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SOCIEDADES COMERCIALES
AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO S.A.

Elección de Autoridades
Cumplimiento del Artículo 10 de la L.S.C.

Por Asamblea General Ordinaria del 29 de diciembre de 2014,
se resolvió la siguiente designación de las autoridades del
Directorio por tres ejercicios: DIRECTOR TITULAR:
PRESIDENTE: Sergio Alejandro Musso, D.N.I. 22.647.631 y
DIRECTOR SUPLENTE: Gerardo Juan Gieco DNI
21.898.219. Se prescindió de la sindicatura.

N° 34512 - $ 81,90.-

ORKOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social del 07/11/2014 y Acta de Socios del 02/12/
2014. Denominación: ORKOS S.R.L. Socios: José María
MONTENEGRO, D.N.I. 30.350.257, nacido el 19 de Octubre
de 1983, de 31 años de edad, estado civil soltero, argentino, de
profesión Instructor de Educación Física, con domicilio en calle
Almirante Brown Nº  135 de la Ciudad de Leones; Mariano
ODDINO, D.N.I. 30.710.742, nacido el 17 de Junio de 1984,
de 30 años de edad, estado civil soltero, argentino, de
profesión Ingeniero Electrónico, con domicilio en calle Santa
Fe Nº 535 de la Ciudad de Marcos Juárez, y Santiago
Emanuel BAINOTTI, D.N.I. 30.017.137, nacido el 08 de
Mayo de 1983, de 31 años de edad, estado civil soltero,
argentino, de profesión Contador Público, con domicilio en
calle Pasaje José Miguel Urritia Nº 175, 3er. Piso, Dpto.
“C”, Barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba, todos de la
Provincia de Córdoba. Duración: 99 años a partir de su
inscripción. Objeto social: dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero
a las siguientes actividades: COMERCIAL: 1) Explotación,
organización, administración y representación de complejos
deportivos para la práctica de tenis, paddle, squash, fútbol,
gimnasios, natatorios, gabinetes de estética corporal,
solárium y similares y sus instalaciones complementarias
y/o accesorios, como restaurantes, confiterías, bares y
vestuarios. 2) Promoción, organización y supervisión de
torneos y competencias deportivas. 3) Compra, venta,
distribución, de toda clase de productos alimenticios,
envasados o no, incluidos productos nutricionales,
golosinas, congelados y helados, y bebidas con o sin alco-
hol, envasadas o no. PROFESIONAL: 1) Prestación inte-
gral del servicio de personal trainner, en los establecimientos
de la sociedad o a domicilio. 2) Ejercicio y desarrollo de la
actividad de fisioterapia, para la realización de tratamientos

y prevención de lesiones y enfermedades mediante agentes
físicos tales como terapia manual, masajes, tratamientos
con utilización de frío y calor, electroterapia, ultrasonido o
hidroterapia,  actividades físicas.  3) Asistencia y
asesoramiento integral al deportista en el campo de deportes,
entrenamiento, competencias, laboratorio de evaluaciones
morfológicas, fisiológicas, y específicamente en el área del
gimnasio. 4) Realización de actividades de capacitación y
formación profesional vinculadas al objeto social. INDUS-
TRIAL: 1) Fabricación, compra, venta, representación,
consignación, distribución y/o alquiler de máquinas, equipos,
accesorios, calzados, prendas de vestir y artículos
relacionados con el objeto social. RECREACIÓN: 1)
Administración y explotación de establecimientos y lugares
de recreo, camping, esparcimiento, complejos habitacionales
y/o turísticos, hoteles, etc. 2) Prestación de servicios de
recreación, colonia de vacaciones, entretenimientos y
prácticas deportivas,  para todas las edades.
IMPORTACION Y EXPORTACION: 1) De máquinas,
aparatos, herramientas, repuestos y demás insumos
relacionados a la actividad. Asimismo: 2) Importación y
exportación de prendas de vestir ,  accesorios para
deportistas, calzados ambos sexos y géneros textiles
vinculados a la actividad de la sociedad. 3) Importación y
exportación de productos alimenticios envasados o no,
suplementos nutricionales y demás productos relacionados
a la actividad y conforme a las leyes vigentes.
FINANCIERAS: 1) Podrá realizar aportes de capital para
operaciones realizadas o a realizarse, efectuar operaciones
financieras en general, todas ellas con fondos propios,
excluyéndose expresamente las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras, tomar y/u otorgar con
fondos propios, préstamos hipotecarios y de crédito en
general, con cualesquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas. 2) La sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados
con su objeto social, encontrándose facultada para celebrar
contratos de colaboración empresaria o unión transitoria de
empresas y contratar con el Estado Nacional, Provincial o
Municipal y Estados extranjeros, contraer derechos y
obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean
prohibidos expresamente por las leyes o no le sean
imputables en virtud de las disposiciones de este contrato
social. Capital social: la suma de pesos veinticinco mil.
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Sede Social: Obispo Salguero Nº 387, PB, Barrio Nueva
Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Gerencia: uno o más socios gerentes. En este acto se designa
al Sr. José María MONTENEGRO, D.N.I. 30.350.257, por
tiempo indeterminado. Juzgado 1° Inst., 7º Nom., Conc. y
Soc. N° 4.-

N° 34405 - $ 920

RIO COLOR S.R.L.

Constitución de sociedad

Denominación: RIO COLOR S.R.L. Socios: Sonia Estela
Díaz, DNI 17.159.391, 49 años, argentina, casada,
comerciante, dom: Alfredo Boidi 1654, B° Héroes de
Malvinas, Río Tercero, Pcia. Córdoba y David Ernesto
González, DNI 17.111.875, 49 años, argentino, casado,
comerciante, dom: Alfredo Boidi 1654, B° Héroes de
Malvinas, Río Tercero, Pcia. Córdoba. Fecha del Instr.
Constitutivo: Acta Constitutiva del 02/10/2014 y Acta
Rectificativa del 03/12/2014. Domicilio: Rio Tercero,,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede: Alfredo
Boidi 1654, B° Héroes de Malvinas. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros, asociada a éstos y/o en representación de los
mismos, a través de mandatos, concesiones y/o franquicias:
a) compra, venta, importación, exportación, fabricación y
transporte de pinturas y revestimientos para la construcción
y la industria; todos los accesorios y anexos relacionados
con el ramo, incluyendo máquinas, herramientas y
dispositivos para aplicar pinturas o tratar las superficies,
así como los servicios de reparación y comercialización de
repuestos de los mismos; b) compra, venta, importación,
exportación, fabricación y transporte de materiales para la
construcción y todos los accesorios y anexos relacionados
con el ramo; c) Financiación con fondos propios de
operaciones de compra y venta de mercaderías y accesorios
de los ramos de la pintura y artículos de construcción, sean
tanto operaciones celebradas entre la firma como vendedora,
como operaciones realizadas entre terceras personas,
quedando excluidas las operaciones comprendidas en la ley
de entidades financieras; c) Servicios de depósito de
materiales y logística. e) Asesoramiento, administración y
organización de empresas comerciales, civiles, industriales
y/o de servicios. Capital Social: $ 30.000, dividido en 3.000
cuotas sociales de $ 10,00 valor nominal c/una. Suscripción:
a) Sonia Estela Díaz: 1.500 cuotas; b) David Ernesto
González: 1.500 cuotas. Integración: El 25 %, en efectivo,
en el acto constitutivo; saldo dos años a contar desde la
fecha del contrato.Duración: 95 años a partir de la fecha del
instrumento constitutivo. Administración y representación:
estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, durarán
en sus cargos por tiempo indeterminado. Se designa a David
Ernesto González en calidad de único Gerente. Cierre del
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.  Juzgado de 1ra.
Inst. y  39a. Nominación  Civil . y Comercial (Concursos y
Sociedades Nro. 7).– Expediente. 2644353/36. Oficina  18/
12/14.

N° 34425 - $ 486,60
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GRANITOS HUERTA S.A.

Elección Autoridades y Modificación del Contrato Social

Por Acta de Asamblea N° 16 Ordinaria - Extraordinaria de
fecha 12/09/2014, los señores accionistas que representan el
100% del Capital Social con derecho a voto, por unanimidad
decidieron modificar el articulo 4° del Estatuto Social quedando
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de
terceros, o asociada a terceros, con las limitaciones de la ley, en
el país o en el exterior, las siguientes Actividades: a) MINERIA:
Industrialización y comercialización directa (o indirecta) de los
productos de la explotación minera. Acopio, comercialización,
intermediación, transporte y financiación propia de productos,
insumas, maquinarias y todos los productos derivados de la
actividad minera y de base minera. Ejercer representaciones,
importar, exportar productos e insumas de y para la actividad
minera. b) CONSTRUCCION: De todo tipo de obras de
infraestructuras civiles, privadas o públicas. Realización de
proyectos de inversión, desarrollo, ejecución, asesoramiento,
consultoría y financiación con recursos propios, de obras viales,
hidráulica, enérgica, mineras, viviendas individuales, loteos,
barrios o propiedad horizontal y/o de cualquier clase de obra de
ingeniería o arquitectura. Fabricación, elaboración,
transformación, representación, comercialización, importación
y exportación de materias primas, productos, accesorios,
maquinas, repuestos e insumas relacionados con la
construcción. Administración, venta y financiación de inmuebles
urbanos o rurales. A tales efectos y para la consecución de su
objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos jurídicos
que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.” En
otro punto del orden del dia se procedió a la elección de
Autoridades, y por Acta de Directorio N° 84 también de fecha
12/09/2014, se procedió a la distribución de los cargos, quedando
el Directorio constituido de la siguiente manera: DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE: Eduardo Omar De Vita, D.N.I. N°
12.697.075; DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE
Adriana Hebe Hoyos, D.N.I. N° 13.111.365 y DIRECTOR
SUPLENTE: Irene Lobato, D.N.I. N° 14.991.245. Todos
electos por tres ejercicios. Departamento Sociedades por
Acciones, Ciudad de Córdoba Noviembre de

2014.
N° 34450 - $ 460,60

CONSTRUCTORA DOHA S.A.

CONSTITUCIÓN

Denominación: CONSTRUCTORA DOHA S.A. Fecha
constitución: 04 de Agosto de 2014 Socios: JARA DANIEL
EDUARDO de 50 años, casado, argentino, de actividad con-
structor, con domicilio en calle Celia Torrás 3221 Barrio Los
Plátanos de la ciudad de córdoba capital, DNI: 16.684.906;
PINO, ALBERTO DEL VALLE, de 60 años, casado, argentino,
de actividad constructor, con domicilio en calle Enfermera
Clermon 957 Villa Páez de esta ciudad de Córdoba Capital,
D.N.I. 11.050.016; Duración: 10 AÑOS. Sede y Domicilio:
calle Raúl Espoile 3057 dto 2 B° Los Naranjos de la Ciudad de
Córdoba, República Argentina. Objeto: La sociedad tendrá por
objeto: A) Construcción y. reforma de edificios residenciales y
no residenciales, elaboración de proyectos y montajes de
instalaciones industriales, electromecánicas, electrónicas, civiles
y similares, por cuenta propia o de terceros y en general todo lo
relacionado con obras de ingeniería civil, pudiendo asociarse
con terceros, tomar representaciones y comisiones, tanto en el
país como en otros extranjeros, de conformidad a la legislación’
respectiva B) Comerciales: mediante la compra, venta, permuta,
importación, exportación, leasing, ‘distribución de artículos,
bienes para la construcción, especialmente de madera, plástico
o .similares, acopio de cereales, ganado C) Inmobiliarias:
mediante la adquisición, .venta, permuta, ‘explotación,
arrendamiento, locación, leasing, administración y construcción
en general de inmuebles urbanos y rurales, para cual deberán
cumplimentar con las disposiciones de la ley 7191, incluso
podrán celebrar todas las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedad horizontal, parques in-
dustriales, countries, clubes, cementerios parque,
multipropiedades y conceptos jurídicos análogos, creados o a

crearse D) En relación al objeto la Sociedad tendrá plena capacidad
celebrar contratos de fideicomiso, de colaboración empresaria o
de unión transitoria de empresas y contratar con el estado
Nacional, Provincial, Municipal .Y en lo atinente a su objeto
social actuar en el exterior según la .normativa respectiva. Capi-
tal: pesos cien mil ($100.000), dividido en diez mil (10.000)
acciones, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase
“B” con derecho a un voto por cada acción, de pesos diez ($10)
de valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran
de acuerdo al siguiente detalle a) El Sr. JARA DANIEL
EDUARDO, nueve mil (9000) acciones, por un total de pesos
noventa mil ($90000), integrando en este acto pesos veintidós
mil quinientos ($22500); b) El Sr. PINO, ALBERTO DEL
VALLE, un mil (1000) acciones, por pesos diez mil ($10000),
integrando en este acto pesos dos mil quinientos ($2500); todo
en efectivo. Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo, de uno y máximo de nueve, elegidos
por el término de tres ejercicios, debiendo designarse igual
número de suplentes y el mismo período. Designación de
Autoridades: Director Titular: JARA DANIEL EDUARDO
de 50 años, casado, argentino, de actividad constructor, con
domicilio en calle Celia Torrás 3221 Barrio Los Plátanos de la
ciudad de .córdoba capital, DNI: 16.684.906, Director Suplente
; PINO, ALBERTO DEL VALLE, de 60 años” casado, argentino,
de actividad constructor, con domicilio en calle Enfermera
Clermon 957 Villa Paez de esta ciudad de Córdoba Capital,
D.N.I. ,11.050.016. Representación legal y uso de la firma so-
cial: estará a cargo del Presidente del Directorio o quien lo
remplace. El Directorio podrá autorizar a personas para el uso
de la firma en forma conjunta o indistinta. Fiscalización.: estará
a cargo de un Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de un ejercicio. Dicha.-Asamblea también debe
elegir Síndico suplente por el mismo plazo, que reemplaza al
primero” en caso de ausencia o impedimento. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
ley 1.9.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo las
accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Se resuelve prescindir de la sindicatura. Cierre de
Ejercicio: 31 de. JULIO.

N° 34454 - $ 815

CONSTRUCTORA ABU DABI S.A.

CONSTITUCIÓN

Denominación: CONSTRUCTORA ABU DABI S.A. Fecha
constitución: 04 de Agosto de 2014 Socios: Sres. APARICIO
JORGE EDUARDO, de 59 años, divorciado, argentino, de
actividad constructor, con domicilio en calle Luis Pasteur 2432
de Barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba Capital, D.N.I.
11.481.755; APARICIO WALTER DANIEL, de 23 años,
soltero, argentino, de actividad constructor, con domicilio en
calle Luis Pasteur 2432 de Barrio Matienzo de la ciudad de
Córdoba Capital, D.N.I. 35.963.568; Duración: 10 AÑOS. Sede
y Domicilio: calle Pinar del Río 3365 dto de Barrio Parque
Futura de la ciudad de Córdoba Capital, República Argentina.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto: A) Construcción y
reforma de edificios residenciales y no residenciales, elaboración
de proyectos y montajes de instalaciones industriales,
electromecánicas, electrónicas, civiles y similares, por cuenta
propia o de terceros y en general todo lo relacionado con obras
de ingeniería civil, pudiendo asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país como en otros
extranjeros, de conformidad a la legislación respectiva B)
Comerciales: mediante la compra, venta, permuta, importación,
exportación, leasing, distribución de artículos, bienes para la
construcción, especialmente de madera, plástico o similares,
acopio de cereales, ganado C) Inmobiliarias: mediante la
adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
locación, leasing, administración y construcción en general de
inmuebles urbanos y rurales, para cual deberán cumplimentar
con las disposiciones de la ley 7191, incluso podrán celebrar
todas las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal, parques indus-
triales; countries, clubes, cementerios parque, multipropiedades
y conceptos jurídicos análogos, creados o a crearse D) En relación
al objeto la Sociedad tendrá plena capacidad celebrar ‘contratos
de fideicomiso, de colaboración empresaria o de unión transitoria
de empresas y contratar con el estado Nacional, Provincial,

Municipal. Y en lo atinente a su objeto social actuar en el
exterior según la normativa respectiva. Capital: pesos cien mil
($100.000), dividido en diez mil (10.000) acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase “B” con derecho a un
voto por cada acción, de pesos diez ($10) de valor nominal cada
una, que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle a) APARICIO JORGE EDUARDO, nueve mil (9000)
acciones, por un total de pesos noventa mil ($90000), integrando
en este acto pesos veintidós mil quinientos ($22500);’ b)
APARICIO WALTER DANIEL, un mil (1000) acciones, por
pesos diez mil ($10000), integrando en este acto pesos dos mil
quinientos ($2500); todo en efectivo. Administración: estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y máximo
de nueve, elegidos por el término de tres ejercicios, debiendo
designarse igual número de suplentes y el mismo periodo.
Designación de Autoridades: Director Titular: Sr. APARICIO
JORGE EDUARDO, de 59 años, divorciado, argentino, de
actividad constructor, con domicilio en calle Luis Pasteur 2432
de Barrio Matienzo de la ciudad de. Córdoba Capital, D.N.I.
11.481.755, Director Suplente; APARICIO WALTER
DANIEL, de 23 años, soltero, argentino, de actividad construc-
tor: con domicilio en calle Luis Pasteur 2432 de Barrio Matienzo
de la ciudad de Córdoba Capital, D.N.I. 35.963.568.
Representación legal y uso de la firma social: estará a cargo del
Presidente del Directorio o quien lo remplace. El Directorio
podrá autorizar a personas para el uso de la firma en forma
conjunta o indistinta. Fiscalización.: estará a cargo de un Síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio. Dicha Asamblea también debe elegir Síndico suplente
por el mismo plazo: que reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo las accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la ley 19.550 .. Se
resuelve prescindir de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de
JULIO.

N° 34456 - $ 827,40

GNC ORDOÑEZ E HIJO  S.A..– CONSTITUCIÓN

Denominación: GNC ORDOÑEZ E HIJO S.A. Fecha
constitución: 20 de octubre de 2014 Socios: Sres. Eusebio Felix
Ordoñez de 64 años de edad, ,casado , argentino, de actividad
comerciante, con domicilio en avenida San Martín 1296 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, DNI
07.709.019 e Ignacio Joaquín Ordoñez de 23 años de edad,
soltero, argentino, de actividad comerciante, con domicilio en
calle Independencia 399 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba, DNI: 35.733.828; Duración: 99 AÑOS.
Sede y Domicilio: avenida San Martín 1296 de la   Ciudad de
Villa Carlos Paz, República Argentina. Objeto: Tiene por objeto
realizar por si o por intermedio de terceros o asociada a terceros
en cualquier punto del país o del extranjero, las siguientes
operaciones:  A) Comerciales:   Fabricar e instalar equipos para
uso de gas en automotores y compresores para estaciones de
servicio de GNC; b) Mantener representaciones, con los
productores de equipos para uso de gas en automotores y
fabricantes de compresores de gas, y surtidores para estaciones
de GNC, así como también con los fabricantes de cilindros para
GNC nacionales y extranjeros; c) Inscripción de marcas y
patentes, franquiciar la marca, otorgar licencias, representación
de banderas petroleras propias, transferir contrato de locación
en territorio nacional o extranjero; d) Compra y venta,
importación o exportación de equipos de gas para uso en
automotores y equipamiento para estaciones de carga de GNC,
pudiendo para ello instalar locales comerciales, talleres y
exposiciones, brindar asesoramiento técnico y dictar cursos
sobre temas relacionados con el GNC, publicidad y marketing,
etc.; e) Compra, venta de automotores, efectuar montaje y
conversiones en todo tipo de automotores realizando además
todos los servicios requieridos por ellos, así como también la
provisión de repuestos; explotar cualquier otro tipo de actividad
relacionada al automotor, (repuestos, encendido, electrónica,
etc.); f) Efectuar montajes electrónicos, construcción de obra
civil, dirección técnica en estaciones duales, propias o de
terceros, además de comprar y vender predios para este fin y
maquinarias correspondientes, fabricadas o representadas por
la sociedad; g) Celebrar contrataciones a estos fines, registrar
bocas de expendio con marcas propias o de terceros, comprar y
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vender estaciones de servicio, explotarlas, así como también los
derivados de su actividad: minimercado, gomería, lavadero, venta
de equipos para uso de gas, quiosco, cafetería., comercialización
de combustibles líquidos, transporte de los mismos;  B)
Servicios:   dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero a las actividades de,
mecánica automotriz, mecánica industrial, soldadura, caldería,
ranchería, carpintería automotriz, domiciliaria industrial y
comercial, refrigeración, trabajos de pintura C) Financieras: Podrá
realizar aportes de capital para operaciones realizadas o a
realizarse, financiamiento con prestamos hipotecarios o créditos
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, otorgar avales y garantías a favor
de terceros, participación en empresas de cualquier naturaleza
mediante la creación de sociedades por acciones, uniones
transitorias de empresas   de colaboración consorcios y en
general de compra venta y negociación de títulos acciones y de
toda clase de valores mobiliarios y papeles e créditos en 
cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Otorgar avales y garantías a favor de terceros siempre con dinero
propio. Se excluyen expresamente las operaciones comprendidas
en la ley de entidades financieras.  Capital: pesos cien mil
($100.000), dividido en diez mil (10.000) acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase “B” con derecho a un
voto por cada acción, de pesos diez ($10) de valor nominal cada
una, que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle a) El Sr. Eusebio Felix Ordoñez, cinco mil (5.000) acciones,
por un total de pesos cincuenta mil ($50.000), integrando en
este acto pesos doce mil quinientos ($12.500); b)El Sr. Ignacio
Joaquín Ordoñez , cinco mil (5.000) acciones, por un total de
pesos cincuenta mil ($50.000), integrando en este acto pesos
doce mil quinientos ($12.500);  todo en efectivo. Administración:
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y máximo de nueve, elegidos por el término de tres ejercicios,
debiendo designarse igual número de suplentes y el mismo
período. Designación de Autoridades: Director Titular: Eusebio
Felix Ordoñez de 64 años de edad, ,casado , argentino, de
actividad comerciante, con domicilio en avenida San Martín
1296 de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba,
DNI 07.709.019, Director Suplente: Ignacio Joaquín Ordoñez
de 23 años  de edad, soltero, argentino, de actividad comerciante,
con domicilio en calle Independencia 399 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba, DNI: 35.733.828.
Representación legal y uso de la firma social: estará a cargo del
Presidente del Directorio o quien lo remplace. El Directorio
podrá autorizar a personas para el uso de la firma en forma
conjunta o indistinta. Fiscalización.: estará a cargo de un Síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio. Dicha Asamblea también debe elegir Síndico suplente
por el mismo plazo, que reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo las accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Se
resuelve prescindir de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 30  de
setiembre.

N° 34455 - $ 1151,40

PROYECTOS  OBRAS Y DESARROLLOS S.A. –
CONSTITUCIÓN

Denominación: PROYECTOS  OBRAS Y DESARROLLOS
S.A. Fecha constitución: 3 de noviembre de 2014 Socios: José
María Cerutti, de 66 años de edad, viudo, argentino, de actividad
comerciante, con domicilio en calle Faustino Allende 850 de
Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba Capital, D.N.I. 6.185.047,
Ruben Etelvino Rozadas, de 61 años de edad, casado, argentino,
de actividad comerciante, con domicilio en Manzana 68 lote 4,
Bº Altos del Chateau de la ciudad de Córdoba Capital, D.N.I.
10.235.336; Norberto Armando Urbani, de 67 años de edad,
casado, argentino, de actividad Contador Público, con
domicilio en calle Dumesnil Nº 1672 de Barrio Providencia
de la ciudad de Córdoba Capital, D.N.I. 7.881.765; Sergio
Ariel Barone, de 42 de edad, casado, argentino, de actividad
Contador Público, con domicilio en calle Santiago Liniers
Nº 875, Bº Cofico de la ciudad de Córdoba Capital, D.N.I.
22.769.304; Alberto Leonardo Galfione, de 66 años de edad,
viudo, argentino, de actividad Ingeniero Civil, con domicilio
en calle Antonio del Viso 659 5 “A” Alta Córdoba de la

ciudad de Córdoba Capital, D.N.I. 6.563.355; María
Verónica Galfione, de 38  años de edad, casada, argentina,
de actividad Docente, con domicilio en calle Ventura
Echeverría Nº 1116, Bº Cofico de la ciudad de Córdoba
Capital, D.N.I. 25.455.366; María Carla Galfione, de 36
años de edad, soltera, argentina, de actividad Docente, con
domicilio en calle Pedro de Mesa 740 Bº Colinas Vélez
Sarsfield de la ciudad de Córdoba Capital,  D.N.I.
26.181.621; Luis Ignacio Garcia García, de 36 años de edad,
soltero, argentino, de actividad Docente, con domicilio en
calle Pedro de Mesa 740 Bº Colinas Vélez Sarsfield, de la
ciudad de Córdoba Capital, D.N.I. 26.904.665; Duración:
99 AÑOS. Sede y Domicilio: calle Antonio del Viso 659 5
“A” Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba Capital,,
República Argentina Objeto: A) Construcción y reforma de
edificios residenciales y no residenciales, elaboración de
proyectos y montajes de instalaciones industriales,
electromecánicas, electrónicas, civiles y similares, por
cuenta propia o de terceros y en general todo lo relacionado
con obras de ingeniería civil, pudiendo asociarse con
terceros, tomar representaciones y comisiones, tanto en el
país como en otros extranjeros, de conformidad a la
legislación respectiva B) Comerciales: mediante la compra,
venta, permuta, importación, exportación, leasing,
distribución de artículos, bienes para la construcción,
especialmente de madera, plástico o similares, acopio de
cereales, ganado C) Inmobiliarias: mediante la adquisición,
venta, permuta, explotación, arrendamiento, locación, leas-
ing, administración y construcción en general de inmuebles
urbanos y rurales, para cual deberán cumplimentar con las
disposiciones de la ley 7191, incluso podrán celebrar todas
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal, parques in-
dustriales,  countries,  clubes,  cementerios parque,
multipropiedades y conceptos jurídicos análogos, creados
o a crearse D) En relación al objeto la Sociedad tendrá plena
capacidad celebrar contratos de fideicomiso, de colaboración
empresaria o de unión transitoria de empresas y contratar
con el estado  Nacional, Provincial, Municipal .Y en lo
atinente a su objeto social actuar en el exterior según la
normativa respectiva.  Capital: pesos cien mil  ($100.000),
dividido en diez mil (10.000) acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase “B” con derecho a
un voto por cada acción, de pesos diez ($10) de valor nomi-
nal cada una, que los socios suscriben e integran de acuerdo
al siguiente detalle a) José María Cerutti, tres mil doscientos
cincuenta (3250) acciones, por un total de pesos treinta y
dos mil quinientos ($32500), integrando en este acto pesos
ocho mil ciento veinticinco ($8125); b) Ruben Etelvino
Rozadas, tres mil doscientos cincuenta (3250) acciones,
por un total de pesos treinta y dos mil quinientos ($32500),
integrando en este acto pesos ocho mil ciento veinticinco
($8125); c) Norberto Armando Urbani, un mil (1000)
acciones, por un total de pesos diez mil ($10000),
integrando en este acto pesos dos mil quinientos ($2500) ;
d) Sergio Ariel Barone, un mil (1000) acciones, por un total
de pesos diez mil ($10000), integrando en este acto pesos
dos mil quinientos ($2500); e) Alberto Leonardo Galfione,
trescientas cincuenta (350) acciones, por un total de pesos
tres mil quinientos ($3500), integrando en este acto pesos
ochocientos setenta y cinco ($875); f) María  Verónica
Galfione, quinientas cincuenta (550) acciones, por un total
de pesos cinco mil quinientos ($5500), integrando en este
acto pesos un mil trescientos setenta y cinco ($1375); g)
María Carla Galfione, trescientas (300) acciones, por un
total de pesos tres mil ($3000), integrando en este acto
pesos setecientos cincuenta ($750); h) Luis Ignacio Garcia
García, trescientas (300) acciones, por un total de pesos
tres mil ($3000), integrando en este acto pesos setecientos
cincuenta ($750); todo en efectivo. Administración: estará
a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y máximo de nueve, elegidos por el término de tres
ejercicios, debiendo designarse igual número de suplentes y
el mismo período. Designación de Autoridades: Director
Titular: José María Cerutti D.N.I. 6.185.047, Director
Suplente: Ruben Etelvino Rozadas, D.N.I. 10.235.336.
Representación legal y uso de la firma social: estará a cargo
del Presidente del Directorio o quien lo remplace. El Directorio
podrá autorizar a personas para el uso de la firma en forma

conjunta o indistinta. Fiscalización.: estará a cargo de un Síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio. Dicha Asamblea también debe elegir Síndico suplente
por el mismo plazo, que reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo las accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Se
resuelve prescindir de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31  de
octubre.

N° 34457 - $ 1220,20

CONGA S.A.

Capitalización de Aporte irrevocable de Capital

Conforme Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha
31/03/2014 se reúnen los socios de CONGA S.A., y deciden
aprobar por unanimidad la capitalización del Aporte irrevo-
cable de Capital efectuado por los accionistas, registrado en los
estados contables al 31 de Octubre de 2013 por la suma de
$3.650.000,00, elevando el capital social a la suma de $
3.750.000,00. Modificación del artículo Cuarto del Estatuto.
En consecuencia del aumento realizado, se hace necesario
modificar el artículo cuarto del Estatuto, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO 4°): El capital social es de
Pesos tres millones setecientos cincuenta mil ($ 3.750.000,00),
representado por trescientas setenta y cinco mil (375.000)
acciones ordinarias de Clase A, de Pesos diez ($10) valor nomi-
nal cada una, nominativas, no endosables, con derecho a cinco
votos por acción. El capital social puede ser aumentado por
decisión de Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme lo establece el art. 188 de la Ley 19.550. En caso de
transmisión de acciones, los accionistas ostentaran un
derecho de preferencia ante igualdad de precio y condiciones
conforme lo autoriza el art.  124 de la ley 19.550” Moción
que resulta aprobada unánimemente por todos los socios,
modificando así el Estatuto Social. Sin más temas que tratar,
y siendo las 14,45 hs. del día indicado al comienzo del
Acta, se levanta la sesión.

N° 34449 - $ 288,40

INSIDEIT S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 6/11/2014, se resolvió la
elección del nuevo Directorio por el término de tres ejercicios:
PRESIDENTE: Miguel Joaquin Castellano, D.N.I.: 21.961.042;
DIRECTOR SUPLENTE: Valeria Silvina Vezzi, D.N.I.:
22.953.180. Constituyen domicilio especial en Arturo M. Bas
N° 486, Ciudad de Córdoba. Noviembre de 2014.

N° 34458 - $ 54,60

SEDALE SA

Edicto Complementario a Edicto N° 22588 y Edicto N°
27459 Constitución de SEDALE SA

En este edicto se complementa el ART 15 Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Sin embargo, cuando quede
comprendida en el inciso 2 del Art 299 de la Ley 19550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la asamblea por el término de un ejercicio. La asamblea
deberá elegir síndico suplente por el mismo término.  Cuando la
sindicatura deba ser colegiada, la fiscalización estará a cargo de
una comisión fiscalizadora compuesta por tres síndicos titulares
y tres suplentes elegidos por asamblea, por el término de un
ejercicio La comisión fiscalizadora podrá ser representada por
cualquiera de sus miembros en las reuniones de directorio o
asambleas.

N° 34462  - $ 96,60

KLUG S.A.

 Elección nuevo Directorio - Córdoba

Por Acta N° 2 de Asamblea Ordinaria del 17/12/2014, se
resolvió por unanimidad designar por unanimidad, por tres
ejercicios, para integrar el Directorio como: DIRECTOR TITU-
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CENTRO DE FOMENTO DE

 VILLA RIO SANTA ROSA INCOR

La Comisión Normalizadora de la Institución, convoca a sus
socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Viernes
16 de Enero del 2015 a las 14:00 horas en nuestra sede social
sito en Av. Av. Costanera Guido Santarelli esquina Calle 3 de la
ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Convocar a dos socios a rubricar el acta
correspondiente a la Asamblea. 2-Aprobar el Estado de Situación
Patrimonial cerrado el 15/12/2014. 3-Lectura del informe final
de la Comisión Normtliz~Ora.4-EleCCión de las Autoridades
de la Institución. La Secretaria.

3 días – 34384 – 03/02/15 – s/c.

ASOCIACION CIVIL ITEC LEONARDO DA VINCI

La Asociación Civil Itec Leonardo Da Vinci convoca para el
día 09 de Febrero del año 2015 a las 19:00hs en su sede, cita en
la calle Isabel La católica 735 de la Ciudad de Río Cuarto a
Asamblea Extraordinaria. Orden del Día: 1.- Lectura y firma de
Acta. 2.- Modificación del Estatuto en sus artículos: Articulo
1: Nuevo nombre y nuevo domicilio legal. Artículo 2: Nuevo
nombre y referencia al PRESTNU. Artículo 3: Referencia al
PRESTNU. Artículo 4: Referencia al FONIT (Fondo Nacional
de Institutos Tecnológicos) del PRESTNU. Artículo 6:
Reducción de la antigüedad de los socios para participar en las
Asambleas con voz y voto. Artículo 15: Reducción de la
antigüedad de los socios para integrar los órganos sociales.
Artículo 34: Referencia al FONIT (Fondo Nacional de Institutos
Tecnológicos) del PRESTNU. Artículo 35: Eliminado
(disposición transitoria sin pertinencia actual). Artículo 36:

LAR Y PRESIDENTE a: Ernesto Teicher, D.N.I. N°
10.682.099 Y como DIRECTOR SUPLENTE a: Adela Susana
Rosencovich, D.N.I. N° 11.745.053. Fijan como domicilio es-
pecial, a los efectos previstos en el arto 2560- Ley 19.550, en
calle Urquiza N° 184 - 3° Piso - Depto “A” - Centro – Córdoba.

N° 34397 - $ 71.-

UROSAC SOCIEDAD ANONIMA

 Elección nuevo directorio - Córdoba

Por Acta N° 2 de Asamblea Ordinaria del 07/11/2013 se
resolvió por unanimidad designar, por 3 ejercicios, para
integrar el Directorio como: DIRECTORES TITULAR Y
PRESIDENTE a: Tomás Ignacio Allende, D.N.I. N°
20.346.227 Y como DIRECTOR SUPLENTE a: Marcos
Lazada Echenique, D.N.I. N° 20.345.638. Fijan, a los efectos
previstos en el arto 256°- Ley 19.550, como domicilio es-
pecial, en Av. Laplace, Pedro Simón N° 5749 – Córdoba.

N° 34398 - $ 68,20

“CRIGERMAX S. A.”

Edicto Ampliatorio de la publicación N° 22174

Se agrega el estado civil de la socia Norma Graciela
ABREGO, DNI 13.964.411,  casada. Córdoba, septiembre
de 2.014.-

N° 34402 - $ 65,60

D.J.P.C. S.A.

Renovación de Autoridades

Se comunica que por asamblea general ordinaria del 30-4-
2014 se resolvió mantener en uno el número de directores y
se designó Director titular y presidente: Danilo Javier
Puchetta, DNI N° 21.998.985 Y directora suplente a María
Carla Rosso, D.N.I. 24.919.464. Ambos directoras
designados, aceptaron los cargos bajo responsabilidades
legales y constituyeron domicilios especiales en calle
Avellaneda 1343, Departamento 8, de esta ciudad de
Córdoba; República Argentina. El mandato de acuerdo al
estatuto social es por tres ejercicios.

N° 34423 - $ 87,20

CORRALÓN PUNILLA S.A.

Elección de Autoridades.

 Cumpliendo disposiciones de la Ley 19.550, se hace sa-
ber que por resolución de Asamblea General Ordinaria de
accionistas unánime del 22-12-2014, de la empresa
CORRALÓN PUNILLA S.A., con domicilio en calle San
Martín 1500 de la Ciudad de Santa Marra de Punilla,
Provincia de Córdoba, se resolvió designar el Directorio de
la sociedad, con mandato por dos ejercicios, de la siguiente
forma: PRESIDENTE: Carlos Augusto Dadone, DNI
29.922.231 Y DIRECTOR SUPLENTE: Ester Dominga
Sauhc DNI 4.953.334 Y se decidió prescindir de la
sindicatura de conformidad al arto 284 de la Ley 19.550 y
del arto 10 del estatuto social.

N° 34428 - $ 54,60

SERMARSA

Elección de Autoridades

Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 16 de Enero
de 2014. Por unanimidad se resuelve fijar, por el término de
3 ejercicios, en dos el número de Directores Titulares
reeligiéndose al Sr. Sergio José CHIATTI, DNI 17.246.906,
como Presidente,  Marcelo Adrián CHIATTI, DNI
21.619.859, como vice-presidente y Mario Luis CHIATTI,
DNI 6.589.772, como Director Suplente, se prescindió de
la Sindicatura, quienes aceptan el cargo firmando el acta de
Asamblea. El Directorio.

N° 34426 - $ 71,40

D.J.P.C. S.A.

Reforma de Estatuto

Se comunica que por asamblea general extraordinaria del 31-7-
2014 se resolvió reformar el Art. Tercero del estatuto social, referido
al objeto social el cual quedó redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO TERECERO: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el
país o en el exterior: a) la fabricación, comercialización, distribución,
financiación, consignación, importación y exportación de calzados
e indumentaria, pudiendo asumir representaciones comerciales y
franquicias de dichos rubros. b) Comercialización de motocicletas,
automotores, camiones, tractores y en general rodados de cualquier
naturaleza y todo tipo de máquinas agrícolas y viales. c) Realizar
y ejecutar cualquier tipo de proyecto relacionado con la arquitectura
e ingeniería civil; construir toda clase de edificios; realizar
parquizaciones, urbanizaciones y loteos; adquirir, vender,
permutar, arrendar y administrar todo tipo de inmuebles urbanos
y rurales; quedando excluidas expresamente las operaciones
propias del corretaje inmobiliario. d) Otorgar créditos de dinero a
terceros con dinero propio, aporte de capital a sociedades por
acciones, quedando expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras. La sociedad podrá
ejecutar todas aquellas operaciones, actos y contratos que se
vinculen directamente con el objeto social, teniendo plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no fueran
prohibidos por las leyes.” El presidente.

N° 34424  - $ 288,80

VALLE DE CHUTO S.A.

Constitución de Sociedad

Socios MARIO OSCAR DEMO, DNI: 12.993.488, argentino,
nacido el 03/01/1960, domicilio Pje. Pedro Viola 3354, Alto
Verde, Córdoba, empresario, soltero; JEREMIAS GASTON
DEMO FERNANDEZ, DNI: 39.448.390, argentino, nacido el

16/03/1996, domicilio Pje. Pedro Viola 3354, Alto Verde,
Córdoba, Estudiante, Soltero; Fecha de Constitución: 03 de
Octubre de 2014. Denominación: “VALLE DE CHUTO S.A.”
Sede Social: Coronel Olmedo PB, “M”, Centro, Córdoba,
Objeto: por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el  país o en el extranjero a la explotación en todas sus
formas, de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, frutícolas,
avícola apícola, lechera, cultivos, forestales y/o explotaciones
granjeras. Asimismo y para el cumplimiento de sus fines, la
Sociedad podrá realizar accesoriamente y sin restricciones, todas
las operaciones y actos jurídicos que se relacionen con el objeto
y las leyes vigentes autoricen. A tales efectos, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Duración 99 años desde inscripción Registro
Público de Comercio. Capital Social Pesos Cien Mil ($ 100.000)
representado por mil (1000) acciones ordinarias nominativas
no endosables clase B, valor nominal Pesos Cien ($ 100,-) cada
una y con derecho a Un (1) voto por cada acción Suscripcion:
MARIO OSCAR DEMO suscribe 950 acciones, o sea $ 95.000,
JEREMIAS GASTON DEMO FERNANDEZ 50 acciones, o
sea $5.000.-.La dirección y administración: a cargo de Directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fijara la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco duración mandato tres ejercicios pudiendo designarse igual
o menor número de Directores Suplentes; mientras se prescinda
de la Sindicatura, la elección de Suplentes será obligatoria;
designados: PRESIDENTE: MARIO OSCAR DEMO, DI-
RECTOR SUPLENTE: JEREMIAS GASTON DEMO
FERNANDEZ; La representación legal y el uso de la firma
social será ejercida en forma indistinta por el Presidente y/o
Vicepresidente, cuando el número lo permita, y en su caso, de
quien legalmente los sustituya.-fiscalización a cargo de un
Síndico titular, siempre que la Sociedad esté comprendida en el
inciso 2do. del Art. 299 Ley 19.550 que durará tres ejercicios.
Simultáneamente y por igual lapso se elegirá un Sindico Suplente.
Se puede prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
la facultad de contralor previstas en el art. 55 de la Ley 19.550.
Se resolvió no designar Síndico. Ejercicio económico cerrará el
30/09 de cada año.

N° 34466 - $ 486,40

Eliminado (disposición transitoria sin pertinencia actual). 3.-
Designación de dos asociados para refrendar el acta con sus
firmas.  El presidente.

3 días – 34383 – 03/02/15 - $ 457,80

ASOCIACION CIVIL CENTRO TRANSPORTISTAS DE
ALEJO LEDESMA

Convocatoria: La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Centro Transportistas de Alejo Ledesma convoca a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 10 de Febrero de 2015 a las 17
hs En su domicilio, sito en calle 23 de Febrero 432 de Alejo
Ledesma, para tratar el  siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta junto al
Presidente y Secretario.- 2) Consideración de los motivos por
los cuales se convoca fuera de los términos estatutarios.- 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance Gral., Estado
de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión:
Revisadora de Cuentas correspondiente a los ejercicios
2012,2013 Y 2014. 4) Ratificación del Reglamento Interno.  5)
Elección de la Comisión Directiva, Revisadores de Cuentas y
Junta Electoral por el término de dos años.- El Secretario.

3 días – 34273 – 2/2/2015 - $ 289,80

UNION DE ORGANIZACIONES DE BASE POR LOS
DERECHOS SOCIALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Enero
de 2015 a las 17 horas en su Sede Social sita en calle Ramírez de
Arellano 828 del B° Alta Córdoba de esta Ciudad, en donde se
tratar el siguiente Orden del Día: 1). - Designar a tres Miembros
socios para conformar la Junta Electoral. 2).- Lectura del Acta
anterior. 3).- Razones por la cual la Asamblea se realiza fuera de
termino. 4).- Movimientos de Asociado (renuncias  -
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expulsiones) 5).- Lectura y consideración de las Memorias,
Balances Generales y Cuadro de Resultados, Inventarios e
Informes de la Comisión Revisora de Cuenta de los Ejercicios
finalizados el 31/12/10, 31/12/11, 31/12/12  y  31/12/13. 6).-
Elección de autoridades de la Mesa Ejecutiva y Comisión
Revisora de Cuenta. NOTA: se recuerda a las Organizaciones
socias la vigencia del Art. 35 del Estatuto Social que Establece
que si no hubiera quórum a la hora designada para el inicio de la
Asamblea, la misma se realizara una hora después con el número
de Organizaciones asociadas presente. El Secretario

3 días – 34222 – 2/2/2015 - s/c.

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA
E INMUNOLOGIA CORDOBA A.C.

Convoca a sus socios, titulares y adherentes, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 17/02/2015, a las 19,30hs.,

en el Círculo Médico de Córdoba, sito en Av. Ambrosio Olmos
n° 820 de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior;
2) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Gastos y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio 2014; 3) Elección de
Autoridades, 4) Designación de dos socios para firmar el Acta
de Asamblea. El Secretario.

3 días – 34210 – 2/2/2015 - $ 205,20

RAS S.R.L.

Convócase a los socios de RAS S.R.L. a Asamblea General
Extraordinaria el día 14/01/2015 a las 17.00 hs. en su sede social
sita en Caminiaga 2837 – B° Residencial San Carlos - Ciudad de
Córdoba a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Decidir la
conveniencia de proceder a la venta de herramientas y bienes

muebles.- 2) Reconocer la existencia de deuda social y determinar
la forma de proceder a su cancelación.-

5 días – 34144 – 3/2/2015 - $ 273.-

SOCIEDADES COMERCIALES

G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda común
Grupo PJ02-14 suscripto en fecha 04/02/2008 entre G.R.I.F
SA - PILAY SA - UTE y el Sr Ezequiel Romano DNI: 28853306
ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 34189 – 2/2/2015 - $ 364


