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ASAMBLEAS
COOP. DE VIVIENDA Y  CONSUMO B° DEL LUJÁN

LTDA.

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Coop. de Vivienda y
Consumo B° Del Luján Ltda. CONVOCA a Asamblea Gral
Ordinaria, para el día 22 de Febrero del año 2015, a las 10.00
Hs. en Río Grande s/n, casa 5 del Ba Res. Sta Rosa, para tratar
el siguiente Orden Del Día: 1) Designación de dos Asambleistas
para firmar el Acta. 2) Explicación de los motivos de la
convocatoria juera de Término. 3) Lectura del Sumario
Administrativo, iniciado por el Organo Local Competente. 4)
Consideración del Balance periodo 2013. 5) Elección de la
totalidad de los miembros del Consejo de Administración. La
Secretaria.

N° 1348 - $ 218,60

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
MORTEROS LTDA.

Convocatoria a Asamblea Primaria de Asociados

 Señores Asociados: Tal como lo establecen las disposiciones
de nuestro Estatuto Social se CONVOCA A ASAMBLEAS
PRIMARIAS DE ASOCIADOS para el día 08 de marzo de
2015 a las 10:00 horas en esta ciudad de Morteros en los
siguientes locales DISTRITO N°1 comprende a los asociados
cuyas unidades de sus apellidos comienzan con la letra A hasta
la B (Brusotti M) ambas inclusive Total 2144 asociados Local
Auditorio calle Irigoyen N°1332 de Morteros DISTRITO N°2
comprende a los asociados cuyas iniciales de sus apellidos
comienzan con la letra B (Brussino R) hasta la letra F (Ferrero
Diego) ambas inclusive Total 2084 asociados Local Sala de
Reuniones calle Irigoyen N°1332 de Morteros DISTRITO N°
3 comprende a los asociados cuyas iniciales de sus apellidos
comienzan con la letra F (Ferrero Duilio) hasta la letra L (Los
Pioneros SRL) ambas inclusive Total 2231 asociados Local
Sala de Reuniones Funcionarios calle lrigoyen N°1332 de
Morteros DISTRITO N°4 comprende a los asociados cuyas
iniciales de sus apellidos comienzan con la letra L (Lotería Pcia
de Cba) hasta la letra P (Previley F) ambas inclusive Total 2143
asociados local Administración calle lrigoyen N°1332 de
Morteros DISTRITO N°5 comprende a los asociados cuyas
iniciales de sus apellidos comienzan con la letra P (Primo A)
hasta la letra Zambas inclusive Total 2589 asociados Local
CoopNet calle Eva Perón N°49 de Morteros En la oportunidad
será tratado el siguiente ORDEN DEL DIA 1 Designación de
dos (2) Asociados para ejercer como Secretario y Comisión
Escrutadora de Votos 2 Informe sobre la marcha de la

Cooperativa por parte del Sellar Presidente Recogerá las
iniciativas que pudieran presentarse por parte de los asociados
presentes las que no podrán ser discutidas ni sometidas a
votación 3 Elección de 11 (once) Delegados Titulares y 11
(once) Delegados Suplentes ambos por el término de un año
para el Distrito N°1, Elección de 10 (diez) Delegados Titulares
y 10 (diez) Delegados Suplentes ambos por el término de un
año para el Distrito N02 respectivamente, 11 (once) Delegados
Titulares y 11 (once) Delegados Suplentes ambos por el término
de un año para el Distrito N° 3 y Distrito N°4 respectivamente,
y de doce (12) Delegados Titulares y doce (12) Delegados
Suplentes ambos por el término de un año para el Distrito N°5.
Dr Ricardo Marini Presidente Dra. Mónica Franch Secretaria.

3 días - 1123  - 24/2/2015 - $ 1.950.-

ASOCIACION CIVIL A.P.R.O.

VIAMONTE

CONVOCA a Asamblea Ordinaria el 17/03/2015 a las 20:30
horas en la sede social, sito en San Martín n° 38, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos socios para
firmar el acta de asamblea; 2°) Lectura y consideración de Me-
moria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y demás estados
contables, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y
Certificación de Estados Contables No Auditados por los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012; 2013 Y 2014;
3°) Designación de la Junta Electoral; 4°) Elección de la totalidad
de miembros de la Comisión Directiva; 5°) Elección de la totalidad
de miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas: 6°) Informar
causas de la realización de la asamblea por tres períodos juntos,
y dos fuera de término. La Secretaria.

N° 1129 - $ 281,08

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA GRANJA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Conforme a disposiciones estatutarias y legales vigentes, la
Asociación Social y Deportiva La Granja convoca a sus
Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
Sede Social, sita en Av. Los Fresnos s/n de la localidad de La
Granja, Pcia. de Córdoba, el día 7 de Marzo de 2.015 a las 19,00
horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos socios presentes para que en nombre de la
Asamblea aprueben y suscriban el Acta respectiva, junto al
Presidente y Secretario. 2°) Consideración de las causales por
las cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 30-
06-2014. 4°) Consideración de las Cuotas Sociales. 5°)

Renovación total de la Comisión Directiva, es decir elección de
Presidente, Vice-presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero y 6 (seis) Vocales Titulares, por el término de 2
(dos) años, por finalización de sus mandatos. 6°) Renovación
total de la Comisión Revisora de Cuentas, es decir elección de 2
(dos) Miembros Titulares, por el término de 2 (dos) años, por
finalización de sus mandatos. El Secretario.

N° 1128 - $ 252,40

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
DANTE ALIGHIERI

PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 31/03/2015, 19
horas sede social. Orden del Día: 1°) Designación dos asociados
firmar acta. 2°) Consideración Memoria, Balance General e
Informe Junta Fiscalizadora ejercicio al 30/11/2014.-  La
Secretaria.

3 días – 1124 – 24/2/2015 - s/c.

GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27 de febrero de
2015 a las 20 horas en la sede social, Casa 256 de Barrio SEP.
ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 2 (dos) asociados para
firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el presidente y
el secretario.  2- Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 13
correspondiente al año 2013.  3- Motivo por lo que se convoca
fuera de término el ejercicio 13.  La Secretaria.

3 días – 1097 – 24/2/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y
              DESARROLLO   REGIONAL LIMITADA

CONVOCASE a los señores asociados de la Cooperativa de
Promoción y Desarrollo Regional Limitada a Asamblea Primaria
para el día 30 de marzo de 2015, a las 20,30 horas, a realizarse
en Avenida San Martín 320 de Río Tercero para considerar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos asociados para
cumplir con las funciones previstas en el Art. 40 inc. “e” del
Estatuto Social. 2. Elección de 25 Delegados Titulares y 25
Delegados Suplentes. El Secretario.

3 días – 1095 – 24/2/2015 - $ 286,80

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL JORGE NEWBERY

Convocatoria a Asamblea

La Comisión Directiva del Club Atlético y  Social Jorge
Newbery convoca a sus asociados a participar de la Asamblea
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General Ordinaria que se llevará a cabo el día Martes 17 de
Marzo a las 21:00 Hs. en la sede de la institución sita en Av.
Cura Gaucho 11 de la localidad de Villa Cura Brochero, para
tratar la siguiente Orden Del Día: 1) Causales por las que la
Asamblea se realiza fuera de los términos estatutarios; 2)
Designación de dos(2) socios asambleístas para que firmen el
Acta de Asamblea; 3) Consideración y tratamiento de las
Memorias, Balance General , Estado de Recursos y gastos, e
Informe del Revisor de Cuentas, de los Ejercicios terminados al
31 de marzo de 2013' y 2014 respectivamente; 4) Designación
de una Mesa Receptora y Escrutadora de votos; 5) Elección
total de la Comisión Directiva y Revisor de Cuentas, a saber:
Un(1 )presidente, un(1) secretario, un(1 )tesorero, tres(2)
vocales y un (1) vocal suplente, todos por el terminación de sus
mandatos y por el término de dos (2) años; elección de un(1)
vicepresidente, un(1) prosecretario, un (1.) protesorero, dos(2)
vocales titulares y dos(2) vocales suplentes, todos por el
terminación de sus mandatos y por el término de un (1) año.
Elección un(1) Revisor de cuentas por terminación de su
mandato y por el término de un año;6)Designación de dos(2)
socios para que representen a la Entidad como asambleístas y
dos(2) socios como Delegados en la Liga de Futbol San Alberto;
7) Fijar importe de cuota social, y poner en consideración y
aprobación los importes fijados por la Comisión Directiva ad-
referéndum para los años 2013,2014 y 2015 respectivamente y
todo a los fines de regularizar la situación de los socios para la
presente asamblea.

N° 1094 - $ 447,50

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: RIGAZIO, Valentín DNI: 31901920
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 13 de Febrero de 2015.-

N° 1083 - $ 112,40

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: CARREGIO, Ariel ODNI: 32332850, SAMPO,
Maximiliano DNI: 23088221 han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
13 de Febrero de 2015.-

N° 1084 - $ 122,48

SOCIEDADES COMERCIALES
INDUSTRIAL WELDING S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1, de fecha 11 de
Agosto de 2010,  se resolvió por unanimidad  reelegir  las
autoridades, por el término de tres ejercicios; con mandato hasta
31/05/2013 quedando conformado el directorio de la siguiente

manera Director titular y presidente: Sr. Alejandro Perez Moreno
D.N.I. 25.167.886. Director suplente: Sr. Maximiliano Salinas,
D.N.I. 22.255.239. Ambos directores fijaron domicilio especial
en Juan José Castelli 2611 Bº Parque Chacabuco – Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

Nº 4922 - $ 285,18 - BOE

AEDES S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica edicto N° 7491 de fecha 26/11/2013. En el punto
DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO donde dice: “Director
Titular Presidente: Consuelo VILLEGAS BUSTOS, D.N.I.
33.389.824, Director Suplente: Roberto Santiago Cajal Romero,
D.N.I. 37.876.223”. Debe decir: “Director Titular Presidente:
Patricio José VILLEGAS, D.N.I. 14.579.793, Director
Suplente: Consuelo VILLEGAS BUSTOS, D.N.I.
33.389.824”.

N° 1436 - $ 230,10

SOLIDERE S.A.

Constitución – Edicto Rectificativo

En edicto N° 6658 de fecha 4/04/2014 se publicó
erróneamente la cantidad de acciones por lo cual lo correcto
es: CAPITAL: $100000,00 dividido en cien mil (100000)
acciones de valor nominal pesos uno ($ 1,00) cada una de
ellas, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”
con derecho a cinco votos por acción, que se suscriben
conforme el siguiente detalle: ARTURO LUIS MINNE,
50000 acciones o sea $50000 y JULIETA REYNA AMAYA
50000 acciones o sea $ 50000.

N° 1445 - $ 306,24

INSUMOS  S.A.

 Edicto Rectificativo

En relación a la publicación N° 501 de fecha 11/02/2015.
Donde dice: “DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Carlos
Andrés Martina” debe decir: “DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE: Carlos Andrés Martina”. Ciudad de Córdoba
12 de febrero de 2015.

N° 1093 - $ 76.-

COMBUSTIBLES  FRAGUEIRO  S.A.

Rectificación de Edicto

En edicto N° 20.482 publicado con fecha 2610812014, por
un error involuntario se transcribió erróneamente la parte
pertinente que dice “...Ia representación y uso de la firma social
estará a cargo del Presidente y Director Suplente del Directorio
en forma conjunta ... “ debe decir “ la representación y uso
de la firma social estará a cargo del Presidente “ tal como lo
dispone el Articulo 12° del Estatuto Social. –

N° 1080 - $ 90,84

AGROPECUARIA CARGO S.A.

Elección de Directorio

Mediante Acta de asamblea General Ordinaria de .fecha 28/
02/2014, se procedió a designar nuevo Directorio, quedando
conformado de la siguiente manera: como Presidente el Sr:
Luciano Bernardi, D.N.I. 29.477.336, como Directores Titulares,
Florencia Bernardi, DNI 31.997.481 Y Carolina Bernardi, DNI
30.899.553 Y como Director Suplente la Sra. María Cristina
Guzmán, D.N.I. 10.772.185, por el término estatutario. –

N° 1079 - $ 90.-

ELECTRO  BUILDING  S.A. (e.f.)
Acta de Regularización

Se rectifica fecha del Acta de Regularización publicada 10/02/
2015 mediante edicto N°412. Donde dice 29/11/2014, debe
decir 30/11/2014.  El presidente.

N° 1193 - $ 76,00

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03 N°158
suscripto en fecha 31 de Mayo de 2013 entre G.R.I.F  SA
PILAY SA UTE y Sra. Gaveglio Georgina DNI 31.023.481 ha
sido extraviado por el mismo. Solicitamos si lo encuentra sea
reintegrado a la empresa PILAY de la ciudad de Córdoba.

5 días -  1194  - 26/2/2015 -  $ 381,40

LUNENBURG SA

Modificación Sede Social

Por Acta de Directorio de fecha 30/01/14, se resolvió fijar la
nueva Sede Social en Av. Figueroa Alcorta nro. 185, 4to. piso,
oficina “A”, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Córdoba, 06/02/2015.

N° 1192 - $ 76,00

ANDARIVEL SUR S.A.

Rectificación edicto

 En el aviso N° 30663 de fecha 21/11/2014 y por un error
involuntario se omitió consignar el D.N.I. de la Directora
Suplente, debiendo proceder a rectificar el mismo, a estos fines
Director Suplente electo Sra. Laura Gabriela Martínez DNI
13.876.515.-”

N° 1190 - $ 76,00

NUESTRO ALIMENTO S.R.L.

Contrato Social

Fecha del Instrumento: 21/11/2014.   Acta de Modificación:
18/12/2014. Socios: Claudio Damián Denardi, DNI 30.197.784,
argentino mayor de edad, soltero, nacido el 29/7/1983, 31 años,
domicilio en la calle Juan Liendo 2212. Ciudad de Córdoba,
comerciante y Valeria Noemí Rinaldi DNI 26 903. 216, argentina,
mayor de edad, soltera, nacida el 7/9/1978, domicilio en la calle
Guardia Nacional 532. Ciudad de Córdoba, comerciante.
Denominación: NUESTRO ALIMENTO S.R.L. Domicilio y
Sede Social: Guardia Nacional 532. Córdoba. Plazo: 99 años
desde la fecha de inscripción. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto la comercialización de productos y servicios de
alimentación, el asesoramiento, la logística y la consultoría en el
rubro alimentos, incluyendo la producción, el desarrollo, el
estudio y la elaboración, venta, reventa, distribución y
comercialización de alimentos mediante todos los canales de
colocación en el mercado, locales comerciales, venta telefónica,
franquicias, venta on line, venta por catálogo, representaciones
comerciales, venta minorista y mayorista y colocación en ventas
al público de terceros. Asesoramiento comercial y técnico.
Consultoría en el rubro alimentación y alimentos. Desarrollo de
productos. Suplementos especiales. Alimentos elaborados
específicos. Marketing. Publicidad. Colocación en el mercado.
Asesoramiento comercial y técnico en el área del objeto social.
La enumeración de las actividades que comprende el objeto
social no resulta taxativa ni limita el accionar de la Sociedad,
pudiendo ampliarse a todas aquellas actividades que resulten
relacionadas con el cumplimiento del objeto social. Capital so-
cial Pesos Diez Mil ($ 10.000) representado por Cien Cuotas
Sociales de Cien Pesos ($100) cada una. Aporta Cincuenta
cuotas cada socio. Administración y representación: a cargo del
Socio- gerente Valeria Noemí Rinaldi. Cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Juzg. 1° Inst. 39 Nom. Con y Soc. Sec.
12/02/2015.-

N° 1189 - $ 504,40

TIMAC  AGRO  ARGENTINA  S.A.

Cambio de Sede

Por Acta de Directorio N° 71 de fecha 07/06/2010, la
Presidente Nathalie  Roullier informó a los presentes que debido
a que se ha trasladado la sede principal de administración a
Rodríguez del Busto 4.086 - OfficeMall - Piso 2° - Oficina 204
de la Ciudad de Córdoba, corresponde que el Directorio fije allí
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la sede social. Luego de un breve intercambio de opiniones por
unanimidad se resolvió: fijar la nueva sede social en la calle
Rodríguez del Busto 4.086 - Office Mall - Piso 2° - Oficina
204, Ciudad de Córdoba.

N° 1164 - $ 133,96

FRIGORIFICO SAN FRANCISCO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria -Unánime- de
Accionistas, celebrada el día 14 de Noviembre de 2014,
resultaron electas y designadas para integrar el Directorio
Unipersonal de la sociedad por tres ejercicios las personas que,
en orden a los siguientes cargos, se detallan: PRESIDENTE:
Fernando Agustín Raffo Magnasco D.N.I. N° 21.013.227 DI-
RECTOR SUPLENTE: Mario Roberto Beltrán D.N.I. N°
11.976.234.

N° 1251 - $ 203,90

FORTICO  S. A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 2 del 05
de Diciembre de 2014 fueron designados por el término de tres
ejercicios como Presidente del Directorio al señor Santos Rene
Carraro, DNL N° 8.277.549 Y Director Suplente al señor
Horacio Rodrigo Carraro, DNI. N° 30.331.965, quienes
aceptaron los cargos en la misma asamblea. Córdoba, de
Diciembre de 2014. El presidente.

N° 1105 - $ 76.-

MADALU S. A.

Elección de Autoridades y Cambio de Sede Social

Por Asamblea General ordinaria N° 1 del 2 de Diciembre de
2014 fueron designados por el término de tres ejercicios como
Presidente del Directorio la señora Liliana Beatriz Jaime, DNI.
N° 14.893.679  y  Director Suplente al señor Lucas Emmanuel
Ludueña, DNI.N° 34.440.758, quienes aceptaron los cargos en
la misma asamblea y cambio de sede social, la cual se fija en
calle Santa Rosa N° 55, Barrio Centro de la ciudad de Córdoba,
departamento capital, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina Córdoba, de Diciembre de 2014. El Presidente.

N° 1102 - $ 104.-

FORTICO  S. A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 1 del 02 de Septiembre de
2011 fueron designados por el término de tres ejercicios como
Presidente del Directorio al señor Santos Rene Carraro, DNI.
N° 8.277.549 Y Director Suplente al señor Horacio Rodrigo
Carraro, DNI.N° 30.331.965, quienes aceptaron los cargos en
la misma asamblea. Córdoba, de Diciembre de 2014. El
presidente.

N° 1100 - $ 76.-

CEM CENTRAL DE EMERGENCIAS MEDICAS S.A.

 Elección de Autoridades

 Por Asamblea General Ordinaria del 14/10/2013 se designó
como Presidente a Juan Carlos Bermudez DNI 11.974.249,
con domicilio en 25 de Mayo N° 851 de La   Falda y como
Director Suplente a Juan Carlos Bermudez (h) DNI: 30.971.367,
con domicilio en Los Helechos s/n de Villa Giardino, ambos de
la Provincia de Córdoba.

N° 1134  - $ 76.-

HORNAC  S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 26 de fecha
8 de Enero de 2015, se resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose

designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Presidente: Eladio David Gosso, D.N.I.: 16.655.182; y
Vice-Presidente: Rene Oscar Gosso, D.N.I.: 12.962.279; b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad de prescinde de la sindicatura designando Director
Suplente a la Sra. Viviana PiIar Monthelier de Gosso, D.N.I.:
16.184.099 por un periodo de tres ejercicios económicos. El
presidente.

N° 1132 - $ 142,08

AGROCEREALES LA MILONGUITA SA

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 22 de fecha
6 de Enero de 2015, se resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Presidente: Rene Oscar Gosso, D.N.I.: 12.962.279 y Vice-
Presidente: Eladio David Gosso, D.N.I.: 16.655.182; b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad de prescinde de la sindicatura designando Director
Suplente a la Sra. Viviana Pilar Monthelier de Gosso, D.N.I.:
16.184.099 por un periodo de tres ejercicios económicos. El
presidente.

N° 1130 - $ 147,68

UCACHA CEREALES S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea Ordinaria de fecha 16 de febrero de 2012, se
realizó elección de miembros del directorio resultando electos
por unanimidad los siguientes directores: Dante Rubén
Viglianco, DNI 16.655.087, Sergio Fabián Viglianco, DNI
17.077.582 Y Mario Enrique Bianchi, DNI 20.799.749, todos
por el término de tres ejercicios conforme al estatuto social. En
el mismo acto se resolvió dejar conformado el directorio con la
siguiente distribución de cargos: Director titular y Presidente:
Dante Rubén Viglianco, Director titular y Vicepresidente: Sergio
Fabián Viglianco y Director Suplente: Mario Enrique Bianchi.
Los Directores electos aceptaron expresamente el cargo para el
que han sido designados, bajo las responsabilidades legales y en
cumplimiento de las disposiciones vigentes manifestaron con
carácter de declaración jurada que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.
El presidente.

N° 1120  - $ 215,72

UCACHA CEREALES S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea Ordinaria de fecha 29 de enero de 2015, se realizó
elección de miembros del directorio resultando electos por
unanimidad los siguientes directores: Dante Rubén Viglianco,
DNI 16.655.087, Sergio Fabián Viglianco, DNI 17.077.582 Y
Florencia Viglianco, DNI 35.909.513, todos por el término de
tres ejercicios conforme al estatuto social. En el mismo acto se
resolvió dejar conformado el directorio con la siguiente
distribución de cargos: Director titular y Presidente: Dante
Rubén Viglianco, Director titular y Vicepresidente: Sergio Fabián
Viglianco y Director Suplente: Florencia Viglianco. Los
Directores electos aceptaron expresamente el cargo para el que
han sido designados, bajo las responsabilidades legales y en
cumplimiento de las disposiciones vigentes manifestaron con
carácter de declaración jurada que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.
El Presidente.

N° 1119  - $ 214,04

EL DESCANSO S.R.L.

VILLA MARIA

Regularización Sociedad de Hecho - Rectificación

Por errores tipográficos se rectifica edicto n° 29072 de fecha
7/11/2014. Socio Leonardo Ezequiel Audano, DNI 30.629.143,
argentino, productor agropecuario, casado con Ana M. Haro,

domiciliado en zona rural de Arroyo Algodón, Depto. Gral. San
Martín, Córdoba. CAPITAL SOCIAL: $ 800.000.¬ dividido
en 8.000 cuotas sociales de $ 100.- cada una suscriptas según el
siguiente detalle: a.- Norberto Rubén Audano 4.000 cuotas
sociales por un importe total de $ 400.000.-; b.- Leonardo
Ezequiel Audano 4.000 cuotas sociales por un importe total de
$ 400.000.- Ambos socios integran el capital en este acto con
los respectivos aportes que surgen del Estado Patrimonial de la
Sociedad de Hecho que se regulariza. Los bienes que integran el
patrimonio han sido valuados de acuerdo a la Ley de Impuesto
a las Ganancias, siendo menores a los valores de plaza.-. Villa
María, 10 de febrero de 2015.- Juzg. de 1ra. Inst. y 4ta Nom.
Civil, Comercial y Flia de Villa María. Alberto R. Domenech,
Juez.- Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz, Secretaria.-

N° 1111 - $ 270,60

RUBEN COSTANTINI S.A.

Aumento de Capital Social- Reforma del Estatuto

Por Acta N° 31 de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, de fecha 21 de Enero de 2015, en forma unánime,
se resolvió: 1) Aumentar del capital social en la suma de pesos
dos millones cuarenta y nueve mil ($ 2.049.000) mediante la
emisión de sesenta y ocho mil trescientas (68.300) acciones
ordinarias nominativas no endosablesde valor nominal pesos
treinta ($30) cada una, con derecho a un voto cada una,
“liberadas”, a ser distribuidas entre los socios de Rubén
Costantini S.A. en proporción a su actual tenencia accionaría,
elevando el capital social a la suma de pesos dos millones setenta
y nueve mil ($ 2.079.000). El aumento del capital se resolvió
integrar mediante la capitalización de la cuenta del Patrimonio
Neto “Resultados No Asignados” en la suma total del aumento
de capital social. 2) Modificar el Artículo cuarto del Estatuto
Social, el que queda redactado de la siguiente forma: “AR-
TICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es
de Pesos Dos millones Setenta y Nueve Mil ($ 2.079.000)
representado por Sesenta y Nueve Mil Trescientas acciones
ordinarias de Pesos Treinta ($30) de valor nominal cada una de
ellas, con derecho a un voto por acción.- El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Artículo 188 de la Ley N°
19.550.- El presidente.

N° 1109 - $ 363.-

 ISUANI S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES  CAMBIO DE
GERENTE – CAMBIO DE DOMICILIO -
READECUACION DE CAPITAL SOCIAL

Por acta de fecha 0411012005, ratificada mediante acta de
fecha 9/10/2014 el socio Enrique ISUANI vendió, cedió y
transfirió quinientas (500) cuotas sociales a favor de los restantes
socios Horacio Emilio ISUANI y Juan Carlos ISUANI, en
partes iguales, quienes en el mismo acto eligieron socio gerente
y establecieron nuevo domicilio legal, modificándose el contrato
en sus cláusulas tercera, quinta y novena. Asimismo, por acta
de fecha 28/11/2014, se rectificó el artículo quinto al readecuar
el capital social, quedando redactadas las cláusulas en los
siguientes términos: “TERCERA: “El domicilio de la sociedad
se fija en calle Rivadavia Nro. 92 de la localidad de Río Primero,
Provincia de Cordoba. Sin perjuicio de que por resolución de
los socios, se modifique fijándolo en cualquier otro punto del
país, pudiendo asimismo fijar o establecer sucursales, filiales,
agencias o representaciones en cualquier parte del país.”
“QUINTA: El capital social se fija en la suma de Pesos Treinta
mil ($ 30.000) representado por trescientas (300) cuotas de
capital de un valor nominal de pesos CIEN cada una totalmente
siscriptas por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente
detalle: a) El Señor Horacio Emilio Isuani suscribe ciento
cincuenta (150) cuotas de Capital, o sea Pesos Quince mil ($
15.000). b) El Señor Juan Carlos Isuani suscribe ciento cincuenta
(150) cuotas de Capital, o sea Pesos Quince mil ($ 15.000). 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 ciento ochenta días de la
fecha de suscripción del presente contrato” NOVENA: “La
dirección, representación y administración de la sociedad, para
todos los actos jurídicos y sociales estará a cargo del gerente
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quien desempeñará sus funciones durante todo el plazo de
duración de la sociedad.  En éste acto queda nombrado como
gerente el Señor Horacio Emilio Isuani, quien tendrá el uso de la
firma social, debiendo extender su firma personal debajo del
rubro social para todas las operaciones que realice la sociedad
conforme a los términos del presente contrato” Juzgado Civil y
Comercial de 39ª Nominación, Concursos y Sociedades Nº 7,
Of. 29/12/2014. Firmado: Oscar Lucas Dracich, Prosecretario
letrado.-

N° 1122 - $ 585,60

LENCIONI S.R.L.

Modificación de la Administración de la Sociedad.

Por Acta de Reunión de  Socios de fecha 16 de octubre de
2014, se resolvió por unanimidad la modificación del apartado
CUARTO  del Contrato Social, referido al órgano de
Administración y Representación, el cual quedará redactado
del siguiente modo: “CUARTO: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de uno o más socios
en calidad de Socios Gerentes, quienes actuarán en forma conjunta
o indistinta. Su nombramiento será efectuado en reunión de
socios, en tanto concurra  una mayoría absoluta de las voluntades
compulsadas con sus participaciones de capital.  Por el presente
se designa como Socios Gerentes para actuar en tal carácter al
Sr. Daniel Alberto del Milagro Lencioni y Pablo Ariel Lencioni,
suscribiendo el presente aceptando el cargo. Sus funciones se
extenderán por el plazo de duración de la sociedad, o  hasta que
se decida su revocación, adoptada mediante reunión social en la
que concurra la mayoría agravada, la que existe al coincidir las
tres cuartas partes del capital social y la comprobación de justa
causa. Esta exigencia  se devenga por la notoria y grave
inobservancia de sus deberes de administradores y
representantes. Se consideran incluidos dentro del presupuesto
de responsabilidad a las actividades desenvueltas en competencia
con el objeto social de la persona societaria. Dichos Socios
Gerentes representarán a la persona jurídica tanto en forma
conjunta como indistinta a través del uso de sus firmas de
Socios Gerentes de la sociedad, en todos los negocios y
actividades que hagan al objeto societario, sin más limitación en
sus facultades que las que surgen de ese dato normativo y de las
restricciones que se dimanan de este estatuto. Los socios-
gerentes tendrán amplios poderes y facultades para la
administración y representación de la sociedad con las únicas
limitaciones establecidas en el presente contrato y por el objeto
de la sociedad.”  Exp. 2628962/36- Juzg. 1ª Instancia C. y C.3°
Nom. (Concursos y Sociedades N°3)  de la  Ciudad de Córdoba.
Oficina,   /02/2015. Silvina Carrer, prosecretaria Letrada.

N° 1131 - $ 491,52

PROCUT  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por orden del Juzgado de 1ª Instancia C. C. y 3ª Nominación
de Córdoba, en autos “Procut S.R.L. – Insc. Reg. Púb. Comer.
Constitución”, expte. 2626602/36 se hace saber a Ud que el día
22 de octubre se suscribió contrato social constitutivo: 1) Socios:
Fabián Camel Mansur, argentino, D.N.I. Nº 17.625.253, nacido
el día 24 de octubre de 1965, de profesión médico, de estado
civil divorciado con domicilio en calle Nazareth 3332 Torre
Cadaquez 1º piso dpto. “C” y Marcos Matías Ludueña,
argentino, D.N.I. Nº 28.269.630, nacido el día 16 de julio de
1980, empleado, de estado civil divorciado con domicilio en
calle Alvar Nuñez C. de Vaca 2926, ambos de esta ciudad de
Córdoba. 2) Fecha de constitución: 22 de octubre de 2014. 3)
Denominación: Procut S.R.L. 4) Domicilio: Alvar Nuñez C. de
Vaca 2926, barrio Cerro Chico de la ciudad de Córdoba. 5)
Capital social: el capital social es de $ 12.000 (doce mil pesos)
divididas en 120 (ciento veinte) cuotas de $ 100 (cien pesos)
que los socios suscriben en este acto: a- El señor Fabián Camel
Mansur 60 (sesenta) cuotas por un valor de $ 100 (cien pesos)
cada una. b- El Sr. Marcos Matías Ludueña 60 (sesenta) cuotas
por un valor de $ 100 (cien pesos) cada una e integran en dinero
en efectivo el 25% o sea la suma de $ 3.000 (tres mil pesos). El
saldo del capital será integrado por los socios en la proporción
de sus respectivas cuotas sociales en un plazo de 2 (dos) años,
cuando las necesidades sociales lo requieran. Se conviene que el
capital social podrá aumentarse en la medida que lo requiera la

evolución de la sociedad, siempre que los resultados obtenidos
lo justifiquen y que los socios aprueben esta medida cada vez
que ello sea necesario. 6) Objeto social: corte y grabado de
diversos materiales tales como acrílico, cuero, MDF, aluminio,
anodizado, prendas de vestir, vidrio, caucho mármol, etc.,
aplicable a la industria de cartelería, señalética, prototipos
rápidos, regalos empresariales, arquitectura, artesanías en gen-
eral, papel y cartón, de la madera, textil y marroquinería, etc. 7)
Plazo de duración: 99 años contados a partir de su respectiva
inscripción en el Registro Público de Comercio. 8) Capital so-
cial: $ 12.000. 9) Administración y representación: a cargo de
Marcos Matías Ludueña. 10) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Cristina Sager de Perez Moreno,
Prosecretaria Letrada.

Nº 1141 - $ 605,20

MAYDA ONCATIVO S.R.L.

Contrato Social: 29/12/14 y Acta de Reunión de Socios del 29/
12/14. Socios: Daniel Alberto GONELLA, argentino, DNI
14.864.375, mayor de edad, casado, comerciante, de 52 años,
nacido el 05.05.1962, domicilio Ayacucho 367,Oncativo; y
Mabel BeatrízBRONDINO, argentina, DNI 14.879.640, mayor
de edad, casada, comerciante, de 52 años, nacida el 07.02.1962,
domicilio en Ayacucho 367,Oncativo, Departamento Río
Segundo, provincia de Córdoba.- Denominación: MAYDA
ONCATIVO S.R.L.- Domicilio: Oncativo.- Sede Social:
Ayacucho 367,Oncativo.- Plazo de duración: 50 años contados
apartir de su inscripción en R.P.C.- Objeto: por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, en cualquier parte de la
República, o en el exterior, de las siguientes operaciones:
transporte de mercaderías y cargas generales; fletes; acarreos;
mudanzas; transporte de caudales; correspondencia y
encomienda; dentro de esta actividad, la de logística, la de
comisionista y la de representante de toda operación afín.-
Comercializar, por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, materia prima e insumos, provenientes del sector
agropecuario, o con destino a éste.- La prestación de cualquier
tipo de servicios para dicho sector productivo pudiendo a tal
fin, ejercer la representación de empresas que se dediquen a
dichas actividades; así como toda otra actividad que se relacione
total o parcialmente con las precedentemente enunciadas.- A tal
fin, la sociedad cuenta con capacidad para celebrar toda clase de
actos jurídicos.- CAPITAL SOCIAL: $100.000, dividido en
100 cuotas de $1.000 cada una.- SUSCRIPCIÓN: Daniel Alberto
GONELLA, 50 cuotas Mabel Beatriz BRONDINO, 50 cuotas.-
INTEGRACIÓN: 25% y el resto en el plazo de 2 años
ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN: A cargo de un
Gerente, socio o no, con duración hasta que se resuelva su
sustitución o remoción.- Se designa como Socio Gerente a Mabel
Beatríz BRONDINO.-CIERRA EJERCICIO ECONÓMICO:
30 de Junio de cada año.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:
Art. 94 de L.S.- Juzg. 1ª Inst. C.C. 7ª –Conc. ySoc 4 - Expte N°
2644834/36.-Of. 04.02.2015.-

N° 1187 - $ 543,60

GARBIZ S.A.

Constitución de Sociedad

Según Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha 22/04/
2014 y Acta Rectificativa – Ratificativa de fecha 02/09/2014,
certificada ante escribano público el día 03/09/2014. SOCIOS:
Juan Sebastián LARROCA, DNI 25.759.748, argentino, nacido
el 05/05/1977, de 37 años, soltero, de profesión comerciante,
con domicilio en Av. Colón Nro. 837, 8 “B”, Ciudad de Córdoba
y Cinthia Ivana ZUBIN, DNI 22.794.213, argentina, nacida el
07/09/197, de 41 años, soltera, profesión comerciante, con
domicilio en calle Entre Ríos 2245, Ciudad de Córdoba;
DENOMINACION: “GARBIZ S.A.” DOMICILIO Y CEDE:
Entre Ríos  2445, Barrio San Vicente, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. DURACION: 99
Años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO: Por cuenta propia, o de
terceros, o asociada a terceros, interviniendo en licitaciones
públicas ante empresas del estado Nacional. Provinciales o
Municipales, Organismos Descentralizados, Entidades
Autárquicas e Instituciones Privadas, y/o tomando participación
en otras sociedades a las que podrá concurrir a formar o
constituir, en cualquier punto de la República Argentina o del

exterior, los siguientes actos: 1) Fabricación, producción,
elaboración, transformación, comercialización por mayor y
menos, distribución, importación y exportación, de productos
de panadería, repostería, confitería y comestibles en general.
Actuar como comisionista de compra-venta, agente o
representante comercial en el país o el extranjero. 2) El servicio
de Bar, confitería, delivery y restaurant. 3) Actuar como
comisionista de compra-venta, agente, representante comercial
y/o bajo contrato de franquicia en el país o el extranjero.4)
Financiación de operaciones derivadas del giro comercial. 5)
Inversora con fondos propios, comprar y vender títulos,
acciones, papeles de crédito, debentures, valores negociables y
otros valores mobiliarios, inversión en bienes muebles,
inmuebles, cuota partes y derechos, inclusive los de propiedad
intelectual o industrial, por cuenta propia o de terceros. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos necesarios para
el logro de su objeto social siempre que no sean prohibidas por
las leyes y el estatuto, pudiendo para ello comprar, vender,
ceder, transferir, gravar, donar, permutar y locar cualquier mueble
o inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servidumbres,
anticresis, usufructo, uso y habitación u demás derechos reales.
Realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con
entidades públicas y privadas. Efectuar y conceder toda clase
de mandatos y comisiones especiales. Realizar cualquier clase
de acto o contrato con persona de existencia visible o jurídica a
fin de lograr el objeto social. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. CAPITAL:
Pesos Cien Mil ($ 100.000), representado por Un Mil (1.000)
acciones de valor nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, ordinarias
nominativas no endosables, de Clase “A”, con derecho a un (1)
voto por acción. Suscripto en su totalidad conforme al siguiente
detalle: el Señor el Señor Juan Sebastián LARROCA, quinientas
(500) acciones ordinarias, nominativas no endosables, Clase
“A”, de valor nominal pesos cien ($ 100) cada una, por un
importe total de pesos cincuenta mil ($ 50.000) y la Sra. Cynthia
Ivana ZUBIN, quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, Clase “A”, de valor nominal pesos cien ($ 100)
cada una, por un importe total de pesos cincuenta mil ($ 50.000).
La integración se efectúa en este acto por el veinticinco por
ciento (25%) del capital suscripto, en dinero efectivo, por la
suma total de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), los cuales son
integrados en la proporción suscripta por cada uno de  los
contratantes, debiéndose integrar el saldo pendiente dentro del
plazo de dos años a contar de la inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio. ADMINISTRACION: a cargo
de un Directorio compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco directores titulares, y uno a tres directores suplentes.
Son reelegibles y permanecerán en su  cargo hasta que la próxima
asamblea designe reemplazantes. Durarán en sus funciones tres
ejercicios. En la primera reunión designarán entre ellos un
presidente y vicepresidente en su caso. El Directorio funcionará
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resolverá por mayoría de votos presentes. El presidente tendrá
doble voto e caso de empate. Sus deliberaciones se transcribirán
en un libro de actas llevado al efecto. DESIGNACION DE
AUTORIDADES: Presidente Cynthia Ivanna ZUBIN, DNI
22.794.213; Director Suplente Juan Sebastián LARROCA, DNI
25.759.748. Los directores fijan domicilio especial en Entre
Ríos 2445, B° San Vicente, Ciudad de Córdoba.
REPRESENTACION: a cargo del Presidente. El Directorio tiene
plenas facultades para dirigir y administrar la sociedad en orden
al cumplimiento de su objeto social pudiendo en consecuencia
celebrar todo tipo de contratos, incluso aquellos para los cuales
se requiere poder especial, conforme lo dispuesto por el art.
1881 del Código Civil y el art. 9, Título X, Libro II del Código
de Comercio, adquirir, enajenar, constituir, modificar y extinguir
derechos reales sobre inmuebles o muebles registrables o no,
operar con bancos oficiales, mixtos o privados y demás
instituciones de crédito, otorgar poderes para actuar judicial o
extrajudicialmente a una o más personas. La remuneración de
los directivos será fijada por asamblea de accionistas.
FISCALIZACIÓN: A cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones,
derechos obligaciones establecidas por la Ley N° 19.550. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del
Artículo 299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la
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Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Artículo 55 de la Ley N° 19.550.-  Por Acta
Constitutiva,  la Sociedad por no encontrarse incluida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, prescindirá de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
del art. 55 de la ley 19.550. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
Diciembre de cada año.

N° 1188 - $ 1775,88

BECLEVER  S.A.

Aumento de Capital Social y Modificación Sede Social

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 09/05/13, los
accionistas de BECLEVER S. A., resolvieron modificar el artículo
4° del Estatuto Social quedando el mismo redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: CAPITAL SO-
CIAL Y ACCIONES: El capital social es de PESOS
TRESCIENTOS DIEZ MIL ($310.000,00) representado por
treinta y un mil (31.000) acciones de pesos diez ($10,00) valor
nominal cada una, ordinarias clase “A” nominativas no
endosables, con derecho a cinco votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto conforme al Artículo 188 de la
ley 19550, pudiendo delegarse en el Directorio la forma
condiciones de pago y época de emisión que considere más
conveniente, pero en todos los casos, de igual valor nominal
que las emitidas. Podrán ser rescatadas o amortizadas, total o
parcialmente, conforme las condiciones establecidas en el acto
de emisión, o la asamblea que lo decida y las disposiciones
legales que regulen la materia”. Asimismo, también por
unanimidad y por ende, a través de la Misma Acta
precedentemente nombrada, los señores accionistas resolvieron
aumentar el Capital Social en la suma $150.000 quedando el
mismo fijado en $310.000 y siendo suscriptas dichas acciones
por sus socios: a) Gustavo Francisco José Defilpo, en la cantidad
de $50.250 representado por 5.025 acciones b) Sergio Ricardo
Naimo, en la cantidad de $50.250 representado por 5.025
acciones c) Federico Ferral, en la cantidad $21.750 representado
por 2175 acciones d) Esteban Marcelo Sánchez Brigido, en la
cantidad de $21.750 representado por 2175 acciones e) Rodrigo
Ezequiel Ferrero, en la cantidad de $6.000 representado por
600 acciones. Por Acta de Directorio de fecha 31/01/14  se
resolvió fijar la nueva Sede Social en Av. Figueroa Alcorta nro.
185, 4to. piso, oficina “A”, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.Córdoba, 13/02/2015.

N° 1191 - $ 524,84

LAS DELICIAS S.A.

Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de
diciembre de 2002 -ratificada por Acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 1 de diciembre de 2010- y
Acta de Directorio de fecha 6 de diciembre de 2002, se resolvió
designar como Directores Titulares a los Sres. Jorge Emilio
Dionisi (DNI13.822.105) -Presidente-, Sergio Miguel Recchia
(DNI14.292.224) -Vicepresidente-, Dina Noemí Castillo (DNI
16.292.490), Silvia del Valle Margetic (DNI 12.671.539) Y
Carlos Héctor Valenzuela (DNI 12.665.240), Y como Directores
Suplentes a los Sres. Patricia Morell Vulliez (DNI 14.408.505),
Jorge Eduardo Antún (DNI 11.962.911), José Sanz Ramirez
(DNI 17.685.440), Francisco José Moyano (DNI 7.693.104)
Y Ernesto Marcos Halac (DNI 16.947.923). Conforme Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2004
-ratificada por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 1 de diciembre de 2010- y Acta de
Directorio de fecha 6 de diciembre de 2004, se resolvió designar
como Directores Titulares a los Sres. Eduardo Roitman (DNI
7.999.640) -Presidente-, Francisco José Moyano (DNI
7.693.104) -Vicepresidente-, Dina Noemí Castillo (DNI
16.292.490), Jorge Luis Bollatti (DNI 14.893.150) Y Marcelo
Rojas Aubone (DNI 11.195.032) Y como Directores Suplentes
a los Sres. Ernesto Marcos Halac (DNI 16.947.923), Humberto
Eugenio Ferreyra (DNI 8.358.679), Gustavo Nelson Abdón
(DNI 13.963.498), Alicia María Farré de Giunta (DNI
12.265.009) Y María Elisabeth del Rosario Berardo (DNI
5.995.286). Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 30 de noviembre de 2006 -ratificada por Acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 1 de diciembre
de 2010- Y Acta de Directorio de fecha 11 de diciembre de

2006, se resolvió designar como Directores Titulares a los
Sres. Eduardo Roitman (DNI 7.999.640) -Presidente-,
Leopoldo Luis Gigena Torres (DNI 7.974.615) -
Vicepresidente-, Jorge Luis Bollatti (DNI 14.893.150),
Marcelo Rojas Aubone (DNI 11.195.032) Y Genaro Alberto
Rolfo (DNI 6.447.291) Y como Directores Suplentes a los
Sres. Ricardo Luis Vera Rubiolo (DNI 11.972.905), Juan
Martín Bustos (DNI 17.384.425), Gustavo Nelson Abdón
(DNI 13.963.498), Humberto Eugenio Ferreyra (DNI
8.358.679) Y Alejandro Martín  Grunhaut (DNI
12.810.331). Conforme Acta de Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2008 -
ratificada por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 1 de diciembre de 2010- Y Acta de
Directorio de fecha 24 de noviembre de 2008, se resolvió
designar como Directores Titulares a los Sres. Jorge
Fernando Rodríguez Campos (DNI 8.090.825) -Presidente-
,  Ramón Antonio Ramírez (DNI 14.476.819) -
Vicepresidente-, Oscar Hugo Alejandro Bonangelino (DNI
12.812.485), Edgardo Manuel Fernández Favarón (DNI
13.345.996) Y Carlos Manuel García (DNI 14.155.323) Y
como Directores Suplentes a los Sres. Daniel Antonio Ramos
López (DNI 11.921.629), Juan Isidoro Bossa (DNI
13.257.786), Marcelo Daniel Flores (DNI 13.151.539),
Héctor Blas Demichelis (DNI 7.970.430) Y Francisco José
Moyano (DNI 7.693.104). Conforme Acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 1 de diciembre
de 2010 y Acta de Directorio de fecha 6 de diciembre de
2010, se resolvió designar como Directores Titulares a los
Sres. Jorge Fernando Rodríguez Campos (DNI 8.090.825)
-Presidente-, Edgardo Manuel  Fernández Favarón (DNI
13.345.996) -Vicepresidente-, Oscar Hugo Alejandro
Bonagelino (DNI12.812.485), Marcelo Daniel Flores
(DNI13.151.539), Ricardo Luis Fantin (DNI 11.191.719)
Y como Directores Suplentes a los Sres. Daniel Antonio
Ramos López (DNI11.921.629), Alejandro Grunhaut (DNI
12.810.331), Ramón Antonio Ramirez (DNI 14.476.819),
Marcelo José Weissbein (DNI 13.151.267) Y Roberto
Bastistella (DNI 11.193.291). Conforme Acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de mayo de
2013, fueron ratificadas Actas de Asamblea celebradas el 06/12/
2000, 14/12/2001, 27/9/2002, 5/12/2002, 18/12/2003, 25/11/
2004, 24/11/2005, 30/11/2006, 20/12/2007,20/11/2008,17/12/
2009, 01/12/2010, 01/12/2011 Y 13/12/2012.

N° 1196 - $ 1117,60

LUCIUS  S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 04/12/2014. Socios: Marina Noelia
Ludueña, argentina, nacida el día 28 de Agosto de 1.990, de 24
años, DNI N° 35.187.395, comerciante, soltera, con domicilio
en calle Av. Olmos N° 185, Piso 2°, departamento “A”, Barrio
Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Lucas
Emmanuel Ludueña, argentino, nacido el 22 de Junio de 1989,
de 25 años de edad, DNI N° 34.440.758, comerciante, soltero,
con domicilio en calle Av. Olmos N° 185, Piso 2°, departamento
“A”, Barrio Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: la sociedad se denominará “LUCIUS
S.A.” tendrá su domicilio legal y sede social en calle Lima N°
34, Local 3 Barrio Centro de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, Plazo de duración: 99 años contados a partir de la
inscripción en el R. P.C .. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto  realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en la República Argentina y en países extranjeros, las
siguientes actividades: 2- Comercialización; industrialización,
importación, exportación, investigación y desarrollo de sistemas
y equipos de computación; informática, electrónicos, eléctricos
y/o electromecánicos, en todas sus formas; sus accesorios, anexos
Y derivados. Asimismo la fabricación, importación, exportación,
compra-venta por, mayor y menor, alquiler,  service,
licenciamiento, comercialización, bajo cualquier modalidad de
software y hardware,  productos, herramientas” componentes,
partes, de sistemas, asesoramiento y capacitación.-  2-
Inmobiliarias: La compra-venta, concesiones de uso,
arrendamiento, administración de inmuebles urbanos y rurales,
subdivisión de tierras, urbanización, operaciones en leyes
especiales (Ley 13.512). 3.-  Financieras: Mediante aportes de

Capital a Sociedades o Empresas constituidas o a constituirse
y a personas físicas, podrá  dar financiación mediante el
otorgamiento de créditos con dinero propio a corto o a largo
plazo, con garantías personal o real, o sin garantías, tendientes
al cumplimiento de su objeto, social,  quedando, excluidas
expresamente las operaciones y actividades comprendidas en
la ley de entidades financiera que solo podrán ser ejercidas
previa sujeción a ellas: 4.-Mandatarias: Mediante la aceptación
de mandatos y representaciones de toda clase y concederlas. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer lodos aquellos actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capi-
tal Social: Pesos Cien Mil ($ 100.000,00) representado por
1.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de Clase
A, de $ 100,00 de Valor Nominal cada una, con derecho a 5
votos por acción. La señorita Marina Noelia Ludueña suscribe
100 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $ 100,00 cada una lo que hace ascender su aporte a $
10.000,00. El señor Lucas Emmanuel Ludueña suscribe 900
acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nomi-
nal $100,00 cada una, lo que hace ascender su aporte a $
90.000,00. Administración y Representación: la administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco Directores electos por el
término de tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
La Asamblea puede designar mayor, menor oigual número de
suplentes por el mismo término, con el findellenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. La Asamblea
Ordinaria de Accionistas efectuará designación de los directores
y la designación delos cargos a cubrir de Presidente y
Vicepresidente en sucaso, debiendo el directorio reunirse cada
tres meses y funcionará con la mayoría absoluta de sus miembros,
resolviendo por mayoría de votos presentes. EI Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550.
Si la sociedad  prescindiera de la Sindicatura; la elección de un
Director Suplente es obligatoria.Se designa para integrar el primer
Directorio  a la señorita Marina Noelia  Ludueña en el cargo de
Presidente y al señor Lucas Emmanuel Ludueña en  el cargo de
Director Suplente. : Representación legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Síndico Titular elegido por  la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea: también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del arto 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del arto 55 de la Ley
19.550. En este acto se prescinde de sindicatura Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año .¬Córdoba, de Febrero
2015. La presidente.

N° 1103 - $ 1212,80

REMACONST  S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 11/06/2014. Socios: Albino Ricardo
Montoya, DNI. N° 5.533.582, argentino nacido el 05 de enero
de 1950, de 64 años, comerciante, casado, con domicilio en calle
Epumer N° 5381, Barrio Parque República de la ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre y Dora Marta Pereira,
DNI.N° 9.994.682, argentina, nacida el 21 de Marzo de 1.942,
de 72 años, comerciante, casada, con domicilio en calle Epumer
N° 5381, Barrio Parque República de la ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre, Denominación: la sociedad se
denominará “REMACONST S.A.” con domicilio legal y sede
social sito en calle Epumer N° 5381, Barrio Parque República,
Ciudad de Córdoba, departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: 99 años
contados a partir de la inscripción en el R. P.C.. Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de
terceros o asociada a terceros, en la República Argentina y en
países extranjeros, las siguientes actividades: COMERCIALES:
compra-venta de  materiales para la construcción.
CONSTRUCCIÓN: realizar cualquier tipo de proyecto y obra
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relacionada con la ingeniería y la arquitectura. Construir toda
ciase de edificios y viviendas, efectuar parquizaciones,
urbanizaciones y/o  infraestructura de loteos ya sea por cuenta
propia, y/o por locaciónde obra y/o por administración de fondos
propios y/o mediante préstamos otorgados por instituciones
crediticias de cualquier tipo. Inmobiliaria: mediante la
adquisición; venta, permuta, arrendamiento, administración de
inmuebles urbanos y rurales con excepción del corretaje
inmobiliario. MANDATARIAS:  Mediante el ejercicio de
mandatos, representaciones, agencias y comisiones de empresas
nacionales o extranjeras relacionas con el objeto social. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos;
contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.  Capital
Social: PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00) representado por
MIL (1.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de Clase A, de $ 100,00 de Valor Nominal cada una, con derecho
a 5 votos por acción. El señor Albino Ricardo Montoya suscribe
900 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $ 100,00 cada una lo que hace ascender su aporte a $
90.000,00. La señora Dora Marta Pereyra suscribe 100 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $100,00
cada una, lo que hace ascender su aporte a $ 10.000,00.
Administración y Representación: la administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco Directores eIectos por el término de
tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. 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. La Asamblea Ordinaria
de Accionistas efectuará la désignaci6Íi de los directores y/o
designación de los cargos a Cubrir de Presidente y Vicepresidente
en su caso, debiendo el directorio reunirse cada tres meses y
funcionará con la mayoría absoluta de sus miembros; resolviendo
por mayoría de votos presentes EI Presidente tiene doble voto
en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio  de conformidad con el art. 261 de la  Ley 19.550. Si
la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de un
Director Suplente esobligatoria.Se designa para integrar  el primer
Directorio al señor  Albino Ricardo Montoya en  el cargo de
Presidente  a la señora Dora Marta Pereira en el cargo de Direc-
tor suplente. 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 “Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico
Titular: elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios, La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones  y tendrán las funciones; derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550:Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del arto 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del arto 55 de la Ley
19.550. En este acto se prescinde de sindicatura Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Córdoba, de Febrero de
2015. El presidente.

N° 1104 - $ 1154.-

CALVIÑO HIJOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato constitutivo con firmas certificadas
notarialmente el 28/05/14, Y Acta N° 1 del 03/05/14 con firmas
certificadas notarialmente el 25/11/14, Acta N° 2 del 02/10/14
con firmas certificadas notarialmente el 02/10/2014  y  Acta N°
3 del 04/11/14 con firmas certificadas notarialmente el 07/11/
14, LOS SOCIOS: Sra. CECILIA SOLEDAD CALVIÑO, DNI
N° 20.439.775, argentina, casada, nacida el 25 de septiembre de
1968, comerciante, con domicilio real en Pasaje Fresnadillo N°
2165, de esta ciudad de Córdoba; Sra. MARIA EUGENIA
CALVIÑO, DNI N° 22.567.600, argentina, casada, nacida el
01 de mayo de 1972, comerciante, con domicilio real en calle
Los Mistoles s/n- Bo. Cinco Lomas, Villa Warcalde, de esta
ciudad de Córdoba y Sr. SANTIAGO CARLOS CALVIÑO,
DNI N° 24.472.396, argentino, divorciado, nacido el 25 de
febrero de 1975, comerciante, con domicilio real en calle Av.
Rafael Núñez n° 3562 de esta ciudad de Córdoba, constituyeron
una S.R.L.- DENOMINACIÓN: CALVIÑO HIJOS S.R.L.-.

DOMICILIO: Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, con sede social en Av. Rafael Núñez N°
3562 de esta ciudad de Córdoba. DURACIÓN: 35 años a contar
de su inscripción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o terceros y/o
asociada o en participación con terceros, o a través de inversiones
en terceras sociedades a: 1.- Actividad Principal:
Comercialización mayorista y/o minorista, dentro y/o fuera de
la República Argentina, de materiales de construcción, sus
complementarios y derivados de cualquier tipo, incluyendo el
transporte de los mismos, dentro y/o fuera del país, a través de
vehículos propios y/o arrendados. 2.¬Exploraciones y
explotaciones mineras en todas sus modalidades. Desarrollar
actividades de exploración, explotación, extracción y
comercialización de sustancias minerales y materiales,
movimientos de suelos, excavaciones con maquinaria propia o
contratada, traslado de los materiales a diferentes puntos de la
república y también del exterior, tanto de áridos como
elaborados. Podrá explotar minas y canteras, trabajos de
clasificación de distintos áridos, compra, consignación, venta,
exportación e importación, de minerales y sus productos
derivados; así como el ejercicio de todos los derechos
relacionados con aquellas explotaciones autorizadas por el
Código de Minería y las leyes en la materia. 3.- Actividad de
empresa constructora, la fabricación, construcción y/o venta de
demoliciones y construcciones civiles, obras viales, hidráulicas,
energéticas, minerías, gaseoductos, oleoductos, diques, puentes,
usinas, edificios; construcción y venta de edificios por el régimen
de propiedad horizontal y pre horizontalidad. Desarrol1os
urbanísticos, loteos, countries, barrios cerrados, desarrollos en
altura. Realizar por cuenta propio o de terceros y/o relacionada
a terceros la compraventa, importación, exportación,
representación o distribución de materias primas, productos
elaborados, mercaderías o accesorios, relacionados en el objeto
industrial.- ACTIVIDADES: En cumplimiento de su objeto
social podrá: 1). Tomar y dar empréstitos en cumplimiento de
su objeto, actividades no comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, 2.). Importar y explotar por cuenta propia y/o de
terceros los insumos, equipos, sistemas y todo implemento
necesario para las prestaciones de servicios vinculados con su
objeto. 3). Realizar por cuenta propia y/o terceros, en el país o
extranjero, la prestación de todo servicio vinculado con su objeto.
4). Adquirir y enajenar todo tipo de bienes, sean inmuebles,
muebles, registrables o no, constituir y ceder derechos reales
sobre los mismos, locarlos, arrendarlos y/o poseerlos, así como
usarlos, gozarlos y disponer de los mismos a cualquier título o

 PUBLICACIONES ANTERIORES

por cualquier causa, como concederlos a terceros bajo cualquier
título. 5). Actuar como mandataria o mandante, dar y tomar
franquicias, ceder o tomar derechos referidos a la explotación
de sus servicios, tanto dentro como fuera del país, para todo
tipo de actividades relacionadas, financiera y bancarias dentro
y fuera del país ya sean por cuenta propia y/o terceros. 6).
Intervenir por sí o por apoderados generales y/ especiales de
cualquier carácter, ya sea en beneficio propio o en asistencia de
sus contratantes, en toda diligencia o trámites ante organismos
privados y públicos, con amplias facultades de hecho y de
derecho, ya sea dentro o fuera de la República. 7). Inscribir,
registrar, adquirir y enajenar patente de invención, marcas,
señales, enseñas, dibujos y modelos, tanto industriales como
comerciales y/o servicios, así como toda clase de derechos
intelectuales, solicitarlos y registrarlos; y en general, celebrar
toda clase de contratos relacionados con dichos bienes y/o
derechos, ya sean propios o de terceros. 8). Implementar
distintos sistemas y/o planes a tln de la prestación de los
servicios relacionados con su objeto. 9). Comercializar sus
servicios ya sea dentro como fuera del país. 10). Formalizar
actos y negocios con particulares, instituciones privadas y/u
oficiales, intervenir en concursos de precios, licitaciones, ferias
y exposiciones, concursos, etc., ya sea por sí y/o con terceros,
dentro o fuera del país, tanto de carácter público como privados.
11). Constituirse en representante de asociaciones de
construcción en general y/o importadores-exportadoras tanto
naciones como extranjeras, formar parte de las mismas y otorgar
representaciones; y en general desarrollar toda otra actividad
licita para poder cumplimentar su objeto social celebrando todo
tipo de contrataciones o realizando prestaciones no prohibidas
por las leyes, tanto por cuenta propia como de terceros, fuera
y dentro del país, con plena capacidad jurídica para adquirir y
ejercer derechos, contraer y cumplimentar obligaciones, siendo
la enumeración precedente meramente ejemplificativa y no
taxativa.- CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma de $45.000.-
ADMINISTRACION, DIRECCION y REUNIONES DE
SOCIOS: La Administración será ejercida indistintamente por
dos socios, designando como socios gerentes a las Sras.
CECILIA SOLEDAD CALVIÑO y SANTIAGO CARLOS
CALVIÑO, quienes tendrán el uso indistinto de la firma so-
cial.- EJERCICIO ECONOMICO: Comienza el primero de
Octubre y termina el treinta de Septiembre de cada año.- Juz.
Civ. y Com. 33° Nom – Conc.  Soc.  N° 6.- Expte. N° 2576360/
36- Of., 09/02/2015. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria
Letrada.

N° 1106 - $ 1.330,40

ASAMBLEAS
DEALCA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de “DEALCA SA” a la Asamblea
Ordinaria a realizarse en el local de calle Soberanía Nacional N°
821 de General Cabrera (Cba.) el día 06 de Marzo de 2015 a las
12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación del Estado Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Proyecto de Distribución de Utilidades y Memoria
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
Agosto de 2014. 2) Retribución del Directorio. 3) Elección
de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente. 4)
Designación de dos accionistas, para firmar el Acta de
Asamblea.-

5 días - 1001  - 25/2/2015 - $ 1021,20

LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se

convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de
2014, para el día 14 de Marzo de 2015, a las 20 horas en
primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella,

se cita para una hora después, es decir a las 21 horas en segunda
convocatoria, en el local sito en calle Tucumán N° 1301 de la
ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, a efectos de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1.- Aprobación del
balance general, estado de resultados y anexos, distribución
de utilidades y memoria correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de octubre de 2014.- 2. - Remuneración del
Directorio. 3.-Elección de Directores, distribución
decargos.- 4.- Ratificación por parte de la Asamblea de todo
lo actuado por el Directorio en el presente ejercicio.- 5.-
Designación de dos accionistas para que junto con el
Presidente suscriban el acta. - Los accionistas deberán
depositar sus acciones en la caja de la sociedad para su
registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no
menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para su
celebración.-

5 días – 995 – 25/2/2015 - $ 2106,20

ASOCIACIÓN RELATOS DEL VIENTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/03/2015 a
las 10 horas en Av. Vives 2587, Córdoba. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración Acta Anterior 2) Designación de
dos socios para firmar el acta junto con Presidente y
Secretaria. 3) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio
cerrado el 31/12/2014. 4) Exposición de proyectos y actividades.
5) Determinar monto de cuota social. El Presidente.

3 días – 992 – 23/2/2015 - $ 228.-
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HECTOR y JORGE JAURENA S.A.

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el Día 15 de Marzo de 2.015, en el
local de la sociedad, sita en calle J.J. Magnasco N° 342, de la
Ciudad de Río Tercero, a las veinte (20) horas, debiendo los
señores accionistas comunicar su asistencia a la Asamblea hasta
el día 10 de Marzo del Año 2015 a las dieciocho horas,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas a fin de suscribir el Acta
de Asamblea; 2.- Informe sobre las razones por las cuales
la asamblea se efectúa fuera de término.- 3.- Lectura y
consideración de la Memoria, del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas
y Anexos correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de Dos Mil Catorce; 4.- Lectura y consideración
del  proyecto  de  Dis t r ibución  de  Resul tados ;  5 . -
Consideración de los Honorarios para los Directores. El
Directorio

5 días - 981  - 25/2/2015 - $ 1213.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
CIRCULO ODONTOLOGICO DE CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
07/03/2015 próximo a las 11 horas en su sede social de
calle 27 de abril n° 1113 Córdoba, para considerar el
siguiente Orden Del Día: Designación de dos (2) Socios
para firmar el Acta. Lectura consideración y aprobación
del Acta de constitución de la Asamblea anterior Razones
por la  cual  se ha postergado la real ización de la
Asamblea. Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria.Consideración y aprobación del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al
ejercicio económico N° 1 iniciado el  26-11-13 y
finalizado el 31-07-14. Consideración y aprobación del
informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al
ejercicio no anual N° 1 al 31/07/2014.Nota: recordamos
a  los  asoc iados  que  las  asambleas  se  rea l izarán
válidamente sea cual fuere el número de socios presentes
una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes
no hubiere reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar.  La Secretaria.

3 días – 965 – 23/2/2015 - s/c.

GRUPO CAVIGLIASSO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a accionistas de “Grupo Cavigliasso S.A.”
a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede
social de calle Avenida San Martín y Soberanía Nacional
de General Cabrera (Cba) el día 06 de Marzo de 2015 a
las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Consideración y aprobación del estado pat-
rimonial, estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, proyecto de distribución de utilidades
y memoria correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 30 de Junio de 2014. 2) Retribución del
directorio.  3) Elección de un síndico t i tular y un
suplente. 4) Designación de dos accionistas, para firmar
el acta de asamblea.

5 días – 1000 – 25/2/2015 - $ 1087.-

MUTUAL  DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLÉTICO
SAN CARLOS

LOS SURGENTES

De acuerdo al Artículo 30 de nuestros Estatutos Sociales
nos dirigimos a Ud. a fin de invitarlo a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar en nuestra
Entidad Mutual, ubicada en Gdor. Garzón N° 398 de
esta localidad de Los Surgentes, el día 30 de Marzo de
2015, a las 21 horas, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:  1°) Designación de dos asociados

para que juntamente con el Presidente y Secretario
suscr iban e l  Acta  de  la  presente  Asamblea . -  2°)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado
d e  E v o l u c i ó n  d e l  P a t r i m o n i o  N e t o ,  C u a d r o s
Demostrativos e Informe de la Junta Fiscalizadora
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  v i g é s i m o  c u a r t o  E j e r c i c i o
Económico cerrado al 30 de Noviembre de 2014. 3°)
Designación de tres miembros presentes que integren
la Junta Escrutadora a los efectos de la renovación to-
tal del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.
4°) Renovación total del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora, por finalización de mandatos, y elección
por el término de dos años, de los miembros que lo
integrarán en el período próximo. 5°) Consideración de
la compensación de los directivos según Resolución I
NAES N°152/90. 6°) Consideración del monto de la
Cuota Social.  El Secretario.

3 días – 858 – 20/2/2015 - s/c.

COMISION NORMALIZADORA CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE

WASHINGTON

WASHINGTON

LA COMISION NORMALIZADORA DEL CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE WASHING-
TON CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA EL MIERCOLES 04 DE MARZO A LAS 18
HS EN LA SEDE CALLE 1 S/N CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: ELECCION DE 2 SOCIOS PARA
F I R M A R  E L A C TA I N F O R M E  F I N A L D E  L A
C O M I S I O N  N O R M A L I Z A D O R A  I N F O R M A R
SOBRE LA CONFECCION DE MEMORIA BAL-
ANCE Y ENVIAR COPIAS A LOS ORGANISMOS
CORRESPONDIENTES PROPONER LA CREACION
D E  P L A N I L L A D E  A F I L I A C I O N  C O N
COMPROMISO DE PAGO MENSUAL PARA
MANTENIMIENTO DEL CENTRO PROCEDER A
L A E L E C C I O N  D E  N U E VA S  A U TO R I D A D E S
COMPLETANDO TODOS LOS CARGOS SEGÚN
ESTATUTO VIGENTE.

3 días – 906 – 20/2/2015 - s/c.

 FEDERACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

En cumplimiento de las  disposiciones legales y
estatutarias vigentes, y de conformidad a la autorización
otorgada por la Comisión Directiva en su reunión del
día 11 de Abril del 2014, la Mesa Ejecutiva en reunión
del 09 de Enero del 2015, resuelve convocar a sus
Afiliadas a Asamblea General Extraordinaria para el
día Sábado 07 de Marzo del 2015 a las 14,00 horas, en
el Anfiteatro del Museo de la Industria, sito en calle
libertad esquina Cnel. Pringles - Barrio Gral. Paz - de
la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1.Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
refrenden el Acta de la Asamblea, 2.Lectura del Acta de
Comisión Directiva Nro. 433 del 05 de Abril del 2014
y Acta de Mesa Ejecutiva Nro. 251 del 09 de Enero del
2015. 3. Adquisición de dominio del bien inmueble
de Propiedad Horizontal que según título se describe:
“Planta Alta: Unidad o Departamento Dos: se ubica en
calle Pringles Número trescientos cincuenta (350) y
consta de escalera, hall, tres dormitorios, comedor,
cocina,  baño,  pasi l lo  y terraza.-  Todo lo que así
corresponde a las siguientes superficies: Superficie
cubierta propia: setenta y dos metros sesenta y tres
decímetros cuadrados. Superficie exclusiva descubierta
(terraza): veintidós metros treinta y tres decímetros
cuadrados; muros comunes cubiertos y descubiertos:
diez metros sesenta y seis decímetros cuadrados. Todo
lo que asís constituye el Dieciocho, coma, cero nueve
por Ciento (18,09%) del total del edificio o cuota
porcentual”. En la Dirección General de Catastro, la
Planta Alta se designa como: Circunscripción 75 -
Sección 1- Manzana Nro. 86 - Parcela 34 P.H.2.- 4.
Desafectación del Régimen de Propiedad Horizontal de

los Departamentos Uno y Dos, una vez unificado el
dominio de ambas unidades.- El Secretario.

3 días – 945 – 20/2/2015 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL DEPORTIVO
Y BIBLIOTECA POPULAR ALTOS DE CHIPION

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27 de
Febrero de 2015 a la hora 20 en el salón social ubicado
en calle Sarmiento número 402 de la localidad de Altos
de Chipión, provincia de Córdoba, según el orden del
día: 1)Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2)
Motivos por los cuales se realiza la convocatoria, 3)
Consideración de la memoria, balance general, estado
demostrativo de la cuenta de pérdida y excedentes,
cuadros y anexos, informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, correspondiente a nuestro trigésimo segundo
ejercicio social, cerrado al 31 de Diciembre de 2013
(correspondiente al periodo 01/01/2013 a 31/12/2013);
4)Renovación parc ia l  de  la  Comis ión Direc t iva :
a)Designación de tres(3) asociados para que formen la
junta receptora y escrutadora de votos, b) Elección por
dos(2) años de: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-
Tesorero, 30 Vocal Titular, 10 Vocal Suplente; y por
un(1) año de: Revisor de Cuentas Titular y Revisor de
Cuentas Suplente. El secretario.

3 días – 946 – 20/2/2015 - s/c.

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO

 Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los Asociados a Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 25 de Febrero de 2015
a las 20 hs, en su sede social de José Henry 5264 B°
Villa Belgrano de Córdoba Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de DOS Asociados
para suscribir el Acta de la Asamblea. 2) Reforma del
Artículo 38 del Estatuto de la Asociación Civil.  La
Secretaria.

3 días – 874 – 20/2/2015 - $ 228.-

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Asociados a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 25 de Febrero de 2015 a las 19
hs, en su sede social de José Henry 5264 B° Villa
Belgrano de Córdoba Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1)Designación de DOS Asociados
para suscribir al  Acta de la Asamblea. 2)Lectura,
consideración y aprobación de las Memorias del Consejo
Direc t ivo  2011-2012,2012-2013 Y 2013-2014.3)
Lectura, consideración y aprobación de las Ejercicios
Contables cerrados los 28 de febrero del 2012, 2013 Y
2014. 4) Informes de la Comisión Revisora de Cuentas.
5) Lectura y consideración de los Informes elevados por
el Personal Directivo de los Institutos correspondientes
a los periodos 2011-2012, 2012-2013 Y 2013-2014.
6)Elección de una comisión escrutadora para la elección
de los nuevos miembros del Consejo Directivo y de la
Comisión Revisora de Cuentas. 7) Elección de los
integrantes del nuevo Consejo Directivo: Presidente,
Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares y 2 Vocales
Suplentes, quienes durarán en sus funciones 2 años.8)
Elección de los integrantes de la nueva Comisión Revisora
de Cuentas quienes durarán en sus funciones 1 año. La
Secretaria.

3 días – 873 – 20/2/2015 - $ 816.-

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES
PROFESIONALES  DE SERVICIO SOCIAL

La Comisión Directiva convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 7 de Marzo de 2015, a las 9.00hs
en sede del Colegio de Profesionales de Servicio Social
de Córdoba, sito en calle Jujuy N° 330 de Córdoba capi-
tal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)- Elección
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de un Secretario para Asamblea. 2)-Elección de dos
asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 3)- Lectura
y Puesta a consideración del acta anterior. 4)- Puesta a
consideración de Memoria y Balance del periodo Enero
2014 a Diciembre 2014 y dictamen de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5)- Actualización de Cuota Ordi-
naria Societaria. 6)- Elección de la Junta Electoral para
las elecciones de las autoridades del periodo 2016-2019.-
La Comisión Directiva.

3 días – 894 – 20/2/2015 - $ 554,76

ASOCIACION CIVIL POR LA CULTURA LA
EDUCACION  Y  EL TRABAJO

Asamblea General Ordinaria

LA ASOCIACION CIVIL POR LA CULTURA LA
EDUCACION y EL TRABAJO. Convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Asociados la que se realizará el día 28 de
febrero de 2015 a la hora 19.00, en primera convocatoria,
en su Sede Social; en el domicilio de calle Rafael Sanzio N°
354- Ciudad de Córdoba. Según establecen arto 18 inc a),
c), g), art. 25 inc a), c), y arts. 27, 28, ,29 y 30 de Estatuto
Social y conc. del C.C. Con el objeto de dar tratamiento al
siguiente Orden Del Día: 1 )Designación de dos (2) asociados
para que junto a Presidente y Secretario suscriban el acta
de la asamblea 2)Tratamiento y consideración de los motivos
por los que se realiza la asamblea en fecha 28 de febrero de
2015 3)Presentación y consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe anual de la Comisión Revisora de Cuentas por
los ejercicios económicos n° 1, 2 Y 3, cerrados el 31 de
diciembre de 2011, 2012 Y 2013 respectivamente. 4)
Elección y renovación de autoridades de Comisión Directiva
formada por Presidente, Secretario, Tesorero, un Vocal Titu-
lar y Dos Vocales Suplentes. Y de Comisión Revisora de
Cuentas formada por un revisor de Cuentas Titular y un
Revisor de Cuentas Suplente, y Junta Electoral formada
por un Miembro Titular y un Miembro Suplente. LA
SECRETARIA.

5 días – 938 – 24/2/2015 - $ 1051,20

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

FONDOS DE COMERCIO
VILLA GENERAL BELGRANO - El Sr. SORBERA,

Luis Hernán D.N.I. N° 22.413.955, con domicilio real

en calle Mariano Moreno N° 11, de la localidad de Villa
General Belgrano, Pcia. de Córdoba; vende, cede y
transfiere a favor de la Sra. COURTY, Yael Melisa D.N.I.
N° 29.258.528 con domicilio real en la calle Corrientes
N° 113 de la localidad de Villa General Belgrano el fondo
de l  comerc io  de l  Es tab lec imien to  denominado
Lavandería de La Villa, sito en la calle Mariano Moreno
N° 11 de la localidad de Villa General Belgrano, Pcia. de
Córdoba. Reclamos de Ley: Av. Leandro N. Alem 348,
Córdoba Capital, Pcia. de Córdoba de 08 a  12 hs.-

5 días – 993 – 25/2/2015 - $ 674.-

Se hace saber que el Sr. LUCAS RAFAEL GROSSO
D.N.I. N° 25.469.245, domiciliado en José Ingenieros
N° 179 de la ciudad de San Francisco, Pcia. de Cba,
vende, cede y transfiere a RAFAS S.A. Mal. N° 12233-
A (21/08/12) CUIT N° 30-71212192-7 la totalidad del
fondo de comercio de su propiedad del rubro agencia de
v ia jes  y  tu r i smo denominado  “SETIL VIAJE y
TURISMO” con domicilio en Av. Rosario de Santa Fe
N° 1550 de la ciudad de San Francisco Pcia. de Cba.
Oposiciones por el término de ley en Estudio Jurídico
Dr. Alejandro Kuznitzky sito en Pje. Cecil Newton N°
1868 San Francisco Pcia. de Cba.-

5 días – 991 – 25/2/2015 - $ 576.-

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

 En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la
Ley 11867 La Sra. Natalia Maricel AIRASCA D.N.I. N°
26.893.117, domiciliada en calle Buenaventura Luna 230,
Cosquín CBA. Anuncia transferencia de Fondo de
Comercio a favor de Aldo Mariano AIRASCA DNI
18.464.672 con domicilio legal en calle Pío XII 347,
Cosquín -CBA. Destinado al rubro Venta de artículos
de regalería, ubicado en calle San Martín 657, Cosquín -
CBA. Para reclamos de ley se fija el domicilio calle SAN
Mar t ín  NQ 657 ,  Cosquín  CBA.  Nata l ia  Mar ice l
AIRASCA - DNI N° 26.893.117 - 12,  13, 18, 19 Y 20/
FEB 2015.

5 días – 867 – 24/2/2015 - $ 772.-

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

CORDOBA. MARIA ROSA ANTONIA RASPANTI
DE REYNOSO, DNI 4.118.643, domiciliada en Pje.
Montecarmelo 1129, B° Paso de los Andes -Córdoba-
Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO
destinado al rubro Farmacia, Perfumería y Accesorios,
denominado "FARMACIA RASPANTI", sito en Diago-
nal lca 1668, Barrio Talleres Oeste -Córdoba- Pcia. Cba.,
A FAVOR DE: GABRIEL ANTONIO LAMBERTI, DNI
28.653.674, domiciliado en Florencia 2640, Barrio Villa
Azalais -Córdoba-Pcia. Cba., Incluye instalaciones,
mercaderías existentes al momento de firma del contrato,
maquinarias e implementos de trabajo detallados en
inventario, la clientela, el derecho al local y todos los
demás derechos derivados de la propiedad comercial y
artística relacionados al mismo. Libre de pasivo, perso-
nas y empleados.  Oposiciones Dr.  Jorge Horacio
CANTET, Duarte Quiros 477, 8° "A", Cba. L. a V. 08:00
a 13:00 hs.

5 días – 795 – 23/2/2015 - $ 947.-

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 Fran-
cisco, 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 Francisco, 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 Fed-
eral. 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

G.R.I.F  SA – PILAY  SA - 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 PJ01 N°219 suscripto en fecha 06 de Junio
de 2007 entre G.R.I.F  SA - PILAY  SA - UTE y Sr.
López Guil lermo Rafael  DNI 25.834.912 ha sido
extraviado por el mismo.

5 días-  989 – 25/2/2015 -  $ 380.-

ALENZO INVERSORA S.A.

Eligen Autoridades - Modifican domicilio

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 09/10/14, se decidió por unanimidad:
1) Elegir por 3 ejercicios: Presidente a Emanuel Alejandro
Echeverría, DNI. 30.347.332, Y Director Suplente a
Román Darío Echeverría, DNI. 32.137.596; 2) Prescindir
de la Sindicatura; 3)Trasladar la sede social a calle Co-
lon 540 de Adelia María, Prov. de Córdoba; y 4) Modificar
el arto Primero del Estatuto Social así: “ARTICULO
PRIMERO: La sociedad se  denomina  “ALENZO
INVERSORA S .A.” ,  t i ene  sudomic i l io  l ega l  en
jurisdicción de la localidad de Adelia María, Provincia
de Córdoba, República Argentina, pudiendo instalar
sucursales en cualquier lugar del país o del exterior”.

5 días – 883 – 24/2/2015 - $ 170,08

RIVERA  HOGAR  SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

Se ratifica publicación en BOLETIN OFICIAL del 05
de Mayo de 2014. Por Resolución de “Asamblea Gen-
eral Ordinaria 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 Titu-
lar 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


