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ASAMBLEAS
LEST S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de LEST S.A. a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 11 de
marzo de 2015 a las16,00hs en primera convocatoria y a las
17,00hs del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio
sito en Marcelo T. de Alvear 580 de la ciudad de Córdoba,
Hotel de la Cañada, Sala Auditorio. Planta Baja; con el objeto de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234
Inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico
nro. 9 iniciado 1/4/2013 y finalizado el 31/3/2014. 3) Destino
de los resultados del ejercicio. 4) Gestión del Directorio. 5)
Determinación del número de Directores titulares y suplentes
y proceder a su elección por el término previsto en el estatuto
de la sociedad. Se notifica a los Sres. Accionistas que se
encuentran a su disposición copias de la documentación prevista
en el art 234 inc. 1 de la L.S. correspondiente al ejercicio
económico Nro. 9 cerrado el 31 de marzo de 2014 en la sede de
la sociedad, Montevideo 359, en horario de 10 a 13 hs..- Hágase
saber a los señores accionistas que para participar en el acto
deberán efectuar la comunicación que establece el art. 238 de la
ley de sociedades con no menos de tres días hábiles de
anticipación, en la sede social en el horario de 10 a 13 hs y 15:00
a 18:00 hs. cierre del registro de asistencia: 05 de marzo de 2015
a las 18:00 hs. El Directorio.

5 días – 853 – 20/2/2015 - $ 3594

ATLETICO OLIMPO ASOCIACION MUTUAL

LABORDE

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de
socios para el día 20 de Marzo del año 2015, a las 22 horas en
nuestra Sede Social sito en calle San Martín N° 148  -  Laborde
- (Córdoba.) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1°)
Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea
junto con el Presidente y el Secretario.¬2°) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de
la Junta Fiscalizadora por el Ejercicio anual cerrado el 30 de
Noviembre de 2014.- 3°) Tratamiento aumento de la cuota
social.- 4°) Solicitar autorización de venta de los derechos y
acciones de Departamento ciudad de Córdoba, sito en calle
Ituzaingó N° 494 - Edificio Cañitas Ituzaingó - Piso 4 “C”.- 5°)
Designación de la Junta Electoral que deberá presidir y fiscalizar
las elecciones de integración del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora, según Articulo 55 del Estatuto Social.. 6°)

Renovación Total del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora
por cumplimiento de mandato según Articulas 19 y 25 del
Estatuto Social por el término de dos años.-  El Secretario.

3 días - 643  - 18/2/2015 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA CUMBRECITA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día Lunes 02 de
marzo de 2015 a las 17:00hs en la Sede Institucional del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita. Orden del Día: 1.
Designación de dos Socios para firmar el Acta de Asamblea; 2.
Consideración del balance general, cuadros demostrativos de
ganancias y pérdidas, memorias, inventario, anexos e informes
del Revisor de Cuentas Titular del ejercicio n° 41 del 01/08/
2013  al  01/07/2014; 3.Elección de dos Socios para formar la
Junta Escrutadora de Votos; 4. Elección de Miembros de
Comisión Directiva por terminación de mandato: cuatro (4)
miembros Titulares por el término de dos (2)años, dos (2)
Vocales Suplente por el término de un (1) año y dos (2) Revisores
de cuentas, uno (1) Titular y uno (1 )Suplente por el término de
un (1) año; 5. Proclamación de electos; 6.Causas por
presentación fuera de término. El Secretario.

3 días - 606  - 18/2/2015 - s/c.

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALDAN

Convocar a los asociados a asamblea ordinaria de la sociedad
bomberos voluntarios de Saldán, a realizarse el día 28 de febrero
de 2015 a las 10 hs en nuestra sede de calle Lima 130, Saldán
con el siguiente Orden Del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de
término.  3) lectura, consideración y aprobación de memoria y
balance correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre
del 2013. El Secretario.

3 días – 607 – 18/2/2015 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA PASCANAS

El Consejo Directivo de la Mutual de Asociados del Club.
Atlético y Biblioteca Pascanas, en cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias, tiene el agrado de dirigirse
a ustedes con el fin de invitarlos a la Asamblea General Ordi-
naria que se llevará a cabo el día 18 de Marzo del año 2.015, a las
21,30 horas en el local de nuestra administración, situada en
calle Rivadavia 323 de esta Localidad para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta.- 2) Consideración de los motivos por haber
convocado la asamblea fuera de término.- 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de

Gastos y Recursos, Informe del Auditor e Informe de la Junta
Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2.014.-
4) Consideración y autorización para la venta del inmueble
ubicado en calle Ramón O. Carbo N° 66 de la localidad de
Pascanas, Provincia de Córdoba.- 5)Consideración y
autorización para la adquisición de los siguientes inmuebles
urbanos: a) Lote B de la Quinta N° 31 Nomenclatura catastral
L26, C01, S01, M095, P016, b) Lote B de la Quinta N°31
Nomenclatura catastral L26, C01, S01, M95, P015, ambos de
la Localidad de Pascanas y c) Lote A1 de la manzana 32 N° de
cuenta de Rentas 160219163590 de la Localidad de Ticino,
todos de la Provincia de Córdoba.- 6) Consideración y
autorización para la adquisición de los siguientes inmuebles
rurales: a) Derechos y acciones equivalentes 6/64 avas partes
de un lote terreno que se designa como Lote 353-0985,
nomenclatura catastral D36, P04, H353, P0985, b) Derechos y
acciones equivalentes a 3/32avas partes de un lote terreno que
se designa como Lote 354-3513"nomenclatura catastral D36,
P04, H354, P3513 Y c) Derechos y acciones equivalentes a 31/
256 avas partes de un lote terreno que se designa como Lote
354-3513, nomenclatura catastral D36, P04, H354, P3513,
todos ubicados en el departamento Unión de la Provincia de
Córdoba.- 7) Consideración del monto de la cuota social y de
ingreso.- 8) Elección de autoridades. Elección de tres miembros
del Consejo Directivo en reemplazo de los Sres. Rafael M.
Pedreira, Jorge A. Signorile y Osvaldo M. Perrig; y dos de la
Junta Fiscalizadora en reemplazo de los Sres. Guillermo D.
Tachino y Leonardo F. Bomone; todos por el término de tres
años.-  El Secretario.

3 días – 645 – 18/2/2015 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SERRANO

Serrano - Dpto. Roque Saenz Peña - CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de
abril de 2015, en su sede social, a las 21horas, por haberse
procedido al cierre de ejercicio al 31/1212014. Para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación asociados para firmar
acta. 2) Consideración de los Estados contables por el ejercicio
cerrado el 31/1212014, de los Informes del Auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas y de la Memoria. El Secretario.

3 días – 621 – 18/2/2015 - s/c.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
DEAN FUNES

La Comisión Directiva de la Sociedad Española de Socorros
Mutuos de Deán Funes, convoca a los socios a participar de la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el Domingo 29 de
Marzo 2015 a las 10:30 hs en el salón alto “Visiones de España”
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ubicado en calle España N° 151 de nuestra ciudad para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) socios
presentes para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente
y Secretario. 2) Lectura y Consideración de la Memoria Anual,
Balance General y Cuadro de Gastos Recursos e Informe del
Órgano de Fiscalización del Ejercicio 01¬01-2014 al 31-12-
2014.  La Secretaria.

3 días - 644  - 18/2/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL  DE SAN
FRANCISCO

Cítase a los señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, a celebrarse el día 27 de Febrero de 2015, a las 20:00
horas, en la sede social, calle General Paz 298 esquina Dante
Alighieri, de esta ciudad de San Francisco, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:1; Lectura del acta anterior.- 2;
Consideración de la Memoria, el Balance General, Estado de
Gastos y Recursos, Estado de Evaluación del Patrimonio Neto,
Inventario, Anexos, Notas y Datos complementarios, todo
correspondiente al los Ejercicios cerrado el 31 de marzo de
2013 y el 31 de marzo de 2014.- 3; Informe del órgano de
Fiscalización (Revisores de cuentas).- 4; Explicación de las
causales de la convocatoria juera de término del ejercicio cerrado
el 31 de marzo de 2013.- 5; Elección por dos años de las
siguientes autoridades: Un presidente, Un vicepresidente, dos
revisores de cuentas titulares y uno suplente.- 6; Designación
de dos representantes de los clubes asociados para que, con
juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el acta de
la Asamblea General Ordinaria. El Secretario.

3 días -620 – 18/2/2015 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SERRANO

Serrano - Dpto. Roque Sáenz Peña - CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de
abril de 2015, en su sede social, a las 18 horas, por haberse
procedido al cierre de ejercicio al 31/12/2014. Para tratar el
siguiente Orden Del Día: 2) Designación asociados para firmar
acta. 2) Consideración de los Estados contables por el ejercicio
cerrado el 31/1212014, de los Informes del Auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas y de la Memoria. Secretario

 3 días - 622  - 18/2/2015 - $ 228.-

SOCIEDAD RURAL DE LA FRANCIA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/02/2015 a las 21,30 horas
en sede social sita en calle San Juan s/ N° de La Francia para
tratar el ORDEN DEL DIA:  1) Lectura Acta anterior. 2)
Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31/08/2014.-  3) Consideración de las razones
por las que se convoca fuera de término.- 4) Designación para
los cargos de Vice Presidente, Secretario, Pro Tesorero, un Vo-
cal Titular, un Vocal Suplente todos por dos años y renovación
total de la Comisión Revisora de Cuentas por un año. 5)
Designación de dos socios para que suscriban el acta.- EL
SECRETARIO.

3 días – 625 – 18/2/2015 - $ 136,80

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO “EL AGUILA”

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en el Centro Social y Deportivo “El
Aguila”, el día jueves 26 de febrero de 2015, a las 19,00 horas,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de
tres (3) asociados para que juntamente con presidente y
secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables de: Situación
Patrimonial, de Resultados (Excedentes), de Evolución del
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Proyecto de
Distribución del Resultado (Excedente) Cooperativo, Destino
del Ajuste al Capital, Informe del Auditor e Informe del Sindico,
correspondiente al 71° ejercicio económico social cerrado el 31
de octubre de 2014. 3°) Designación de la Mesa Escrutadora.
4°) Renovación del Consejo de Administración. Designación

de: a) Cuatro (4) miembros titulares, por el término de tres
años, en reemplazo de los señores Domingo A. Grosso, Rubén
Borgogno, Víctor H. Borgogno y Elvio Giraudo, por finalización
de sus respectivos mandatos. b) Ocho (8) miembros suplentes,
por el término de un año, en reemplazo de los señores Ángel
Monetti, Mariano Pistone, Miguel Caffaratti, Miguel Ángel
Lenti, Sergio Buffa, Eduardo Revelli, Mario Bertone y Armando
Faró, por finalización de sus respectivos mandatos. c) Un (1)
síndico titular y un (1) síndico suplente, por el término de un
año, en reemplazo de los señores Elmer Pereno y Héctor A.
Geymonat, por finalización de sus respectivos mandatos.
NAZARENO L. PERTEGARINI DOMINGO A.
GROSSO Secretario Presidente Disposiciones Estatutarias
- Art. 33: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual
fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada a la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno
de los asociados.

3 días – 626 – 18/2/2015 - $ 1582,08

COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y
TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN QUIMICA

INDUSTRIAL  E INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEY 9553

Convocatoria Asamblea Ordinaria

El Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos
Universitarios en Química Industrial e Industrias Alimenticias
de la Provincia de Córdoba, convoca a los Colegiados, en el
marco de lo dispuesto por los Arts. 13, 14, siguientes y
concordantes del Estatuto y Arts. 7 y 9, siguientes y
concordantes de la Ley 9553, a Asamblea Ordinaria para el día
5 de Marzo de 2015 a las 18 horas en la Sede del Colegio
Profesional sito en calle La Rioja N° 1061 de la Ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designar a cinco Asambleístas para que suscriban juntamente
con el Presidente y Secretaria del Directorio el Acta de Asamblea.
2) Considerar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de gastos y recursos, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio que va desde el día 1° de
Enero al 31 de Diciembre de 2014, atento lo dispuesto por el
Art. 14 del Estatuto. 3) Establecer el monto de la cuota de
mantenimiento de matriculación que abonarán los Colegiados,
de la tasa de Matriculación que deberán abonar los nuevos
Colegiados para el año 2015, y fijar la escala de aranceles prevista
en el Art. 40 de la Ley. Sin otro motivo, saludamos atte.- Fdo.:
Roberto AMBÜHL - Presidente - Gabriel FURLAN –
Secretario.

2 días – 695 – 13/2/2015 - $ 588,80

AERO CLUB  ALTA GRACIA

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

Convócase a los Socios del AERO CLUB ALTA GRACIA,
que al momento reúnan las condiciones establecidas por el Art.
14 inc. d) de los Estatutos Sociales, a la “ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA”, la que en uso de nuestras facultades
fuera convocada para celebrarse el día Sábado 07 de marzo de
2.015 a las 15 hs. en sede social de nuestra entidad ubicada
sobre Ruta E-45 Camino a Alto Fierro Km. 1,5 de esta ciudad,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
de la Institución suscriban el acta a labrarse. 2°) Reforma de los
Estatutos Sociales. La Comisión Directiva.

3 días – 718 – 18/2/2015 - $ 286,80

TIRO FEDERAL ARGENTINO HUINCA RENANCO

Convocatoria

El TIRO FEDERAL ARGENTINO HUINCA RENANCO,
convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día Jueves 5 de Marzo de 2015 a las 20:30 horas, en
sus instalaciones, ubicadas en calle San Martin s/n. de Huinca
Renancó, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1a
Elección de dos asambleístas para que firmen el Acta junto con
el Presidente y Secretario. 2a Lectura y aprobación del Acta
anterior. 3a Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Bal-

ance. General,  Cuadro de Resultados y Dictamen del Auditor
del Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre del 2014. 4a Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 5a Informe y consideración
por la realización fuera de término de la Asamblea General
Ordinaria. El Secretario.

N° 720 - $ 182,40

FONDOS DE COMERCIO
El Sr. Nicolás Oscar Moyano, DNI. N° 27.249.153 (CUIT

20-5) con domicilio en calle Belgrano 248, 4° piso “C” de B°
Centro; VENDE, CEDE Y TRANSFIERE a la Sra. Valeria Edil
AVILES, D.N.I. N° 26.903.934, domiciliada en calle Agenor
Noroña 2686 de B° San Pablo; el fondo de comercio del
establecimiento Farmacia FLEVEGA, sita en calle Bilbao N°
2667 de B° Colón.- Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to.
“C”. Todos los domicilios son en la Ciudad de Córdoba.- Dr.
Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.com).-

5 días – 659 – 20/2/2015 - $ 478.-

En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica que el Sr. José
Secundino CURIOTTO, D.N.I. N° 6.416.483, con domicilio
en calle Paraguay n° 2124 de la ciudad de San  Francisco,
provincia de Córdoba, vende, cede y transfiere a favor del Sr.
Pablo Daniel  RIBODINO, D.N.I. n° 27.423.185, con domicilio
en calle España n° 118 de la ciudad  de San Francisco, provincia
de Córdoba, el fondo de comercio destinado al rubro de
fotografía denominado "CURIOTTO FOTOGRAFIAS", sito
en calle 25 de Mayo n°  2035 de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba. Libre de gravamen, multas, inhibiciones
y/o embargos. Oposiciones al Dr. Gastón Carlos Pavone, con
domicilio en calle Pueyrredón n° 287 de la ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba. San Francisco, 30 de diciembre de
2014.-

5 días – 933 - 20/2/2015 - $ 2100,90.-

Transferencia de Fondo de Comercio

 El Sr. Juan Carlos Romagnoli,  D.N.I. N° 20.702.588, con
domicilio en Calle 23, N° 588, 1 ° “A”, de la ciudad de La Plata,
Buenos Aires, transfiere el Fondo de Comercio del rubro
“Turismo”, denominado “Punto Límite”, ubicado en calle
Tucumán N° 319, Cosquín, Córdoba, a la empresa Destin-ar
S.R.L , con domicilio legal en calle Roosevelt N° 2168, 2° “A”,
Capital Federal. Oposiciones por el término de ley en calle
Corrientes N° 55 de la ciudad de Cosquín.

5 días – 682 – 20/2/2015 - $ 426,20

SOCIEDADES COMERCIALES
MILIMETROS S.R.L.

Constitución.

 Por contrato del 24.10.2014 y acta rectificativa del 16.12.2014.
Socios: Matias Gonzalo Benedetti, nacido el 6.12.1980,
arquitecto, D.n.i. 28.428.548, casado, con domicilio en enrique
granados 1256 barrio el trebol; Marcos Maximiliano Benedetti,
nacido el 16.9.1983, arquitecto, D.n.i. 30.469.930, casado, con
domicilio en pencales 2551 barrio parque capital; Emiliano
Augusto Benedetti, nacido el 20.7.1985, comerciante, d.n.i.
31.742.017, Mario Alejandro Benedetti, nacido el 10.3.1988,
comerciante, D.n.i. 33.599.646, ambos con domicilio en diamante
nº 3444 barrio colinas de Vélez Sarsfield, Lucia Vanessa
Benedetti, nacida el 27.2.1990,  d.n.i. 34.990.247, con domicilio
en duarte quirós nº 2374 piso “6º” departamento “d”, los tres
solteros y comerciantes, y Diego Martin Benedetti, nacido el
26.12.1978, contador público,  D.N.I. 27.077.001, casado, con
domicilio en Lote 11 MZ. 36 Bº Tejas III, todos argentinos y
domiciliados en la ciudad de Córdoba. Denominación Social:
Milímetros S.R.L. Domicilio y Sede: Córdoba, Balcarce Nº 580.
Duración:99 años. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de
terceros, en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el
extranjero a la: a) Fabricación en todas las formas tecnológicas
posibles y comercialización de etiquetas, folletos y calcomanías.
b) Impresión y litografía de diarios, revistas, libros, mapas,
atlas, formularios, estuches, folletos, etiquetas; calcomanías,
trabajos de imprenta, litografía y timbrado; fabricación de
tarjetas, sobres y papel de escribir con membrete; fabricación
de cuadernillos de hojas sueltas y encuadernadores;
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encuadernación de libros, cuadernos de hojas en blanco y otros
trabajos relacionados con la encuadernación, tales como el
bronceado, dorado y bordeado de libros o papel y el corte de
los cantos. c) Realización de toda actividad conexa o vinculada
con las artes gráficas e imprenta; incluyendo en éstas:
composición gráfica, diagramación, armado, corrección y diseños
de originales; edición de todo tipo de revistas, folletos,
publicaciones periódicas, sean o no científicas; películas y
fotocromías; fotografía y diseño publicitario. d) Fabricación y
comercialización de insumos para librería, compra y venta de
formularios continuos, en insumos para computación; así como
a la comercialización, distribución, importación o exportación
de los rubros precedentes, y de todo tipo de publicaciones,
libros, folletos, revistas, cuadernos, papelería comercial,
prospectos, como también toda materia prima o insumos
utilizables en la industria gráfica; así como a la importación y
exportación de herramientas, maquinarias, productos
electrónicos, electromecánicos y de bienes muebles en general,
relacionados con dicha industria, y a la distribución,
comercialización y venta de tales bienes.  A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto.- Capital: $30.000, dividido en 3000 cuotas
sociales, valor nominal $ 10 cada una suscribiendo Matías
Gonzalo Benedetti: 300; Marcos Maximiliano Benedetti: 300;
Emiliano Augusto Benedetti: 900, Mario Alejandro Benedetti:
900, Lucia Vanessa Benedetti: 300 y Diego Martin Benedetti:
300.- Administración y Representación: Ejercida por una
gerencia integrada por uno o más miembros, los que revestirá el
carácter de gerentes y representaran a la sociedad con su firma
indistinta. Durarán en su cargo el plazo de duración de la
sociedad. Se designó en el cargo a Emiliano Augusto Benedetti.
Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 7ª Nom.
En lo C y C.

N° 611 - $ 982,92

      EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Modificación de Estatutos Sociales - Elección de Directorio

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
celebrada el día 17 de Julio de 2014, aprobó la reforma del artículo
9° del estatuto social de Embotelladora del Atlántico S.A. referido
a la administración de la sociedad con relación a la duración de los
mandatos de los directores y la garantía que deben otorgar, siendo
su nuevo texto el que se detalla a continuación: “ARTÍCULO 9°:
La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del
directorio, integrado por tres a nueve miembros titulares, e igual o
menor número de suplentes. Los suplentes se incorporarán al
directorio según el orden de su elección. El término de los mandatos
será de dos ejercicios. La asamblea fijará el número de directores.
El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes
y resolverá por mayoría de los presentes; en caso de empate el
Presidente o quien lo reemplace desempatará votando nuevamente.
En su primera reunión designará un Presidente y un vicepresidente
que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. En
garantía del desempeño de sus funciones los directores titulares
constituirán una garantía de $1.000 o de aquel monto que la
normativa vigente prevea exigible en el futuro. El costo de la
garantía deberá ser soportado por cada director; en ningún caso
procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de
fondos a la caja social. No podrán depositarse las acciones de la
misma sociedad”. Asimismo, se hace saber por un día, en los
términos del art. 10 y 60 de la ley 19550, que el Directorio de
Embotelladora del Atlántico S.A. designado por la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día
17 de Julio de 2014, y según Acta de Reunión de Directorio N°
783 que distribuye cargos (vigencia del mandato: dos ejercicios)
celebrada en la misma fecha, quedó compuesto de la siguiente
manera: Directores Titulares: Presidente: Gonzalo Manuel Soto,
D.N.I. N° 22.147.453; Vicepresidente: Fabian Eduardo Castelli,
D.N.I. N° 17.744.981; y Director Titular: Eduardo Cristian
Mandiola Parot, Pasaporte Chileno N° 7.055.490-9. Directores
Suplentes: Jaime Cohen Arancibia, Pasaporte Chileno N°
10.550.141-2; Laurence Paul Wiener, D.N.I. N° 93.963.115 y
Adriana Paola Caballero, D.N.I. N° 26.632.158. Síndico Titu-
lar: La Abogada Mariela del Carmen Caparrós, DNI 24.623.440.
Síndico Suplente: La Abogada María Clara Pujol, DNI
29.942.591.

N° 605 - $ 546,40

BIO  LABORATORIOS  S.R.L.

Inscripción en el Registro Público de Comercio

CONTRATO SOCIAL: 29/09/2014. SOCIOS: Guillermina
ARLEGAIN, D.N.L N° 18.093.770, cuarenta y siete años,
argentina, divorciada, bioquímica, domiciliada en calle Córdoba
N° 155 de Corral de Bustos, Natalia Soledad GENOVESIO,
D.N.L N° 30.754.401, treinta años, argentina, casada,
bioquímica, domiciliada en calle Rioja Este N° 173 de Corral de
Bustos y Carla Silvina CORDOBA D.N.I. N° 29.361.592,
treinta y dos años, argentina, casada, microbióloga, domiciliada
en carie Sarmiento N° 930 de Corral de Bustos.
DENOMINACION: “BIO LABORATORIOS S.R.L.”.
DURACIÓN: 50 años. DOMICILIO: Córdoba N° 155 de
Corral de Bustos, Dpto. Marcos Juárez, Cba. OBJETO: La
sociedad tiene por objeto, dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociadas a terceros en el país y/o en el exterior a las
siguientes actividades: Servicios:Prestación de servicios para
estudios clínicos farmacológicos, consultas médicas, análisis
clínicos, bioquímicos, químicos, médicos, veterinarios, por
imágenes, ecografías: tomografía computada, endoscopia,
electrocardiogramas, anatomía patológica, de microbiología y
todos los métodos de diagnósticos directos o indirectos a través
de aparatología e instrumental que se encuentren a disposición
y por venir. También se dedicará al servicio de banco de sangre
y todos aquellos que tengan vinculación directa o indirecta con
éste. Podrá a fin de cumplir con el objeto social: celebrar contratos
con personas físicas o jurídicas, entidades civiles o comerciales,
públicas o privadas, asociaciones, obras sociales, mutuales,
gremios o sindicatos, nacionales o internacionales. A fin del
desarrollo de dichas actividades, deberá adecuar sus prácticas y
procedimientos a las normas que en la materia establezca la
legislación respectiva, poniendo especial atención a que las
prácticas que así lo requieran cuenten con la debida firma de
profesional matriculado y habilitado para tal fin. Comercial:
Compra, venta, importación, exportación, administración,
comisión y cualquier otra forma de intermediación comercial de
instrumental, materiales, equipamientos e insumos destinados
a la medicina, estudios clínicos farmacológicos, bioquímica,
farmacia y toda otra actividad auxiliar a las mismas. Logística y
distribución.  Distribución y traslado de todo tipo de bienes y
materiales y en particular muestras de origen biológico en gen-
eral, CAPITAL: $  50.000.-  dividido en 500 cuotas de $ 100
cada una, totalmente suscriptas e integradas: Guillermina
ARLEGAIN suscribe 250 cuotas equivalentes a. $ 25.000, Carla
Silvina CÓRDOBA suscribe 150 cuotas equivalentes a $ 15.000
y Natalia Soledad GENOVESIO suscribe 100 cuotas
equivalentes a $ 10.000. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración, representación legal
y uso de la firma social estará a cargo de un socio en calidad de
gerente, por el término que dure la sociedad. Se designa a la
socia Carla Silvina CORDOBA, DNI 29.361.592 como socia
gerente. EJERCICIOS SOCIALES: Anuales y cierran el 31 de
Marzo de cada año.

N° 638 - $ 797,28

DEL LAGO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Socios: María Angelina Demaria Osella,  D.N.I. 27.920.836,
nacida el 18.01.80, argentina, comerciante, estado c:ivil casada,
domiciliada en calle Cartagena N° 2291, de la ciudad de Córdoba,
Diego Ezequiel Demaria Osella, D.N.I. 34.315.788, nacido el
31.03.89, argentino, comerciante, estado civil soltero,
domiciliado encalle Cartagena N° 2291, de la ciudad de Córdoba
y Fernando René Demaria Osella, D.N.I. 37.317.196, nacido el
16,03.93, argentino, comerciante, estado civil soltero,
domiciliando en calle  Cartagena N° 2291, de la ciudad de
Córdoba. 2) Fecha de Instrumento de Constitución: Contrato
Social de fecha 28 de Agosto de 2012 y Acta N° 1 de  igual
fecha. 3) Denominación: DEL LAGO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA 4) Domicilio: La sociedad
tendrá su domicilio y sede social en calle Pasaje San Ignacio N°
57, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de córdoba. 5)
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia, de tercero o asociada a terceros o utilizando
servicios de terceros, en el orden nacional o internacional a: 1)

administrar y explotar salas de comercio para la venta de comidas,
bebidas, tales como Bares, Restaurantes, Pubs; 2) administrar
y explotar negocios de actividades gastronómicas, servicios de
confitería y comidas y organización de eventos relacionados
con espectáculos públicos; 3) la realización de mandatos,
comisiones, representaciones, estudios de mercado y
determinación de factibilidades para el asesoramiento a empresas
provinciales, nacionales o internacionales. ACTIVIDADES:
para el logro de su objetivo podrá realizar Ias siguientes
actividades: a) Financieras: mediante el aporte de capitales a
sociedades, negociación de valores mobiliarios y operaciones
de financiación, excluyéndose las actividades comprendidas en
la Ley! de Entidades Financieras; b)lnmobiliarias: mediante la
compra, venta, permuta, construcción, en todas formas,
administración, arrendamiento, subdivisión de lotes de inmuebles
urbanos o rurales, ya sean de edificios de propiedad horizontal,
viviendas individuales o complejos habitacionales, locales
comerciales o de otro tipo, complejos urbanísticos, obras
públicas o privadas de todo tipo, con excepción de realizar
alguna actividad que pueda significar corretaje inmobiliario, A
tal fin la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones a los fines del cumplimiento
de su objeto social. 6) Plazo de Duración: 50 años, contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.7) Capital Social: $20.000,00. 8) Administración y
Representación de  la Sociedad: a cargo del Socio Gerente Sr.
Fernando René Demaria Osella D.N.I. 37.317.196, quien actuará
en representación de la firma; social y se desempeñará durante
el plazo de duración de la sociedad. 9) Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de Octubre de cada año. Juzgado Civil y Comercial
de 52° Nominación Secretaria N° 8 de Ia ciudad de Córdoba.
Oficina, 23/12/2014. Fdo.: Mariana Carle de Flores –
Prosecretaria Letrada.

N° 685 - $ 938,40

MUNDO HELADO S.A.

Edicto Rectificativo - Ratificativo

Se rectifica el Edicto N° 29864, publicado en el Boletín Oficial
de la Prov. de Córdoba con fecha 14.11.2014, en cuanto a su
encabezamiento, quedando redactado de la siguiente forma: “Por
Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
28.09.2012, rectificada y ratificada por Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de fecha 18.02.2014”, Asimismo se
ratifica todo lo anteriormente publicado en el mismo.

N° 656 - $ 91,96

MARVIL S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato suscripto el 25/4/2014, el señor Héctor René
Marquez, D.N.I. Nº 16.158.090, nacido el 15 de noviembre de
1962, de estado civil casado, de nacionalidad argentina, de
profesión comerciante, domiciliado en Camino a San Antonio
Km 9 ½, Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; y Norma
Liliana Villan, D.N.I. Nº 23.339.516, nacida el 26 de septiembre
de 1973, de estado civil soltera, de nacionalidad argentina, de
profesión comerciante, domiciliada en Camino a San Antonio
Km 9 ½, de la ciudad de Córdoba; provincia de Córdoba
constituyen una sociedad de responsabilidad limitada con la
denominación de “Marvil S.R.L.” con domicilio en Camino a
San Antonio Km 9 ½ de la 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) Construcciones:
mediante la realización de toda clase de proyecto, estudios y
construcciones de todo tipo de obras civiles, de arquitectura y
de ingeniería en general, ya sean públicas y privadas. b)
Inmobiliarias: mediante la compra, venta, permuta,
construcciones en todas sus formas, administración, enajenación,
arrendamientos, subdivisión y loteos de inmuebles urbanos o
rurales, ya sean edificios de propiedad horizontal, viviendas,
individuales o complejos habitacionales, locales comerciales o
de profesionales matriculados. c) Financieras: mediante
préstamo con o sin garantía, compra venta y negociación de
títulos, acciones debentures, certificados, aportes de capitales
a sociedades por acciones, excluyendo las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Capital so-



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCII - Nº 28 CÓRDOBA, 12 de febrero de 20154

cial: se establece en $ 100.000. La dirección, representación y
administración estará a cargo del gerente Sr. Héctor René
Marquez. Fecha de cierre del ejercicio: el 31 de diciembre de
cada año. Juzgado de 1ª Instancia C. C. 26ª Nom. Soc. y Conc.
Nº 2. Expte. 2565487/36. Oficina, 17/12/2014.

Nº 686 - $ 508,04

EXTRA MILE S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por acta de fecha 06/11/2014, la Srta. Valeria Cecilia RIVA
cedió la totalidad de sus cuotas sociales conforme siguiente
detalle: ciento veinte (120) cuotas sociales a favor de la socia
Beatriz del Carmen PERALTA, Y cuarenta (40) cuotas sociales
a favor del Sr. Santiago Nicolás SALAS, D.N.I. N° 32.373.076,
argentino, estado civil soltero, nacido el 25/06/1986, Profesor
de Educación Física, con domicilio real en  calle Dr. Clodomiro
Ferreyra 756 B° Residencial Vélez Sarsfield, ciudad de Córdoba
. ....-. Asimismo se dispuso el cambio de Administración
designándose nueva gerente y se modificó la sede social de la
sociedad. En consecuencia se modifican las cláusulas las que
quedarán redactadas de la siguiente forma: “SEGUNDA:
Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de
Córdoba, y la sede social en José Manuel Estrada N° 128 Piso
11 Dpto.  “A”, B° Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre, República Argentina, sin perjuicio
de las sucursales, agencias, representaciones, filiales, depósitos
o corresponsalías, que podrá establecer en cualquier punto del
pais o del extranjero.”; “QUINTA: Capital Social: El capital
social se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-),
formado por Doscientas (200) cuotas sociales de Pesos Cien
($100) cada una.- Dicho capital se suscribe en su totalidad
según se detalla a continuación: 1) la Sra. Beatriz del Carmen
PERALTA, ciento sesenta (160) cuotas sociales por un valor
de Pesos Dieciséis mil ($ 16.000.-), que representan el ochenta
por ciento (80%) del capital social 2) el Sr. Santiago Nicolás
SALAS, cuarenta (40) cuotas sociales por un valor de Pesos
Cuatro mil ($ 4.000.-), que representan el veinte por ciento
(20%) del capital social.”; “DECIMO PRIMERA:
Administración y Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la sociedad estará a cargo
de un Gerente, socio o no, quien obligará a la Sociedad con su
firma. Se designa en este mismo acto como Gerente a la Sra.
María Daniela SALAS, D.N.I. N° 27.632.951, quien durará en
el cargo el mismo plazo de la sociedad, y acepta expresamente
el cargo para el que ha sido designada.” Juzgado Civil y
Comercial de 3 ° Nación, Concursos y Sociedades N° 6. Expíe.:
2640537/36. Of.:22/12/2014. Silvia Verónica Soler –
Prosecretaria Letrada.

N° 689 - $ 637,68

EL GALLEGO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, en
autos caratulados “EL GALLEGO S.R.L. s/ INSCRIPCION
EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- SAC
N°2086764”, se hace saber que por Instrumento de fecha 13/
11/2014 se ha constituido la siguiente sociedad: Socios: el Sr.
NIEVAS, OSVALDO ALBERTO, M: 08.307.717, argentino,
divorciado, de ocupación comerciante, de 64 años de edad, nacido
el 22/04/1950 , domiciliado en Libertad N° 1144 de la localidad
de Isla Verde, provincia de Córdoba y el Sr. VILLALBA, VIC-
TOR GUSTAVO, DNI: 27.490.897, argentino, casado en
primeras nupcias con la Sra. Nieva Daniela Viviana, comerciante,
de 35 años de edad, nacido el 24/07/1979 domiciliado en calle
Libertad N° 1144 de la localidad de Isla Verde, provincia de
Córdoba. Denominación Social: “EL GALLEGO S.R.L.”.
Domicilio Social: La sociedad tendrá su domicilio legal en calle
Libertad N° 1144 de la localidad de Isla Verde, provincia de
Córdoba y su domicilio fiscal en calle Córdoba esquina Libertad
de la misma localidad, provincia de Cardaba. Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia, de
terceros, en nombre propio y por cuenta de terceros, asociada
a terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el
extranjero; las siguientes actividades: prestar servicios de

transporte en general a granel, liquidas, envasadas y de cualquier
otra naturaleza que pueda ser transportada; mencionándose
solo a titulo ejemplificativo el transporte de efectos en general,
cereales y oleaginosas, personas, animales y toda mercadería
susceptible de ser transportada; incluyendo gestión y logística
del mismo, pudiéndose prestar el servicio por cualquier medio
de locomoción terrestre, creado o a crearse en el futuro. Se
incluye también las actividades referidas a la intermediación
entre transportistas y personas que requieran el servicio; la
actividad podrá desarrollarse tanto para el transporte de bienes
o cosas que fueran propias, como así también las que fueran
ajenas a la Sociedad, pero cuyo servicio de transporte brindado
por ésta tenga lugar por haber sido encomendado y/o contratado
por los propietarios, dueños o quienes respondan por estos
bienes o cosas; asimismo, dentro del marco de la ley podrá
llevar a cabo todo tipo de gestiones comerciales y de servicio ,
que directa o indirectamente pueda realizar o prestar la sociedad
a terceros, Asimismo, podrá la sociedad explotar negocios y
actividades comerciales y/o industriales, sin limitación alguna,
en tanto y en cuanto sean afines o complementarias al transporte
en general. Para el mejor cumplimiento de los fines sociales, la
sociedad está facultada sin limitación alguna, para ejecutar toda
clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza
autorizados por las leyes, que se hallan relacionados con el
objeto social. Duración: 99 años a partir de la inscripción en el
R.P,C, Capital Social: El capital social se fija en la suma de $
40.000,- (PESOS CUARENTA MIL), formado por 4.000
(CUATRO MIL) cuotas sociales de $10 (PESOS DIEZ) cada
una, Dicho capital se suscribe en su totalidad según se detalla a
continuación: El Sr. NIEVAS OSVALDO ALBERTO la cantidad
de TRES MIL DOSCIENTAS (3200) cuotas sociales de valor
nominal Pesos diez ($10) cada una (representativas del ochenta
por ciento (80%) del capital social) , y el Sr, VILLALBA  VIC-
TOR GUSTAVO, la cantidad de OCHOCIENTAS (800) cuotas
sociales de valor nominal Pesos diez ($10) cada una (
representativas del veinte por ciento (20%) del capital social de
la firma, Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando
el giro comercial así lo requiera, mediante aumento de capital
social. La reunión de los socios con el voto favorable de más de
la mitad del capital aprobara las condiciones de monto y plazos
para su integración, guardando la misma proporción de cuotas
que cada socio sea titular al momento de la decisión, Del capital
suscripto cada socio integra en este acto el veinticinco por
ciento (25 %) en dinero efectivo, obligándose a completar el
saldo de la integración dentro de los dos años de la fecha de
suscripción del presente contrato, a requerimiento de la Gerencia,
Administración y Representación:, La Administración y
representación de la sociedad estará a cargo de uno (1) o más
gerentes, socios o no, designándose al Sr. NIEVAS OSVALDO
ALBERTO, M: 08.307.717 quien durará en el cargo por tiempo
indeterminado hasta que la Asamblea de socios determine lo
contrario. Cierre de ejercicio: 30 de Junio de cada año. Por acta
rectificativa de fecha 27/11/2014, los socios de la firma EL
GALLEGO S.R.L , el Sr. NIEVAS, OSVALDO ALBERTO, y
el Sr. VILLALBA, VICTOR GUSTAVO, resuelven lo siguiente:
1) RECTIFICAR la cláusula segunda el contrato social de EL
GALLEGO S.R.L en donde consta el domicilio legal y fiscal de
la firma, la que quedara redactada de la siguiente manera, a
saber: “SEGUNDA: DOMICILIO: La sociedad tendrá su
domicilio legal y fiscal en calle Libertad N° 1144 de la localidad
de Isla Verde, Provincia de Córdoba; sin perjuicio de las
sucursales, agencias, representaciones, filiales, depósitos o
corresponsalías que podrá establecer en cualquier punto del
país o en el extranjero.”.

N° 632 - $ 1.439,60

STELLE  S.A.

Constitución de Sociedad por
Regularización Sociedad de Hecho

Fecha de constitución: 06 de Enero de 2011. Acta Rectificativa
Ratificativa: 31 de Julio de 2012. Socios: ANOARDO, DANIEL
FABIAN, DNI 20073353, de 44 años de edad, casado, argentino,
comerciante, domiciliado en calle Remedí N° 106, de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba; ALARCON, CLAUDIA
ISABEL, DNI 21106157, de 42 años de edad, casada, argentina,
comerciante, domiciliada en calle Remedi N° 106, de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba; y BANTLE, DORA
ROSA, DNI 6019183, de 80 años de edad, soltera, argentina,

comerciante, domiciliada en calle Remedi N° 106, de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba. Denominación: “STELLE
S.A.”. Domicilio legal: Tendrá su domicilio legal en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, República Argentina y sujeta a las
disposiciones de la Ley 19.550. Sede Social: Su sede social
estará radicada en calle Remedi N° 106, de la Ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: La
duración se establece noventa y nueve años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: I) Comerciales: La compra, venta,
consignación, distribución, comercialización y acopio de
productos e insumas agropecuarios y/o relacionados al agro o la
ganadería; fraccionamiento y transporte de cereales, materias
primas, productos y subproductos agrícola-ganaderos;
importación, exportación, representaciones, distribución y
fraccionamiento de materias primas; explotación de patentes
de invención y marcas nacionales y/o extranjeras, su negociación
en el país y/o fuera de él; II) Agroindustriales: Desarrollo,
preparación, transformación e industrialización de implementos,
artículos e insumas agropecuarios, sea en establecimientos
propios y/o de terceros; III) Agrícola Ganadera: La explotación
de establecimientos agrícola-ganaderos, avícolas, hortícolas, de
granjas y tambos; la instalación de campos de invernada y
cabañas para la cría de ganado, su reproducción o cruza en las
distintas calidades y razas; La agricultura en todas sus etapas,
desde la siembra hasta la cosecha, acopio e industrialización de
productos; la forestación y reforestación en predios propios o
ajenos; IV) Construcciones e Inmobiliaria: La ejecución de toda
clase de operaciones inmobiliarias, adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración, construcción,
subdivisión y urbanizaciones en general de inmuebles urbanos
o rurales, por si o por cuenta de terceros, incluso todas las
operaciones comprendidas en el régimen de propiedad hori-
zontal; V) Servicios: La prestación de servicios inmobiliarios,
agropecuarios o no, por si, o para terceras personas, entidades
bancarias, compañías aseguradoras o financieras, ejercicio de
mandatos, representaciones, concesiones, agencias, comisiones,
administración de empresas radicadas en el país o en el
extranjero, relacionadas con el objeto de la sociedad; VI)
Financieras: Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación vigente, mediante
inversiones, aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, para negocios presentes o futuros,
compraventa y administración de créditos, títulos o acciones,
debentures, valores mobiliarios y papeles de créditos en gen-
eral, con cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a
crearse. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras; y VII) En general, realizar todo tipo
de negocio de carácter comercial o industrial que fuere necesario
o conveniente para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad,
siempre que se relacione directamente con el objeto de la misma.
Capital Social: El capital social se fija en la suma de Pesos
SESENTA MIL, representado por SEISCIENTAS acciones de
Pesos CIEN valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo del monto, conforme al
Art. 188 de la ley 19550.- El capital queda totalmente suscripto
e integrado en este acto en la siguiente forma y proporción: El
socio ANOARDO DANIEL FABIAN, suscribe DOSCIENTAS
ACCIONES o sea VEINTE MIL PESOS; la Sra. ALARCON,
CLAUDIA ISABEL, suscribe DOSCIENTAS ACCIONES o
sea VEINTE MIL PESOS; Y la Sra. BANTLE, DORA ROSA,
suscribe DOSCIENTAS ACCIONES o sea VEINTE MIL PE-
SOS. Tratándose de una regularización, la integración se realizó
integra mente mediante el aporte de los bienes de la Sociedad de
Hecho que se regulariza y surgen del rubro Capital Social del
Balance e Inventario confeccionado al 31/12/2010, que suscripto
por los comparecientes, y certificado por Contador Público
Nacional, se agrega como parte integrante del presente.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
tres, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual 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
caso, en su primera reunión deberán designar un Presidente y
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un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria.
Directorio: Designar para integrar el órgano administrativo:
Director Presidente: al señor ANOARDO, DANIEL FABIAN,
de datos personales ya citados y Director suplente: a la Señora
ALARCON, CLAUDIA ISABEL, de datos personales ya
citados. Representación legal: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso, de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura,
en los términos del Art. 284, último párrafo, de la ley 19.550.
La fiscalización de la sociedad será ejercida por los accionistas
conforme lo prescripto por el Art. 55 de la Ley 19.550. Fecha
de cierre de Ejercicio: El Ejercicio Social cierra el día 31 de
Diciembre de cada año.

N° 654 - $ 1.774,20

AURORA BOREAL S.A.

Rectifica- Ratifica Edicto N°21526 de fecha 04.09.2014
Acta Rectificativa- Ratificativa

Se rectifica Edicto N°21526: CAPITAL: $135.000
representado por 135.000 acciones Clase “A” ordinarias
nominativas no endosables de $1 valor nominal cada una, con
derecho a 5 votos por acción. ADMINISTRACIÓN:A cargo
de un Directorio con número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre 1 y 5 titulares, por tres ejercicios.La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por
mismo término. Se ratifica el resto de contenido de Edicto
N°21526.-Por Acta Rectificativa-Ratificativa de fecha
30.10.2014 los Sres.:PAVON RICARDO FRANCISCO,
argentino, DNI 11.244.131, CUIT 20-11244131-0, de 59 años,
Casado, Contador Público Nac., domiciliado en Rioja 591 de
Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina; CELA,
MANUEL, argentino, DNI 30.470.792, CUIT 20-30470792-
6, de 30 años, soltero, Contador Público Nac., domiciliado Santa
Catalina 43, B° La Carolina de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
Rep. Argentina; ROSSI ROMÁN DANIEL, argentino, de 44
años, con DNI 21.830.308 y CUIT 20-21830308-1, casado,
Lic. en Economía, con domicilio en Rosendo Viejo 578 de Colazo,
Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina, por sí y en carácter de
Presidente de INVERMIX ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-
71255990-6, inscripta en Reg. Públ. de Com. bajo Mat. 13065-
A del 13.06. 2013, con domicilio en Rosendo Viejo 578 de
Colazo, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina y
PASSAMONTIEVILDE PEDRO, argentino, DNI 10.416.155
y CUIT 20-10416155-4, de 62 años, casado, Comerciante,
domiciliado en Rosendo Viejo 672 de Colazo, Pcia. de Córdoba,
Rep. Argentina, RESUELVEN:I.- Rectificar Acta Constitutiva
de Aurora Boreal S.A. de fecha 13.12.2013 en su punto II,
quedando modificada la suscripción del capital social de la
siguiente manera: a) PAVÓN, RICARDO FRANCISCO
suscribe 45.000 acciones que importan la suma de $45.000;
b)CELA, MANUEL, suscribe 45.000 acciones que importan
la suma de $45.000; c) ROSSI, ROMAN DANIEL, en carácter
de Presidente de INVERMIX ARGENTINA S.A., suscribe
15.000 acciones que importan la suma de $15.000;d)
PASSAMONTI, EVILDE PEDRO suscribe 15.000 acciones,
que importan la suma de $15.000; y e)ROSSI, ROMAN
DANIEL,suscribe15.000 acciones, que importan la suma de
$15.000.Integración: 25% en este acto en dinero en efectivo y
el saldo dentro de 2 años, desde su inscripción en el Reg. Púb.
de Com. Con relación al capital suscripto a integrar en el término
de ley queda facultado el directorio para establecer las fechas y
porcentajes de integración correspondiente. II.-Ratificar el resto
del contenido de Acta Constitutiva de Aurora Boreal S.A. de
fecha 13.12.2013.

N° 683 - $ 705,16

ANIMAL GROOM S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Señores CARLOS ERNESTO PEÑALOZA, D.N.I.
Nº 18.329.343, C.U.I.T. Nº 20-18329343-6, argentino, nacido
el 15 de agosto de 1.966, soltero, comerciante, domiciliado en
calle Carlos Pellegrini Nº 1.620, Barrio San Vicente, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, y MELINA ANDREA

PEÑALOZA, D.N.I. Nº 36.239.705, C.U.I.T. Nº 27-
36239705-2, argentina, nacida el 10 de septiembre de 1.991,
soltera, estudiante, domiciliada en calle Carlos Pellegrini Nº
1.620, Barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Fecha de Constitución: 20/11/2014. Denominación:
“ANIMAL GROOM S.R.L.” Domicilio: Ciudad de Córdoba.
Sede Social: Carlos Pellegrini Nº 1.620, Barrio San Vicente, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros o
asociadas a terceros en el país  o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) La  producción, fabricación, elaboración,
fraccionamiento, acondicionamiento, envasado, compraventa,
permuta, representación, consignación, distribución,
comercialización, importación y exportación de toda clase de
artículos, accesorios, indumentaria y comida para animales. b)
La compraventa, permuta, representación, consignación,
distribución, comercialización, importación, exportación, y
asesoramiento en la elección,  de animales  domésticos y exóticos
debidamente autorizados. c) Servicios de residencia, guardería,
cría, traslado, juegos, paseos, adiestramiento, cuidados
sanitarios, recuperación, higiene, peluquería y estética de
animales. d) La constitución, organización, explotación y
administración de institutos y establecimientos de enseñanza y
formación de peluquería y estética de animales. e) Organización,
asesoramiento, dictado y realización de exposiciones,
seminarios, simposios, jornadas, talleres y cursos de
especialización y capacitación de peluquería y estética de
animales. f) Edición, impresión, publicación y distribución y
venta de libros, revistas, fascículos, boletines, apuntes, fichas,
folletos, y en general publicaciones referidas o vinculadas con
las actividades descriptas en los puntos anteriores. A los efectos
de la concreción de su objeto social la sociedad podrá contratar,
por sí o por intermedio de representantes, con entidades
privadas y/o públicas, ya sea de carácter municipal, provincial,
nacional o internacional; podrá intervenir en licitaciones o con-
cursos de precios e idoneidad; importar o exportar bienes o
servicios; celebrar contratos de compraventa, alquiler,
arrendamiento, leasing, franquicia, concesión, distribución,
locación de obra, representación y cualquier otro relacionado
con la prestación de servicios relativos al objeto, como así
también participar en fideicomisos o cualquier otra modalidad
de financiación. Podrá abrir cuentas bancarias, girar en
descubierto, librar cheques, letras, pagarés, giros como así
también avalar, aceptar y endosar tales títulos y/o cualquier
otro documento negociable; solicitar y percibir préstamos, hacer
depósito de toda clase de valores y retirarlos, suscribiendo los
cheques, recibos o resguardos correspondientes. Podrá además,
solicitar, registrar, adquirir, vender, ceder y otorgar, dentro o
fuera del país, marcas de fábrica y/o de comercio, patentes,
licencias franquicias y representaciones vinculadas a los bienes,
productos y servicios que hacen a su objeto. Para tales fines, la
sociedad podrá efectuar todas aquellas operaciones que se
vinculen con el objeto social, teniendo plena capacidad jurídica,
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean expresamente prohibidos por las leyes o este
contrato. Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital Social: $.75.000,00.
Administración y Representación: a cargo de uno cualquiera de
los socios, que revistará el cargo de Gerente, siendo designado
en este acto el Señor Carlos Ernesto Peñaloza, D.N.I. Nº
18.329.343. Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado: 1º Instancia Civil y Comercial de 7º Nominación, Con-
cursos y Sociedades Nº 4, de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
Dr. Alfredo Uribe Echevarría. Oficina, 18 de diciembre de 2.014.

N° 684 - $ 1.150,36

IL MOLINO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato suscripto el 12/12/2014, los señores José Luis
Gorlero, D.N.I. Nº 08.074.041, nacido el 22/10/1949, de estado
civil casado, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Sarmiento Nº 503, Bº Progreso,
de la localidad de Unquillo, departamento Colón, provincia de
Córdoba; Adolfo Daniel Gorlero, D.N.I. Nº 24.586.334, nacido
el 5/2/1975, de estado civil casado, de nacionalidad argentina,
de profesión comerciante, domiciliado en calle Sarmiento Nº
502, Bº Progreso, de la localidad de Unquillo, departamento
Colón, provincia de Córdoba; Carlos Eduardo Gorlero, D.N.I.

Nº 26.563.526, nacido el 21/3/1978, de estado civil soltero, de
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Sarmiento Nº 502, Bº Progreso, de la localidad de
Unquillo, departamento Colón, provincia de Córdoba y Adriana
Graciela Gorlero, D.N.I. Nº 28.708.348, nacida el 4/7/1981, de
estado civil soltera, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, domiciliada en calle Avenida San Martín Nº 1506,
Bº Centro, de la localidad de Unquillo, departamento Colón,
provincia de Córdoba, constituyen una sociedad de
responsabilidad limitada con la denominación de “Il Molino
S.R.L.” con domicilio en Igualdad Nº 2959 de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Plazo de duración: cincuenta
años desde la suscripción del contrato social. Objeto social: la
de dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociados a
terceros a: a) fabricación y elaboración de todo tipo de productos
de panificación por horneo, tales como pan de todas las
variedades, tradicionalmente conocidos o que surgieran a fu-
turo como pan de tipo inglés en todas sus variedades, blanco y
negro, pan para sándwich, pan de Viena, para pancho,
hamburguesa, árabe, alemán, francés en todas sus variedades,
rondín, flauta, flautita, miñón, Felipe, felipón y pan de fonda;
elaborar y fabricar todo tipo de masa para galleta de campo,
fugazza, criollo, criollito, roseta, casero, de centeno, de soja;
fabricación y elaboración de especialidades tales como galleta
con o sin sal, abizcochada, cubana, de sémola, malteada y
marinera; factura de grasa o de manteca, ya sea salada o dulce;
pan dulce, prepizza, pan lácteo de molde entero y en rebanadas,
tostadas, pan de Gram, entero o en rebanadas, grisines, palitos
de anís, etc. b) La compra, venta, importación, exportación,
representación, comercialización y distribución de harinas de
todo tipo, y demás insumos para la industria de la panificación
como grasas, aditivos, sal, conservantes, dulces, cremas así como
productos correspondientes al ramo alimenticio, ya sea lácteos,
quesos, fiambres, productos enlatados, comestibles, azúcares,
golosinas y demás mercaderías del ramo alimenticio y bebidas
de todo tipo, ya sean envasados en origen o no, tales como
bebidas gaseosas de todo tipo, jugos, vinos en sus distintos
envases, cervezas y todo tipo de bebidas alcohólicas o no,
alcohólicas; aguas saborizadas, y agua mineral. c) Elaborar todo
tipo de postres, confituras, dulces, masas, biscochos, masitas,
y demás especialidades de confitería y pastelería y sándwiches
en todas sus variedades; d) Transporte de harinas, productos
de panificación, mercadería y todo aquello que la sociedad
elabore o comercialice; e) Inmobiliarias: mediante la compra,
venta, permuta, construcciones en todas sus formas,
administración, enajenación, arrendamientos, subdivisión y
loteos de inmuebles urbanos o rurales, ya sean edificios de
propiedad horizontal, viviendas individuales o complejos
habitacionales y/o locales comerciales; f) Financieras: mediante
préstamo con o sin garantía, compra venta y negociación de
títulos, acciones, debentures, certificados, aportes de capitales
a sociedades por acciones, excluyendo las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Existiendo
conformidad de los socios para extender su objeto a otras
actividades conexas con las precisadas anteriormente. Capital
social: se establece en $ 300.000. La dirección, representación
y administración estará a cargo de los gerentes señores Adolfo
Daniel Gorlero y Carlos Eduardo Gorlero en forma indistinta.
Fecha de cierre del ejercicio: el 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Instancia C. C. 39ª Nom. Soc. y Conc. Nº 7.
Expte. 2659586/36. Oficina, 30/12/2014.

Nº 687 - $ 1.133,84

DAMACOR S.R.L.

Contrato social

Fecha del instrumento: 11/11/2014. Acta de modificación: 10/
12/2014. Socios: Daniel Marcelo Mario Ugalde, D.N.I. Nº
14.356.094, argentino mayor de edad, casado, nacido el 18/4/
1961, domicilio en la calle Nicanor Riesco 3295. Ciudad de
Córdoba, ingeniero y Marcelo Adolfo Ugalde, D.N.I. Nº
36.433.374, argentino, mayor de edad, soltero, nacido el 30/10/
1992, domicilio en la calle Nicanor Riesco 3295 de la ciudad de
Córdoba, comerciante. Denominación: Damacor S.R.L.
Domicilio y sede social: San Martín 67, Los Surgentes, provincia
de Córdoba. Plazo: 99 años desde fecha inscripción R.PC.
Objeto social: a) la construcción en todas sus ramas, formas y
variantes, a pequeña, media y gran escala; y b) la producción
explotación agropecuaria y agrícola-ganadera: en todos sus
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aspectos y posibilidades; todo lo que podrá realizar por sí, por
cuenta de terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de
la Ley y las establecidas por este Estatuto, en el país y en el
extranjero, y que comprenden las siguientes actividades: a)
Construcción, ejecución y gestión de obras, asesoramiento técnico
y comercial, estudio, proyecto, dirección técnica, ejecución,
promoción y administración de obras de arquitectura o ingeniería
civil, eléctrica, electromecánica, mecánica, hidráulica, portuaria,
electro hidráulica. Construcción de obras públicas y privadas,
edificaciones, urbanizaciones, régimen de propiedad horizontal o
bajo la forma de loteos o barrios cerrados o privados. Actividad
inmobiliaria con bienes propios, sin perjuicio de lo dispuesto por
las leyes 7674 y 7181 y las disposiciones establecidas en el
Artículo 16 de Ley Provincial Nº 7191 y en el art. 22 de la Ley
9445, si se ejerciere el corretaje inmobiliario de bienes ajenos.
Asesoramiento, consultoría y gestión comercial de proyectos e
inversiones inmobiliarias. Todo sin que la presente enumeración
resulte taxativa o excluyente de otras actividades afines al objeto
social; b) Agropecuaria y agrícola ganadera: producción y
explotación agropecuaria y agrícola ganadera en fundos propios y
ajenos. Explotación comercial de productos y servicios de
agricultura y ganadería; prestación de los servicios de
asesoramiento, gestión y consultoría vinculadas al campo y al
agro, logística aplicada a la empresa. Explotación del rubro agrícola
ganadero, agropecuario y agro industrial, sin que la presente
enumeración resulte cerrada o excluyente de otras actividades
relativas al objeto social. Capital social: pesos veinte mil ($
20.000) representado por doscientas cuotas sociales de cien pe-
sos ($ 100) cada una. Aporta cien cuotas cada socio.
Administración y representación: a cargo del socio-gerente Daniel
Marcelo Mario Ugalde. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Juzgado 1ª Instancia 3ª Nominación. Of., 5/2/2015.

Nº 688 - $ 703,20

POUSSIF VICTOR LEON Y OTRO S.R.L.

Montecristo, Cba., 14-03-2013 los señores Poussif Victor
Leon, D.N.I. Nº 6.091.539, CUIT Nº 20-06091593-4 argentino,
casado con Nélida Ángela Mussi, de profesión comerciante,
nacido el 3/11/24, con domicilio en calle Sarmiento 358,
Montecristo, Cba. (Provincia de Córdoba – República Argen-
tina) por una parte y Poussif Victor Hugo, D.N.I. Nº
8.618.266, CUIT Nº 20-08618266-2, argentino, casado, de
profesión comerciante, nacido el 30/6/51, con domicilio en
calle Avda. San Martín 378, Montecristo, Cba. (Provincia
de Córdoba – República Argentina), y por la otra Lecler
Dominga Magdalena, D.N.I. Nº 13.145.001, CUIT 21-
13145001-5 argentina, casada, de profesión comerciante,
nacida el 23/5/47, con domicilio en calle Avda. San Martín
378, Montecristo, Cba., Pussif Marcos Fernando, D.N.I.
Nº 24.649.996, CUIT Nº 23-24649996-9, argentino, soltero,
de profesión comerciante, nacido el 21/11/75, con domicilio en
calle Avda. San Martín 378, Montecristo, Cba., Poussif Mauro
Leon, D.N.I. Nº 26.968.822, CUIT Mº 20-269688822-0,
argentino, soltero, de profesión comerciante, nacido el 13/11/
78, con domicilio en calle Avda. San Martín, Montecristo, Cba.,
Pussif Denis Luciano, D.N.I. Nº 33.645.950, CUIT Nº 20-
33645950-9, argentino, soltero, de profesión comerciante, nacido
el 14/5/88, con domicilio en calle Avda. San Martín 378,
Montecristo, Cba. Convienen lo siguiente: 1) Poussif Victor
León cede y transfiere gratuitamente a Dominga Magdalena
Lecler, Poussif Marcos Fernando, Pussif Mauro León y Poussif
Denis Luciano, un total de cien cuotas distribuidas de la siguiente
manera: Dominga Magdalena Lecler 70 cuotas, Poussif Marcos
Fernando 10 cuotas, Poussif Mauro León 10 cuotas y Poussif
Denis Luciano 10 cuotas. Presente en este acto la Sra. Nélida
Ángela Mussi, D.N.I. Nº 5.837.084 en su carácter de cónyuge
de Víctor León Poussif presta asentimiento previsto en el Código
Civil a la cesión que por medio del presente se realiza. 2) Poussif
Víctor Hugo acepta expresamente las transferencias de cuotas
y en consecuencia incorporarlos formalmente como socios de
Poussif Víctor León y Otros S.R.L. 3) Los socios deciden fijar
nueva sede social en calle Avda. San Martín 378, Montecristo,
Cba. 4) Los socios resuelven dsignar como socio gerente a Poussif
Víctor León. 5) Los socios declaran bajo juramento que no se
encuentran comprendidos dentro de las incompatibilidades
previstas en el art. 264 de la Ley de Sociedades por remisión del
art. 157, 3er. Párrafo. Silvina Carrer, Prosecretaria Letrada. Of.
04/02/2015. Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y C..

Nº 710 - $ 605,76

INVERSIONES CARPALE S.R.L.

Se hace saber por un día que, por la asamblea del 12.11.2014
se resolvió, por unanimidad, designar como nuevo gerente de la
sociedad a la Srta. Marisa Valeria Hernández, DNI24.913.368,
por el plazo de 3 (tres) ejercicios. Asimismo, se modificó el
artículo cuarto del contrato social, el que quedó redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: La dirección,
representación y administración de la sociedad estará a cargo de
un Gerente Titular, quien podrá ser socio o no, y durará en su
cargo por el plazo de 3 (tres) ejercicios, siendo reelegible. Podrá
designarse un Gerente Suplente, para el caso de vacancia,
temporaria o definitiva; y por el mismo plazo. El Gerente Titu-
lar tendrá amplias facultades de administración y representación
respecto de todo tipo de actos tendientes al cumplimiento del
objeto social, inclusive aquellas para las que se requieran poderes
especiales conforme con el artículo 1.881 del Código Civil; en
especial efectuar trámites administrativos ante las oficinas del
gobierno nacional, provinciales y municipales de la República
Argentina  o del exterior, y entidades autárquicas, abrir y cerrar
cuentas bancarias en bancos oficiales nacionales, provinciales o
municipales o en bancos privados; conferir Poderes Generales o
Especiales. Queda absolutamente prohibido al Gerente Titular
realizar actos en prestaciones a título gratuito, garantías, fianzas
o avales, o solicitar cualquier tipo de préstamos; sin el previo
consentimiento social decidido por mayoría absoluta del capital
mediante Asamblea de Socios convocada previamente a tales
efectos.

N° 719 - $ 406,40

COMPAÑIA PAPELARA SINSACATE S.R.L.

Por instrumento de fecha 14/07/2014, con firmas certificadas
con fecha 17/07/2014  y 18/7/14, se han dispuesto las siguientes
modificaciones: TERCERO: El socio Horacio José Cresta cedió
en forma onerosa el total de sus cuotas sociales, 17 al socio José
Luis Liborci y 17 al socio Diego Eduardo Velasco, por lo que la
sociedad quedó compuesta solamente por los socios José Luis
Liborci con 50 cuotas y Diego Eduardo Velasco con 50 cuotas.
SEPTIMO: Modificación del arto SEPTIMO de contrato
soc ia l ,  des ignándose  como geren tes ,  qu ienes
desempeñarán sus funciones durante el plazo de duración
de la sociedad, los socios Diego Eduardo Velasco y José
Luis Liborci.  Juzg. 1ra. Inst. y 39 Nom. C. y C. de Cba.
María J. Beltran de Aguirre – Prosecretaria letrada.

N° 698  - $ 169,80

AMADO Y ALBERTO GIANTOMASSI SRL

Por reunión de asamblea, en el Acta N° 13, en Villa
Valeria, Dpto Gral Roca Córdoba, con sede en calle José
Crotto 356, el 18/9/14, en la que el Sr. Fernando José
Giantomassi ,  de la  f i rma “AMADO Y ALBERTO
GIANTOMASSI  SRL” manifiesta que al fallecimiento
del socio Sr. Amado Jesús Giantomassi, ocurrida el 28/6/
14, se proceda a la incorporación a la presente sociedad,
de sus herederas: las Sras. Magdalena Edith Mauro DNI
3610576 cónyuge,  y  sus  hi jas  Marisel  Alejandra
Giantomassi DNI 16656455 Y María Alicia Giantomassi
DNI 20416735.¬Se trata sobre la distribución del cien
por ciento (100%) de las cuotas sociales. suscriptas e
integradas al capital social por el fallecido socio Amado
Jesús Giantomassi, equivalentes al noventa y cinco por
ciento (95%), que se realizara de la siguiente manera: un
mil cuatrocientos veinticinco (1.425) cuotas sociales para
la Sra. Magdalena Edith Mauro equivalentes al cincuenta
por ciento (50%) cuatrocientas setenta y cinco (475) para
Marisel Alejandra Giantomassi equivalentes al dieciséis
con sesenta y seis (16,66%) cuatrocientas setenta y cinco
(475) para la Sra. Maria Alicia Giantomassi equivalentes
al dieciséis con sesenta y seis (16,66%) y cuatrocientas
setenta y cinco (475) para el socio Fernando José
Giantomassi, hijo del causante equivalentes al dieciséis
con sesenta y seis (16,66%) dichas cuotas con un valor
nominal de cien ($100) cada una.- Se decide que la
administración y representación de la sociedad continuara
a cargo del socio gerente Fernando José Giantomassi y se designa
también en este acto a la Sra. Marisel Alejandra Giantomassi,
quienes ejercerán sus funciones de acuerdo a la cláusula quinta
del contrato social - Se decide ampliar el objeto social, clausula

tercera del contrato social: 4)Servicios: transporte en general y
comunicaciones; comisiones; fumigaciones; aeroaplicaciones;
prestación de servicios rurales roturación, siembra, trilla,
desmalezado; contratista rural; administraciones en gral. etc,
reiterando que la enumeración es meramente enunciativa,
pudiendo realizar todos los actos jurídicos que surjan del objeto
social-Todos los puntos son aprobados por unanimidad por
los socios presentes.-

N° 696 - $ 569,97

FABINCAL CÓRDOBA S.A.

Por Asamblea ordinaria - extraordinaria de fecha 31/10/2014,
se resolvió 1°) cambio del domicilio de la sede social, al de calle
Juan Bautista Alberdi n° 450, de la Ciudad de La Calera,
Provincia de Córdoba. 2°) Aumentar el Capital Social a la suma
de $ 200.000, reformándose el art. 4° del Estatuto Social, el cual
queda redactado de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El
Capital Social es de $ 200.000 (pesos doscientos mil),
representado por 20.000 (veinte mil) acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables, Clase B, de valor nominal $ 10
(Pesos diez) cada una, con derecho a un voto por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la
Ley n° 19.550”.

N° 690 - $ 175,12

 INCISA S.A.

Elección Miembros del Directorio

Por resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 12
celebrada el día 28 de Noviembre 2014 se eligieron los miembros
del Directorio quedando conformado el mismo, por el término
de 3 ejercicios, de la siguiente manera: Director Titular y
Presidente del Directorio: Cesar Rubén Cismondi, D.N.I.
27.337.253, Director Suplente: Rubén Oscar Cismondi, L.E.
8.401.060.-

N° 661 - $ 76.-

TRANSPORTE Y SERVICIOS S.R.L.

Edicto Rectificativo

Por orden del Sr. Juez de 1ª  Instancia del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, en
autos caratulados “TRANSPORTE y SERVICIOS S.R.L.
s/  INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO- SAC N°1963836”, se hace saber que por
edicto de fecha 08/10/2014 se consignó erróneamente la
fecha de constitución de la sociedad TRANSPORTE y
SERVICIOS S.R.L. siendo la correcta el 05/08/2014.

N° 633 - $ 89,16

SOLECH S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria,
Acta N° 3 de fecha 13/12/2013, se designó para integrar el
directorio a las siguientes autoridades por un periodo de
tres ejercicios: Presidente: Héctor Rene CORAGLIO, DNI
12.452.114 Vicepresidente: Eladio Eugenio CASTELARI,
DNI 11.128.427 Director Titular: Walter Raúl VISSIO, DNI
26.322.228 Y Directores Suplentes:  Raúl Agustín
PRUZZO, DNI 12.329.180; Jorge Raúl LIZARRAGA,
DNI 5.074.729 Y Miguel CASANOVA, DNI 6.655.714
fijando domicilios especiales: Héctor Rene CORAGLIO,
en calle Vicente López s/n de Del Campillo; Eladio Eugenio
CASTELARI, en calle Carlos Gardel 656 de Del Campillo;
Walter Raúl VISSIO, en calle Manuel Belgrano 457 de Del
Campillo; Raúl Agustín PRUZZO, en Zona Rural de Villa
Huidobro; Jorge Raúl LIZARRAGA, en calle Aristóbulo del
Valle 193 de Villa Valeria; Miguel CASANOVA, en Av. Manuel
Espinoza 257 de Villa Huidobro. Los Directores electos
aceptaron los cargos y manifestaron no encontrarse
comprendidos en las disposiciones del art. 264 L.S.C.  Héctor
Rene Coraglio - Presidente.

N° 610 - $ 915,96
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SANCHEZ HOGAR S.A.

Elección de Autoridades

Acta de Asamblea N° 15 de fecha 24 de Enero del 2014. El Sr.
Presidente da por comenzado el acto, tal como lo prevé el
Estatuto, se deben renovar las autoridades por el término de
tres ejercicios, a moción del Sr. Sánchez Omar Osvaldo se
propone nombrar como Presidente al Sr. SANCHEZ RUFFER
MAXIMILIANO, DNI N° 31.348.093 Y Sr. SANCHEZ
OMAR OSVALDO, DNI N° 11.899.871, quienes a
continuación aceptan los cargos por el término de tres ejercicios
e informan, en carácter de Declaración Jurada que no se
encuentran dentro de las prohibiciones e incompatibilidades
del artículo 264 de la LSC.- Todos terminarán sus mandatos al
realizarse la Asamblea General Ordinaria que tratará el Balance
de cierre del ejercicio número quince que finaliza el 31 de
diciembre del 2016. Siendo las 21:30 y sin más temas que tratar
se da por finalizada la reunión en lugar y fecha ut supra.-

N° 600 - $ 216,84

DAFE S.R.L.

En reunión de fecha 10/12/2014, los socios que representan el
100% del capital de DAFE S.R.L., por unanimidad resuelven
designar la sede social en calle Cabo Francisco Segundo González
1878 de la ciudad de Córdoba. Juzg. C. y C. 26° Nom. (Conc.
y Soc. N° 2). Expte. 2334232/36. Of. 18/12/2014.

N° 589  - $ 76,00

CAGLIERO  MAQUINARIAS  SA

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2012
se designó director titular al Sr. Joaquín Ceferino Cagliero, DNI:
26.503.919, argentino, soltero, nacido el 20 de Marzo de 1978,
comerciante, con domicilio real en calle Avellaneda 560 de la
Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba y como director suplente el Sr. Marcos Antonio
Cagliero, DNI: 26.729.048, argentino, soltero, nacido el 14 de
Septiembre de 1978, comerciante, con domicilio real en calle
Avellaneda 725 de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba y constituyendo ambos domicilio
especial en calle España 32 de esa misma ciudad. Dto. Sociedades
por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

N° 586 - $ 185,48

RIVERA  HOGAR  SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

Se ratifica publicación en BOLETIN OFICIAL del 05 de
Mayo de 2014. Por Resolución de “Asamblea General Ordi-
naria según Acta N° 9 de fecha 10 de Diciembre de 2013, y por
“Acta de Directorio de N°  127 de fecha 30 de Noviembre de
2013”, se dispuso reelegir a los directores por el termino de tres
ejercicios, finalizando el mandato el 31 de Julio de 2016. De
esta manera queda designado como Director Titular en el cargo
de Presidente el Sr. Edgardo Omar Rivera, DNI 6.548.028, como
Director Titular en el cargo de Vicepresidente Javier Edgardo
Rivera, DNI 18.232.369, como Director Titular la Sra. Marina
Eugenia Rivera, DNI 23.123.324, como Director Titular
Alejandro Fabián Raffaeli, DNI 20.454.724, Y como Director
Suplente la Sra. Julieta Verónica Rivera, DNI 23.253.858. Los
directores designados con cargos los aceptan en el mismo acto.
Morrison 10 de Diciembre de 2013.-

5 días -  609 – 20/2/2015 -  $ 1173,90

L& A construcciones SRL-cesión de cuotas sociales

Edicto Ampliatorio

 En la publicación del día 23 de Diciembre de 2014, aviso N°
34145 se omitió publicar que el tribunal interviniente en la
mencionada cesión de cuotas sociales de la presente sociedad es
el juzgado de 1 ra instancia en lo civil y comercial de 3ra CON.
SOC. 3 SEC. y el expediente está identificado bajo el N°
2603307/36.-

N° 888 - $ 114.-

AYRES CUYANOS S.A ..

Ruta Provincial N° 1, km 1,5 Lote 79 Barrio San Esteban -
Río Cuarto

Designación de autorídades

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 21/08/2014, se resolvió la
siguiente designación de autoridades titulares y suplentes de
AYRES CUYANOS S.A. DIRECTORES TITULARES:
Presidente: Sr. Werner Hulsken DNI N° 20.395.308, argentino,
casado en primeras nupcias con Fabiana Gisell Rosso DNI N°
18.172.300, de profesión Ingeniero Agrónomo, fecha de
nacimiento 26/08/1968, con domicilio en calle 7 N° 891, Villa
Golf, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Director Titular: Sr. Santiago Castro Peña
DNI N° 17.576.642, argentino, casado en primeras nupcias
con María Cecilia Pose DNI N° 20.357.830, de profesión
Ingeniero Agrónomo, fecha de nacimiento 10/11/1965, con
domicilio en calle Avenida Italia 1655 de la ciudad de Rio Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina. DIRECTOR
SUPLENTE: Sr. Jorge Luis Rostoll DNI N° 20.131.992,
argentino, casado en primeras nupcias con Betína Luciana Guillen
DNI 21.610.090, de profesión agricultor, fecha de nacimiento
25/05/1968, con domicilio en calle 10 s/n, entre Mendoza y
Calle Maurin, de la localidad de Pocito, Provincia de San Juan,
República Argentina. Todos fueron designados por el término
de 3 ejercicios conforme el estatuto social y prestaron expreso
consentimiento y aceptación del cargo con todas las
responsabilidades de ley en informaron con carácter de
Declaración Jurada, no estar comprendidos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la ley N°
19.550. Río Cuarto ... de febrero de 2015.

N° 882 - $ 880,20.-

"ELCA SA"

Edicto Rectificativo (y Ratificativo) del edicto N°28646
publicado el día 04/11/2014. Se hace saber que la sociedad en
cuestión quedó constituida por Acta Constitutiva de fecha 30/
12/2010 y no de fecha 26/05/2014. Se ratifica el resto del texto
del edicto que no ha sido rectificado por el presente.-

N° 907 - $ 167,46.-

CONSTRUCCIONES Y CEMENTO S.A.

CORRAL DE BUSTOS

ELECCION DE AUTORIDADES

ACTA Nº 3 - En la ciudad de Corral de Bustos, a los 10 días
del mes de Febrero de 2015, siendo las 16.20 hs. Se da comienzo
a la Asamblea General Ordinaria Unánime, en el local de Avenida
Italia Nº 327, Corral de Bustos. Provincia de Córdoba, con la
presencia del Señor Ricardo E. Tonfi, D.N.I. Nº 10.430.647, y
la Sra. Gisela Tonfi D.N.I. Nº 28.582.647, quienes representan

 PUBLICACIONES ANTERIORES

el 100% del capital Social, confiriendo así al acto el carácter de
Unánime para considerar el siguiente Orden del Día; que se
consigna a continuación: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Lectura y consideración de la memoria y Bal-
ance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución de
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Nota y Anexos
por el Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
3) Consideración de la Gestión de Directorio por el periodos
2014. 4) Consideración de las remuneraciones al directorio en
exceso sobre el límite establecido por el Art. 261 de la Ley
19550 ante la propuesta de la no distribución de dividendos. 5)
Elección de Autoridades. El Señor presidente pone de manifiesto
que no existe ninguna objeción a la presente constitución del
acto, y pone a consideración de la asamblea el primer punto del
orden del día: 1) Por unanimidad se decide que los socios
presentes firmen la presente acta. 2) Se pasa a considerar el
Segundo punto del orden día: El señor presidente hace mención
de que se den por leídos y aprobados dichos documentos en
razón de que las mismas son de conocimiento de todos los
accionistas y de que se omita su transcripción en actas por
encontrarse insertos en el libro de Inventarios y balance. Puesto
a votación, y luego de un breve intercambio de opiniones y
comentarios, se aprueba por Unanimidad. 3) Se pasa a considerar
el Tercer punto del orden día: Toma la palabra la Sra. Gisela
Tonfi quien menciona se de por aprobada la gestión de los
directores, lo que se a prueba por unanimidad de los presentes.
4) Acto seguido se pasa a considerar el punto Cuarto del
mencionado orden: haciendo uso de la palabra la Sra. Gisela
Tonfi, mociona que dadas las funciones técnico-administrativas
realizadas, se asigne la suma de pesos Veinticuatro Mil ($24.000)
en concepto de honorarios al mencionado director, imputando
la utilidad de ejercicios restantes a Resultados no asignados.
Luego de un breve comentario, los presentes deciden por
unanimidad lo mocionado. Continuando con el uso de la palabra
el Señor Ricardo Esteban Tonfi, en relación al punto Cuarto,
mociona la no distribución de dividendos, lo que es aprobado
por los presentes por unanimidad. 5) Se pasa a considerar el
siguiente punto del orden del día: Se designa, por unanimidad
de los presentes, a los efectos de integrar el directorio:
Presidente: señor Tonfi Ricardo Esteban, D.N.I. Nº
10.430.647, quien declara aceptar el cargo de director titu-
lar y declara bajo juramento no estar comprendido en las
inhibiciones, prohibiciones y/o incompatibilidades del
artículo 264 de la ley 19.550, a su vez, constituye domicilio
especial en Córdoba 260, Corral de Bustos, Córdoba. Se
designa como suplente: Señora Tonfi Gisela, D.N.I. Nº
28.582.647, quien declara aceptar el cargo de director
suplente y declara bajo juramento no estar comprendida en las
inhibiciones, prohibiciones y/o incompatibilidades del artículo
264 de la ley 19.550, a su vez, constituye domicilio especial en
calle Martin Fierro 285 de Corral de Bustos, Córdoba. Los
directores, elegidos en forma unánime, duraron en sus cargos 3
ejercicios. No habiendo más ausentes que tratar, se levanta la
sesión siendo las 17:38 horas.

Nº 4722 boe - $ 1776,31 -

ASAMBLEAS
BOMBEROS VOLUNTARIOS ARROYO CABRAL

ARROYO CABRAL

Se reúnen los miembros de la Comisión Directiva del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Arroyo Cabral , que al margen
firman su asistencia, en donde se pasan a considerar el siguiente
Orden Del Día: a) Se da lectura del acta anterior, la cual es
aprobada por unanimidad de los presentes; b) Se aprueban los
Estados Contables y Memoria del Ejercicio N° 20, iniciado el
01 de Septiembre de 2.013 y finalizado el 31 de Agosto de
2014. e) Tal como estaba previsto, se resuelve por unanimidad
de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día 11 de Marzo de 2.015 a las 19:00 hs. en la sede de este
Cuerpo, sita en calle San Martín 327, de esta localidad, a los
fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) asambleísta para conjuntamente con el Presidente y

Secretario refrenden el acta de asamblea; 2) Informe causales
por la postergación y realización de la asamblea fuera de término;
3) Consideración de las Memorias, Balances Generales y
Cuadros Administrativos de Ingresos y Egresos,
correspondiente al Ejercicio N’ 20, cerrado el 31 de Agosto de
2014; 4) Renovación parcial de la Comisión Directiva, para
cubrir los cargos de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
dos Vocales Titulares, un Vocal Suplente, renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas (dos miembros titulares y uno
suplente), según lo establecido en el Estatuto de este Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, en su art. N° 49.-  El Secretario.

3 días – 450 – 13/2/2015 - s/c.

CLUB DE RETIRADOS DE GENDARMERIA
NACIONAL DE CORDOBA

De acuerdo con los Arts. 27, 29, 30, 31, del estatuto social del
“CLUB DE RETIRADOS DE GENDARMERÍA
NACIONAL CÓRDOBA” y lo resuelto por la Comisión
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Directiva en reunión de 30 de noviembre del corriente año,
conforme consta en Acto Nro.- 143 a folio 145 del Libro II;
CONVÓCASE a los señores socios a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 27 de febrero de 2015 a las
11.30 horas, en el salón del CLUB DE LAS FUERZAS
ARMADAS CÓRDOBA, sito en la calle Concepción
Arenales N° 10 de las ciudad de Córdoba, con el
s i g u i e n t e  O r d e n  D e l  D í a :  P R I M E R O . -
DESIGNACIÓN,- Desígnese a dos (2) socios para
s u s c r i b i r  a c t a  d e  A s a m b l e a . -  S E G U N D O . -
APROBACIÓN.- Consideración Y aprobación de:
Memoria  Anual ,  Balance General  de  Cuadros  de
resultados contables e informe de la comisión revisora
de cuentas.- Ejercicio de 01 de octubre de 2013 a 30
de  sep t i embre  de  2014 . -  TERCERO.-  ALTAS Y
BAJAS DE SOCIOS.- Considérese las altas y bajas
de  socios  de l  Club en  e l  presente  e jerc ic io .   El
Secretario.

3 días – 502 – 13/2/2015 - $ 345,60

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL
“DR. ADRIÁN BECCAR VARELA”

PASCANAS

Convócase a Asamblea Ordinaria el 26/02/2015 a
21:30  horas ,  en  sede  soc ia l .  Orden  de l  d ía :  1° )
Des ignac ión  2  Asamble ís tas  para  que  ac túen  de
escrutadores Y revisores de Cartas-Poderes Y firmen
el acta con el Presidente Y Secretaria.- 2°) Lectura y
consideración Memoria y Balance del ejercicio cerrado
el 31/12/14 e Informe del Tribunal de Cuentas.- 3°)
Elección de 3 Miembros Titulares y un suplente al
Tribunal de Cuentas, por el término de un ejercicio.-
4°) Tratamiento de Amnistía Deportiva a jugadores
sancionados en el año 2014 excepto en los casos de
agresión a  árbi t ros ,  soborno y/o doping,  con los
alcances reglamentarios, según Art. 12  - Apart. XIII;
del Reglamento del Consejo Federal (A.F .A.).- La
Secretaria.

3 días – 508 – 13/2/2015 - s/c.

ASOCIACION VECINAL SANTA ROSA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 02/03/
2015 a las 21 hs. en la sede social, en Calle Paso 241.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asociados
para firmar el acta. 2) Consideración memoria, bal-
ance general, estado de resultados, cuadros y anexos,
correspondiente a los periodos 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. 3) Elección de
comisión directiva y comisión revisora de cuentas por
el término de tres ejercicios. 4) Motivos por los que
se lleva a cabo la convocatoria fuera de término. La
Secretaria.

3 días – 498 – 13/2/2015 - s/c.

FRANCISCO BOIXADOS S.A.C.

Primera y Segunda Convocatoria a Asamblea
Ordinaria

Se convoca en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas de “FRANCISCO BOIXADOS
S.A.C.” a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 4
de marzo de 2015, a las 17 horas, en el domicilio de la
sociedad ubicado en Oncativo N° 972 de esta ciudad
de Córdoba y en la cual se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de accionistas para que
c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  P r e s i d e n t e  y  e l  S í n d i c o
confeccionen y firmen el  acta de la asamblea; 2)
C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  r e n u n c i a s  i n d e c l i n a b l e s
presentadas por el síndico titular Cr. Julio Víctor
Scalerandi y el síndico suplente Cr. Gustavo Adolfo
Bagur  a  par t i r  de l  29  de  d ic iembre  de  2014;  3)
Tratamiento y en su caso aprobación de la gestión
realizada por los síndicos hasta el 29 de diciembre de
2014; 4) Designación de un Síndico Titular y de un

Síndico suplente  para  completar  mandato  por  e l
ejercicio 2014 con aplicación de lo dispuesto por los
artículos 28S, 286 y 287 de la ley de sociedades,
propuestos por el Directorio y cuya aceptación pre-
via de sus respectivas postulaciones se encuentran en
el Acta de Directorio N° 218; 5) Consideración de la
propuesta del  Directorio de encargar al  Cr.  Julio
Víctor Scalerandi la tramitación de ésta asamblea ante
las autoridades de contralor y la oportuna inscripción
de  l o s  manda tos  de  l o s  nuevos  s índ i cos ;  6 )  E l
Directorio propone abonar por el  ejercicio 2014,
honorarios al Síndico Cr. Julio Víctor Scalerandi de $
36.000,- de conformidad a lo normado por el artículo
292 de la ley de sociedades. NOTA: Para asistir a la
asamblea, los señores accionistas deberán comunicar
sus tenencias accionarias o constancia de las mismas,
para su registro en el libro de asistencia hasta el 26 de
febrero de 2015 (inclusive) en Oncativo N° 972 -
C ó r d o b a  -  e n  e l  h o r a r i o  d e  9  a  1 2  h o r a s .  E L
DIRECTORIO.

5 días – 465 – 19/2/2015 - $ 2.442,20

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAIRA

SAIRA

Convoca a los Asociados para la Asamblea general
Ordinaria, que se llevará a cabo el día 05 de Marzo de
2015 a las 20 hs. en el local de ia Asociación Bomberos
Voluntarios de Saira de la calle 25 de mayo 754 de la
Localidad de Saira (Cba) para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura completa del Registro
de Asociados. 2) Tratamiento en todos los casos en
q u e  n o  h u b i e r a  s i d o  I n c l u i d a  u n a  p e r s o n a .
3)Designación de dos Asambleístas Socios para que
suscriban el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario. 4) Lectura y aprobación del acta
de la Asamblea Anterior efectuada. 5) Consideración
de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patri-
monial, Cuadro de Recursos y Gastos, Notas y Anexos
para el Ejercicio vencido al 31 de Mayo de 2014 y
Estado de Cuenta Corriente a la fecha de la Asamblea.
6) Tratamiento de la cuota societaria. 7) Incorporación
de nuevos asociados

3 días - 459  - 13/2/2015 - s/c.

LALCEC
LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL

CANCER

DIVISIÓN CÓRDOBA

Convoca a sus Asociados para la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 26 de febrero a las 17 Hs,
en la sede social de la Entidad Av. Colón 2133 Barrio
Alto  Alberdi  de  es ta  c iudad.-  Orden del  Día:  1)
Des ignac ión  de  dos  soc ios  p re sen te s  pa ra  que ,
juntamente con Presidenta y Secretaria, suscriban el
acta correspondiente; 2) Consideración de la Memo-
r ia ,  Ba lance  Genera l  e  In forme de  l a  Comis ión
Revisores de Cuenta, ejercicios 1° de julio de 2013
al30 de junio de 2014; 3) Por vencimiento de mandato
elección de Comisión Revisora de Cuentas.-

3 días – 458 – 13/2/2015 - s/c.

JUVENTUD UNIDA M.S.D.

CAMILO ALDAO

En cumplimiento con las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva. Convoca
a los señores Asociados de JUVENTUD UNIDA MU-
TUAL SOCIAL Y DEPORTIVA a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, (fuera de término legal) que se llevara
a cabo el día 11 de MARZO de 2015, a las 21 horas,
en su Sede Social de calle Leandro N. Alem 910 de
Camilo Aldao, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1ro.: Designación de dos (2) Asambleístas para
que firmen el Acta de Asamblea de acuerdo con el

Estatuto Socia l  junto  a l  Pres idente  y  a l  Secre tar io .
2 d o . :  E x p l i c a c i ó n  d e  l a s  c a u s a s  d e l  l l a m a d o  a
Asamblea General  Ordinaria (Fuera de término Le-
g a l ) .   3 r o )  C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  M e m o r i a .
Inventar io  Genera l ,  Es tado  de  S i tuac ión  Pa t r imo-
n i a l ,  E s t a d o  d e  G a s t o s  y  R e c u r s o s .  E s t a d o  d e
Evoluc ión  de l  Pa t r imonio  Neto, Estado del Flujo de
Efectivo, junto con los informes del Auditor Externo y
de la Junta Fiscalizadora de Cuentas, correspondientes
al Ejercicio iniciado el 1 de Abril de 2013 y finalizado
el 31 de Marzo 2014.- 4to: Autorizar a la Comisión
Directiva para gestionar y emitir una rifa permitiera a
los Directivos o Asociados a Suscribir los avales que
emanen de  la  misma.  ex is ten tes  o  a  c rearse ,  en
representación de la Institución que no sean utilizados
con fines sociales o cumplan alguna función social,
como así también autorizar a los Directivos o Asociados
a Suscribir los avales existentes o a crearse en la forma
que es tablece  la  Reglamentación de  Rifas  y  sus
modificaciones posteriores, incluyendo la autorización
pa ra  l a  compra  o  ven ta  de  p remios ,  f i rmar  l a s
respectivas escrituras, transferencias de los premios a
lo s  ganadores ,  f i rmando  l a  documen tac ión
correspondiente. 5to: Solicitar a la Honorable Asamblea
la ratificación de la cuota social; por el periodo 1 de
Abril de 2013 al 31 de Marzo de 2014, autorizando el
aumento de las mismas en el periodo 2014/2015, de
acuerdo con las modificaciones del costo de los servicios
y/o costos fijos de mantenimiento y aprobar lo actuado
por la Comisión Directiva en tal sentido, durante el
periodo 2013/2014. Comisión Directiva.

3 días – 402 – 12/2/2014 -  s/c.

CLUB SPORTIVO SANTA FLORA

COLONIA SANTA FLORA – HOLMBERG

DPTO. RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de
abril de 2015, en su sede social, a las 17 horas, por haberse
procedido al cierre de ejercido  al 31/12/2014. Para tratar el
siguiente Orden Del Día: 1) Designación asociados para fumar
acta. 2) Consideración de los Estados Contables por el ejercicio
cerrado el 31/1212014, de los Informes del Auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas y de la Memoria. 3)
Designación de la Comisión Directiva y de la
ComisiónRevisadora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 395 – 12/2/2015 - $ 228.-

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios para
el día 28 de Febrero de 2015, a las 17,00 hs, en el local
de calle Estado de Israel N° 1234 - RIO CUARTO -,
para  t ra ta r  e l  s igu ien te :  ORDEN DEL DIA:  1° )
Designación de dos (2) socios para refrendar el Acta
juntamente con Presidente y Secretario.-2°) Lectura de
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el período comprendido entre el 01/04/
2013 y el 31/03/2014.-3°) Modificación cuotas sociales
y cuotas de ingreso.- 4°) Informe porque se realizó la
Asamblea fuera de los términos establecidos en los
Estatutos Sociales.- La Secretaria.

3 días - 394  - 12/2/2015 - s/c.

GREENCOR  S.A.

Convocatoria

 Convócase a los Sres. Accionistas de GREENCOR S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de
Marzo del año 2015, a las 10:00 horas en la sede social
de calle Arzobispo Castellano n° 1085, de la ciudad de
Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Ratificación de
las Asambleas N° 1, 2 y 3; 3) Consideración de la Me-
moria del Directorio y Estado Contable correspondiente
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al ejercicio económico finalizado al 31 de Octubre de
2013.-4 Consideración y aprobación de la renuncia al
cargo de Presidente del Directorio,  efectuada por el
accionista Gustavo Luis Caranta y aprobación de su
gestión; 5) Des ignac ión  de  nuevo  Di rec to r io  de
GREENCOR S.A.

5 días – 407 – 18/2/2015 - $ 674.-

ASOCIACION VECINAL BARRIO PEIRANO

LA ASOCIACION VECINAL BARRIO PEIRANO
CONVOCAA SUS ASOCIADOS PARA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA EL DIA 21 DE FEBRERO DE
2015 A LAS 18:00 HS EN SEDE SOCIAL SITA EN
CALLE YAPEYU N° 619 DE ESTA CIUDAD DE RIO
CUARTO, PROVINCIA DE CORDOBA, ORDEN DEL
DIA: 1)LECTURA DE MEMORIAS Y
B A L A N C E S A Ñ O S :
2 0 0 7 , 2 0 0 8 , 2 0 0 9 , 2 0 1 0 , 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 . 2 )
ELECCION DE AUTORIDADES. PODRAN VOTAR
LOS SOCIAS CON CUOTA AL DIA AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2014 QUE FIGUREN EN EL PADRON
DE SOCIOS HABILITADOS. 3) EL PADRON DE
SOCIOS HABILITADOS SE EXPONDRA EN LA SEDE
SOCIAL A PARTIR DEL DIA 21 DE DICIEMBRE
DE 2014. El presidente.

3 días – 410 – 12/2/2015 - s/c.

 LOS KARAKULES SA
 Convocatoria de Asamblea Ordinaria

En la Localidad de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje,
Pcia. de Córdoba a cuatro día del mes de Febrero de dos mil
quince, siendo las 9:30 horas, en la Sede Social de la Empresa
sito en Establecimiento Paso Viejo, Ruta Nacional N° 38
Kilómetro 787 de la Localidad de Paso Viejo, Departamento
Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba, el Presidente Eduardo
María Crespo deja constancia que, al estar cumplidos los
recaudos necesarios, corresponde efectuar la convocatoria a
Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de Febrero del dos
mil quince a las 11.00 horas, en el domicilio Social de la Empresa
sito en Establecimiento Paso Viejo, Ruta Nacional N° 38
Kilómetro 787 de la Localidad de Paso Viejo, Departamento
Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden Del Día: 1- Designación de dos Asambleístas para que
firmen el Acta de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria
Anual, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y
Planillas Anexas del Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014. 3-
Consideración de la Gestión del Directorio en el Ejercicio cerrado
el 31 de Julio de 2014. 4- Consideración del destino del Resultado
del Ejercicio. 5- Consideración de la retribución anual a otorgar
a los Directores Titulares por la gestión realizada en la
administración social durante el ejercicio cerrado el 31 de Julio
de 2014.

5 días – 377 - 13/2/2015 - $ 2734,50

CAMARA CORDOBESA DEL NEUMÁTICO
Convocatoria

La Comisión Directiva de la Cámara Cordobesa del
Neumático convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el19 de Marzo del 2015 a las 21:00 hs en su
sede, sito en Av. Gral. Paz 81 4° Piso of. 5 de la ciudad
Córdoba según el siguiente Orden Del Día: 1 Aprobación
de la  Memoria y Balance del  ejercicio 2014 -  2.
Tratamiento de las causas por la cual se realiza la
Asamblea fuera de término - 3. Renovación de la
Comisión Directiva según el estatuto. El Secretario.

3 días – 392 – 12/2/2015 - $ 264,96

SOCIEDADES
COMERCIALES

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A  UTE

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 PJ04 N° 424 suscripto en fecha 02 de
julio de 2010 entre G.R.I.F. S.A.- PILAY SA, UTE y la
Srta. Díaz Cabrera Anahí DNI 32.494.714 ha  sido
extraviado por la misma.

5 días – 284 – 13/2/2015 - $ 380.-


