos (2) ejercicios. Quedando
conformado de la siguiente manera; PRESIDENTE: Ing. Matias
Rubén Arce D.N.I 26.503.916; DIRECTOR SUPLENTE: Sr.
Julio César Mallia D.N.I. 14.991.665.

N° 28054 - $ 54,60

EL ATARDECER DEL CAMPO S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de N° 5 de
fecha 30 de Septiembre de 2009 se resolvió aprobar la designación
del Directorio para la Sociedad por dos (2) ejercicios.
Quedando conformado de la siguiente manera;
PRESIDENTE: Ing. Matias Rubén Arce D.N.I 26.503.916;
DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Julio César Mallia D.N.I.
14.991.665.

N° 28053 - $ 54,60

EL ATARDECER DEL CAMPO S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de N° 7 de
fecha 30 de Septiembre de 2011 se resolvió aprobar la
designación del Directorio para la Sociedad por dos (2)
ejercicios. Quedando conformado de la siguiente manera;
PRESIDENTE: Ing. Matias Rubén Arce D.N.I 26.503.916;
DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Julio César Mallia D.N.I.
14.991.665.

N° 28052 - $ 54,60

SAVANT PHARM S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 01.09.2014
se resolvió: a). Aprobar la gestión y renuncias presentadas
por los Sres. José Hernán Bono, DNI N° 23.819.874 y
Guillermo Andrés Auditore, DNI N° 20.203.515, a sus car-
gos de Director Titular y Secretario y Director Suplente
respectivamente; b). Reestructurar el Directorio, quedando
el mismo conformado por el término de 3 ejercicios por 4
Directores Titulares y 2 Directores Suplentes, del siguiente
modo: Presidente:  Mauro Gastón BONO, DNI N°
22.166.608; Vicepresidente: Ivanna Andrea MANDOLESI,
DNI N° 22.560.351; Director Titular y Secretario: Leandro
Carlos ROBERI, DNI N° 17.607.039, Director Titular:
Walter Enrique VISCONTI, DNI N° 20.299.426, y
Directores Suplentes: Hernán Omar GIOVANINI, DNI N°
24.547.218 y Federico SVRIZ, DNI N° 24.015.139.

N° 28057 - $ 136

IDEAS GALLARÁ S.A.

Por asamblea general ordinaria del 28.4.2014 se designó
para integrar el directorio como Presidente a Daniel
Guillermo Gallara, D.N.I. 11.190.688 y como Director
suplente a María Teresa Panero de Gallara, D.N.I.
12.670.232, ambos con domicilio en Bv. Rivadavia N° 4379,
Barrio Los Boulevares de la Ciudad de Córdoba.

N° 28060 - $ 54,60

FERRER S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 35 del
30/09/2014, se han nombrado Directores y Síndicos,
distribuyendo los cargos de la siguiente manera, Directores
Titulares: Jorge Alberto Ferrer DNI 17.627.872, Osvaldo Ferrer
L.E. 06.496.502, Osvaldo Raúl Ferrer DNI 16.743.216 y
Claudio Gabriel Ferrer DNI 24.615.654, Sindico Titular: Cr.
Carlos Alberto Olivieri DNI 23.758.134, Mal. Prof. N°
10.12929.6 Sindico Suplente: Cra. María del Valle AUDISIO,
DNI 14.722.609, Mal. Prof. N° 10.7763.7, Presidente del
Directorio: Osvaldo Raúl Ferrer, Vice-Presidente:Claudio
Gabriel Ferrer, mandatos conferidos con un término de vigencia
de un ejercicio.-

N° 28101 - $ 108,60

ORION NET S.A.

Elección de autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria N° 14 de fecha 15/11/
2012, en su punto N° 1) Consideración de la renuncia presentada
por el Ingeniero Felix Francisco Pina, y en su punto N° 2)
Consideración de la gestión del Directorio hasta el día de la
fecha. Y por decisión unánime de los accionistas presentes se
resolvió: aceptar la renuncia del Ingeniero Félix Francisco Pina,
agradeciendo los servicios prestados; y aprobar la gestión del
Directorio hasta el día de la fecha. Toma la palabra El Presidente
de la Asamblea y manifiesta que el Directorio queda conformado
de la siguiente forma: Presidente y Director Titular: Ariel
Demetrio Floria DNI 14641618, Director suplente: Georgina
Floria DNI 32926507, ambos con domicilio en Santa Marta
3537 de la ciudad de Córdoba. Los nombrados no se encentran
inmersos en las prohibiciones e incompatibilidades de los
artículos 264 y 286 de la Ley 19550. Departamento de
Sociedades por Acciones, 15/10/2014.

N° 28139 - $ 168

CAÑADAHONDA S.R.L.

Se hace saber que mediante acta de reunión de socios del día 9/
1/2014, se resolvió la liquidación y disolución de la sociedad y
se designó como liquidador a Horacio José Parga Villada, DNI
10,047.283.- Juzgado 1ra Instancia C.C. 29ª - Conc. Soc. 5 -
Secr Expte. N° 2.540.385/36.- Córdoba, 21 de Octubre de 2014.-

N° 28141 - $ 54,60

ZAKUP S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

En el aviso numero 189, publicado en el Boletín Oficial el día
30 de octubre de 2013, donde dice: ( ... ) “Acta constitutiva: de
fecha 18 de abril de 2013.- ( ... )”, debió decir: (... )” Acta
constitutiva de fecha 18 de abril de 2013 y acta rectificativa-
ratificativa de fecha 21 de agosto de 2013 ( ... )”.

N° 28142 - $ 54,60

SANTA LUCIA GRUPO OFTALMOLOGICO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios Enrique Carlos Borrini DNI N° 6.504.895 fecha de
nacimiento 08/06/1938, de setenta y seis años, casado, medico,
domicilio Avda Talleres 1210 Barrio Jardín Córdoba, Cesar
Enrique Borrini DNI N° 24.272.005 fecha de nacimiento 16/
03/1975, de treinta y nueve años, divorciado, medico, domicilio
Pedro Luis de Cabrera 3159 Barrio Jardín Espinoza Córdoba,
José Luis Maestre, DNI N° 14.217.603 fecha de nacimiento
19/11/1960, de cincuenta y tres años, casado, abogado, domicilio
Marcelo Garlot 3248 Córdoba.- Fecha de Constitución:
dieciocho de julio de dos mil catorce. Denominación SANTA
LUCIA GRUPO OFTALMOLOGICO S.R.L. Domicilio: Santa
Rosa 1185 Barrio Alberdi Córdoba. Objeto Social: a) La
prestación por cuenta propia y/o de terceros de servicios medico-
asistenciales de clínica general y quirúrgica: b) la prestación por
cuenta propia y/o de terceros de servicios medico-asistenciales
de todas las especialidades; c) La realización de tareas de

investigación, diagnostico, tratamiento, etc. en las mas diversas
especialidades; d) La realización de la comercialización e
industrialización, exportación, importación de elementos e
instrumentos de uso medicinal; e) la explotación de todo tipo
de invenciones y patentes de uso medicinal; f) Tareas de
capacitación y formación profesional y en general todo tipo de
actividades que directamente tengan relación con el objeto de la
sociedad, para ello la sociedad tendrá plena capacidad juridica
para realizar todos los actos relacionados con su objeto social.
Plazo de Duración: diez años desde la fecha del contrato. Capi-
tal Social $ 60.000. Administración y Representación: Se designa
a los socios Cesar Enrique Borrini DNI 24272005 y José Luis
Maestre DNI 14217603 Socios Gerentes por el término de
cinco años. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año - Juzgado 29
CON SOC 5.- Of. 16/9/2014.

N° 28092 - $ 362

A.L. S.R.L.

CONSTITUCION

Por contrato suscripto el 01/10/2014 y acta rectificativa-
ratificativa de fecha 15/10/2014, el señor Gerardo Gastón
ARMENANTE, DNI N° 33.303.368, nacido el 16/10/1987,
de estado civil soltero, de nacionalidad Argentina, de profesión
comerciante, domiciliado en la calle Héroes de Vilcapugio N01694
B° Yofre Norte, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y
Juan Manuel Alejandro RIVERA, DNI N° 30.474.527, nacido
el 03-11-1983, de estado civil soltero, de nacionalidad Argen-
tina, de profesión Comerciante, domiciliado en la calle Suipacha
N° 1880 B° Pueyrredón, de la Ciudad de Córdoba; Provincia de
Córdoba Constituyen una sociedad de responsabilidad limitada
con la denominación de “A.L. S.R.L.” con domicilio en calle
Héroes de Vilcapugio N° 1694 Barrio Yofre Norte ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba. Plazo de Duración: cincuenta
años desde la suscripción del contrato social. Objeto social: La
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociados con
terceros a: A) La fabricación, compraventa, distribución y
colocación de cerramientos y aberturas de madera, aluminio,
vidrio y de cualquier otro material idóneo para la construcción;
la industrialización de sus materias primas para su fabricación,
ensamble y armado de las aberturas o cerramientos; los montajes,
instalaciones y mantenimiento posterior de los cerramientos o
aberturas. B) Fabricación, compra, venta, importación,
exportación, industrialización, comercialización y distribución
de amoblamientos de cocina, baño, placares, vestidores, mesas,
sillas, objetos de decoración y todo otro amoblamiento y/o
artículos de mueblería para el hogar, oficina o industria; ya sean
estos muebles de madera, chapa, aluminio o materiales afines.
Explotación integral de comercios de mueblería. Implementación
y explotación de franquicias y otros sistemas de distribución
comercial, ya sea que se trate de marcas propias o de terceros,
sean estos nacionales o extranjeros. C) Compraventa,
elaboración, distribución, restauración, lustrado, lijado, encerado,
tapizado, carpintería, ensamblado de mueblería para el hogar,
oficina y mueblería en general y toda actividad que haga a la
fabricación y posterior comercialización de los mismos. Capi-
tal Social: se establece en $100.000. La dirección, representación
y administración estará a cargo de los gerentes Sres. Gerardo
Gastón ARMENANTE y Juan Manuel Alejandro RIVERA,
quienes actuaran en forma indistinta. Fecha de cierre del ejercicio:
el 31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1ra Instancia C.C. 7ª
Nom. Soc. y Conc. N° 4. Expte. 2620549/36.- Oficina: 23/10/
2014.

N° 28088 - $ 546

TELE-CEL CORDOBA S.A.

Socios: MATIAS MAURICIO PERUZZI, nacido el 22 de
Noviembre de 1978, soltero, argentino, de profesión
Comerciante con domicilio en la calle Lopez y Planes N° 2694
de la ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba, D.N.I
26.925.995, CUIT 20-26925995-8; y LORENA ANA
BAGALONI, nacido el 30 de Septiembre de 1980, soltera,
argentina, de profesión Comerciante, con domicilio Lopez y
Planes N° 2694 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 28.344.429, C.U.I.T. 27-28344429-0.- Fecha de
Constitución: Acta Constitutiva del 30/07/2014.-
Denominación: TELE-CEL CORDOBA S.A. - Domicilio: en la
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
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República Argentina.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto la
realización por cuenta propia, por cuenta de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero de las siguientes actividades:
A) La explotación comercial del negocio de telefonía móvil y de
tarjetas prepagas y pines virtuales de telefonía móvil, mediante
la compra, venta, locación, leasing, comodato, agencia, uso,
recaudación por cuenta y orden de terceros, y otros contratos
nominados o innominados, la promoción, gestión, distribución
y comercialización de los productos y servicios vinculados con
la telefonía móvil y con las tarjetas prepagas y los pines virtuales
de telefonía móvil y sus afines, existentes en el mercado nacional
o internacional, pudiendo realizar importaciones y exportaciones
de los mismos. B) Mediante préstamos con capital propio con
o sin garantía a corto y largo plazo, aportes de capitales a
personas o sociedades a constituirse, para financiar operaciones
realizadas o a realizarse, así como la compra-venta de acciones,
debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito, de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o
a crearse, exceptuándose las operaciones comprendidas en la
ley de entidades financieras o cualesquiera otras en las que se
requieren al concurso público. C) Podrá además realizar
importaciones siempre que tenga relación con el objeto social.
D) La prestación de servicios de call center por vía telefónica,
por medio de aplicación de tecnología digital o por cualquier
otro medio electrónico para la promoción, difusión y transmisión
de datos, información, atención al cliente, soporte y demás
servicios conexos. Para tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este contrato.- Duración: Noventa y nueve (99) años a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Capital: El Capital Social es de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-)
representado por cien (100) acciones de Pesos Un Mil ($ 1.000.-
) cada una, valor nominal, ordinarias nominativas no endosables
de la clase A con derecho a cinco votos por acción.- Suscripción
e Integración del Capital: El Señor Matias Mauricio Peruzzi
suscribe Cincuenta (50) acciones las que representan la suma
de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-) y la Señora Lorena Ana
Bagaloni suscribe Cincuenta (50) acciones las que representan
la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-). El capital suscripto
se integra de la siguiente manera: en efectivo el veinticinco por
ciento (25%) en éste acto y el setenta y cinco por ciento (75%)
restante en el plazo de dos años.- Administración y
Representación: La administración estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de seis, electos por
el término de tres ejercicios, siendo reelegibles y permanecerán
en sus cargos hasta que la próxima Asamblea designe
reemplazantes. La Asamblea puede designar mayor igualo menor
número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y en su caso un Vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del directorio
de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura la elección de directores suplentes
es obligatoria. El directorio tiene las más amplias facultades
para administrar, disponer de los bienes, comprendiendo aquellas
para las cuales la ley requiera poderes especiales conforme al
art. 1881 del Código Civil, excepto el inciso 6 y las establecidas
en el art. 9 del Decreto N° 5965/63, pudiendo celebrar toda
clase de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales u otra
especie de representación dentro o fuera del país, operar con
todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas,
otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue
conveniente. La representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente o del Vice -
Presidente del Directorio quienes podrán actuar en forma
indistinta. En caso de Directorio unipersonal la representación
legal y uso de la firma social estará a cargo del Presidente.-
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 Ley

19550, podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55, Ley 19550.
Por Acta Constitutiva de fecha 30/07/2014 se prescinde de la
sindicatura.- Ejercicio económico financiero: finalizará el día
treinta y uno de Diciembre de cada año.- Directorio designado:
DIRECTOR TITULAR -  PRESIDENTE: LORENA ANA
BAGALONI, nacido el 30 de Septiembre de 1980, soltera,
argentina, de profesión Comerciante, con domicilio Lopez y
Planes N° 2694 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 28.344.429, C.U.I.T. 27-28344429-0, DIRECTOR
SUPLENTE: MATIAS MAURICIO PERUZZI, nacido el 22
de Noviembre de 1978, soltero, argentino, de profesión
Comerciante con domicilio en la calle Lopez y Planes N° 2694
de la ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba, D.N.I
26.925.995, CUIT 20-26925995-8.- Sede Social: San Martín
N° 378 de la ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba.

N° 28065 - $ 1295,60

PICCHIO Y CIA. S.A.

En la ciudad de Rió Cuarto, provincia de Córdoba, Republica
Argentina, por ACTA MODIFICATORIA,
RECTIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE ACTA
CONSTITUTIVA DE PICCHIO Y CIA. S.A, de fecha 08/09/
2014 se modifica los puntos: SUSCRIPCION  E
INTEGRACION y AUTORIDADES del ACTA
CONSTITUTIVA de fecha 04/01/2014, quedando de la siguiente
manera: SUSCRIPCION  E INTEGRACION: El capital  se
suscribe e integra de la siguiente manera:  SUSCRIPCION: el
socio EDUARDO SERAFIN FLORES suscribe  DOS MIL
QUINIENTAS ACCIONES, (2500)  de pesos DIEZ  cada una,
e integra el 25% en este acto en dinero en efectivo,  que equivalen
a la suma de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($6250).- El socio CARLOS RUBEN FLORES, suscribe  DOS
MIL QUINIENTAS ACCIONES (2500) de pesos DIEZ cada
una e integra  EL 25% en este acto en dinero en efectivo,   que
equivalen a  la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($6250).- El socio  GUSTAVO MARCELO
PICCHIO suscribe CUATRO MIL QUINIENTAS (4500)
ACCIONES  de pesos DIEZ cada una e integra EL 25% en este
acto en dinero en efectivo, que equivalen a la suma de pesos
ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($11.250.-)- El
socio  CARLOS ROBERTO PICCHIO suscribe
QUINIENTAS ACCIONES, de pesos DIEZ ($10)  cada una e
integra  EL 25%  en este acto en dinero en efectivo  que equivalen
a la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($1250). Integrándose el saldo dentro de los dos años de la
constitución.- DESIGNACION DEL PRIMER DIRECTORIO:
presidente GUSTAVO MARCELO PICCHIO, DNI
22.843.786, DIRECTOR SUPLENTE: CARLOS RUBEN
FLORES, DNI 12.875.061,  quienes aceptan los cargos para
los que han sido designados, manifestando que aceptan el cargo
bajo responsabilidades de ley y declarando que no le
comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264
LS.-  Córdoba, 17 de octubre de 2014.-

N° 28140 - $ 330

SISTEMAS DE COMPRESIÓN S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social del 15/11/2013. Socios: Sr. Fernando Javier
Spengler, DNI 26.691.668, de 35 años de edad, nacido el 28/04/
1978, de nacionalidad argentina, casado, comerciante, con
domicilio en calle Sucre N° 1491 de B° Cofico de la ciudad de
Córdoba; y el Sr. Daniel Rolando Graneros, DNI 21.922.662,
de 42 años de edad, nacido el 25/01/1971, argentino, casado;
comerciante, con domicilio en calle Luciano De Figueroa n’ 265
del B’ Marques de Sobremonte, de la ciudad de Córdoba.
Denominación: SISTEMAS DE COMPRESIÓN S.R.L.
Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede Social: Luciano De Figueroa
N° 265 – B° Marques de Sobremonte - ciudad de Córdoba.
Término: es de 50 (CINCUENTA) años, contados a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto realizar por
su cuenta o de terceros o asociados a otras sociedades, dentro
del país o en el extranjero, las siguientes operaciones: A)
COMERCIALES Y DE SERVICIOS: 1)- La sociedad podrá
realizar y ofrecer todo tipo de servicios técnicos; reparación y
asesoramiento profesional de equipos electromecánicos de

Estaciones de Servicios, así como la dirección de obras y
proyectos; distribución, comercialización, exportación e
importación de suministros de surtidores, compresores y
equipamiento de Estaciones de Servicios y Expendio de Com-
bustibles, como así también de Empresas productoras,
comercializadoras o refinadoras de Combustibles, y de todos
los bienes y productos relacionados a dicha actividad, ya sea en
su faz primaria o manufacturados, 2)- Explotación de estaciones
de servicio para automotores: venta de gas natural comprimido
para uso vehicular; comercialización por compra, venta,
consignación o trueque de combustibles líquidos y gaseosos en
general; lubricantes de todo tipo, neumáticos, cámaras y llantas;
baterías, auxilio mecánico, servicios en calles y rutas y
equipamiento general para todo tipo de vehículos, automotores
o no, sus repuestos y accesorios; Bar y Confitería: Explotación
comercial del negocio de bar y confitería, Explotación de
telecabinas y servicios de internet: mediante la utilización
comercial de líneas telefónicas; B) CONSTRUCCIONES:
mediante la realización de toda clase de proyectos, estudios y
construcciones de todo tipo de obras civiles, de arquitectura y
de ingeniería en general, ya sean públicas o privadas, Servicios
para la industria de la construcción y/o petrolera: mediante la
provisión de manó de obra, equipos y materiales, para todo
tipo de obra y/o montajes, civiles, mecánicos térmicos, eléctricos,
hidráulicos, neumáticos, transporte a granel o por conductos,
incluyendo locación de equipos, máquinas, herramientas y
medios de transporte. C) INDUSTRIALES: Industrialización,
fabricación, producción, ensamble, diseño y ensamble de
equipos, repuestos, suministros, accesorios de surtidores,
bombas, compresores y equipamientos destinados a Estaciones
de Servicios y Expendio de Combustibles, como así también de
Empresas productoras, comercializadoras o refinadoras de
Combustibles, D) FINANCIERA: mediante el préstamo con o
sin garantía, a corto o largo plazo, para la financiación de
operaciones realizadas o a realizarse, compra venta y negociación
de títulos, acciones, debentures, certificados, aportes de capital
a sociedades por acciones, excluyendo las operaciones
comprendidas por la Ley de Entidades Financieras. Capital
Social: $ 30.000. La administración y representación legal de la
Sociedad será ejercida por el Sr. Daniel Rolando Graneros. Cierre
del ejercicio: 31 de DICIEMBRE de cada año. Juzgado de1°
Instancia y 290 Nominación Civil y Comercial - Conc, Soc. 5
Sec. Oficina 12 de setiembre de 2014 - FDO Marcela Silvina de
la Mano, Prosecretaria Letrada.

N° 28143 - $ 729

AUTOPARTES ARGENTINA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socio Rodrigo Fuentes, DNI 34.144816, CUIT 20-34144816-
7, fecha de nacimiento: 28-02-1989, soltero, de nacionalidad
Argentina, comerciante, soltero, domicilio en calle Lago Mus-
ter 832, Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut; Andrades
Diego Javier, DNI 26.977.276 CUIT 20-26977276-0, fecha de
nacimiento02-01-1979, de nacionalidad Argentina, Comerciante,
soltero, domicilio en calle Güemes 6597, ciudad de Santa Fe;
Berrocal Lucas Manuel, DNI 30237539, CUIT 20-30327539-
9, fecha de nacimiento:04-06-1983, soltero, de nacionalidad
Argentina, comerciante, soltero, domicilio en calle Tabacue 8320,
Villa Allende; Cebrero Mauricio Esteban, DNI 27549139, CUIT
20-27549139-0, fecha de nacimiento 06-07-1979, divorciado,
de nacionalidad Argentina, comerciante, domicilio en calle Duarte
Quirós 4254, torre 5, Dpto. 2° A; FAJARDO, FABIAN, DNI
20786607, C.U.I.T. 20-20786607-6, Argentino, Comerciante,
fecha de nacimiento 11.02-1968, casado’ con Mónica Hongn,
con domicilio en Despeñaderos 1728, Barrio Santa Isabel;
Gómez, Gabriel Mario, DNI 26103508, C.U.I.T. 20-26103508-
2, con domicilio en Av. libertad 1695; Argentino, Comerciante;
con fecha de nacimiento 29-09-1977, casado con Cecilia del
Carmen Gaetan, MENDOZA CLAUDIO ALBERTO, DNI
28.157.884, C.U.I.T. 20-28157884-8, Argentino, Comerciante,
fecha. de nacimiento 22-06-1980, Soltero, con domicilio en calle
4 de Enero 4470, Provincia de Santa Fe; VENTO LEONARDO;
DNI 30899152, C.U.I.T. 20-30899125-1, Argentino,
Comerciante, fecha de nacimiento 21-03-1984, soltero, con
domicilio en De Los Cirios 5860, ciudad de Córdoba; e
YBARRA IVAN LUDOVICO, DNI 27655680, C.U.I.T. 20-
27655680-1, Argentino, Comerciante, con domicilio en calle
Pedro Isnardi 4110, Barrio Anexo Las Palmas, ciudad de
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Córdoba, con fecha de nacimiento 01-11-1979, de estado soltero.
Fecha del instrumento de constitución 02 de Marzo de dos mil
doce y Acta N° 1 de fecha 02/03/12 (fs. 13), Acta N° 2 del 15/
06/12 (fs. 19) y Acta N° 3 del 02/09/12. Denominación de la
Sociedad “AUTO PARTES ARGENTINA S.R.L” Domicilio
Social en la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
Sede Social, calle Maestro Vidal N° 967, B° Alto Alberdi,
Córdoba Capital. Objeto Social: a) Realizar por cuenta
propia o de terceros, en cualquier parte de la Republica
Argentina o del extranjero, la compra y venta, alquiler, leas-
ing,  comercialización, importación, exportación,
distribución, consignación, reparación o asistencia técnica
y representación en todo lo relativo a las autopartes. Tomar
representaciones,  ejercer mandatos,  comisiones,
distribuciones, tanto al por mayor como al pormenor,
efectuar contrataciones con el Estado Nacional, Provincial
o Municipal, y todo tipo de operaciones civiles, comerciales,
industriales o financieras, excepto las actividades regidas
por la Ley de Entidades Financieras. Además realizar
importaciones y exportaciones, siempre que tenga relación
con su objeto social. Plazo de duración: de noventa y nueve
(99) años, a contar desde la inscripción’ en el Registro
correspondiente. Administración y Representación a cargo
del Sr. Fajardo Fabián y Berrocal Lucas Manuel, con el
cargo de Socios Gerentes; el uso de la firma de los Socios
Gerentes será en forma indistinta El capital social se fija en
la suma de pesos Trece Mil quinientos ($ 13.500). Fecha
de cierre de ejercicio: treinta y uno de diciembre de cada
año. Juzgado de 1° Instancia en los civil y comercial de 52A
- Con Soc 8 – Sec.

N° 28138 - $ 667

GPR S.R.L

Constitución de Sociedad - Expte 2606732/36

Socios: Darío Oscar RUNDAU, D.N.I. 29.255.695,
Argentino, de 32 años, soltero, Comerciante, domicilio: Casa
Cuberta N° 2956, Depto. 6 de la ciudad de Córdoba, y el Sr.
Lucas Gerardo PIVA, D.N.I. 26.508.601, Argentino, de 36
años, soltero, comerciante, domicilio: Los Pinos N° 4146,
Barrio Matienzo de esta ciudad de Córdoba; y Germán
Darío GUZMAN ELLERO, DNI: 32.346.343, soltero,
comerciante, argentino, de 28 años, domicilio en calle
Teniente 1a Espinosa N° 120, B° Inaudi, de la ciudad de
Córdoba. Contrato Constitutivo: 01-09-2014; Actas
Complementarias: 02/10/2014 y 07/10/2014 Denominación:
GPR S.R.L. - Sede Social: Los Pinos N° 4146, Barrio
Matienzo, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba -
República Argentina; Plazo: 50 años desde su inscripción
en el R.P.C.; Objeto: a) La compra y venta, tanto sea al por
mayor o al por menor, de productos y elementos,
relacionados a automotores de cualquier marca, como
asimismo repuestos, mercaderías, maquinarias, equipos,
sistemas, dispositivos, herramientas a tal fin; y a toda
operación comercial que derive de las actividades
precedentes. b) Servicios: actuando como contratista o
trabajando con uno ‘o más de ellos, reparación de bienes
involucrados; asesoramiento técnico de otros equipos o
repuestos. Para el cumplimiento de sus fines y la realización
del objeto social, la sociedad podrá efectuar toda clase de
actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por
las leyes, sin restricción de clase alguna, ya sea de naturaleza
civil, comercial, penal, administrativa, judicial o de cualquier
otra que se relacione directa o indirectamente con el objeto
perseguido y todo objeto,  máquina o insumo
complementado, sea por cuenta propia o de terceros. La
sociedad puede hacerlo directamente,  a través de
representantes como así también en asociación con terceros
o empresas, pudiendo para ello comerciar franquicias
comerciales relacionadas con el objeto social. La empresa
podrá realizar todos los actos conducentes al desarrollo de
las actividades enunciadas. En virtud de esto la sociedad
tiene plena capacidad para contraer obligaciones, adquirir
derechos y ejercer actos dentro del marco jurídico argentino;
Capital Social: PESOS VEINTE MIL ($20.000) formado
por DOSCIENTAS (200) cuotas sociales de $ 100 cada
una, suscriptas por Darío Oscar RUNDAU, sesenta y seis
(66) cuotas, el Sr. German Darío GUZMAN ELLERO
sesenta y seis (66) cuotas y el Sr. Lucas Gerardo PIVA

sesenta y ocho (68) cuotas. La integración se realiza
mediante dinero en efectivo en un veinticinco por ciento
(25%), en este acto y el saldo restante en un plazo no
mayor de dos (2) años contados a partir de la fecha de
inscripción en el  Registro Público de Comercio;
Administración y Representación -  Gerencia:  La
administración y representación legal de la sociedad será
ejercida por Lucas Gerardo PIVA quien revestirá el cargo de
Gerente y durara en el cargo hasta designado su reemplazo.
En este acto el mismo acepta de manera expresa su
designación. Representará a la sociedad en todas las
actividades y negocios que corresponden al objeto de la
sociedad sin limitación de facultades en la medida que los
actos tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Le queda
prohibido comprometer la firma social en actos extraños al
objeto social. El Gerente tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, inclusos aquellas para
las cuales la ley requiere poderes especiales conforme el
art. 1881 del C.C. y el arto 9° del Decreto Ley 5965/63.
Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad
toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento
del objeto social, entre ellos operar con bancos Oficiales y
Privados, establecer agencias, sucursales y otras especies
de representación, dentro o fuera del país, querellar
criminalmente o mediante vías extrajudiciales con el objeto
y extensión que juzgue conveniente, con las limitaciones
propias que le impone el artículo 160 de la ley de Sociedades
Comerciales, en cuanto aquellas cuestiones que le imponen
mayor responsabilidad que a los integrantes de la sociedad.-
Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada año. Juzg. 1ª Inst.
y 33ª Nom. C y C. Of. 15/10/2014.

N° 28098 - $ 820

EL CASCABEL S.A.

Reforma de Estatuto.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 4 del 20/
12/2013 se aprobó la modificación del artículo segundo del
estatuto social, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo Segundo: El domicilio legal de la sociedad se fija en la
Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando facultado
el Directorio para establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero. Se
establece la sede social en calle Don Bosco Nº 4125 de la ciudad
de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.

 N° 28144 - $ 91

DÍAZ DIEBEL S.R.L.

Por acta del 11/9/2014 las socias Gabriela Silvia Diebel y Julia
Gabriela Díaz, resuelven: 1) Eliminar la intervención de terceras
personas a los fines del ejercicio del Objeto Social. 2) Modificar
la forma de integración de capital social respecto a su integración
en efectivo, la cual se hará en un 25%, lo que ya se encuentra

cumplimentado, y 75% restante del capital suscripto en
efectivo, las socias lo completarán en un plazo que no exceda de
2 años a contar desde el día de la constitución. En consecuencias,
las cláusulas respectivas del contrato social quedarán redactadas
de la siguiente forma: Segunda: objeto: la sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia las siguientes actividades: a)
gestionar operaciones de seguros; b) ejercer la intermediación
entre el asegurado y la aseguradora; c) promover la celebración
de contratos de seguros; d) obtener la renovación de los contratos
de seguros celebrados entre la aseguradora y el asegurado; e)
asesorar al asegurado durante la vigencia del contrato; f) ofrecerle
al asegurado todos los seguros que las aseguradoras ofrezcan en
su nómina. Asimismo tendrá plena capacidad jurídica para
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos
jurídicos vinculados al cumplimiento de su objeto social, el cual
en definitiva será la intermediación entre el seguro y el asegurado.
A tales fines podrá obtener las pertinentes inscripciones que lo
posibiliten. Cuarta: las cuotas se integran de la siguiente forma:
el veinticinco por ciento (25%) de su suscripción, es decir pe-
sos diez mil ($ 10.000), las socias lo aportan en dinero en
efectivo, integrando el veinticinco por ciento (25%) de dicha
suma en este acto, y el setenta y cinco por ciento (75%) de su
suscripción, se integrara con bienes de uso por un total de
treinta mil pesos ($ 30.000), conforme inventario adjunto que
quedara depositado en la sede social y cuya valuación fue
establecida según el valor de plaza de los bienes conforme lo
establece el art. 51 LSC. Juzgado Civil y Comercial de 52ª
Nominación. Oficina, 14/10/2014.

Nº 27916 - $ 418,60

CANTERAS TEGLI S.A.

Elección de autoridades

Canteras Tegli S.A. comunica que por Asamblea Ordinaria del
3/6/14 se designaron a las nuevas autoridades distribuyendo los
cargos del siguiente modo: Presidente: Francisco Miguel Tegli,
argentino, casado, D.N.I. Nº 22.561.093, con domicilio en
Campillo Nº 84, de la ciudad de Córdoba, comerciante, nacido
el 27/12/71; y Director Suplente: Alejandro Martín Tegli, D.N.I.
Nº 24.703.567, argentino, casado, con domicilio en Campillo
Nº 64 de la ciudad de Córdoba, comerciante, nacido el 11/11/75,
quienes aceptan el cargo en el mismo acto y fijan domicilio
especial en la sede social. Se decidió también la prescindencia
de la sindicatura. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, setiembre de 2014.

Nº 28439 - $ 292,50

SAVING S.A.

Edicto Rectificativo del publicado el 22/09/2014 – Nº 23386

Representación legal y uso de la firma social: corresponde al
presidente del Directorio. Fiscalización: prescinde de la
sindicatura.

Nº 28433 - $ 81,90

ASAMBLEAS
CENTRO DE RETIRADOS Y EN ACTIVIDAD DE

LAS FUERZAS ARMADAS Y DE
SEGURIDAD DE LA NACIÓN

COSQUIN - ASOCIACIÓN MUTUALISTA

CONVOCATORIA

Señor Consocio: El Consejo Directivo se complace en
invitar a la Asamblea General Ordinaria, prevista en el
Articulo N° 29, de nuestro Estatuto Social, que se
realizará el día 29 de noviembre de 2014, a las 10:00 hs.
En nuestra sede social, sita en calle Salta N° 736 de esta
ciudad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°.Designación de dos (2) asambleístas para firmar el
libro de Actas, en representación de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria. 2°. Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Cálculo de Recursos, Informe de la Junta. Fiscalizadora

sobre el Ejercicio N° 57, que abarca del 01 de agosto de
2013 al 31 dejulio de 2014, inclusive.-3°.Consideración
del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para
el Ejercicio N° 58, que comprende desde el 01 de agosto
de 2014 al 31 de julio de 2015, inclusive. ARTICULO
N° 35 DEL ESTATUTO SOCIAL: “El quórum para
cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de
los asociados, con derecho a participar. En caso de no
alcanzar este número, a la hora fijada, la asamblea podrá
sesionar válidamente treinta (30) minutos después con
los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor
al de los miembros de los órganos Directivos y de
Fiscalización. Las resoluciones de las asambleas se
adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los
socios presentes; salvo los casos de renovación del
mandato contemplados en el Artículo N° 17, en los que
el presente Estatuto Social fije una mayoría superior.
Ninguna asamblea de asociados sea cual fuere el número
de presentes podrá considerar asuntos no incluidos en
la convocatoria.”

3 días – 27669 – 30/10/2014 – s/c
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GRACIELA FRANCESCHINI S.A.

Convoca  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  y
Extraordinaria de accionistas en primera y segunda
convocatoria para el día 19 de Noviembre de 2014, a las
10:00hs y 11:00hs respectivamente en la sede social de
calle Bedoya 132 2º piso Oficina B, de esta Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1º)
Designación de dos (2) accionistas para que junto con el
presidente suscriban el acta; 2º) Recomposición del
Órgano  de  Admin is t rac ión  –  Des ignac ión  de
Administrador; 3º) Aumento de capital y emisión de
acciones; 4º) Situación patrimonial al 31 de marzo 2013
– Auditoria; 5) Modificación del Estatuto Social. – El
Directorio.-

 5 días – 27818 – 4/11/2014 - $ 413

CALZADOS DIEZ S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINA R I A

Convocase   a  l o s  Acc ion i s t a s  de  CALZADOS
D I E Z  S . A .  a  l 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
Extraordinar ia  a  celebrarse  e l  21 de Noviembre de
2014  a  l as  18 :00  horas  en  la  sede  de  San  Mar t ín
245  de  es ta  c iudad  de  Córdoba ,  a  f in  de  t ra ta r  e l
s igu ien te  Orden  de  Día :  1 º )  Des ignac ión  de  dos
acc ion is tas  para  f i rmar  e l  ac ta .  2 º )  Aumento  de
cap i ta l ,  median te  l a  u t i l i zac ión  de  resu l tados  no
asignados, delegándose en el Directorio,  la emisión
de  acc iones  a  in tegra rse ,  que  reemplazarán  a  l as
a c t u a l e s .  3 º )  D i s m i n u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e
miembros  de l  Di rec tor io .  4 º )  Presc indenc ia  de  l a
s ind ica tura .  5 º )  Derogac ión  de l  a r t ícu lo  12  de  los
e s t a t u t o s .  6 º )  R e d a c c i ó n  d e  u n  n u e v o  t e x t o
ordenado  de  los  es ta tu tos ,  adecuándolos  a  l a  l ey
19 .550  con  las  modi f icac iones  que  e l  imper io  de
esta norma, así  lo exigiere, además de las expresadas
en los puntos precedentes. 7º) Nombramiento de los
miembros  de l  nuevo d i rec tor io ,  cons iderando la
reducción prevista en el  tercer punto. Pasada una
hora de la fijada para la constitución de la Asamblea,
sin haberse obtenido el quórum estatutario, la misma
quedará consti tuida en segunda convocatoria,   en
función de lo estipulado en el  artículo 244 de la ley
de  soc iedades  comerc ia l e s .  A l  se r  l a s  acc iones
‘ N o m i n a t i v a s  n o  E n d o s a b l e s ’  p a r a  q u e  l o s
accionistas sean admitidos en la asamblea, deberán
cursar comunicación de  vo lun tad  de  a s i s t i r  a  l a
misma,  con  t res  d ías  háb i les  de  an t ic ipac ión .  EL
D I R E C T O R I O .

  5  d ías  –  27838  –  4 /11 /2014  -  $  1223

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE BELL
VILLE

Convoca  a  Asamblea  Ordinar ia  –  Ejerc ic io  1 º  de
agos to  de  2013  a l  31  de  ju l io  de l  2014 .  En  los
términos  de  las  d ispos ic iones  v igentes ,  convoca  a
la  Asamblea Ordinaria  para el  día  13 de noviembre
d e  2 0 1 4 ,  a  l a s  1 7 : 3 0  h o r a s ,  e n  l a  s e d e  d e  l a
Sociedad de Beneficencia de Bell Ville, sita en calle
Boulevard  Figueroa  Alcor ta  y  Pio  Angulo ,  de  es ta
ciudad,  de conformidad con el  s iguiente  Orden del
D í a :  1 )  L e c t u r a  y  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  a c t a  d e l
A s a m b l e a  O r d i n a r i a  c e l e b r a d a  e l  d í a  7  d e
noviembre  de l  año  2013 .  2 )  Des ignar  dos  soc ias
pa ra  r e f r enda r  e l  ac t a  r e spec t iva .  3 )  Lec tu ra  y
aprobac ión  de  memor ia ,  ba lance  e  in forme de  la
comis ión  rev i so ra  de  cuen tas  a l  31  de  ju l io  de
2014 .  4 )  Des ignac ión  de  dos  asamble í s t a s  pa ra
cons t i tu i r  l a  jun ta  esc ru tadora  para  ver i f i ca r  e l
e s c r u t i n io. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva en los cargos de vicepresidente, secretaria,
tesorera, dos vocales y total de la comisión revisora de
cuentas. No habiendo otros asuntos y cumpliendo el fin
de la convocatoria finaliza la reunión siendo las 19 horas.
La Secretaria.

3 días – 27910 – 31/10/2014 – s/c.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA JOSÉ MANUEL
ESTRADA

ALTOS DE CHIPIÓN

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el día 26
de noviembre de 2014 alas 20 horas, para tratar el
s iguiente  Orden del  Día :  1)  Designación de  dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Consideración de la
memoria y balance general correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2012, e informe del órgano
de fiscalización. 3) renovación de los siguientes cargos
por finalización de funciones: presidente, tesorero, 2
vocales titulares, 1 vocal suplente. 4) Tratamiento de la
venta de lotes  situados en calle Dalla Fontana y esquina
Mitre. 5) Razones que motivaron la convocatoria fuera
de término. La Secretaria.

3 días – 27825 – 31/10/2014 - $ 331,80

C.A.S.E. - CENTRO ASISTENCIA PARA LA SALUD
Y LA EDUCACIÓN

El día 18 de noviembre de 2014 a las 19 horas en la
sede del C.A.S.E. se realizará la Asamblea General Or-
dinaria del Centro Asistencial para la Salud y Educación
C.A.S.E. para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación de la memoria, balance, estado de
situación patrimonial, estado de gastos y recursos e
informe del órgano fiscalizador del ejercicio económico
del periodo regular del 1º de julio de 2013 al 30 de junio
de  2014 .  2 )  Otorgamien to  de l  subs id io  pa ra  l a
construcción del edificio propio. 3) Aumento de la cuota
de socios. 4) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta junto a la presidenta y secretaria. No habiendo
otro tema a tratar y siendo las 16:30 horas se da por
finalizada esta reunión. La Secretaria.

3 días – 27809 – 31/10/2014 – s/c.

ESCUELA SUPERIOR DE BOMBEROS INSTITUTO
ALFREDO ANGELI

Convoca Asamblea General Ordinaria, 27 de Noviembre
de 2014, en General Paz 358, Villa María, a las 20.00
horas. Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar
2 delegados para suscribir acta. 3) Convocatoria fuera
de término. 4) Memoria, Balance e Informe Fiscalizador
Ejercicio 2013.

3 días – 27900 – 31/10/2014 - $ 163,80

 COOPERATIVA APICOLA y NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS (CAPYNE LTDA.)

El Consejo de Administración, convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 20 de
noviembre de 2014 a las 21.00 horas en la sede social en
Bv. Santa Fe N° 0, La Francia, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas
para suscribir el acta de la asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario.- 2) Consideración de la
Memoria, Balance General,  Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Proyecto de distribución de excedentes,
In fo rme  de l  S índ ico  y  de l  Audi to r  Ex te rno ,
correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el
30 de Junio de 2013 y el 30 de junio de 2.014.- 3) Razones
de convocar fuera de termino. 4) Designación de la mesa
escrutadora. Elección de tres (3) Consejeros Titulares,
por tres años. Designación de dos Consejeros suplentes
por un año.- 4) Elección de un Síndico Titular uno
Suplente, por un año. EL SECRETARIO.-

3 días – 27778 – 31/10/2014 - $ 498

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Las Perdices, convoca a sus asociados a
la Asamblea Extraordinaria a realizarse en su cede de
calle Bv. Roca 215 de la Localidad de Las Perdices,

Provincia de Córdoba el día 14 de Noviembre de dos mil
catorce a las 21:00 horas para tratar el siguiente orden
del día: l. Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y el secretario refrenden
el acta de la asamblea. 2. Poner a consideración la Me-
moria, Balance General, cuentas de Gastos y Recursos e
In formes  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  cuen tas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2014. 3.
Renovación total de la comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 27787 – 31/10/2014 – s/c

ASOCIACION SERRANA DE HOTELES Y AFINES

Comunicámosle que el día 7 de Noviembre de 2014, a
las 10 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Serrana de Hoteles y Afines, la que
tendrá lugar en su sede social de Av. Edén 1400 de esta
ciudad, para tratar el siguiente:  Orden del día: 1- Lectura
del Acta anterior. 2- Designación de dos socios para
firmar el acta respectiva 3- Lectura, consideración de la
memoria, los estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas por los ejercicios cerrados desde el
30 de Abril de 2010 hasta el 30 de Abril de 2014. 4-
Modificación cuota social. 5- Renovación de cargos. 6-
Tra tamiento  de  sanc iones  a  soc ios  de  Comis ión
Directiva. 7- Apertura de la cuenta bancaria en el Banco
Santander Río. El Secretario.

2 días – 27797 – 30/10/2014 - $ 239,20

CENTRO VECINAL "BARRIO CASTAGNINO"
RIO TERCERO

C o n v oc a t o r i a

Señores  asoc iados :  En  cumpl imien to  de  l a s
d ispos ic iones  lega les  y  es ta tu tar ias  v igentes ,  la
Comis ión  Di rec t iva  de l  Cen t ro  Vec ina l  Bar r io
Castagnino, con Personería  Jur ídica otorgada por
Decreto N° 4683/69 (Carpeta 1072) CONVOCA a
Asamblea  Gene ra l  Ord ina r i a  pa r a  e l  d í a  14  de
Noviembre del corriente año a la hora 19,30 en su
sede Social de calle Junín N° 62 de esta ciudad de Río
Tercero ,  s iendo su  obje t ivo ,  t ra ta r  e l  s igu ien te :
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados
para f irmar el  Acta en forma conjunta con el  Sr.
Presidente y Secretario. 2. Lectura del Acta de la última
Asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Balance
y demás Cuadros  de  Resul tados  e  Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
Ejercicio JUL 2013/2014. 4. Solicitud a los Señores
asociados presentes a la expresión libre de temas
relacionados con la Institución. 5. Si a la hora para la
cual ha sido citada la Asamblea no concurriera la mitad
más uno de los asociados, el Presidente transcurrido
una hora,  abrirá el  acto con el  número de socios
presentes. La Prosecretaria.

3 días – 27806 – 31/10/2014 – s/c

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

VISTO: Lo establecido en el Artículo 38° de los
Estatutos de la Mutual del Legislador de la Provincia
d e  C ó r d o b a ,  y  C O N S I D E R A N D O :  Q u e  s e  h a n
cumplido los requisitos necesarios a tales efectos, el
Consejo Directivo de la Mutual RESUELVE: Convocar
a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 5 de
Diciembre de 2014, a las 11.00 hs. en el Salón de
Reuniones de la Sede Social de la Mutual del Legislador
de la Provincia de Córdoba, sita en calle Belgrano N°
270, Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1°. Lectura y consideración del acta ante-
rior. 2°. Designación de dos asociados para firmar el
acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 3°.
Tratamiento y consideración de: Informe de la Junta
Fiscalizadora, Memoria Anual y Balance General, Cuadro
de Gastos y Recursos, correspondiente al Ejercicio
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finalizado el 31 de Julio de 2014. 4°. Rectificación del
Acta de Asamblea N° 28. El Secretario.

3 días – 27839 – 31/10/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 19
de noviembre de 2014, a las 17 hs. en la Sede Social del
Centro de Jubilados y Pensionados, ubicada en Bulevar
Hipólito Irigoyen 1378 de Marcos Juárez, a los fines de
tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de Dos (2)
socios para que juntamente con el Presidente y Secretario,
redacten y suscriban el Acta de Asamblea. 2) Lectura,
deliberación y aprobación de la Memoria, Balance General
e Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos, aprobados
por unanimidad de los miembros presentes de la Comisión
Directiva y mediante informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, resultado de todo lo actuado en el ejercicio 1 de
agosto de 2013 hasta el 31 de julio de 2014.3) Renovación
parcial de la Comisión Directiva por el término de Dos (2)
años: Un Presidente, Un Secretario, Un Secretario de Actas,
Un Tesorero y Tres Vocales Titulares. Por el término de Un
(1) año: Seis Vocales Suplentes, Dos Revisadores de cuenta
titulares y Dos Revisadores de cuenta suplentes. 4)
Consideración de posible aumento en el valor de la cuota
social. La Secretaria.

3 días – 27821 – 31/10/2014 – s/c

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE VILLA
CARLOS PAZ - CÓRDOBA

CONVOCATORIA

“Llamar a Asamblea General Ordinaria de la Mutual del
Personal Municipal de Villa Carlos Paz, para el día 12 de
diciembre de dos mil catorce, a las 18,30 horas, en la Sede
de la Mutual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz,
con domicilio en calle Ribera N° 217, de esta Ciudad.”
ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos asociados, para
firmar .el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
ySecretario.2. Motivos por los cuales se llama fuera de
término. 3.Informe de la CD y considerar destino de lotes
de terrenos de B° La Toma. 4. Lectura y Consideración de
MemoriayBalance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
Inventario e Informe de los Sres. Revisores de Cuenta,
Cuadro de Resultados correspondiente al Cuadragésimo
quinto ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2013. La
Secretaria.

3 días – 27671 – 30/10/2014 – s/c

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIO DE SERVICIO Y DE LA

PROPIEDAD VILLA DEL ROSARIO

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 14 de Noviembre de 2014 a las
20:30 hs en el salón del Centro Comercial sito en calle 2S de
Mayo 966, de Villa del Rosario a fines de considerar el
siguiente Orden del día: 1) Lectura Acta anterior. 2) Elección
de dos socios para firmar el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2014.4)
Elección de tres socios para actuar como comisión
escrutadora. 5) Elección de ocho miembros a saber: cinco
titulares y tres suplentes para integrar la comisión directiva
con mandato por dos años. 6) Elección de tres miembros
titulares y un suplente para integrar la comisión revisora de
cuentas con mandato por un año. El Secretario.

3 días – 27667 – 30/10/2014 - $ 475,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “RENACER”

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Sábado
15 de Noviembre de 2014 a las 17:00 horas, en la Sede
Social del Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera

Edad y Biblioteca RENACER, sito en la calle Luciano
de Figueroa N° 583 de B° Marqués de Sobremonte, a
efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero:
Designación de dos socios para firmar el Acta Segundo:
Lectura de Memoria y Balance General del Ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2014 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Tercero: Motivo del atraso en
convocar a Asamblea General Ordinaria. La Secretaria.

3 días – 27634 – 30/10/2014 – s/c

A.RE.N.A.
(Asociación de Rehabilitación del Niño Aislado)

CONVOCATORIA

A.RE.N.A (Asociación de Rehabilitación del Niño
Aislado) convoca a la Asamblea General Ordinaria el
día: 29/11/2014 a las 16:00 hs. en sede social, sito en
calle Pasaje Félix Aguilar 1231- B° Paso de los Andes-
Córdoba. Orden del día: 1) Lectura acta anterior- 2)
Lectura de Memoria, Balance General, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuenta- EJERCICIO
AÑO: 2013-2014 3) Elección de: Presidente, Secretario,
Tesorero ,  Vocales  1  °  y  2°  t i tu lares  por  2  años;
Vicepresidente, 2 vocales suplentes y Comisión Revisora
de  Cuen tas  t i tu la res  y  sup len tes  por  1  año .  4 )
Designación de 2(dos) socios para suscribir acta. 5)
Informe de causa por la que no se convocó en términos
estatutarios, Ejercicio Año 2013-2014. El Secretario.

3 días – 27552 – 30/10/2014 – s/c

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

Convocase a los Sres. Accionistas del SANATORIO
DEL SALVADOR PRIVADO S.A., a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 14 de Noviembre de
2014, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y a las
13.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio
sito en Av. Colón N° 172, Primer Piso, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, CP 5000, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos
(2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2-
Consideración de la documentación prescripta por el
Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 18 iniciado el 01 de Julio de
2013  y  f ina l i zado  e l  30  de  Jun io  de  2014 .  3 -
Cons iderac ión  de  l a  Ges t ión  de l  Di rec to r io .  4 -
Cons ide rac ión  de l  p royec to  de  Dis t r ibuc ión  de
Utilidades. 5- Consideración de la Remuneración del
Directorio, aún sobre los límites establecidos por el Art.
261  de  l a  Ley  de  Soc iedades  Comerc ia les .  6 -
Determinación del número de directores titulares y
suplentes y su elección por el término de 2 (dos)
ejercicios. Se hace saber a los Señores Accionistas que
deberán comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba
en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia, según lo prescripto por el Art. 238 de la
Ley 19.550, hasta el día 10 de Noviembre de 2014 en el
domicilio fijado para la celebración de la Asamblea. El
Directorio.

5 días – 27824 – 3/11/2014 - $ 2485

CLUB JUVENTUD AGRARIA COLON

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46° inc.
b) de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea
General Ordinaria, para el día 23 de Noviembre de 2014,
a las diez horas, en primera convocatoria y a las 11 hrs.
en segunda convocatoria en sede social sito en calle San
Martín 2224, Colonia Caroya - Cba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
socios presentes para que firmen el Acta según lo
dispuesto en el artículo 87 de los Estatutos. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por los ejercicios cerrados el 30 de Noviembre
de 2007, 30 de Noviembre de 2008, 30 de Noviembre de

2009 y 30 de Noviembre de 2010, 30 de Noviembre
2011, 30 de Noviembre 2012 y 30 de Noviembre 2013 .
3) Causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de
término y tratamiento de los periodos comprendidos
entre el 01/12/2007 y 30/11/2013. 4) Reajuste de las
cuotas sociales. 5) Designación de tres socios que según
el artículo 99, constituirán la Comisión Escrutadora que
fiscalizará la elección de: a) Once miembros titulares de
la Comisión Directiva por dos años (renovación total
por caducidad de cargos). b) Cinco miembros suplentes
de la Comisión Directiva por un año. c) Tres miembros
titulares de la Comisión Revisadora de Cuentas por un
año.  d)  Dos miembros  suplentes  de  la  Comisión
Revisadora de cuentas por un año. 6) Clausura del acto
eleccionario y proclamación de los miembros electos.
La Secretaria.

8 días – 27773 – 6/11/2014 - $ 2408

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROPIETARIOS DE
TALLERES DE REPARACIÓN DEL AUTOMOTOR

- A.MU.P.T.RA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de A.MU.P.T.R.A, convoca a
los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que
se llevara a cabo el día 28 de Noviembre de 2014 a partir
de las 20:30hs, en nuestra sede social, sita en la calle
Italia 2472 del Barrio Villa Cabrera de la Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:
1 .Des ignación  de  dos  soc ios  presentes  para  que
suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración del
Balance General, Memoria, Estado de Resultados e
informe del Órgano de fiscalización del ejercicio  N° 46,
correspondiente al periodo 1/08/2013 al 31/07/2014. 3.
Renovación de la totalidad de la Comisión Directiva. El
Secretario.

3 días – 27741 – 30/10/2014 – s/c

CEMI S.A.

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

5 días – 27720 – 3/11/2014 - $ 503

CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIOR’S
ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 74°,
100° inc.”B” y 102°inc “E” del Estatuto Social de la
Institución, la HONORABLE COMISION DIRECTIVA
DEL CLUB  ATLETICO GENERAL PAZ JUNIORS,
en sesión del día 30 de Setiembre de 2014, Acta N° 3303,
HA RESUELTO: Convocar según lo establecido en el
artículo 69° y 84° Y concordante a los asociados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,
para El día domingo 2 de Noviembre de 2014, a las nueve
horas, con una Hora de tolerancia, en la Sede Social del
Club, sita en Bv. Arenales 520 de Barrio Juniors de esta
Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el Siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2. Designación de dos socios para firmar el
Acta. 3. Motivo por el cual la Asamblea se realiza fuera
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de término. 4.Aprobación de la Memoria de la Honor-
able Comisión Directiva 5.Consideración y aprobación
del Balance General e Inventario del finalizado el 30 de
Abril de 2014 e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas 6° Aprobación del Contrato de Concesión de
las canchas de fútbol 7 y 9 por el término de siete años.
7° Aprobación del Contrato de Concesión de las piletas
de Natación. Temporada verano-invierno por el termino
de cinco años. El Secretario.

3 días – 27719 – 30/10/2014 - $ 667,80

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MÉDICOS Y
PERSONAL JERÁRQUICO DEL HOSPITAL

PRIVADO DE CÓRDOBA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 30, 32 y
33 del Estatuto y Art. 24 de la Ley 20.321, la Asociación
Mutual de Médicos y Personal Jerárquico del Hospital
Privado de Córdoba convoca a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará en la sede
social de Av. Naciones Unidas Nro. 346 de Bo. Parque
Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, el día 28 de
noviembre de dos miI catorce, a las 15:30 hs. horas con
el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que firmen el acta de
Asamblea. 2) Considerar el inventario, Balance Gen-
eral, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria del Consejo
Directivo, Informe de la Junta Fiscalizadora e informe
del Auditor por el ejercicio cerrado el 31-07-14. 3-
Ratificación de la modificación del Reglamento del Fondo
compensador. 4- ratificación de la aprobación del
proyecto de Reglamento de servicio de sepelio. 5)
Ratificar montos de aportes mínimo y Máximo al fondo
compensador, fi jado por el Consejo Directivo. 6-
Consideración y aprobación incremento cuota social y
contr ibución subsidio  fa l lec imiento .  7-  Lectura ,
consideraciones y análisis de las acciones sugeridas en
estudio actuarial 2014. NOTA: Según el Art. 33 del
Es ta tu to ,  Pa ra  pa r t i c ipa r  en  Asamblea  y  ac tos
eleccionarios, es condición indispensable: a) Ser socio
Activo. b) Presentar Carné social.-c) Estar al día con
tesore r í a .  d )  No  ha l l a r se  purgando  sanc iones
disciplinarias. e) Tener seis meses de antigüedad como
socio. El Secretario.

3 días – 27705 – 30/10/2014 – s/c

FUNDACION SUDECOR LITORAL

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Tenemos el agrado de convocar a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA,  l a  que  t endrá  lugar  28  de
Noviembre, a las 10 horas, en la sala de reuniones de la
Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor
Litoral Limitada, sito en calle Córdoba 399 de la Ciudad
de Bell Ville, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.
1) Consideración de los motivos por los cuales esta
Asamblea  fue  convocada  fue ra  de  t é rmino .  2 )
Designación de dos (2) Asambleístas para que suscriban
el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos,
e informes de la  Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12 2013. 4)
Ra t i f i cac ión  de  lo  ac tuado  por  e l  Conse jo  de
Administración en el ejercicio 2013. El Secretario.

5 días – 27704 – 3/11/2014 - $ 812

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y

RELACIONES PÚBLICAS DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de CIRCULO DE
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS de
CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de Diciembre

de 2014, a las 18:00hs en Entre Ríos 161, de esta Ciudad,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados para que junto con el  Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea,2) Causales por
las cuales se convoca fuera de término previsto en el
Es ta tu to ,  l a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia ,  3 )
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro
de Resultado e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2013 y aprobación, en su caso, de
la gestión de la Comisión Directiva.

3 días – 27695 – 30/10/2014 - $ 448,20

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
CENTRO COMERCIAL DE HERNANDO.

La Asociación Mutual  del  Centro  Comercia l  de
Hernando convoca a Asamblea General Ordinaria para el
28 de Noviembre de 2014 a las 21 hs. en el Salón
Auditorio del Centro Comercial en calle Colón 187, con
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con presidente y
secre ta r io  suscr iban  e l  Acta  de  la  Asamblea .  2 )
Consideración de Balances, Cuadros Demostrativos de
Recursos y Gastos, Memoria e Informe de la Junta
fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2013. 3) Elección de la Totalidad de la Comisión
Directiva: se elegirá por el término de dos años el
mandato de lo miembros Titulares y Suplentes del
Consejo Directivo y de la Junta de Fiscalización Titulares
y  Suplen tes .  4 )  Tra tamien tos  de  los  Convenios :
celebrados  con e l  Centro  Comercia l  Indust r ia l  y
Agropecuario de Hernando. 5) Aclaración de error
cometido en Asamblea General Ordinaria realizada el día
30 de Diciembre de 2013: donde se realiza elección de
autoridades y se omitió incluirlo en la convocatoria y
además no fue publicado en el Boletín Oficial,  en
definitiva se deja sin efecto la elección de autoridades
realizada.

3 días – 28049 – 30/10/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL GRANADEROS

CONVOCATORIA

Se decide convocar a Asamblea General Ordinaria para
el Sábado 29 de Noviembre de 2014 a las 18 hs en la Sede
Social calle Publica S/N Mza 36 lote 04 de Barrio Posta
de Vargas para tratar y considerar el siguiente Orden del
Día:1) Designación de 2(dos) socios para que firmen el
acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el
Secretario. 2) lectura y consideración de Memoria, Bal-
ance e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2014. 3) Tratamiento de la
Cuota Social. 4) Informe de la Deuda de EPEC. 5)
Consideración de Deudores de la Mutual. 6) Elección
por vencimiento del mandato de un Presidente, un
Secretario, un Tesorero, (4)cuatro Vocales Titulares y
(3) tres Vocales Suplentes, y (3) tres miembros Titulares
y (3) tres miembros Suplentes para integrar la Junta
Fiscalizadora, por el término de 2 (dos) Años.  La
Secretaria.

3 días – 28063 – 30/10/2014 – s/c

MUTUAL DE SOCIOS DEL ARIAS FOOT BALL
CLUB

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados de la Mutual de
Socios del Arias Foot BalI Club, a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día 28 de Noviembre de 2014. a
las 20,30 horas, en su sede social de calle Córdoba 1174
de la localidad de Arias Provincia de Córdoba, para
cons ide ra r  e l  s igu ien te :  "ORDEN DEL DÍA"  1 .
Designación de  dos  Asociados  para  que junto  a l
Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2.Consideración de Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora
y del Auditor, correspondiente al Ejercicio finalizado el

31 de julio de 2014. 3.Consideración de la compensación
a los Integrantes de la Comisión Directiva y de la Junta
Fiscalizadora (Res. Nro. 152/90 LN.A.M. art. 24-inc
C- LEY DE MUTUALES Nro. 21.321). 4.Consideración
de las Cuotas Sociales. 5.Designación de tres asociados
para que constituyan la mesa receptora y escrutadora
de votos según Estatutos. 6.Renovación parcial del
Consejo Directivo, por cumplimiento de mandato (Art.
15  de l  Es ta tu to  Soc ia l ) ,  a )  Un miembro  t i tu la r.
Renovación parcial  de la Junta Fiscalizadora por
cumplimiento de mandato (Art. 15 del Estatuto Social)
b) un miembro titular. ARIAS, Octubre de 2014.- El
Secretario.

3 días – 28064 – 30/10/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL LIBERTAD BALNEARIA

CONVOCATORIA

La Asociación Mutual Libertad Balnearia, convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día
Viernes 28 de Noviembre de 2014 a las 21:00 horas en
su sede social, sita en calle Avenida Tristán Cornejo 286
de Balnearia, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, para tratar y considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:1. Designación de dos asociados para que
f i rmen e l  Acta  de  Asamblea ,  conjuntamente  con
Presidente y Secretario.- 2.Lectura y Consideración de
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente el
Ejercicio comprendido entre el 01 de Agosto de 2013 y
el 31 de Julio de 2014.- 3. Tratamiento del monto a fijar
de cuota social.- 4. Exposición del Consejo Directivo de
la Situación Institucional.- 5.Consideración de los
reglamentos de Vivienda; de proveeduría; y de Servicios
de Producción y Provisión de productos Agropecuarios.-
6. Tratamiento de las impugnaciones de los candidatos
de las listas si las hubiera.- 7. Constitución de la Junta
Electoral.- 8. Renovación Parcial del Consejo Directivo
y la Junta Fiscalizadora por término de sus mandatos.
Para Consejo Directivo 1 (un) Vicepresidente, 1 (un)
Prosecretario, 1 (un) Protesorero; y 1 (un) miembro titu-
lar. Para la Junta Fiscalizadora 1 (un) miembro titular y
1 (un) miembro suplente.- El Secretario.

3 días – 28062 – 30/10/2014 – s/c

BIOMASS CROP S.A.

Asamblea General Extraordinaria: Se convoca a los
señores accionistas de “BIOMASS CROP S.A.” a la
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día
catorce de noviembre de dos mil catorce, a las doce (12)
horas, en Avda. Godoy Cruz 506 de la ciudad de Río
Cuarto, con el fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea; 2) Aumento de Capital, monto del
aumento ,  cons ide rac ión  de  Pr ima  de  Emis ión ,
suscripción e integración, emisión de nuevas acciones;
3) Modificación de los artículos 8 y 12 del Estatuto
Social. EL DIRECTORIO. Nota: Para asistir a estas
Asambleas, los señores accionistas deberán depositar
las acciones en la sede social hasta las 20:00 hs del día
10 (diez) de noviembre de 2014.

5 días – 27847 – 31/10/2014 - $ 1522,95

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
 POPULAR INFANTIL

“ALMAFUERTE”
LAS VARILLAS - CORDOBA

CONVOCA A ASAMABLEA GENERAL ORDI-
NARIA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS
21:00 HS.  EN LA CALLE ITALIA 186 DE LAS
VARILLAS, CON EL SIGUEINTE ORDEN DEL DIA:
1) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS PARA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL
SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DEL DIA.-  2)
CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS POR LOS
CUALES LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO 01/04/
2013  AL 31 /03 /2014  SE REALIZA FUERA DE
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TERMINO.- 3) LECTURA Y CONSIDERACION DE
LAS MEMORIAS, ESTADOS DE SITUACION PAT-
RIMONIAL,  ESTADOS DE RESULTADOS,
INFORMES DEL AUDITOR E INFORMES DE LA
JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO
CERRADO EL 01 /04 /2013  AL 31 /03 /2014 . -  4 )
RENOVACION DE LOS CARGOS DE LA COMISION
DIRECTIVA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS N° 45, 46, Y 47 CONCORDANTES y
CORRELATIVOS DEL ESTATUTO.  5 )  CARTA
INTENCION DE CONVENIO 2015  CON
ASOCIACION MUTUAL CLUB ALMAFUERTE. La
Secretaria.

8 días – 27516 – 05/11/2014 - $ 1219,20

TEC PROPERTIES SA

Convocatoria Asamblea Ordinaria Y Extraordinaria

Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 18 de Noviembre de 2014 a las 10.00
hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda
convocatoria; en la sede social de calle Laprida N° 172
de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente. 2) Ratificación de todo lo resuelto y actuado
en Asambleas de fecha 09 de Diciembre de 2013 y 27 de
Diciembre de 2013.- Se recuerda a los señores accionistas
que deberán proceder conforme al arto 238 de la L.S. EL
DIRECTORIO.-

5 días - 27253  - 30/10/2014 - $ 652.-

CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A.

Asamblea General Ordinaria De Accionistas a
Realizarse el 14 de Noviembre de 2.014

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2.014,
a las diez horas, en el local social sito en Av. Marcelo T.

de ... Alvear N° 328, 1° piso, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación
de dos Accionistas para que, conjuntamente con el
Pres iden te ,  sus -c r iban  e l  Ac ta  de  Asamblea .
2.Tratamiento de las funciones técnico-administrativas
por  pa r te  de  los  señores  Di - rec to res  de  Caruso
Compañía Argentina de Seguros SA. EL DIRECTORIO.
Córdoba, 22 de Octubre de 2014

5 días - 27429  - 30/10/2014 - $ 1461,25

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

La Sra. María Liliana Sanchis DNI 18175189 con
domic i l io  en  Bras i l  1580  Córdoba ,  anunc ia
TRANSFERENCIA FARMACIA LIS.  Ubicada en
Caseros 365 Córdoba, a favor de Silvia Beatriz Sanchis,
DNI 16502283 domiciliada en Sarmiento 2470. Para
reclamos de ley se fija Caseros 365 Córdoba de 16 a 20
hs.

5 días – 27898 – 4/11/2014 - $ 273

Torre María Susana, DNI N° 27.263.122, VENDE a
Herrera María Pía, DNI N° 36.143.642, el Fondo de
Comercio Rubro Kiosco, sito en la calle Bolivia N° 165,
B° Nueva Córdoba - Ciudad de Córdoba. Oposiciones
de Ley en Estudio Caon, calle Paraná N° 632- 1er Piso,
Ofic. C/D, Lunes a Viernes de 11 a 18hs. Tel: 4682352/
53, dentro del término legal.

5 días – 27632 – 3/11/2014 - $ 273

SOCIEDADES
COMERCIALES

RIO  RURAL  S.R.L.

Liquidación

Por acta N° Ocho de fecha 07 de agosto de 2004. Se
aprueba por unanimidad el balance final de liquidación
de la sociedad. Además se aprueba el proyecto de
distribución de activos y cancelación de pasivos,
proponiéndose que el liquidador actúe como depositario

de los libros sociales, siendo también aprobado por
unanimidad. En el mismo acto aprueban por unanimidad
solicitar la cancelación de la matrícula en el Registro
Público de Comercio, y demás entes recaudadores,
autorizándose al Cdor. Alfredo Foco para gestionar la
tramitación. Autos: RIO RURAL S.R.L s/lnsc. Reg. Pub.
Comer. - Expte. N° 1966544; 3era. Inst. y 5 Nom., Civ
y Com, Río Tercero. 30/09/2014.- Fdo: Alejandro D.
Reyes, Juez.

3 días – 27645 – 30/10/2014 - $ 328,80

RIO RURAL S.R.L

Disolución

Por acta N° Siete de fecha 06 de agosto de 2014, los
señores Claudia Fabián Gatti DNI: 17.111.941 y Juan
Esteban Wecker DNI: 17.608.187, ambas personas en
carácter de únicos socios de RIO RURAL S.R.L, han
resuelto la disolución anticipada de la sociedad que integran
por pérdida de efectio societatis, y la designación del
Contador Alfredo Foco MPN: 10-03129-6 como liquidador
de la sociedad, quien acepta el cargo. Autos: RIO RURAL
S.R.L s/Insc. Reg. Pub. Comer. - Expte. N° 1966544; 3era.
Inst. y 5 Nom., Civ y Com, Rio Tercero. 30/09/2014.- Fdo:
Alejandro D. Reyes, Juez.

3 días – 27644 – 30/10/2014 - $ 256,20

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

CONFORMACION DE DIRECTORIO

Asamblea de fecha 12/08/2014. Designación y Aceptación
de cargo de Director Titular por un período de tres (3) años
a partir del 12-08-2014 conforme art. 7 del Estatuto Social:
Sr. Rodolfo Alberto IPARRAGUIRRE, M.I. Nº 17.980.561.
Conformación del Directorio a partir del 12-08-2014:
Presidente:  Cra.  Marta Emilia ZABALA, M.I.  Nº
12.547.644, Vicepresidente: Arq. José Luis SCARLATTO,
M.I. Nº 17.749.149; Directores: Sr. Horacio Daniel VEGA,
M.I.Nº 14.139.936 y Sr.  Rodolfo Alberto
IPARRAGUIIRRE, M.I.Nº 17.980.561. Córdoba, 14/08/
2014.

5 días – 27661 – 3/11/2014 – s/c.-


