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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL COLOR ESPERANZA
Convoca a sus asociados a la asamblea RectificativaRactificativa del Acta de asamblea N° 16 realizada el 17 de
Mayo del 2014 realizarse El día 2 de Abril del 2015 a las 22 :00
hs en su sede social MZ 120 LOT 4 de Barrio 16 de Noviembre
Córdoba Capital. Para el tratamiento del siguiente orden del
día: -Nombramiento de dos asambleístas para refrendar el acta
-Renovación de Autoridades de la Institución por un periodo
conforme al estatuto, de dos(2) ejercicios durando desde 2014
al 2016. La Secretaria.
3 días - 3212 - 19/3/2015 - s/c.
ESCUELA DE LA AMISTAD CENTRO CULTURAL
Y RECREATIVO DE LA TERCERA EDAD

BIO CORDOBA ASOCIACION CIVIL
Se convoca a Asociados de BIO CORDOBA ASOCIACION
CIVIL a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 17/04/2015
a las 15.00hs. y 15,30 en 1° y 2° convocatoria respectivamente,
en calle 9 de Julio 1366, Córdoba.- Orden del Día a tratar: I.Designar dos asociados a los fines de que firmen el acta.- II.Explicaciones por la convocatoria fuera de término.- III.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado
de Flujo de Efectivo y sus equivalentes de efectivo, con sus
notas, Anexos y Cuadros Correspondiente al ejercicio irregular
cerrado el 30 de noviembre 2014 y consideración de los
Resultados asignados.- IV.- Elección de Autoridades y revisores
de cuentas - El presidente.
N° 3207 - $ 166,16
SERVICIOS MEDITERRÁNEOS S.A.

La Comisión Directiva de la Escuela de la Amistad Centro
Cultural y Recreativo de la Tercera Edad, solicita a Uds., La
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 8 de abril de 2015, durante tres días a partir
de la fecha, a saber 17, 18 y 19 de marzo de 2015, La Escuela
de la Amistad, Centro Cultural y Recreativo de la Tercera Edad,
con domicilio en calle Remedios de Escala N° 153 de la ciudad
de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba,
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 8 de abril de
2015, a las dieciocho horas, con el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1- Designación de dos socias para que conjuntamente con
la Secretaria Administrativa y Secretaria de actas, Suscriban el
acta de la Asamblea, 2- Consideración, Memoria y Aprobación
de Balance Anual correspondiente al 2014, Estado Patrimonial,
Estado de Resultados e Informes de Comisión Revisadora de
Cuentas. 3- Renovación de la Comisión Directiva. La Secretaria.
3 días – 3214 – 19/3/2015 - $ 409,40

Convóquese a los Sres. Accionistas de Servicios Mediterráneos
SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17/04/
2015 a las 18 hs en el domicilio de Ayacucho N°449, Piso 3°
“C”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba en 1°
convocatoria, y una hora más tarde en 2° convocatoria. Orden
del día: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2°) Ratificación de Actas de Asambleas Ordinarias de fecha 01/
11/2010, 01/11/2011, 01/11/2012, 02/09/2013 Y 03/11/2014.
3°) Elección de autoridades, aceptación y distribución de cargos. 4°) Cambio de sede social. Se informa a los señores
accionistas que el libro depósito de acciones y registro de
asistencias generales será clausurado el 13/04/2015 a las 18 hs,
conforme al Art. 238 de la ley 19550. Cba., 12/03/2015
5 días - 3194 - 25/3/2015 - $ 1080.-

ROSAS Y ESPINAS ASOCIACION CIVIL
SIN FINES DE LUCRO

TALLER PROTEGIDO RÍO TERCERO PARA
DISCAPACITADOS FÍSICOS Y MENTALES

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 09/04/2015 a las 18:30 horas en San Martin
968 (5105) Villa Allende, Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado en diciembre 2014. 3. Consideración y aprobación de la
Memoria anual, Inventario, Balance y cuentas de recursos y
gastos del ejercicio cerrado en diciembre 2014. 4. Designación
de dos socios para firmar el acta de la asamblea. 5. Elección de
los miembros de la COMISION DIRECTIVA. 6. Elección de
los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 7. Informe
del equipo ejecutivo de trabajo de planes futuros. El Secretario.
N° 3250 - $ 98,60

Convócase a los señores socios del Taller Protegido para
Discapacitados Físicos y Mentales, a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 10 de abril de 2015 a las 20 horas,
en el local societario de calle Intendente de Buono 171, Río
Tercero, Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:
Primero: Razones por las cuales se convoca a la asamblea fuera
de los plazos de ley. Segundo: Consideración de la Memoria
Anual, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, documentos
anexos al Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al vigésimo tercer y vigésimo cuarto
ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2.013 y 30
de junio de 2014. Tercero: Elección de un presidente, un
vicepresidente, un secretario de Actas, un secretario de Haci-
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enda, tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes para integrar
la Comisión Revisora de Cuentas. Cuarto: Elección de dos
asambleístas para que junto al presidente y secretario firmen el.
Acta de la Asamblea. La Comisión Directiva. Art. 24 del estatuto
social en vigencia. El Secretario.
3 días – 3187 – 19/3/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR MITRE
MONTE MAIZ
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 06/
04/2015, a las 20:00 horas en Sede Social. ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2°) Causas por las cuales se convoca fuera de término para el
tratamiento del ejercicio 2013. 3°) Consideración de las
Memorias, Balances Generales, Estados de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2013 y al 31/12/
2014. 4°) Elección de un Presidente, cuatro miembros titulares
y dos miembros suplentes por dos años, y de dos miembros
titulares y un miembro suplente de la Comisión Revisadora de
Cuentas, todos por dos años. La Secretaria.
3 días – 3184 – 19/3/2015 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
ACUARIO PR S. R. L.
Aviso retificatorio del publicado en B.O. el 11/3/2015
SOCIOS: PAULO ESTEBAN RUSSO, DNI. 22.413.990,
nacido el 09-02-1972, argentino, comerciante, estado civil
casado, con domicilio real en calle Pasaje Santa Teresa si número
B° Sol y Río de la ciudad de Villa Carlos Paz; y PAOLA
VALERIA ANDINI, DNI 25.752.063, nacida el 14-01-1977,
argentina, comerciante, casada y con domicilio real en calle Pasaje
Santa Teresa s/ número B° Sol y Río de la ciudad de Villa Carlos
Paz. FECHA CONSTITUCION: 05-11-2013 y acta del 25/11/
14. DENOMINACIÓN: ACUARIO PR S.R.L. DOMICILIO:
Sede social: calle Brasil 484, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba. DURACIÓN: 20 años. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto social realizar total o
parcialmente por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en cualquier lugar del país, dos rubros comerciales a
saber: a) Lavandería: llevar adelante toda actividad relacionada
con la limpieza; lavado y secado; planchado, de ropa, prendas
y toda clase de indumentaria; ropa blanca y artículos del hogar,
así como también tintorería y limpieza en seco, ya sea para
personas en particular, como para hoteles o establecimientos
que lo requieran; b) Comercialización de madera: Así como
también la compraventa y comercialización de madera y
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colocación de pisos de madera. CAPITAL SOCIAL: PESOS
DOCE MIL ($12.000), que se dividen en CIENTO VEINTE
(120) cuotas de PESOS CIEN ($100) cada una, suscriptas por
los socios de la siguiente forma y proporción: cada uno de los
socios suscribe en dinero efectivo la cantidad de SESENTA
(60) cuotas. El capital suscripto se integra en este acto en dinero
en efectivo en un veinticinco por ciento (25%) que los socios
aportan en sus respectivas proporciones de participación en el
capital social, obligándose a integrar el remanente en un plazo
no mayor a dos años. ADMINISTRACIÓN y
REPRESENTACIÓN: a cargo del socio PAULO ESTEBAN
RUSSO, DNI. 22.413.990 quien actuará como socio-gerente,
ocupando el cargo por el término de 3 años, teniendo amplias
facultades de dirección, administración, y representación de la
sociedad. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada
año.- Juzgado Soc. y Concursos de 1ra. Instancia y 13ª
nominación Ciudad de Córdoba. Exped. Nro.2503854/36 – Of.
17/12/14.
N° 2797 - $ 587
TEFI S.A.
Modificación Estatuto Social.
Mediante actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
del 25/02/2014, 30/02/2014 y 03/12/2014, se procedió a
modificar el Artículo 3º del Estatuto social, quedando redactado
de la siguiente manera: “Artículo Tercero: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociado a
terceros: A) Toda clase de negocios inmobiliarios, compra,
alquiler de bienes raíces, administración de propiedades,
realización de loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso
las operaciones comprendidas en las Leyes y reglamentos sobre
Propiedad Horizontal, compra-venta, alquiler y leasing de bienes
muebles y a la ejecución, asesoramiento, dirección y
administración de proyectos, obras y servicios de arquitectura
e ingeniería. Para el cumplimiento de su objeto podrá realizar
actividades: Comerciales: Mediante la compra-venta,
importación, permuta, exportación, representación, comisión,
distribución y consignación de toda clase de bienes, mercaderías,
maquinarias, materias primas elaboradas o a elaborarse y
productos relacionados con su objeto; explotación de patentes
de invención, diseños y modelos industriales y marcas nacionales
y/o extranjeras; negociar y/o contratar con todos los bancos del
país o del extranjero; participar en licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios, suministros y adjudicaciones,
concurrir a remates públicos o privados. Financieras: Mediante
la realización de operaciones financieras, aporte de capitales a
empresas unipersonales o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios realizados o a realizarse, conceder
con fondos propios préstamos o financiaciones de cualquier
modalidad o denominación, garantizadas con cualquiera de las
maneras previstas en la legislación vigente, o sin garantía, adquirir
o enajenar, por cualquier título legal en todas sus formas,
acciones, títulos de cuentas u otros bienes e intereses del país y
del extranjero. Asimismo podrá otorgar garantías y/o constituirse
como avalistas a favor de otras personas físicas y/o jurídicas. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.”.
N° 3153 - $ 571,88
FINANKEY S.A.
Constitución De Sociedad.
Fecha instrumento de constitución: 09/12/2014. SOCIOS:
Federico Javier García Córdoba, de 27 años, soltero, argentino,
Contador Público, domiciliado en calle Cinco Nº 659, Bº Golf,
Río Cuarto, Córdoba, DNI N° 32.680.333; y Julián Adrover,
de 30 años de edad, soltero, argentino, Licenciado en
Administración de Empresas, domiciliado en Corrientes Nº 837,
Río Cuarto, Córdoba, DNI N° 31.073.728.
DENOMINACIÓN: “FINANKEY S.A.”. DOMICILIO SEDE SOCIAL: Buenos Aires Nº 429, P.B., Dpto. 1, Ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina.
DURACIÓN: 99 años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, bajo cualquiera de las formas de asociación de empresas
previstas o que se incorporen en el futuro en la Ley de

Sociedades y en las demás normas que resultaren aplicables, en
cualquier parte del país o del extranjero, a las siguientes
actividades: a) Financiera: Otorgamiento de préstamos, con
fondos propios, con o sin intereses, con o sin garantías, a corto
o largo plazo, para la financiación de operaciones realizadas o a
realizarse. Constitución de derechos reales y/o personales
(hipotecas, prendas, fianzas) para garantizar la actividad
desarrollada, compra-venta de títulos públicos, bonos, acciones,
debentures y todo otro valor mobiliario, papeles emitidos por
la Nación, las Provincias y demás operaciones financieras, como
así también aquellos servicios de crédito destinados a financiar
otras actividades económicas. Adquisición, venta, registración,
cesión y transferencia de títulos valores (letra de cambio, cheque,
pagaré, factura, carta de porte, warrant), marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, formas o procedimientos de
elaboración, toma de participaciones, combinaciones, fusiones
y arreglos con otras empresas o sociedades del país y/o del
exterior. Inversiones de carácter transitorio, en el sistema
financiero o en el mercado de capitales, en colocaciones
liquidables. Realización, con fondos propios, de descuentos a
terceros, negociación de órdenes de compra, de cupones de
tarjetas de compra y/o créditos. Se excluyen expresamente
aquellas actividades reguladas por la Ley de Entidades Financieras
o toda otra que deba ser objeto de autorizaciones especiales; b)
Préstamos Personales: Otorgamiento de créditos personales,
destinados a la construcción y/o adquisición de viviendas o
para la compra de bienes de uso o consumo, pagaderos en
cuotas o a término, con cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente, hipotecaria, prendaria o con garantía de
terceros. c) Préstamos a Empresas: Otorgamiento préstamos
y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades
por acciones; realizar financiaciones y operaciones de crédito
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas; negociación de títulos, acciones,
debentures, certificados, y otros valores mobiliarios, y realizar
operaciones financieras en general. d) Administrador Fiduciario:
Actuar como administrador fiduciario en los términos de la Ley
24.441 y demás normas reglamentarias. e) Inmobiliaria:
Operaciones inmobiliarias, compra, venta, alquiler, locación,
construcción, refacción, intermediación, comercialización y/o
administración de inmuebles, propios o de terceros. Queda
expresamente exceptuado aquellos negocios, operaciones y
actos o contratos, que en virtud de lo establecido en la ley
pudieren otorgarse o celebrarse exclusivamente por entidades
financieras y toda otra que requiera el concurso del ahorro
público.- A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL: $
100.000,00, representado por 10.000 acciones de $10.- valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción. El capital puede
aumentarse al quíntuplo por decisión de la asamblea ordinaria,
conforme al art. 188 de la Ley 19.550. Suscripción: a) Federico
Javier García Córdoba 5.000 acciones Clase “A”, con derecho a
5 votos por acción, por un total de $ 50.000; y b) Julián Adrover
5.000 acciones Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción,
por un total de $ 50.000. INTEGRACIÓN: en efectivo: el 25%
en este acto y el resto, conforme lo requiera el Directorio, en un
plazo no mayor de dos años. ADMINISTRACIÓN: 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 cinco, electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar mayor o igual número de
suplentes, por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren, que se incorporaran al citado por el orden de
designación. Mientras se prescinda de la Sindicatura, la elección
de uno o más directores suplentes será obligatoria. En la primera
reunión se designará un Presidente, pudiendo en caso de
pluralidad de titulares designar un vicepresidente, que suplirá
al primero en su ausencia o impedimento. 1ER. DIRECTORIO:
Director Titular y Presidente: Federico Javier García Córdoba,
DNI Nº 32.680.333. Director Suplente: Julián Adrover, DNI
Nº 31.073.728. REPRESENTACIÓN: inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio.
FISCALIZACIÓN: Se prescinde en cuanto a la actividad de
fiscalización de la figura del Síndico, conforme el artículo 284
de la Ley 19.550. Los socios poseen el derecho de contralor que
les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la sociedad por
aumento de capital queda comprendida dentro de las previsiones
del inciso 2º, del artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales,
la asamblea de accionistas deberá designar por el término de un
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ejercicio, un Síndico titular y un Síndico suplente, sin que sea
necesaria la reforma del presente Estatuto. 1era. Sindicatura:
prescinde de la Sindicatura conforme lo prevé el art. 284, Ley
19550 y 12° del estatuto social, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el art 55°, Ley 19550.
FECHA CIERRE EJERCICIO: 30/09 de cada año. Río Cuarto,
23/02/2015.
N° 3182 - $ 1704,76
NJ2M S.A.
Constitución de Sociedad.
Fecha instrumento de constitución: 12/12/2014. SOCIOS:
Nelson César Farina, nacido el 11/08/1976, casado, argentino,
empleado administrativo, domiciliado en Gdor. Bustos Nº 1090,
Río Cuarto, Córdoba, DNI N° 25.471.295; Javier Alejandro
Farina, nacido el 20/01/1979, casado, argentino, técnico en
computación, domiciliado en San Martín Nº 1575, Río Cuarto,
Córdoba, DNI N° 27.070.607; Maximiliano Nicolás Farina,
nacido el 20/08/1982, casado, argentino, médico veterinario,
domiciliado en San Martín Nº 1575, Río Cuarto, Córdoba, DNI
N° 29.581.803; María Mercedes Farina, nacida el 13/03/1994,
soltera, argentina, estudiante, domiciliada en San Martín Nº
1575, Río Cuarto, Córdoba, DNI N° 37.490.127.
DENOMINACIÓN: “NJ2M S.A.”. DOMICILIO - SEDE
SOCIAL: San Martín Nº 1575, Ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, República Argentina. DURACIÓN: 99 años a partir
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros, bajo cualquiera de las formas
de asociación de empresas previstas o que se incorporen en el
futuro en la Ley de Sociedades y en las demás normas que
resultaren aplicables, en cualquier parte del país o del extranjero,
a las siguientes actividades: a) AGRÍCOLA y GANADERA:
Compra, arrendamiento, administración y venta de
establecimientos rurales; su explotación productiva y comercial
en agricultura, a través de pasturas, cultivos, y semillas híbridas
de cereales y oleaginosas; ganadería, a través de cría, invernada
y engorde, efectuados de manera extensiva o en corrales, de
ganado porcino, vacuno, equino, ovino, avícola, o de cualquier
otra especie, con explotación de cabañas y haras con producción
de semen, con tambos o criaderos; también avicultura, apicultura,
arboricultura, horticultura, fruticultura; b) COMERCIAL:
Compra, venta, importación, exportación, o faena, de ganado
vacuno, porcino, equino, ovino, avícola, o de cualquier otra
especie, en pie o faenado, destinado al consumo público.
Compra y venta en remates, ferias y/o mercados. Acopio y
comercialización de granos, cereales y oleaginosas. Operatoria
con canje cereal, futuros y opciones, warrants u otros
certificados de depósito, intermediación y corretaje.
Comercialización, consignación, importación y exportación de
cereales y oleaginosas, semillas, forrajes o subproductos
derivados de ellos. c) SERVICIOS: Preparación y estudio de
tierras, siembra, cosecha, pulverización, fumigación, y
realización de trabajos rurales en general, a través de contratación
y/o subcontratación de maquinaria agrícola para trabajos en
predios propio o de terceros. d) FINANCIERAS: Operatoria
con entidades financieras oficiales o privadas, creadas o a crearse,
en las distintas operaciones que las mismas ofrezcan, tales como
plazos fijos, fondos comunes de inversión, cajas de ahorro,
compra-venta de títulos públicos y privados, acciones, hipotecas
titularizadas o no, fideicomisos, operaciones de leasing y
cualquier tipo de operación financiera licita. Podrá aportar capital
a sociedades por acciones, negociación de títulos-valores y
operaciones de financiamiento a través del otorgamiento de
créditos o préstamos, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas. Quedan excluidas las
operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público.- A tales fines, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. CAPITAL: $ 100.000,00, representado
por 10.000 acciones de $10.- valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos
por acción. El capital puede aumentarse al quíntuplo por
decisión de la asamblea ordinaria, conforme al art. 188 de la Ley
19.550. Suscripción: a) Nelson César Farina 2.500 acciones
Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, por un total de $
25.000; b) Javier Alejandro Farina 2.500 acciones Clase “A”,
con derecho a 5 votos por acción, por un total de $ 25.000; c)
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Maximiliano Nicolás Farina 2.500 acciones Clase “A”, con
derecho a 5 votos por acción, por un total de $ 25.000; y d)
María Mercedes Farina 2.500 acciones Clase “A”, con derecho
a 5 votos por acción, por un total de $ 25.000. INTEGRACIÓN:
en efectivo: el 25% en este acto y el resto, conforme lo requiera
el Directorio, en un plazo no mayor de dos años.
ADMINISTRACIÓN: 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
cinco, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar mayor o igual número de suplentes, por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, que
se incorporaran al citado por el orden de designación. Mientras
se prescinda de la Sindicatura, la elección de uno o más directores
suplentes será obligatoria. En la primera reunión se designará
un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares
designar un vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia
o impedimento. 1ER. DIRECTORIO: Director Titular y
Presidente: Maximiliano Nicolás Farina, DNI Nº 29.581.803.
Director Suplente: Javier Alejandro Farina, DNI Nº 27.070.607.
REPRESENTACIÓN: inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio. FISCALIZACIÓN: Se
prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización de la figura
del Síndico, conforme el artículo 284 de la Ley 19.550. Los
socios poseen el derecho de contralor que les confiere el art. 55
del mismo texto legal. Si la sociedad por aumento de capital
queda comprendida dentro de las previsiones del inciso 2º, del
artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea
de accionistas deberá designar por el término de un ejercicio, un
Síndico titular y un Síndico suplente, sin que sea necesaria la
reforma del presente Estatuto. 1era. Sindicatura: prescinde de
la Sindicatura conforme lo prevé el art. 284, Ley 19550 y 12°
del estatuto social, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el art 55°, Ley 19550. FECHA CIERRE
EJERCICIO: 30/06 de cada año. Río Cuarto, 23/02/2015.
N° 3185 - $ 1703,92
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Vicepresidente: Alejandro Daniel Piotti, D.N.I. 17.156.820, con
domicilio especial en calle Santa Rosa 5720, B° Quebrada de las
Rosas, Córdoba; Director Titular: Juan Pablo Piotti, D.N.I.
16.508.293, con domicilio especial en calle Oncativo N° 862,
B° General Paz, Córdoba; Director Suplente: Lucas Ernesto
Piotti Cesmaline, D.N.I. 33.750.280, con domicilio especial en
calle Esquiú N° 571, B° General Paz, Córdoba. Córdoba, 12 de
marzo de 2015.N° 3196 - $ 183,24
ALU CLASS S.A.

INGENIERO PIOTTI E HIJOS S.A.

A fin de aclarar y ampliar el edicto n°34509 publicado en
fecha 04/02/2015 se hace saber: La Denominación Social correcta
es ALU CLASS S.A. La cláusula de su objeto social concluye:
“A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones”. Administración y
Representación: a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea de Accionistas entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de nueve (9) electos por el
término de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles; sus funciones
serán remuneradas, del modo en que lo resuelva la Asamblea y
en la medida que la misma disponga. La Asamblea puede designar
igual, menor o mayor número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
elección. Los directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente. El Vicepresidente en su
caso reemplaza al Presidente en situación de ausencia o
impedimento. El Directorio sesionará con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. Se labrarán actas de las reuniones que serán
firmadas por todos los asistentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. Si la Sociedad prescinde de la Sindicatura
deberá obligatoriamente, elegir uno o más directores suplentes.Fiscalización: podrá estar a cargo de un Síndico Titular designado
en cada ejercicio económico por la Asamblea Ordinaria, la que
designará asimismo un Suplente, por igual período.- Los
Síndicos deberán reunir las condiciones establecidas en la ley
19.550 y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en dicha Ley.- Si la Sociedad estuviese comprendida
en el art. 299 de la ley 19.550 excepto en su inciso segundo, la
sindicatura deberá ser colegiada en número impar.- La Asamblea
Ordinaria podrá resolver prescindir de la Sindicatura si la
Sociedad no estuviere comprendida en las disposiciones del art.
299 de la ley 19.550, debiendo constar expresamente tal
consideración en el Orden del Día de la Asamblea, teniendo los
accionistas en tal caso el derecho de contralor que confiere el
art. 55 de la ley 19.550 y de conformidad con el art. 284.N° 3188 - $ 586,72

Elección de Autoridades

LEIPE S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 24/09/
2014 se resuelve por unanimidad la elección de las nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Ernesto
José Piotti, D.N.I. 16.084.617, con domicilio especial en calle
Esquiú N° 171, B° General Paz, de la Ciudad de Córdoba;

Edicto Complementario del Edicto N° 31749

HOY S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 29/09/
2014, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Sr.
Humberto Oscar YAYA, D.N.I. 16.136.862, domicilio especial
en calle Corrientes N° 232, Planta Alta, ciudad de Córdoba;
Director Suplente: PAULA ECHELINI, D.N.I 17.002.143,
constituyendo domicilio especial en calle Corrientes N° 232,
Planta Alta, ciudad de Córdoba. Córdoba 12 de marzo de 2015.N° 3198 - $ 99,80
ESIMEX S.R.L.
Cesión de Cuotas - Prórroga
Por Acta de fecha 12/08/2014, Carlos Alberto Acosta cede 90
cuotas sociales al Sr. José Alberto Griboff y 78 cuotas sociales
al Sr. Emilio Abraham Amado, adecuando dicha cesión a la
Cláusula tercera del Contrato Social. Asimismo se modificó la
cláusula quinta disponiendo que la administración y
representación legal estará a cargo de los dos socios, quienes
revestirán el carácter de Gerentes, siendo suficiente las firmas
conjuntas de ellos para obligar y representar a la sociedad,
desempeñando sus funciones durante el plazo de duración de la
sociedad. Asimismo se modifica la cláusula cuarta por la que se
resuelve prorrogar el contrato social por 20 años a partir del 13
de octubre de 2014. Juzg. de 1° Inst. Civ. y Com. 29° Nom.,
Conc. y Soc.Secr. 5.- María Eugenia Pérez – Prosecretaria
Letrada.
N° 3197 - $ 184,08

Los datos omitidos en edicto 31749, respecto a la VicePresidente renunciante son los siguientes: Alicia Beatriz Ulla,
DNI: 14.339.020, con domicilio real en calle Los Retamos
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número 9080 de Barrio Las Delicias de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Publíquese en Boletín oficial, Dpto.
Sociedades por Acciones, Marzo 2015.
N° 3192 - $ 76.BODEGA TRES S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 28/01/
2015, los Socios de Bodega Tres S.A., designan como Director
Titular, Presidente: Ramos, Carlos Raymundo, DNI 14.267.162,
argentino, casado, contador, de 53 años; Director Suplente:
Rovea Maria Magdalena, DNI 17.385.674, argentina, casada,
empresaria, de 50 años, ambos con domicilio en San Clemente
2210 de la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba.
N° 3195 - $ 81,04
MAYORAZGO CÓRDOBA S.A.
Edicto Rectificatorio de Edicto N° 18765,
Publicado el día 7/8/2014
El Acta de Asamblea General Ordinaria del 20/01/2014 es la
n° 28, no la n° 27. Cba. 10.03.2015
N° 3176 - $ 76.AYUI S.R.L.
Transformación en FACYT I+D S.A.
Edicto rectificatorio y aclaratorio de los edictos N° 30760 y
30761, ambos de fecha 25/11/2014. Donde dice: Domicilio:
jurisdicción de la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba,
República Argentina, debe decir: Domicilio: Provincia de
Córdoba, República Argentina, Asimismo se agregan los datos
personales de los socios: HÉCTOR ALCIDES LACA, DNI
8.287.784, argentino, nacido el 22/08/50, de 64 años de edad,
con domicilio en Mariano Moreno 685, B° Observatorio de
esta ciudad, empresario y ELENA MARIA CHARREUN,
DNI 11.728.511, argentina, nacida el 02/05/55, de 59 años de
edad, con domicilio en Mariano Moreno 685, B° Observatorio
de esta ciudad, empresaria, María del Rocío Moyano, Abogada,
N° 3155 - $ 167.-

DONADILLE S.A.
Constitución de Sociedad
Constitución de Sociedad Anónima. Texto complementario y
rectificatorio del edicto N° 32460 Publicado en Boletín Oficial
de Córdoba el día 09/12/2014. Domicilio real de Donadille
Fernando Martin: Victorino Rodríguez 1693, B° Cerro de Las
Rosas, Córdoba. FISCALIZACIÓN: Artículo 12°: 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
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establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la ley 19.550.- El
presidente.
N° 3211 - $ 174.NUEVAS TECNOLOGIAS S.A.
Elección de Autoridades
Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 8 de Abril de 2013
el directorio de NUEVAS TECNOLOGIAS SA queda integrado
de la siguiente manera: Presidente: Daniela Arce, DNI N°
28.272.879 Y Director Suplente: Flor del Carmen Méndez,
DNI N° 17.533.348. Todos con mandato por tres ejercicios.
Las autoridades fijan domicilio especial en calle Av. Rafael
Núñez N° 5741 Local 1, Arguello, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.
N° 3216 - $ 97,84
ESTABLECIMIENTO EL SOSIEGO S.A.
Elección de Nuevo Directorio
Mediante acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/02/
2014, se procedió a elegir autoridades para conformar el
Directorio de la sociedad, a saber ellas son: en el cargo de
Presidente el Sr. Luciano Bernardi, D.N.I. 29.477.336, como
Directores Titulares Dra. Florencia Bernardi, DNI 31.997.481
y Sra. 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° 3154 - $ 101,48
CEPRORE SA
Designación de Autoridades
Conforme Acta de Asamblea Ordinaria N° 6 de fecha 09/05/
2014 de CEPRORE S.A. se designan autoridades por el término
de tres (3) ejercicios. El mismo se conforma por: Presidente Director Titular al Sr. Martin Gustavo Díaz, DNI 25.100.130,
Director Suplente a la Sra. Rosario Pura del Valle Ferreyra,
DNI 4.952.365, quienes fijan domicilio especial en calle
Alejandro Korn N° 3333 B° San Fernando, de la ciudad de
Córdoba.
N° 3165 - $ 88,60
FARMAGES S.A.
Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio
CONSTITUCION: 9 de Junio de 2014 y Acta Rectificativa y
Ratificativa del 26 de Agosto de 2014. DENOMINACION y
DOMICILIO: FARMAGES SA, con domicilio social enclavado
en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba de la República
Argentina. Sede social en calle Sevilla N° 207 -Depto “1” de
Alta Gracia Provincia de Córdoba. CAPITAL SOCIAL: La
cifra del capital social se encuentra representada en Un Mil
(1.000) acciones de Pesos Cien ($ 1 00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, Clase “A” con derecho
a un voto por acción. FISCALIZACION: La sociedad
prescindirá de la Sindicatura, órgano de fiscalización interna,
toda vez que no esté comprendida dentro de las previsiones del
artículo 299 de la ley 19.550.En ese supuesto, los accionistas
ejercitarán el derecho de contralor individual que les reconoce el
artículo 55 de igual cuerpo normativo. De superarse el importe
prescripto por la norma citada, la Asamblea que ordene el incremento nominará un Síndico titular y un Suplente, por idéntico
término al de los Directores. CIERRE DE EJERCICIO: El
ejercicio social comienza el día 1 de julio y cierra el día 30 de
junio de cada año.
N° 3248 - $ 294,40
DANIEL GARAY MOTOS S.R.L.
En los autos “DANIEL GARAY MOTOS S.R.L s/ INSCRIP
REG PUB. COMERCIO” (Expte. N° 1207111) de trámite en

este Juzgado C.C.C de 1ra Inst y 2da Nom. Sec N° 4 de Villa
Dolores, Cba. se tramita la inscripción del contrato social de
fecha 22.10.12., su modificación de fecha 28.10.13 Y Acta
Designación de Socio - Gerente que se transcribe En la ciudad
de Villa Dolores, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
a los diecinueve días del mes de noviembre de 2014. Se reúnen
los actuales socios e integrantes de la firma “DANIEL GARAY
MOTOS S.R.L”, en vías de inscripción en el Registro Público
de Comercio, Inspección de Personas Jurídicas, Sres. DANIEL
OSCAR GARAY, D.N.I. N° 16726811, MARIA ADRIANA
GORIS, D.N.I. N° 20287158, DANIEL GARAY GORIS,
D.N.I. N° 33809076 Y JULIETA GARAY GORIS, D.N.I. N°
35.588.287, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
PRIMERO: Designación de los socios que firmarán el acta. Se
resuelve que sea firmada por la totalidad de los mismos.
SEGUNDO: Socio Gerente: Se resuelve por unanimidad de los
socios nombrar como socio gerente de la firma a la socia MARIA
ADRIANA GORIS, quien tendrá administración de la sociedad
tal cual lo establecido en la cláusula Séptima del Contrato
Constitutivo y durara seis (6) años en el cargo pudiendo ser
renovado por igual periodo.- OFICINA 09.03.15. Se publica
por un dia en Boletín Oficial de la Pcia- María Victoria Castellano
– Sec.
N° 3215 - $ 348,16
INTERALUMINA S.R.L
Insc. Reg. Pub. Comer. - Modificación (Cesión, Prorroga,
Cambio de Sede, de Objet.) Expte. 2661714/36 Mediante acta Nro. 14 de reunión de Socios, de fecha 10/12/
2014, certificada con fecha 17/12/14, la totalidad de los socios
de INTERALUMINA S.R.L., inscripta en el Registro Público
de Comercio - Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
MATRICULA Nro. 9479-B, en fecha 09 de marzo de 2007;
Sres. Héctor Roberto GIAMBONE, D.N.I. 23.559.728 y
Santiago Benjamín URMENYI, D.N.I. 23.796.696, resolvieron
unánimemente designar socio gerente de INTERALUMINA
S.R.L. por los períodos 2015, 2016, 2017 Y 2018, al Sr., Héctor
Roberto GIAMBONE, quien aceptó el cargo en el mismo acto.
Juzgado de Primera Instancia y-39 Nom. C y C. Soc. 7. Oficina,
09/03/2015. Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.
N° 3249 - $ 177,64
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artículo primero del Estatuto Social, el que quedó redactado
como sigue: “ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION:
La Sociedad se denomina “EL LOBO S.A.”. con domicilio legal
en la jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, República Argentina, y en calle Rosario de Santa Fe 1039 de Barrio General
Paz”.
N° 3161 - $ 134,80
CREAZZIONA SRL
Constitución de Sociedad
Socios: ERIC IVAN RALPH, DNI: 29.136.809, 31 años,
soltero, argentino, comerciante, con domicilio en Pedro Cavia
4468 Barrio Poeta Lugones de Ciudad de Córdoba y GASTON
HUGO AICARDI, DNI 29.402.422, 31 años, casado, argentino,
Ingeniero en Telecomunicaciones, con domicilio en calle Luis
María Drago N° 657 Barrio San Fernando de la Ciudad de
Córdoba. Constitución: Acta constitutiva fecha 24/04/2014.
Denominación: CREAZZIONA SRL. Duración: 99 años desde
la fecha de inscripción en el Reg. Pub de Comercio. Domicilio:
Domicilio real y legal y Sede Social en calle Pedro Cavia 4468
Barrio Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba Prov. de Córdoba,
Rep. Argentina. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la
fabricación y venta por mayor y menor de muebles principales
de cocina, dormitorio y baños, y la compra y venta, al por
mayor y menor de mesadas de granito y mármol, bachas de
cocina y baño, herrajes para el armado de muebles, perfilería de
aluminio, abrasivos revestidos, accesorios para maquinas,
soportes para LCD, productos relacionados y sus
subproductos. Esta actividad comercial la podrá realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociados a terceros, dentro
del país y/o en el extranjero. También podrá explotar
comercialmente franquicias y/o representaciones de otras marcas
y/o productos y/o negocios relacionados con el objeto social de
la presente sociedad. Capital Social: $: 100.000. Administración,
dirección y representación de la sociedad: A cargo de un gerente,
quién podrá ser o no socio. Para el primer ejercicio se designa
por unanimidad en este acto como gerente al Sr. ERIC IVAN
RALPH Y como gerente suplente al Sr. GASTON HUGO
AICARDI. Fecha de Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año.- Juzgado C y C 29° Nom.- María Pérez – Prosecretaria
Letrada.
N° 3254 - $ 409,20

CAMPO & NEGOCIOS S.A.
STARTED PROCESS S.A.
Elección de Autoridades
Constitución de Sociedad
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de noviembre de
2013, se resolvió por unanimidad designar por el término de
tres ejercicios a Carlos Guillermo Arinci DNI. 13.821.124, como
Presidente, y a los Sres. Raúl Oscar Arinci, DNI17.382.618,
Juan Cruz Molina Hafford, DNI 21.967.552, Y Gustavo Emilio
Salcedo, DNI 14.409.548, como Directores Titulares. Córdoba,
10 de marzo de 2015.
N° 3256 - $ 76.CARGRAN S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/11/
2013 se resuelve por unanimidad la elección de las nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Facundo
Miguel Faner, D.N.I. N° 29.965.866, domicilio especial en calle
Juan Borelli N° 6390, de la ciudad de Córdoba; Director Suplente:
Jerónimo Faner, D.N.I. N° 36.233.528, domicilio especial en
calle Juan Borelli N° 6390, de la ciudad de Córdoba. Córdoba,
12 de marzo de 2015.N° 3199 - $ 97.EL LOBO S.A.
Cambio de Sede Social - Reforma de Estatuto
Por Asamblea General Extraordinaria del 10/03/2015, Acta
N° 15, se aprobó el cambio de sede social de calle 25 de Mayo
1085, Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a
calle Rosario de Santa Fe 1039 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y modificación del

Contrato constitutivo 05/12/2014. Socios: Sader Gustavo Luis,
DNI: 20.797.333, argentino, soltero, naco 3/10/1969, Operador
y Programador de CNC, domiciliado en calle Recoletos 1236
Villa Allende Prov. de Córdoba; Alesso Víctor Daniel, DNI:
26.660.802, argentino, casado, nac. 5/6/1978, Ingeniero
Mecánico Aeronáutico, domiciliado en calle Córdoba 578 Villa
Santa Rosa de Rio Primero Prov.de Córdoba y Caceres Julio
Alejandro Ivan, DNI: 28.657.936, casado, nac. 9/5/1981,
Técnico Mecánico, domiciliado en calle Francisco Muñiz 481
Ciudad de Córdoba Prov. de Córdoba. Denominación:
STARTED PROCESS S.A. Sede y domicilio: calle Córdoba
584 Villa Santa Rosa, Prov.de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: Desarrollar
emprendimientos industriales, comerciales y de servicios; b)
desarrollar operaciones de importación y exportación de bienes,
productos y/o servicios, elaborados, semielaborados y/o materia prima, de cualquier tipo o naturaleza, pudiendo requerir las
inscripciones o autorizaciones que correspondan, promoviendo
además la constitución y radicación de micro: pequeñas y
medianas empresas; c) elaborar, diseñar, desarrollar, producir,
fabricar, comprar, ceder, vender, depositar, distribuir y
comercializar, cualquiera sea su forma, insumos, piezas,
productos y artículos industriales, moldes, matrices,
dispositivos, equipos y maquinas industriales, así como sus
accesorios, componentes, insumos y repuestos; d) proveer
servicios de transporte de mercaderías de todo tipo en el ámbito
provincial, nacional como internacional; e) servicios de ingeniería
de producto y de desarrollo de procesos productivos,
asesoramiento, capacitación, asistencia y elaboración de
programas de diseño asistido por computadora y manufactura
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asistida por computadora (CAD-CAM e ISO); f) efectuar
aportes de capital en empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, en negocios realizados o a realizarse, ejercer
mandatos y comisiones exceptuándose las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras; g) formar,
administrar, reglamentar carteras de créditos, derechos, acciones,
bonos, titulos y valores; h) la inversión en títulos públicos y en
regímenes especialmente promovidos por el estado, todo ello
dentro de lo prescripto por el artículo 31 y concordantes de la
Ley 19.550; a tales fines la sociedad podrá realizar cuantos
actos y contratos se relacionen directa o indirectamente con su
objeto social y tienen plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital Social: $100.000,
representado por 10.000 acciones de $ 10 valor nominal cada
una, ordinaria, nominativa no endosables, clase “B” con derecho
a 1 voto por acción. El Sr. Sader Gustavo Luis suscribe $33.300
representado por 3.333 acciones, el Sr. Alesso Víctor Daniel
suscribe $33.300 representado por 3.333 acciones y el Sr.
Cáceres Julio Alejandro Ivan suscribe $33.340 representado
por 3.334 acciones. Administración: Estará a cargo de un
Directorio compuesto por un mínimo de uno y máximo de
cinco miembros, según fije la Asamblea Ordinaria, con mandato
de tres ejercicios pudiendo ser reelegibles. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llevar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Designación de autoridades:
Presidente: Alesso Víctor Daniel DNI: 26.660.802, Director
Suplente: Sader Gustavo Luis DNI: 20.797.333. Representación
legal y uso de firma social a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: los socios prescinden de la Sindicatura en virtud
de no estar incluida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año.
N° 3260 - $ 907,88
FERJAPI S.A.
REFORMA ESTATUTO
Por Asamblea General extraordinaria de fecha 05/03/2015, se
resolvió ratificar y rectificar la asamblea general extraordinaria
de fecha 31/10 /2011 en cuanto al cambio de domicilio social de
la empresa de la calle Belgrano 1039 de esta ciudad de Córdoba
a la calle GORRITI 848 de esta ciudad de Córdoba quedando
modificado el artículo 2 del estatuto el que debe quedar redactado
de la siguiente manera: “SEGUNDO: Domicilio: El domicilio
legal se establece en calle Gorriti 848 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, pudiendo establecer sucursales agencias
o representaciones en cualquier parte del país o en el extranjero”.
Sergio Damián Pintos- Presidente - Córdoba, 05/03/2015.
N° 3444 - $ 388,32

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIII - Nº 51
por acción. El Sr. LIONEL JONATHAN MAZZOTTA
suscribe cincuenta (50) acciones por un total de pesos
Cincuenta mil ($50.000). El Sr. MANUEL FERRINI
suscribe cincuenta (50) acciones por la suma de pesos
Cincuenta mil ($50.000). El capital suscripto se integra en
su totalidad con Pagarés a beneficio de los socios y
endosados por ellos a favor de la sociedad.- PLAZO: 50
años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO: Las sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o
del extranjero a la administración de paginas web; venta
por menor y/o mayor de espacios publicitarios en internet
y actuar como comisionista frente a usuarios que utilicen
las paginas administradas. Ejercer representaciones,
consignaciones y franquicias de compra, venta y
distribución de servicios publicitarios. Dar y tomar
concesiones, arrendamientos con opción a compra (leasing) y/o franquicias comerciales (franchising) propias o de
terceros. Financiarse con fondos propios, mediante el aporte
de inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse; otorgar créditos o financiaciones en general, a
corto o largo plazo, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas- quedando expresamente
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras o que de cualquier forma requieran el
concurso público de capitales-; podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras sociedades,
constituir unión transitoria de empresas (U.T.E),
agrupamientos de colaboración empresarial (ACE),
consorcios de colaboración empresaria, fusionarse,
escindirse, realizar inversiones, celebrar contratos y efectuar
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toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa permitan el cumplimiento del
objeto social; Y ejecutar todos los actos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por este estatuto.
ADMINISTRACIÓN: 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, electos por el término de tres ejercicios. En
caso de pluralidad de titulares se deberá designar un Presidente
y designar un Vicepresidente que suplira al primero en caso de
ausencia o impedimiento. 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. En caso de prescindencia de sindicatura es obligatorio
designar Director/es Suplente/s. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Se establece en dos el número de directores,
a saber: un director titular y un director suplente. Se designa
como Director titular al Sr. LIONEL JONATHAN
MAZZOTTA, DNI N°28.383.680, en carácter de Presidente;
y se designa como Director Suplente al Sr. MANUEL
FERRINI, DNI N° 27.171.361. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. REPRESENTACIÓN: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio. FISCALIZACIÓN: En el
acta constitutiva se ha optado por prescindir de sindicatura
conforme al Art. 284 de la ley 19.550 y el Art. 15 de los estatutos
sociales, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
previstas en el Art. 55 de la ley 19.550. EJERCICIO: El ejercicio
social cierra el 31 de Agosto de cada año. MARZO DE 2015
Nº 5426 - $ 1229,04 - BOE

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FUTBOL
Convoca Asamblea General Ordinaria, 31 de Marzo de 2015,
sede social calle Salta 498 Villa María Cba., 21.00hs. Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar dos delegados suscribir
acta. 3) Memorias, Balances, Informes Fiscalizadores Ejercicios
2014.3 días – 3103 – 18/03/2015 - $ 228,00
BIO RED S.A.

LIGA REGIONAL DE FUTBOL RIO CUARTO
Convocase a las afiliadas a A s a m b l e a G e n e r a l
Extraordinaria para el día VIERNES 10 DE ABRIL DE
DOS MIL QUINCE a las 21.00 horas en Sede Social de
Mosconi 286 de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de tres (3)
asambleístas para revisar credenciales y actuar de
escrutadores. 2°) Considerar modificación del artículo
8° inciso m) del Estatuto Social. 3°) Designación de dos
(2) asambleístas para firmar el acta juntamente con
Secretario y presidente.
3 días - 3080 - 18/03/2015 - $ 345,60

Convocatoria a Asamblea
CORDOBA LAWN TENIS CLUB

SOCIEDADES COMERCIALES
CONSTRUAHORRO S.A.
MALAGUEÑO
Constitución de Sociedad
Contrato Constitutivo y Acta Nº1: 17-09-2014. SOCIOS:
LIONEL JONATHAN MAZZOTTA, DNI N° 28.383.680,
nacido el 26-08-1980, casado, argentino, de profesión
Arquitecto, con domicilio en lote 29 manzana 3 de Bº Privado
“La Arbolada” Ruta 20 Km 2, Malagueño, Provincia de Córdoba,
y MANUEL FERRINI, DNI N° 27.171.361, argentino, nacido
el 24-02-1979, soltero, de profesión publicista, con domicilio
en la calle Martel de los Rios 4289 B° Villa Marta, ciudad
Córdobal, Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN:
“CONSTRUAHORRO S.A.” DOMICILIO Y SEDE:
Municipio de Malagueño, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Su sede social es en Ruta 20 Km 2,Lote 29 Manzana
3 de Barrio Privado “La Arbolada”. CAPITAL: Pesos CIEN
MIL ($ 100.000,00) representado por cien (100) acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”, de valor
nominal Pesos Un Mil ($1000.), con derecho a cinco (5) votos

Convoca a Asamblea General Ordinaria en 1° y 2° convocatoria
a las 15,30 y 16,30 respectivamente el 17/04/2015, en calle 9 de
Julio N° 1366, Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Explicaciones por convocatoria fuera de término, 3)
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Notas, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/11/2014. 4) Distribución de Utilidades.
5) Asignación de los honorarios durante el ejercicio comercial
2014. 6) Elección de autoridades y distribución de cargos.-.- El
Directorio.
5 días – 3208 – 20/03/2015 - $ 1541,35
T yT S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Marzo de 2015 a las
8:00 hs. en primera convocatoria y a las 9:00 hs. en segunda
convocatoria; en la sede social de calle Colón N° 165 de la
localidad de Villa Allende, a los fines de tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
20) Renovación de Autoridades: Elección de cargos de Director
titular y suplente por cumplimiento de mandato según el Art.
8° del Estatuto Social. Se recuerda a los señores accionistas que
deberán proceder conforme al Art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales. EL DIRECTORIO.
5 días – 3084 – 20/03/2015 - $ 672,02

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 04 de
Abril de dos mil quince a las 17:00 hs con segunda
citación a las 18:00 hs en la Sede Social de Avenida
Concepción Arenal 299 Parque Sarmiento de Córdoba y
para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta
d e l a A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a A n t e r i o r. 2 )
Designación de dos socios para suscribir el acta. 3)
Memoria de la Presidencia. 4) Balance General e
Inventario al 31 de Agosto de 2014 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaría.
3 días – 3079 – 18/03/2015 - $ 236,40
FOTOCLUB CORDOBA
Convócase a todos los socios a ASAMABLEA GENERAL ORO NARIA para el próximo 10 de Abril de 215,
a las 20 hs, en el domicilio de la Sede Social, Pje. Revol
33, Casa 9 del Paseo de las Artes de esta ciudad, para
tratar los siguientes temas: ORDEN DEL DIA 1.Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2.Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta. 3. Razones por las que
no se convocó en término
las asambleas
correspondientes al periodo 01 de Octubre de 2012 al
al30 de Septiembre de 2013 y del 01 de Octubre del
2013, al30 de Septiembre del 2014. 4. Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria y Balance
correspondiente a los dos ejercicios comprendidos en-
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tre 01 de Octubre de 2012, al al30 de Septiembre de
2013 y del 01 de Octubre del 2013, al 30 de Septiembre
del 2014. 5. Consideración de los informes de la
Comisión Revisora de Cuentas Designación de tres (3)
socios para integrar la Comisión escrutadora. 7. Elección
de Comisión Directiva para el periodo del 12 de Octubre de
2014 al 30 de Septiembre de 20168. Elección de Comisión
Revisora de Cuentas para el próximo ejercicio del 12 de Octubre
de 2014 al 30 de Setiembre de 2015. La Secretaria.
3 días – 3047 – 18/03/2015 - $ 580,80

abril del año 2014 en la ciudad de Villa Carlos Paz - Provincia de
Córdoba. 5) Tratamiento de la Propuesta de Reforma del
Estatuto: Modificación del Artículo 25. 6) Designación de dos
delegados para firmar el Acta de Asamblea Extraordinaria. La
Secretaria General.
3 días – 3074 – 18/03/2015 – s/c.
SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MORRISON

CÓRDOBA, 17 de marzo de 2015
Anual Ordinaria. 10) Designación de la Sede donde se realizará
la XXXVI Asamblea Anual Ordinaria. 11)Elección de
Vicepresidente. 12) Designación de la Comisión Fiscalizadora.
13)Proclamación de Autoridades. 14) Designación de dos
delegados para firmar el Acta. 15)Arrio de Banderas. La
Secretaria General.
3 días – 3073 – 18/03/2015 – s/c.
FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MORRISON
CLUB UNION SOCIAL y BIBLIOTECA
JORGE LUIS BORGES
La Comisión Normalizadora, Convoca Asamblea General
Ordinaria, día 31 de Marzo de 2015, en sede social calle Buenos
Aires 427 Alto Alegre Cba., a las 21.00 Horas - Orden del Día:
1. Designar 2 socios para suscribir acta. 2. Memoria, Balance,
Informe Fiscalizador Ejercicio 2014.
3 días – 3125 – 18/03/2015 – s/c.
SOCIEDAD UNION y PROGRESO
RIO CUARTO
Se cita a Ud, a la Asamblea Anual Ordinaria a efectuarse en
nuestra sede social de Baigorria N° 11, el día 25 de Abril de
2015, a las 16 horas para tratar el siguiente. Orden del día: 1°
Nombrar dos socios para refrendar el acta, 2° Lectura y
Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al 01/
01/2014 al 31/12/2014, más informe de la Junta Fiscalizadora,
3° Renovación Parcial del Consejo Directivo, Cinco Vocales
Titulares y dos suplentes, Junta Fiscalizadora, Tres Vocales
Titulares y dos suplentes, 4° Fijar importe de la Cuota Social.
El Sec.
3 días – 3042 – 18/03/2015 – s/c.
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB SPORTIVO TALLERES
ETRURIA
La COMISION DIRECTIVA de la MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB SPORTIVO TALLERES convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el dia 21
DE ABRIL DE 2015 a las 20.30 hs., en la Sede Social sito en
Sarmiento 244, de la localidad de ETRURIA, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta junto con el presidente y secretario;2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros, Anexos e Informe de la Junta fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014;
3) Tratamiento de la cuota social para el periodo 2015; 4)
Designación de dos asociados para formar la Junta Escrutadora;
5) Renovación del Consejo Directivo. Elección dé un presidente,
un tesorero, un secretario, tres vocales titulares y tres vocales
suplentes por el término de dos años para integrar el Consejo
Directivo y tres miembros titulares y tres miembros suplentes
para integrar la Junta Fiscalizadora por el término de dos años.3 días - 3049 - 18/03/2015 – s/c.
ASOCIACIÓN DE CLUBES ARGENTINOS
DE SERVICIO
Convocatoria Asamblea Extraordinaria
En nombre y representación de la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicio y haciendo uso de las facultades conferidas
por el Articulo 18 de los Estatutos, la Junta Directiva Nacional
CONVOCA a los Sres. Delegados Titulares y Suplentes de los
Clubes Afiliados, como así también a todos los asociados
integrantes de los mismos a una ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA para el día veinticinco de abril del año
dos mil quince a las 09:30 hs. en las instalaciones del Palacio
Balcarce, sito en la Avenida Quintana 161 - Recoleta - de la
Ciudad Auiónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA: 09:30bs.: Inicio de las Deliberaciones. 1)
Acreditación de Delegados presentes. 2) Verificación del quórum
legal.
3) Constitución de la ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA.- 4) Consideración y lectura del Acta
N° 293 de la Asamblea Extraordinaria celebrada el dia 05 de

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
tendrá lugar el día 31 de marzo de 2015 a las 22,00 Hs. en la
Secretaría del Cuartel de Bomberos Voluntarios para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA- 1) Lectura del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de la memoria y balance general, cuadro
demostrativo de pérdidas y excedentes e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio concluido el
28 de febrero de 2015. 3) Aumento cuota social. 4) Considerar
la compra de un terreno. 5) Designación de 3 socios para cumplir
funciones de Junta Escrutadora. 6) Elección de Presidente,
Prosecretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares y 1 Vocal Suplente
por 2 años. Todos por finalización de mandatos. 7) Elección de
Comisión Revisora de Cuentas, compuesta de 3 miembros
titulares y 1 suplente por I año. Todos por terminación de
mandatos. 8) Designación de 2 socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretaría, suscriban el acta de la asamblea.
La Secretaria.
3 días - 3065 - 18/03/2015 – s/c.
MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB A. SARMIENTO
PUEBLO ITALIANO - CórdobaLos convocamos a la Asamblea General Extraordinaria a
lIevarse- a cabo en las instalaciones de la entidad situadas en
calle Santa Fe y Mendoza de ésta localidad, el día 21 de Abril de
2015 a las 20.00 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1*) Designación de dos asambleístas para que suscriban
el acta. 2) Información sobre operatoria actual mutualista del
Reglamento de Gestión de Préstamos, 3) Tratamiento,
consideración y aprobación del Reglamento de Ayuda Económica
con fondos Propios. 4) Tratamiento, consideración y
aprobación del Reglamento de Ayuda Económica con Fondos
de Terceros. El Secretario.
3 días – 3067 – 18/03/2015 – s/c.
ASOCIACIÓN DE CLUBES ARGENTINOS
DE SERVICIO
Convocatoria XXXIV Asamblea Anual Ordinaria
En nombre y representación de la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicio y en cumplimiento de lo resuelto en la
XXXIII Asamblea Anual Ordinaria celebrada en la Ciudad de
Villa Carlos paz - Provincia de Córdoba el día cinco de abril de
dos mil catorce, cumplimos en CONVOCAR a los Sres.
Delegados Titulares y Suplentes de los Clubes Afiliados, como
así también a todos los asociados integrantes de los mismos a la
XXXIV ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el día
veinticinco de abril del año dos mil quince a las 11:00 hs. en las
instalaciones .del Palacio Balcarce, sito en la Avenida Quintana
161 ¬Recoleta - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente. ORDEN DEL DÍA: 11:00 hs.: Inicio de las
Deliberaciones. 1)Acreditación de Delegados presentes. 2)
Verificación del quórum legal. 3) Constitución de la XXXIV
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA.- 4) Consideración y
lectura del Acta N° 294 de la XXXIII Asamblea Anual Ordinaria celebrada el día 05 de abril del año 2014 en la ciudad de
Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba. 5) Consideración y
aprobación de: MEMORIA, BALANCE GENERAL Y
CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS con el informe. de .la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico
- Social comprendido entre el 01 de enero de 2014 al31 de
diciembre de 2014.- 6) Tratamiento de la nueva cuota social. 7)
Informes de Directores Nacionales: a) Construcción de Escuelas
de Frontera. b) Gestión de Construcción de Escuelas de Frontera
e) BECAS. c) PRO.NAE.F. d) Prensa y Difusión.
8)Tratamiento de las Ponencias presentadas en término.
9)Ratificación de la Sede donde se realizará la XXXV Asamblea

La Mesa Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 27 de Marzo de 2015, en nuestra sede social, a las
11.00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar
2 delegados para suscribir acta.- 2) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 3) Tratamiento y consideración de la
Memoria, Balance General,. Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización del Ejercicio
cerrado al 31/10/2014.- El Secretario.
3 días – 3329 – 18/3/2015 – $860,40
DOSIN ENERGIA SA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el
día 31/03/2015, a las 13,00 hs. en primera convocatoria, y 14,00
hs en segunda convocatoria, en calle 9 de Julio 1505, Piso 1°
Of. “F”, Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas, para que juntamente con el
Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Remoción “Ad
nutum” de un Director. 3) Designación nuevo Director hasta
finalizar el mandato vigente. Nota: Fecha de cierre para Registro
de asistencia o depósito de acciones el día 26 de marzo inclusive a las 18 hs., conforme art. 238 Ley de Sociedades. El
Directorio.
5 días - 2981 - 19/03/2015 - $ 590.CLUB DE PESCADORES Y CAZADORES SCHNEEBELI
VILLA RUMIPAL
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de
abril de 2015, a las 10:30 boras, en la sede social, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Lectura del Acta de Asamblea
anterior 2 - Designación de dos socios para firmar el acta de la
presente Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 3 Causas por la cual se realiza la Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 4 - Lectura y consideración de Memoria y
Balance General, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
e Informe del Auditor del ejercicio cerrado el 30/09/2014. 5 Renovación total de la Comisión Directiva por caducidad de
mandatos. Elección de: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro vocales Titulares,
cuatro Vocales Suplentes, tres Revisores de Cuentas Titulares
y un Revisor de Cuentas Suplente. 6 - Proclamación de la lista
de candidatos al ser lista oficializado más de una lista se designará
la mesa electoral. Será de aplicación el Art: N° 33 de los estatutos
única. En caso de haberse oficializado más de una lista se
designará la mesa electoral. Será de aplicación el Art. N° 33 de
los estatutos. La Secretaria.
3 días – 3039 – 17/03/2015 - $ 787,20
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS “MEDIA NARANJA” LTDA.
EL BRETE - CRUZ DEL EJE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/03/15, a las 10,00
hs. en Sede Social de El Brete, Cruz del Eje, Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de 2 Asambleístas para que juntamente con
el Presidente y Secretario, firmen el acta; 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Cuadros
Anexos; Informe de Auditoría, Informe del Síndico y Proyecto
de Distribución de Excedentes, correspondiente al Ejercicio
Económico N° 49, cerrado el 31/12/14; 3) Designación de
Comisión de Credenciales y Escrutinio de tres miembros. 4)
Elección de Autoridades: a) 5 Consejeros por 2 años y 3
Suplentes por 1 año, para el Consejo de Administración; b) 1
Síndico Titular y 1 Suplente por 1 año. Tolerancia: Art. 32 en
vigencia. EL SECRETARIO.
3 días – 2967 – 17/03/2015 - $ 580,80

CÓRDOBA, 17 de marzo de 2015
RED PORTEÑA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Cítase a los Sres. Accionistas de Red Porteña S.A. a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día
31 de marzo de 2015, en el domicilio de calle Belgrano 553 de la
ciudad de Porteña (Córdoba), a las 10:00 hs., en primera
convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día y
lugar a las 11 :00 horas, tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con
el Sr. Presidente procedan a confeccionar y firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Notas y Anexos correspondiente al
ejercicio Económico Número 13 cerrado 30/11/14, 3)
Ratificación de aporte de socios de fecha 01/07/2007 para compra
de terreno en calle Juan D. Perón N° 2101 - Rafaela- Santa Fe.
4) Ratificación de aporte de socios de fecha 31/12/2008 para
cubrir déficit de la sociedad. 5) Ratificación de aporte de socios
de fecha 31/10/2014 para cubrir déficit de la sociedad. 6) Oferta
de Venta de acciones por parte de accionistas. 7) Consideración
de la gestión del Directorio. 8) Elección de autoridades. 9)
Prescindencia de Sindicatura. El Directorio.
5 días – 2819 – 18/3/2015 - $ 1495,80
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA
“JESUS EL SALVADOR”
La Iglesia Evangélica Cristiana ‘Jesús El Salvador’ convoca a
asamblea General Ordinaria el día once de Abril de dos mil
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quince (11/0412015) a las 20,30 hs. En Av. CorneIio Saavedra
N° 2710 de B* los Paraísos Córdoba, conforme al siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. lectura del Acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior y su aprobación. 2. Aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio N°45. 3. Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 4. Renovación de comisión
administrativa y revisadora de cuentas. El Secretario.
5 días – 2846 – 18/3/2015 - $ 478.-

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la ley
11.867 el Sr. Mario del Valle Vallejo DNI 26.672.294, con
domicilio en calle Tte. Melchor Escola N° 5495, de la ciudad de
Córdoba, Transfiere Fondo de Comercio destinado al rubro
Rotisería y comidas para llevar, denominado Pizzería 2686,
ubicado en calle Tte. Melchor Escola N° 5495 Local 1, B° Jorge
Newbery, a favor de Fernández Jennifer Maribel DNI
40.902.131, con domicilio en Manzana 29 Lote 2 Chingolo 2,
de la ciudad de Córdoba. Incluye muebles y útiles, libre de
pasivo y personal. Oposiciones en calle Tte. Melchor Escola
N° 5495 Local 1, B° Jorge Newbery.5 días – 2956 – 19/03/2015 - $ 590.Conforme art. 19 Ordenanza Municipal Decreto 8246/86,
modif. por Ordenanza 9155/94, art. 5°, el Sr. Arturo Damaso
Avendaño Valdez, DNI 92.403.698, con domicilio en Nave 6,
Puesto 607, Mercado de Abasto Córdoba, Ruta Nnal. 19 Km 7,
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transfiere a favor de los Sres. Arturo Damaso Avendaño
Valdez, DNI 92.403.698, Franco José Avendaño, DNI
38.743.319, y Alexis Arturo Avendaño, DNI 32.824.785,
con domicilio en calle Samay Huasi 2027 B° Crisol, ambos
de esta ciudad, el derecho de concesión del puesto 607 Nave
6 del Mercado de Abasto Ciudad de Córdoba, Ruta Nnal.
19 Km 7, ciudad de Córdoba. Oposiciones: Corro 424,
Piso 2°, Oficina “E” de esta ciudad, Abogado Pablo Francisco Altamirano, 1-30422, lunes a viernes de 17 a 19
hs.
5 días – 2763 – 17/3/2015 - $ 759,40

SOCIEDADES COMERCIALES
HILDAURORA S.A
Elección de Directores
Por Asamblea General Ordinaria unánime del 30/11/
2012, se decide por unanimidad fijar en uno el número
de director titular y en uno el número de director suplente
y se decide por unanimidad designar a las siguientes
autoridades del directorio por el término de tres
ejercicios, Director Titular y Presidente a la Sra. Edith
Alicia Maglione, DNI 13.682.937 Y como Director
Suplente Luis José Baistrocchi DNI 8.619.865. Ambos
Directores fijan domicilio en 25 de Mayo 266, Piso 5
“B”, Ciudad, Córdoba. Se prescindió de la Sindicatura.
Córdoba Marzo de 2015
5 días - 2905 - 18/3/2015 - $ 576.-

