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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
CENTRO GRAFICA S.A.
Viamonte 702-Córdoba
Número de Inscripción en Inspección de Sociedades
Jurídicas: 2925
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad CENTRO
GRÁFICA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria celebrarse
el día treinta (30) de Diciembre de 2014 a las diecinueve treinta
horas en la sede social sita en calle Viamonte 702 de esta ciudad
de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA PRIMERO: Elección de dos accionistas para firmar el
acta. SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance, y
Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el día 30 de junio de
2014, y demás documentación contable conforme
prescripción del art. 234 Ley 19.550, y aprobación de la
gestión del Directorio en el ejercicio.- TERCERO: Elección
de miembros del Directorio por tres ejercicios. CUARTO:
Fijación de honorarios del Directorio por todo concepto y
honorarios del Síndico.- QUINTO: Autorización para
exceder el límite previsto por el art. 261 de la L.S. en la
retribución de directores (art. 261 in fine Ley 19.550).SEXTO: Distribución de dividendos SEPTIMO: Elección
de Síndico Titular y Suplente.- OCTAVO: Autorización a
Directores para realizar retiros a cuenta de honorarios.5 días - 32563 – 12/12/2014 - $ 2433
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
DEPARTAMENTO I
CONSERVACION CAMINOS DE TIERRA
El Sr. Interventor del Consorcio Caminero N° 393 de Villa
María Del Río Seco de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Provincial 6233/78 CAPITULO V, y cc. y Resoluciones
N° 411 /14 y 477/14 de la DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD, CONVOCA, a los socios consorcistas,
adherentes y vecinos de la zona a Asamblea General para el
día 15 de Diciembre del año 2014 a las 19:30.Hs. la sede del
Consorcio Caminero ubicada en calle Bv. Los Guzmanes
sin de la Ciudad de Villa De María del Río Seco,
Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del Registro de
asociados. 2- Tratamiento de todos los casos en que no se
hubiera incluido en el mismo a alguna persona.3- Designación
de dos (2) Asambleistas socios para que suscriban el acta
conjuntamente con el Sr. Interventor de la Dirección Pro-
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vincial de Vialidad.4- Lectura de Informe Final de la
Intervención, 5- Designación de dos (2) Asambleistas socios
para conformar la Junta Escrutadora conjuntamente con el Sr.
Interventor de la Dirección Provincial de Vialidad. 6- Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para integrar los
cargos de la Comisión Directiva de Presidente, Secretario,3°
Vocal por el término de cuatro (4) años y de Vice-Presidente,
tesorero, 1° Vocal y 2° Vocal por el término de dos (2)años. 7Elección por voto secreto de las listas presentadas y oficializadas
previamente para ocupar los cargos del punto 6).8¬Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para integrar los
cargos de la Comisión Revisora de Cuentas -Revisores I y 11,
por el plazo de cuatro (4) años. 9- Elección por voto secreto de
las listas presentadas y oficializadas previamente para ocupar
los cargos mencionados en el punto 8). 10-Lectura y
consideración del Decreto Municipal de nombramiento de 4°
Vocal- Persona de Representación Necesaria- Art. 5 - Ley 6233/
78.- 11. Tratamiento de la cuota societaria. 12- Tema Varios.
3 días – 32599 – 10/12/2014 – s/c
COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES
SUDECOR LITORAL LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
CONVOCATORIA. Señores Delegados: La Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, convoca
a Asamblea General Ordinaria de Delegados para el día 30 de
Diciembre de 2014, a las 8,30 hs. en la sede de la Mutual
Sudecor, sito en calle José Pío Angulo 551 de la ciudad de Bell
Ville, para tratar el siguiente Orden del Día. 1. Designación de
dos (2) Delegados para aprobar y firmar el acta respectiva
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2. Motivos
por los cuales la asamblea se realizó fuera de término. 3.
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informes del Auditor Externo y del Síndico
correspondientes al 36º Ejercicio Económico cerrado el 30 de
Junio de 2014. 4. Consideración de otorgar una retribución a
los Consejeros y Síndicos de esta Institución por el trabajo
personal desarrollado por los mismos en el cumplimiento de su
actividad institucional, conforme lo expresamente dispuesto
por los Artículos 67 y 78 de la Ley 20.337 y Estatuto Social.
5. Tratamiento revaluaciones Bienes de Uso Balance cerrado al
30.06.2014. 6. Autorización cierre de Sucursales. 7. Designación
de tres (3) Delegados para integrar la Comisión Escrutadora de
Votos. 8. Renovación parcial del Consejo de Administración.
Deben elegirse: a) Seis (6) Consejeros Titulares y b) Dieciocho
(18) Consejeros Suplentes. Diciembre de 2014. Consejo de
Administración. Sr. Fabián. C. Zavaleta. Secretario. Cra. Adriana
P. Marciszack . Presidente.
N° 32568 - $ 631,02
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ASOCIACION COOPERADORA DEL CAMPO
ESCUELA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA
Convocatoria
Convocase a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de córdoba para el
día miércoles 17 de diciembre de 2014 a las 9,00 hs. en el Aula
1 del Edificio Anexo “Argos A. Rodríguez”, sito en Av. Valparaíso
s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba para el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. - 2- Consideración de los motivos por el llamado a
Asamblea General Ordinaria de los ejercicios 2013/2014 fuera
de término. 3.- Designación de dos Asambleístas para que firmen
el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 4.- Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria Anual del período
2013/2014. 5.- Estudio y consideración del Balance General, de
los Cuadros de Resultados del 2013/2014 y del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del período 2013/2014.¬6.Elección de Autoridades: Designación de 3 asambleístas para
formar la mesa escrutadora; elección del Vicepresidente por dos
años hasta el año 2016, un Revisor de Cuentas Titular por un
año hasta el año 2015 y un Revisor de Cuentas Suplente por un
año hasta el año 2015. – El Secretario.
3 días – 31956 – 10/12/2014 - $ 583,80
F.A.J.C. - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
ITALIANAS DE CÓRDOBA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1512-2014 A LAS 19.30HS. EN SU SEDE DE 27 DE ABRIL 255
1° PISO OF “6” ORDEN DEL DÍA: 1° CONVOCATORIA
FUERA DE TERMINO - 2° APROBACIÓN DEL ACTA
ANTERIOR 3° MEMORIAS Y BALANCES - 4°
APROBACIÓN DE BALANCES GENERALES AL 30-06 2011 Y AL 30 -06-2012 - 5° RENOVACIÓN DE
AUTORIDADES - 6° FORMA DE INCREMENTAR EL
NUMERO DE INSTITUCIONES ADHERIDAS A F.A.l.C.
7° - DESIGNACIÓN DE 2 ASAMBLEISTA QUE FIRMEN
EL ACTA. El Secretario.
3 días – 31964 – 10/11/2014 - $ 289,80
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
ONCATIVO
1) Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 22 de Diciembre 2014 a las 21 :00 horas en el
local del Centro Comercial e Industrial de Oncativo, para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Lectura de acta anterior. 2)
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Designación de dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta deAsamblea.
3) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. Todo ello Correspondiente
al Ejercicios Económico comprendido entre el 01/01/2013 y el
31/12/2013. 4) Elección de nueve asociados a los fines de integrar
la Comisión Directiva por finalización de sus mandatos, el Pro
Secretario Sr Savoretti Cristian, el Pro Tesorero Sr Mariotti
Lelio, vocales titulares Sr. Renato Torresan y Sra Garnero Alicia y vocales suplentes Ulla Narciso y Sr Sileoni Nestor y
Comisión Revisora de Cuentas titulares, Sra Sileoni Marcela,
Sr. Mattia Mariano y Sr. Franco Carolina acorde al Estatuto .5) Razones que motivaron la presentación de los ejercicios
económicos fuera de término. El presidente.
3 días – 31979 – 10/12/2014 - $ 541,80
ASOCIACION CIVIL GUSTAVO RIEMANN
Invitan a participar de la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 19 de Diciembre de 2014 a las 20hs. en Av.
Riemann 582 de Villa Rumipal. Orden del Día: 1.- Designación
de (dos) asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretarío.2.-Lectura y
aprobación del Acta Anterior. 3.-Lectura y consideración de la
Memoria y Balance GeneraI.4.-Lectura y consideración del
informe de la Junta Revisora de Cuentas. La Secretaria.
2 días – 31949 – 9/12/2014 - $ 148,20
CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA SILVIO PELLICO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Señores Socios: Convocase a los socios del Club
Deportivo y Biblioteca Silvia Péllico, a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el 10 de Diciembre
de 2014, a las 20:30 horas, en nuestra Sede Social, sita
en calle La Paz N° 50 de la Localidad de Silvia Péllico,
Dpto. Gral. San Martin de la Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN del DIA: 1-lnformar y
considerar causales por las cuales se realiza la Asamblea
fuera del término estatutario. 2-Lectura y Aprobación
del Acta de Asamblea Anterior. 3-Designación de tres
socios para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 4-Consideración
y Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos, Informe del Auditor é Informe de los
Revisadores de Cuentas correspondiente al ejercicio N°
57 cerrado al 30/09/2013 y Estado de Cuentas a la fecha.
5-Elección de una mesa escrutadora, compuesta por tres
socios asambleístas. 6-Elección de una nueva Comisión
Directiva, para un nuevo periodo. 7 -Elección de una
nueva Comisión Revisadora de Cuentas, para un nuevo
período. 8-Establecer el importe de las cuotas sociales.
La Secretaria.
N° 31962 - $ 220,20
BIBLIOTECA POPULAR JUSTO JOSE DE
URQUIZA
RIO TERCERO
CONVOCATORIA a la Asamblea General el día 22 de
diciembre 2014 a las 19 hs. Que se llevará a cabo en su
sede social de Alberdi 75, Río Tercero para tratar el
siguiente. ORDEN DEL DIA: 1°) lectura y consideración
d e l A c t a d e l a A s a m b l e a a n t e r i o r. 2 ° ) l e c t u r a y
consideración de la Memoria, Balance general y Cuadro
de resultados del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de junio de 2014 3°)
Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protes6’rero, tres Vocales
Titulares, tres Vocales Suplentes y dos miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas: uno Titular y uno
Suplente. 4°) Designación de dios socios asistentes a la
asamblea para que suscriban el acta junto con presidente y
secretaria. La Secretaria.
3 días – 31960 – 10/12/2014 - s/c.
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ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
PLAYOSA

Comisión Escrutadora 5) Renovación parcial de la
Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Pro - Secretario, Pro Tesorero, Vocales
Titulares 4to y 5to, Vocales Suplentes 4to y 5to, todos
por dos ejercicios, y el total de la Comisión Revisora de
Cuenta 6) Fijar la cuota social. El Secretario.
3 días – 32011 – 10/12/2014 - s/c.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Señores Socios: Convócase a los socios de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de La Playosa, a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día lunes 29 de Diciembre de 2014,
a las 20,30 horas, en nuestra Sede Social, cita en Bv. Córdoba
N* 628 de la Localidad de La Playosa, Dpto. Gral. San Martin
de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
del DIA: 1)-Designación de dos asambleístas-socios para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de
Asamblea 2)- Informar y considerar causales por los cuales se
ha convocado a Asamblea fuera del término fijado en el Estatuto
vigente. 3) Consideración y aprobación de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado del Flujo Efectivo,
Anexos e Informe del Auditor y de la Comisión Revisadora de
Cuentas correspondiente al ejercicio N° 18, cerrado el 30/04/
2014 y estado de cuentas a la fecha. 4)- Designación de una
mesa escrutadora compuesta por tres (3) socios-asambleístas
5)¬Elección y renovación total de Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas por terminación de mandatos;
debiéndose elegir: a)- Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero y tres Vocales Titulares
con mandato por dos años; b)- Tres Vocales Suplentes con
mandato por un año; c)- Dos Revisadores de Cuentas Titulares
y un Revisor de Cuentas Suplente con mandatos por un año.
Nota: Se recuerda a los señores asociados que trascurrida una
hora de la fijada para la presente convocatoria, la Asamblea
podrá constituirse con la cantidad de socios presentes y sus
decisiones serán válidas, según artículo N° 42 del Estatuto Social vigente. La Playosa, 21 de Noviembre de 2014. El Secretario.
3 días - 31950 - 10/12/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN PRO-AYUDA DEL INSUFICIENTE
MENTAL (A.P.A.D.I.M.)
RIO CUARTO

CLUB A. Y B. RIVER PLATE
BELL VILLE
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 22 de Diciembre de 2014 a partir de las
22,00 hs. en la Sede Social sita en calle Mitre esquina
Corrientes de la ciudad de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1 - Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2 - Designación de 3 - tres - Asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y Sr. Secretario
electos, suscriban el Acta en representación de los Socios
presentes, y para actuar de Junta Escrutadora. 3 Informar las causales para realizar esta Asamblea fuera
del término estatutario. 4 - Consideración de las
Memorias, Estados Contables, e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas por los Ejercicios finalizados el
31/12/2011 31/12/2012 Y 31/12/2013. 5 - Renovación
total de la Comisión Directiva por caducidad de los
mandatos, de acuerdo a lo establecido en el arto 39° del
Estatuto del Club. 6 - Proclamación de las Autoridades
electas y aceptación de los cargos. La Asamblea se
constituirá a la hora fijada, con la presencia de la mitad
más uno del total de los socios -como mínimo-.
Transcurrida media hora de tolerancia sin lograrse el
quórum; sesionará válidamente con el número de Socios
presentes -en condiciones votar- según el arto 75 del
Estatuto. El Secretario.
3 días – 32082 – 10/12/2014 - s/c.
CLUB PESCADORES, CAZADORES Y NÁUTICO
PUNILLA DE COSQUÍN

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Socios
La Asociación Pro-Ayuda del Insuficiente Mental
(A.P.A.D.I.M.) Rio Cuarto convoca a Asamblea General
Ordinaria de Socios para el día (22) veintidós de diciembre
del año 2014, a las 20 horas, en la sede social de la calle
Provincia de La Rioja 179 de la ciudad de Rio Cuarto,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1- Elección de dos (2) asambleístas para refrendar el acta
que surja de la Asamblea. 2- Exposición de los causales por
los cuales la Asamblea es convocada fuera de término. 3Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea general ordinaria anterior. 3- Lectura, consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuadros Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado al31 de
diciembre de 2013. 4- Elección de: Presidente por el periodo
de (2) dos años, Secretario por el periodo de (2) dos años,
Vocal titular primero y Tercero por el periodo de (2) dos
años, Vocales Suplentes Primero, Segundo y Tercero por el
periodo de (1) un año. Revisores de Cuentas Titular Primero,
Segundo y Tercero por el periodo de dos años y Revisor de
Cuentas Suplente por el periodo de (1) año. Revisores de
Cuentas Titular Primero, Segundo y Tercero por el periodo
(1) año y Revisor de Cuentas Suplente por el periodo de
(1) año. La Secretaria.
3 días - 32005 - 10/12/2014 - s/c.
CLUB COOPERATIVISTA PUENTE LOS
MOLLES
Convoca a Asamblea General Ordinaria, acta N° 577
folio 176 libro N° 2, para el día 19 de Diciembre de2014
a las 21 hs en su sede social de Colonia Puente Los
Molles .. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior 2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el
acta de asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas’ del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014. 4)
Designación de tres asambleístas para que conformen la

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29/12/
2014 a las 21:30 horas en su sede social sita en calle
Presidente Perón esquina San Luis, Cosquín, provincia
de Córdoba. Orden del Día: 1º) Lectura del acta anterior.
2º) Designar dos socios para refrendar el acta. 3º)
Considerar memoria y balance ejercicio 2013/2014 e
informe comisión revisora de cuentas. 4º) Considerar
aumento cuota social. 5º) Designar tres asambleístas para
formar la junta escrutadora. 6º) Renovación parcial comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, de acuerdo al Título
IV artículos 13º y 14º del estatuto. Se eligen secretario por dos
años, tesorero por dos años, vocal 3º titular por dos años, vocal
4º titular por dos años, revisor de cuentas titular 2º por dos
años, suplente por dos años. El Secretario.
3 días – 31988 – 10/12/2014 - $ 247.BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE
CEREALES Y
AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede
de Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317, B° Gral. Paz, de la
Ciudad de Córdoba, el 15/12/2014, a las 11:00 horas. Orden del
Día: 1) Designación de Dos Asociados para refrendar con el
Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Cuadragésimo Octavo Ejercicio finalizado el 31 de agosto de
2014. Consideración del destino del superávit del ejercicio. 3)
Elección de Seis Miembros Titulares para integrar la Comisión
Directiva -por un período de Dos años. 4) Elección de Siete
Miembros Suplentes para reemplazar eventualmente a los
Titulares de la Comisión Directiva - por un período de Dos
años. 5) Elección de Dos Miembros Titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas - por un período de Dos años. 6) Elección
de Un Miembro Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas,
por un período de Dos años. 7) Consideración del valor de las
cuotas sociales. El prosecretario.
2 días – 31989 – 9/12/2014 - $ 345,20
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ASOCIACIÓN DE CLINICAS DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
A.CLI.NOR.
CONVOCASE, a Asamblea General Ordinaria, para el día 23
de diciembre de 2014 a las 11 hs en su Sede Social de calle Italia
501 de Jesús María, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DíA 1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2°)
Designación de DOS (2) socios para firmar el Acta de
Asamblea.3°) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 4°) Consideración de: Memoria, Balance e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2014.5°) Renovación total de la comisión directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero,
Secretario de Actas y Relaciones, Secretario Técnico y un
suplente.5°) Renovación total de la Comisión revisora de
cuentas: dos titulares y un suplente. 7°) Proclamación
de autoridades ganadoras. El secretario
3 días - 32001 - 10/12/2014 - $ 442,20
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL CABRERA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, por acta N°
1019, para el día 29/12/2014 a las 21 hs. en su sede
social situada en calle 25 de Mayo 788 de General
Cabrera. Orden del Día: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 2014. 4) Designación de tres asambleístas para que
ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora. 5)
Renovación parcial de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a cubrir: Vice Presidente, Pro Secretario,
Pro Tesorero, Vocales Titulares 2do, Vocales Suplentes
1ro, 2 miembros titulares para integrar la Junta Electoral y 1 miembro suplente todos por dos años y el
total de la Comisión Revisora de Cuentas, Tres Titulares
y 1 Suplente. 6) Fijar la cuota social. El Secretario.
3 días – 32010 - 10/12/2014 - $ 466,20
CORDOBA GOLF CLUB
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día sábado
20 de Diciembre de 2014, a las 9,30 horas en el local
social del Club de Villa Allende. ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 1°) Lectura,
consideración y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2°) Consideración y aprobación de la Memoria,
Inventario y Balance General del ejercicio 2013/2014,
cerrado el 31/08/14. 3°) Designación de tres socios para
constituir la Comisión Electoral. 4°) Cuarto intermedio
hasta las 17,00 horas a efectos de realizar la elección de
autoridades de la siguiente manera: A) Por término de
mandato, por el periodo de dos años: Presidente,
Secretario, Tesorero, dos vocales titulares y dos vocales
suplentes. B) Para completar periodo de mandato, por
el término de un año: Vicepresidente, Pro Secretario,
Pro Tesorero. e) Miembros para el Tribunal de Cuentas.
Por término de mandato, por el período de un año: tres
titulares y tres suplentes. 5°) Consideración del
resultado de la elección de autoridades y proclamación
de los electos. 6°) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta con el Presidente y Secretario. A los fines
de la elección de autoridades funcionará una mesa
receptora de votos en el local social de la Institución, en
Villa Allende, en el horario de 9,30 a 17,00 hs. El cómputo
de los votos emitidos se dará a conocer para su
consideración y aprobación al tratar el punto quinto del
orden del día. Tendrán voz y voto los socios honorarios,
vitalicios, activos, sociales, damas jugadoras y esposas
de socios fallecidos que cuenten a la fecha de realización del
acto, con más de un año de antigüedad, se hallen al día con
Tesorería y no se encuentren cumpliendo alguna sanción
disciplinaria. Los socios participarán personalmente en la
Asamblea, no siendo admisible el voto por poder o
representación. El prosecretario.
3 días – 32022 - 10/12/2014 - $ 1045,80
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INSTITUTO ESTEBAN ECHEVERRIA COOPERATIVA
LIMITADA DE ENSEÑANZA
MATRICULA N° 5640
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de lo resuelto por el Honorable
Consejo de Administración y de conformidad con las
disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, cúmplenos en
convocar a Ud. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que se llevará a cabo el día lunes 22 de Diciembre de 2014, a las
20 horas en nuestra sede de Lardizábal N° 545 de esta ciudad de
Marcos Juárez (Pcia. de Córdoba) para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Secretario, firmen
el Acta de Asamblea. 2) Razones por las que se convoca a
Asamblea fuera de término legal. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
Informe del Auditor e Informe del Sindico, correspondiente al
Quincuagésimo Cuarto Ejercicio Económico cerrado el 31 de
diciembre de 2013. 4) Renovación del Consejo de
Administración: a) Elección de cuatro consejeros titulares en
reemplazo de José A. Martín, Pablo Martin, Oscar Martín y
Mavel Maña, por término de sus mandatos por un año. b)
Elección de tres consejeros suplentes en reemplazo de Cecilia
Sciutto, Militza Villar, Sonia Lingua, por término de sus mandatos
por un año, c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente en reemplazo de Nanci Seghetta y José Luis Bosio
por terminación de sus mandatos por un año. NOTA: La
Asamblea se realizará válidamente cualquiera fuere el número
de Asistentes, una hora después de la fijada en la presente
Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno
de los asociados. MARCOS JUAREZ (Cba.), 25 de Noviembre
de 2014. El Secretario.
N° 32014 - $ 313,60
CENTRAL BASKET BALL CLUB
ALTA GRACIA
Cumplimos en poner en conocimiento de esa Institución, que
de acuerdo a nuestra reunión de Comisión Directiva de fecha
05/11/2014 el Central Basket Ball Club, ha resuelto convocar a
Asamblea General Ordinaria, en nuestra sede social de calle San
Martin N° 160 de la ciudad de Alta Gracia, para el día 14/12/
2014 a las 10:30 horas, a los efectos de considerar el siguiente
orden del día: 1.- Lectura del acta anterior. 2.- Consideración de
la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión revisora
de Cuentas, de los periodos 2012-2013 y 2013-2014.- 3.Informe de las causas por la que no se efectúo la Asamblea
General Ordinaria en términos estatutarios.- 4.- Elección total
de Comisión Directiva, para los siguientes cargos : Presidente ,
Vicepresidente ,Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
y tres vocales titulares por dos años, cuatro vocales suplentes
por un año, tres revisores de cuenta titulares y tres suplentes
por un año.- 5.- Designación de dos socios para firma del acta.El Secretario.
3 días – 32045 - 10/12/2014 - $ 373,80
CONFEDERACIÓN GENERAL ECONÓMICA DE
CÓRDOBA
Asamblea General Ordinaria
Sr.: Socio/a:De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto
Social, CONVOCASE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse sito en Bv. C. Lazarte 581 - Tancacha correspondiente al 7°. Ejercicio Económico, el día 29 de
Diciembre del año dos mil Catorce, a las diecinueve horas, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
representantes de entidades civiles socias, para que suscriban
el acta de Asamblea. 2) Motivos de convocatoria de asamblea
para la consideración de los ejercicios cerrados el 31/12/2013
fuera de término. 3) Motivos de convocatoria de asamblea para
la consideración de las memorias correspondientes a periodos
comprendidos entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de Diciembre
de 2013; fuera de término. 4) Consideración de memoria, Estado
de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto, Balances correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31/12/2013. 5) Consideración de la
Gestión del órgano de administración por sus funciones durante el ejercicio. Se ordena la publicación de edictos de la

Tercera Sección

3

convocatoria en los términos del art. 22° del Estatuto social.
NOTA: si pasada una hora no hubiese mayoría, se declarará
abierta la sesión con cualquier número de socios asistentes y
serán válidas sus resoluciones. El Secretario General.
3 días – 32048 - 10/12/2014 - $ 583,80
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
TANCACHA
Convocatoria y Orden del Día Asamblea General Ordinaria
Sr.: Socio/a De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, CONVOCASE a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse en la
sede social de la Entidad, sito en Bv. C.Lazarte 581 –Tancachacorrespondiente al Trigésimo Séptimo Ejercicio Económico, el
día 29 de Diciembre del año dos mil catorce, a las veinte horas,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
Consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 2) Designación
de tres Asambleístas para que juntamente con el Presidente y el
Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 3) Informe
de la marcha general de la Entidad.- 4) Consideración de la
Memoria y Balance General correspondiente al Trigésimo
Séptimo Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Octubre
del año dos mil Catorce, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 5) Elección de la Comisión Directiva: Presidente,
Tres Vocales Titulares, un Vocal Suplente y de la Comisión
Revisora de Cuentas, por finalización de mandato, previa
designación de una Junta Electoral y Escrutadora. NOTA: Si
pasada una hora no hubiese mayoría, se declarará abierta la
sesión con cualquier número de socios asistentes y serán válidas
sus resoluciones.- Tancacha, 01 de Diciembre de 2014.
3 días - 32047 - 10/12/2014 - $ 415,80
CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE
El Club Atlético Independiente de la ciudad de Cruz del Eje,
comunica que el día 28 de diciembre de 2014, a la 21 hs., en la
sede de la Institución, sito en Juan XXIII y Cura Brochero de
esta ciudad, convoca a Asamblea General Ordinaria para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos
asambleístas para suscribir conjuntamente con los miembros
de la Comisión Directiva, el Acta de Asamblea. 2. Razones por
la que se convoca fuera de término la presente Asamblea General Ordinaria. 3.
Consideración del Balance General,
Estados Contables y Memoria Anual e Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas, por el ejercicio cerrados el 31/12/2013.
Comisión Directiva.
N° 32078 - $ 152,60
ASOCIACION CIVIL DERECHO ANIMAL A SER
Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 11
de diciembre de 2014 en el siguiente domicilio Deán Funes 163
en el horario de las 20hs (Bar la tasca).¬ORDEN DEL DIA:
1)Aprobación de Balance General, Cuadro Demostrativo de
recursos y Gastos, Inventario, Memoria e Informe del Órgano
Revisor de Cuentas.2) Informe de la Comisión Directiva acerca
de cumplimiento del objeto social, reorganización de funciones
del personal y perspectivas futuras.3)Explicación de las causas
de porque se realiza la asamblea fuera de los términos previstos.
4)Elección de dos socios para la firma del acta de la presente
Asamblea. La Secretaria.3 días – 32534 – 10/12/2014 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
FARMACIA GOMEZ REGIS
Transferencia de Fondo de Comercio
La Sra. Catalina Marta Lucia Regis de Gómez, D.N.I.
N°3.480.720, con domicilio real en Av. Rafael Núñez N° 5.508,
Barrio Granja de Funes, de esta ciudad de Córdoba, notifica a
los interesados por el término de cinco días a partir de la fecha,
que vendió a la Sra. Carolina Inés Gómez, D.N.I. N° 20.345.989,
con domicilio en calle Antonio Nores N° 5.581, de esta ciudad
de Córdoba, el negocio dedicado a farmacia con la denominación
“Farmacia Gómez Regis”, ubicada en Av. Rafael Núñez N°
5.508, Barrio Granja de Funes, de esta ciudad de Córdoba.
Pasivo a cargo del vendedor y libre de personal. Oposiciones:
los reclamos se receptarán dentro de los diez días posteriores a
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la última publicación de este aviso en calle Caseros N° 690, 1 °
Piso, Of. “9”, ciudad de Córdoba.
5 días – 32077 – 12/12/2014 - $ 620.Se hace saber que en el Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de Morteros, Secretaria Nro.1, en autos:
“Expte. N° 2057395 AGROPECUARIA SANTA TERESA
SRL - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” los socios
resolvieron sobre los siguientes asuntos: .... 2) Elección de
autoridades y distribución de cargos: Después de deliberar se
propone renovar por otro período de dos ejercicios al Sr. Socio
Gerente Miguel Arcángel Rocchiccioli. Presente en este acto
acepta la propuesta y manifiestan, en carácter dé declaración
jurada, no estar dentro de las incompatibilidades del Art 264°
de la Ley 19550. 3) Ratificación de actas de Asamblea General
Ordinaria de fecha 05/01/2008,5/01/2010 Y 03/04/2012. Se
ratifican las actas anteriores de fecha 05 de enero de 2008; de
fecha 5 de enero de 2010 y de fecha 03 de abril de 2012 en todo
su contenido ...” . Morteros, de noviembre de 2014.
5 días – 31940 – 12/12/2014 - $ 170,50

SOCIEDADES COMERCIALES
MARFOL S.R.L.
Constitución
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 18/11/2014
SOCIOS: Marcos Denis Folco, D.N.I. 24.088.189, argentino,
nacido el 25/09/1974; de estado civil divorciado; de profesión
comerciante domiciliado en calle 25 de septiembre esq.
Rafael Obligado, localidad Río Primero, departamento
Río Primero, Provincia de Córdoba; y el Sr. Armando
Lorenzo Folco, D.N.I. 16.391.718, argentino: nacido el
18/11/1942, de estado civil viudo; de profesión tornero,
domiciliado en calle José Hernández Nº 90 de la localidad
de Río Primero, Departamento Río Primero, Provincia
de Córdoba. FECHA DEL INSTRUMENTO DE
CONSTITUCIÓN: 17 de octubre de 2014. F RAZÓN
SOCIAL: MARFOL S.R.L. DOMICILIO y SEDE: Bv.
M. Bernardi s/n de la localidad de Río Primero, provincia
de Córdoba, República Argentina. OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte
de la República y/o del extranjero, las siguientes
actividades: a) Industriales: La producción y elaboración
de bienes derivados de la actividad avícola en todas sus
formas; como asimismo la producción de alimento
balanceado para animales en distintas formas
especialmente aves. B) Agropecuaria: Mediante
explotaciones agrícolas, hortícolas, frutihortícolas,
avícolas, ganaderas y forestales, cría de ganado de todo
tipo y especie, explotación de invernadas y cabañas para
reproducción de animales de raza en sus diversas
calidades, compraventa de hacienda, cereales y
productos. C) Comerciales: la venta de productos
agropecuarios en general, y especialmente la venta de
bienes derivados de la producción avícola en todas sus
formas (La venta de alimento balanceado de distinta
naturaleza para animales en general, especialmente para
aves. La compra, venta, consignación, acopio
distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, y todo tipo de productos que se relacionen
con la actividad agropecuaria. También podrá actuar
como corredor, comisionista o mandataria de los
productos antes mencionados precedentemente de
acuerdo con las normas que dicte la autoridad
competente. D) Importación y Exportación: importación
y exportación de licencias, maquinarias, elementos,
mercaderías, productos, subproductos y sus derivados,
sean nacionales y/o extranjeros, desde y hacia cualquier
país en vinculación directa con las actividades avícola y
agropecuaria. Asimismo y para el cumplimento del objeto
social, la sociedad podrá comprar, vender, bienes
muebles e inmuebles, adquirir y enajenar fondos de
comercio, registrar marcas, patentes y licencias, contratar
servicios técnicos, participar de capitales extranjeros dentro de
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las normativas legales en vigencia. Como también realizar por
cuenta propia o de terceros toda clase de operaciones y actos
jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto
social ya detallado. PLAZO DE DURACION: 99 años a partir
de la inscripción ante el Registro Público de comercio, el que
podrá prorrogarse por resolución de una asamblea general
extraordinaria convocada al efecto. CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000)
divididos en seis mil (6000) cuotas de pesos diez ($10) valor
nominal cada una. El socio Marcos Denis Folco, suscribe la
cantidad de cinco mil novecientas (5.900) cuotas sociales por el
valor de pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000); y las integra el
25% en este acto en dinero en efectivo, y el saldo será integrado
en veinticuatro meses desde la constitución del ente; el Socio
Armando Lorenzo Folco, suscribe la cantidad de cien (100)
cuotas sociales por la suma de pesos un mil ($1.000); y las
integra totalmente en este acto en dinero en efectivo.
DIRECCIÓN, ADMINISTRACION y REPRESENTACION:
La sociedad será dirigida, administrada y representada por el Sr.
Marcos Denis Falca, quien revestirá el carácter de socio gerente
y tendrá el uso de la firma social. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: El ejercicio económico se cerrará el día 31 de
diciembre de cada año. Juzgado de Primera Instancia y 13ª
Nominación en lo civil y comercial. Oficina, 15/11/2015.
Mercedes Rezzonico, Prosecretaria Letrada.
Nº 30122 - $ 810,60

TOSQUITA CEREALES S.A.

TOSQUITA CEREALES S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria 31 (UNANIME) de
fecha 28/02/2011 se resolvió designar PRESIDENTE: HECTOR LUIS LABORDE, L.E 4.429.119, VICEPRESIDENTE:
ALBERTO MAURICIO LABORDE, D.N.I 6.646.157,
VOCALES TITULARES: NORA SUSANA PAGANI DE
LABORDE L.C 4.128.201 y MARIA GRASIELA PAGANI
DE LABORDE D.N.I 4.872.351 VOCAL SUPLENTE:
MARIA ELOISA LABORDE D.N.I 24.149.969, quienes
aceptan el cargo declaran bajo juramento que no están alcanzados
por las prohibiciones ni por las incompatibilidades del art 264
Ley sociedades, fijando domicilio especial en Avenida Tierney
391 de la ciudad de Vicuña Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32570 - $ 282,75
TOSQUITA CEREALES S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria 28 (UNANIME) de
fecha 28/0212008 se resolvió designar PRESIDENTE: HECTOR LUIS LABORDE, L.E 4.429.119, VICEPRESIDENTE:
ALBERTO MAURICIO LABORDE, D.N.I 6.646.157,
VOCALES TITULARES: NORA SUSANA PAGANI DE
LABORDE L.C 4.128.201 y MARIA GRASIELA PAGANI
DE LABORDE D.N.I 4.872.351 VOCAL SUPLENTE:
MARIA ELOISA LABORDE D.N.I 24.149.969, quienes
aceptan el cargo declaran bajo juramento que no están alcanzados
por las prohibiciones ni por las incompatibilidades del art 264
Ley sociedades, fijando domicilio especial en Avenida Tierney
391 de la ciudad de Vicuña Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32571 - $ 271,83
TOSQUITA CEREALES S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria 25 (UNANIME) de
fecha 28/02/2005 se resolvió designar PRESIDENTE: HECTOR LUIS LABORDE, L.E 4.429.119, VICEPRESIDENTE:
ALBERTO MAURICIO LABORDE, D.N.I 6.646.157,
VOCALES TITULARES: NORA SUSANA PAGANI DE
LABORDE L.C 4.128.201 y MARIA GRASIELA PAGANI
DE LABORDE D.N.I 4.872.351 VOCAL SUPLENTE:
MARIA ELOISA LABORDE D.N.I 24.149.969, quienes
aceptan el cargo declaran bajo juramento que no están alcanzados
por las prohibiciones ni por las incompatibilidades del art 264
Ley sociedades, fijando domicilio especial en Avenida Tierney
391 de la ciudad de Vicuña Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32572 - $ 282,75

ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria 22 (UNANIME) de
fecha 28/02/2002 se resolvió designar PRESIDENTE: HECTOR LUIS LABORDE, L.E 4.429.119, VICEPRESIDENTE:
ALBERTO MAURICIO LABORDE, D.N.I 6.646.157,
VOCALES TITULARES: NORA SUSANA PAGANI DE
LABORDE L.C 4.128.201 y MARIA GRASIELA PAGANI
DE LABORDE D.N.I 4.872.351 VOCAL SUPLENTE:
MARIA ELOISA LABORDE D.N.I 24.149.969, quienes
aceptan el cargo declaran bajo juramento que no están alcanzados
por las prohibiciones ni por las incompatibilidades del art 264
Ley sociedades, fijando domicilio especial en Avenida Tierney
391 de la ciudad de Vicuña Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32573 - $ 273,39
TOSQUITA CEREALES S.A.
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
Por acta de asamblea general extraordinaria 03 (UNANIME)
de fecha 10/07/2013 se resolvió modificar el contrato social en
su art. 3 que quedara redactado así: TITULO SEGUNDO:
ARTICULO TERCERO: la sociedad tiene por objeto la compra,
venta, consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacione con esta actividad. También podrá
actuar como corredor, comisionista, o mandataria de los
productos mencionados precedentemente de acuerdo a las
normas que dicte la autoridad competente. Servicios
complementarios al acopio de cereales, pesada, secada,
extracción carga descarga transporte. Elaboración, venta,
distribución, exportación e importación de alimentos
balanceados para animales. Agricultura: la siembra o plantación
y posterior cosecha de cereales, oleaginosas, semillas forrajeras,
productos hortícolas, plantas aromáticas y para cosmetología,
semillas, granos y plantas en general. Servicios de explotación
agrícolas: servicios de pulverización o aplicación (fumigación)
aérea y terrestres con fumigadoras terrestres o aviones propios
o aquellos cuyo uso la sociedad detente por cualquier causa.
Servicio de arado y siembra para terceros. Transporte automotor
de cargas, de mercadería propia y de terceros. Servicios de
asesoramiento y consultaría referido a la actividad agropecuaria.
La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o este estatuto”, Diciembre de 2014.
N° 32574 - $ 680,16
TOSQUITA CEREALES S.A.
ELECCION DE SINDICOS
Mediante actas de asamblea general ordinaria (UNANIME)
de fecha 28/02/2002 28/02/2005 28/02/2007 y 28/02/2008 se
resolvió designar SINDICO TITULAR: ALEJANDRO
DANIEL GIOVANNNI D.N.I 21.695.450 contador público
M.P 10-10425-1 CPCE CBA. y SINDICO SUPLENTE
SERGIO AVELINO COSTAMAGNA D.N.I 16.905.876,
abogado MP. 2.239, quienes aceptan el cargo declaran bajo
juramento que no están alcanzados por las prohibiciones ni por
las incompatibilidades del art 286 Ley sociedades, fijando
domicilio especial en Avenida Tierney 391 de la ciudad de Vicuña
Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32575 - $ 260,91
TOSQUITA CEREALES S.A.
ELECCION DE SINDICOS
Mediante actas de asamblea general ordinaria (UNANIME)
de fecha 28/02/2009 26/02/2010 28/02/2011 28/02/2012 28/02/
2013 28/02/2014 se resolvió designar SINDICO TITULAR:
ALEJANDRO DANIEL GIOVANNNI D.N.I 21.695.450
contador público M.P 10-10425-1 CPCE CBA. y SINDICO
SUPLENTE EZEQUIEL OMAR REALE D.N.I 18.144.543,
contador público M.P. 10-10687-5 CPCE CBA, quienes aceptan
el cargo, declaran bajo juramento que no están alcanzados por
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las prohibiciones ni por las incompatibilidades del art 286 Ley
sociedades, fijando domicilio especial en Avenida Tierney 391
de la ciudad de Vicuña Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32576 - $ 279,24
GANADEROS DE MACKENNA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria 30 (UNANIME) de
fecha 30/04/2012 se resolvió designar PRESIDENTE: HECTOR LUIS LABORDE, L.E 5 4.429.119, VICEPRESIDENTE:
ALBERTO MAURICIO LABORDE, D.N.I 6 6.646.157,
VOCALES TITULARES: MARIA GRASIELA PAGANI,
D.N.I 7 4.872.351 NORA SUSANA PAGANI DE LABORDE
L.C 4.128.201 y MARIA GRASIELA PAGANI DE
LABORDE D.N.I 4.872.351 Y MARIA ELOISA LABORDE.
D.N.I 24.149.969, VOCAL SUPLENTE LUIS MAURICIO
LABORDE, D.N.I 25.139.183, SINDICO TITULAR:
ALEJANDRO DANIEL GIOVANNNI D.N.I 21.695.450
contador público M.P 10.10425.1 CPCE CBA. y SINDICO
SUPLENTE EZEQUIEL OMAR REALE D.N.I 18.144.543,
contador público M.P. 10.10687.5 quienes aceptan el cargo
declaran bajo juramento que no están alcanzados por las
prohibiciones ni por las incompatibilidades los art 264 y 286
Ley sociedades, fijando domicilio especial en Avenida
Tierney 391 de la ciudad de Vicuña Mackenna. Diciembre
de 2014.
N° 32577 - $ 391,56
GANADEROS DE MACKENNA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria 27 (UNANIME)
de fecha 28/04/2009 4 se resolvió designar
PRESIDENTE: HECTOR LUIS LABORDE, L.E
4 . 4 2 9 . 11 9 ,
VICEPRESIDENTE:
A L B E RT O
MAURICIO LABORDE, D.N.I 6.646.157, VOCALES
TITULARES: MARIA GRASIELA PAGANI, D.N.I
4.872.351 NORA SUSANA PAGANI DE LABORDE L.C
4.128.201 y MARIA GRASIELA PAGANI DE LABORDE
D.N.I 4.872.351 Y MARIA ELOISA LABORDE D.N.I
24.149.969, VOCAL SUPLENTE LUIS MAURICIO
LABORDE, D.N.I 25.139.183, SINDICO TITULAR:
ALEJANDRO DANIEL GIOVANNNI D.N.I 21.695.450
contador público M.P 10-10425-1 CPCE CBA. Y
SINDICO SUPLENTE EZEQUIEL OMAR REALE D.N.I
18.144.543, contador público M.P. 10-10687.5 quienes
aceptan el cargo declaran bajo juramento que no están
alcanzados por las prohibiciones ni por las
incompatibilidades los art 264 y 286 Ley sociedades, fijando
domicilio especial en Avenida Tierney 391 de la ciudad de
Vicuña Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32578 - $ 391,95
GANADEROS DE MACKENNA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria 24 (UNANIME)
de fecha 30/03/2006 se resolvió designar PRESIDENTE:
HECTOR LUIS LABORDE, L.E 4.429.119,
VICEPRESIDENTE:
A L B E RT O
MAURICIO
LABORDE, D.N.I 6.646.157, VOCALES TITULARES:
MARIA GRASIELA PAGANI, D.N.I 4.872.351 NORA
SUSANA PAGANI DE LABORDE L.C 4.128.201 y
MARIA GRASIELA PAGANI DE LABORDE D.N.I
4.872.351 Y MARIA ELOISA LABORDE D.N.I
24.149.969, VOCAL SUPLENTE LUIS MAURICIO
LABORDE, D.N.I 25.139.183, SINDICO TITULAR:
A L E J A N D R O D A N I E L G I O VA N N N I D . N . I
21.695.450 contador público M.P 10-10425-1 CPCE
CBA. Y SINDICO SUPLENTE EZEQUIEL OMAR
REALE D.N.I 18.144.543, contador público M.P. 1010687-5 quienes aceptan el cargo declaran bajo
juramento que no están alcanzados por las prohibiciones
ni por las incompatibilidades los art 264 y 286 Ley
sociedades, fijando domicilio especial en Avenida Tierney 391
de la ciudad de Vicuña Mackenna. Diciembre de 2014
N° 32579 - $ 391,95
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GANADEROS DE MACKENNA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria 22 (UNANIME) de
fecha 30/03/2004 se resolvió designar PRESIDENTE: HECTOR LUIS LABORDE, LE 4.429.119, VICEPRESIDENTE:
ALBERTO MAURICIO LABORDE, D.N.I 6.646.157,
VOCALES TITULARES: MARIA GRASIELA PAGANI,
D.N.I 4.872.351 NORA SUSANA PAGANI DE LABORDE
LC 4.128.201 y MARIA GRASIELA PAGANI DE
LABORDE D.N.I 4.872.351 Y MARIA ELOISA LABORDE
D.N.I 24.149.969, VOCAL SUPLENTE LUIS MAURICIO
LABORDE, D.N.I 25.139.183, SINDICO TITULAR:
ALEJANDRO DANIEL GIOVANNNI D.N.I 21.695.450
contador público M.P 10-10425-1 CPCE CBA. Y SINDICO
SUPLENTE EZEQUIEL OMAR REALE D.N.I 18.144.543,
contador público M.P. 10-10687-5 quienes aceptan el cargo
declaran bajo juramento que no están alcanzados por las
prohibiciones ni por las incompatibilidades los art 264 y 286
Ley sociedades, fijando domicilio especial en Avenida Tierney
391 de la ciudad de Vicuña Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32580 - $ 391,56

Tercera Sección

5

ley de Sociedades Comerciales, y constituyendo domicilio especial todos ellos en el domicilio de Belisario Roldán 154 de la
Ciudad de Alta Gracia. Término de duración 3 ejercicios. Se
aprobaron por unanimidad los estados contables
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2009; 31/12/
2010; 31/12/2011 y 31/12/2012.
N° 32608 - $ 327,60
DINO FERNANDEZ VILLA MARIA S.A.
Designación de Autoridades

GANADEROS DE MACKENNA S.A.

Por Acta N° 5 de Asamblea General Ordinaria de “DINO
FERNANDEZ VILLA MARIA SA” de fecha 30/04/2013,
realizada en la sede social de Av. Presidente Perón 1576, Villa
María, Departamento General San Martín, provincia de
Córdoba; se decidió designar como director titular a Juan Dino
FERNANDEZ; y como director suplente a Dino Fabricio
FERNANDEZ. Todos los directores designados finalizarán su
mandato con el ejercicio económico que cerrará el 30/11/2015.
Por Acta de Directorio N° 18 de fecha 30/04/2013 se designó
como presidente al señor Juan Dino FERNANDEZ, DNI N°
14.050.902 Y como director suplente a Dino Fabricio
FERNANDEZ, DNI N° 35.638.378.N° 31957 - $ 115.-

ELECCION DE AUTORIDADES

DROGUERIA DIMED S.A.

Por acta de asamblea general-ordinaria 19 (UNANIME) de
fecha 16/03/2001 se resolvió designar PRESIDENTE: HECTOR LUIS LABORDE, L.E 4.429.119, VICEPRESIDENTE:
ALBERTO MAURICIO LABORDE, D.N.I.646.157,
VOCALES TITULARES: MARIA GRASIElA PAGANI,
D.N.I 4.872.351 NORA SUSANA PAGANI DE LABORDE
L.C 4.128.201 y MARIA GRASIELA PAGANI DE
LABORDE D.N.I 4.872.351 y MARIA ELOISA LABORDE
D.N.I 24.149.969, SINDICO TITULAR: ALEJANDRO
DANIEL GIOVANNNI D.N.I 21.695.450 contador público
M.P 10.10425.1 CPCE CBA. y SINDICO SUPLENTE
EZEQUIEL OMAR REALE D.N.I 18.144.543, contador
público M.P. 10.10687.5 quienes aceptan el cargo declaran bajo
juramento que no están alcanzados por las prohibiciones ni por
las incompatibilidades los art 264 y 286 ley sociedades, fijando
domicilio especial en Avenida Tierney 391 de la ciudad de Vicuña
Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32581 - $ 361,53

Designación de Autoridades

TOSQUITA CEREALES S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria 33 (UNANIME) de
fecha 28/02/2013 se resolvió designar PRESIDENTE: HECTOR LUIS LABORDE, L.E 4.429.119, VICEPRESIDENTE:
ALBERTO MAURICIO LABORDE, D.N.I 6.646.157,
VOCALES TITULARES: NORA SUSANA PAGANI DE
LABORDE L.C 4.128.201 y MARIA GRASIELA PAGANI
DE LABORDE D.N.I 4.872.351 VOCAL SUPLENTE:
MARIA ELOISA LABORDE D.N.I 24.149.969, quienes
aceptan el cargo declaran bajo juramento que no están alcanzados
por las prohibiciones ni por las incompatibilidades del art 264
Ley sociedades, fijando domicilio especial en Avenida Tierney
391 de la ciudad de Vicuña Mackenna. Diciembre de 2014.
N° 32582 - $ 282,75
GRUPO BUGLIONE S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES. APROBACION DE
ESTADOS CONTABLES.
Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 1 de fecha 05/11/2013 los
socios de Grupo Buglione S.A. fijaron un directorio compuesto
por un director titular y un director suplente y se designó por
unanimidad como director titular al Sr. Claudia Franco
PELETEIRO, DNI N° 23.536.828 y como director suplente al
Sr. Francesco BUGLIONE, Pasaporte Italiano N° Y529727,
Carta D’Identita N° AK0924348. En el mismo acto los
directores designados aceptaron su cargo por el cual fueron
designados, declarando bajo juramento no encontrarse incursos
en las incompatibilidades del artículo 264 y concordantes de la

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria de
“DROGUERIA DIMED SA” de fecha 30/06/2014, realizada
en la sede social de calle José I. Rucci 348, Villa María,
Departamento General San Martín, provincia de Córdoba; se
decidió designar como directores titulares a José Luis
FERREYRA y Pablo César FERREYRA; y como director
suplente a Flavia Vanina HERNANDEZ. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 31/01/2017. Por Acta de Directorio N° 4 de fecha
30/06/2014 se designó como Presidente al señor José Luis
FERREYRA, DNI N° 23.661.989; como Vicepresidente a Pablo
César FERREYRA, DNI N° 28.065.160; Y como Director
Suplente a Flavia Vanina HERNANDEZ, DNI N° 26.207.097.N° 31958 - $ 126,40
KÖKSDESIGN SA
Por acta de Asamblea Ord. 4 del 29/07/2014, Ivana Lorena
Sosa, DNI 24156342 Y Damián Esteban Juárez DNI 22795800,
quienes representan el 100% del capital accionario de
KOKSDESIGN SA, por lo cual no se realizó la publicación del
edicto de convocatoria según lo previsto en el Art.237 último
párrafo de la ley 19.550 y modif., resuelven por unanimidad
designar como director titular y presidente del directorio a
Damián Esteban Juárez DN122795800, CUIT20-227958007, comerciante, nacido el 18/11/1972,argentino,con domicilio
real y especial a los fines del presente en Ernesto Bosch 446 B°
San Fernando, Ciudad de Cba, Pcia. Cba. y designar como director suplente a Ivana Lorena Sosa, DNI 24156342,CUIT2724156342-7, nacida el 05/11/1974,argentina, casada, arquitecta,
con domicilio real y especial a los fines del presente en Ernesto
Bosch 446. Bosan Fernando, ciudad de Cba, Pcia. Cba. Los
directores elegidos aceptan expresamente el cargo y declaran
bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades del Art. 264 y286 de la ley
de Soc. Com. Dpto. Soc. por Acciones.
N° 31947 - $ 216,20
URUNDAY S.A.
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria N° 6 del día 21 de Febrero
del año 2.014, y por Acta de Directorio N° 11 del día 24 de
Febrero del año 2.014, han quedado designados las Autoridades
y distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: Raúl Felipe
DIAZ, argentino, DNI 17.534.735, nacido el 07 de Diciembre
de 1.965, casado, empresario, con domicilio real en calle Santiago
Cáceres N° 2.306 de la ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle Belgrano N° 124, Planta Alta, Barrio Centro de la
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ciudad de Córdoba; Vicepresidente: Esteban Felipe DIAZ,
argentino, DNI6.685.135, nacido el16 de: Julio de 1.938, casado,
empresario, con domicilio real en Zona Rural” de la localidad de
La Puerta, Departamento de Río Primero, Provincia de Córdoba,
con domicilio especial en calle Belgrano N° 124, Planta Alta,
Barrio Centro de la ciudad de Córdoba; Director Titular: José
Javier DIAZ, argentino, DNI 16.904.194, nacido el 22 de Junio
de 1.964, casado, abogado, con domicilio real en calle Celso
Barrios N° 1.502 de la ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle Belgrano N” 124, Planta Alta, Barrio Centro de la
ciudad de Córdoba; Director Suplente: Esteban María DIAZ,
argentino, DNI 14.798.732, nacido el 02 de Marzo de 1.962,
casado, abogado, con domicilio real en calle Macaón N° 4.330
de la ciudad de Córdoba y con domicilio especial en calle
Belgrano N° 124, Planta Alta, Barrio Centro de la ciudad de
Córdoba La duración del mandato es de tres Ejercicios.
Departamento Sociedades por Acciones.
N° 32038 - $ 280,80
FROM THE SOUTH S.A.
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria N° 5 del día 18 de Diciembre
del año 2.013, y por Acta de Directorio N° 9 del día 19 de
Diciembre del año 2.013, han quedado designadas las
Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio:
PRESIDENTE: Fermín Omar VARELA, argentino, DNI:
17.791.019, nacido el 26 de Mayo del año 1.966, casado,
Ingeniero Electricista Electrónico, con domicilio real en calle
Martín Coronado N° 2.675, Barrio Escobar de la ciudad de
Córdoba y con domicilio especial en calle Martín Coronado N°
2.675, Barrio Escobar, Ciudad de Córdoba; DIRECTOR
SUPLENTE: Luis Adolfo GROSEMBACHER, argentino,
DNI: 16.347.044, nacido el 29 de Enero del año 1.963, casado,
Médico, con domicilio real en calle Palestina N° 651, 4° Piso,
Barrio Almagro de la ciudad autónoma de Buenos Aires y con
domicilio especial en calle Martín Coronado N° 2.675, Barrio
Escobar, Ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de 3
Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.
N° 32039 - $ 174,20
GOMAS GASPAR S.A.
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria N° 16 del día 21 de Abril
del año 2.014, y por Acta de Directorio N° 45 del día 22 de
Abril del año 2.014, han quedado designadas las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: PRESIDENTE: Rodolfo
POLERO, uruguayo, DNI 92.016.768, nacido el 17 de Febrero
del año 1.955, casado, de profesión Ingeniero Químico, con
domicilio real en Lote 9, Manzana 111, Las Terrazas, Valle
Escondido de la ciudad de Córdoba, con domicilio especial en
calle Junín N° 3.043, Barrio San Vicente, ciudad de Córdoba;
DIRECTOR SUPLENTE: Silvana STRAZZOLINI, argentina,
DNI 21.967.504, nacida el 30 de Noviembre del año 1.970,
casada, de profesión comerciante, con domicilio real en Lote 9,
Manzana 111, Las Terrazas, Valle Escondido de la ciudad de
Córdoba, con domicilio especial en calle Junín N° 3.043, Barrio
San Vicente, ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de
3 Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.
N° 32040 - $ 170,60
PLAN X-5 S.A.
Edicto Rectificativo del edicto N°27225 publicado el día 24/
10/2014
OBJETO: Punto 3), quedara redactado de la siguiente forma:
FINANCIERAS: podrá realizar aportes de capital para
operaciones realizadas o a realizarse, efectuar operaciones
financieras en general excluyéndose expresamente las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras;
tomar y/o otorgar préstamos hipotecarios y de crédito en general, con cualesquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas. A fin de dar cumplimiento a las actividades
que componen el objeto social, la sociedad puede realizar
cualquier tipo de importación y exportación de bienes. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
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contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no les sean
prohibidos expresamente por las leyes o no le sean imputables
en virtud de las disposiciones de este Estatuto. DESIGNACION
DE AUTORIDADES: Se suprime el texto “el primer directorio
de la sociedad estará integrado por un miembro titular y uno
suplente”. Se ratifica el resto del texto del edicto que no ha sido
rectificado por el presente. El Directorio.N° 32083 - $ 202,60

dirección de los negocios referidos a los bienes de personas
físicas, jurídicas o transmitidas en dominio fiduciario, sean
comerciales o civiles, podrá al efecto administrar, gerenciar,
arrendar y explotar, por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros toda clase de bienes muebles registrables o no,
especialmente toda clase de vehículos y semovientes, inmuebles
urbanos o rurales, establecimientos deportivos, recreativos, de
hotelería y gastronomía y en general, realizar las operaciones
comerciales o no, necesarias para el cumplimiento de los objetos
indicados, también enajenar los bienes transmitidos por cualquier
título si así lo prevé el instrumento de transmisión. – Para el
cumplimiento del objeto social está facultada a realizar todos
aquellos actos que fueren necesarios, útiles y convenientes para
ello. CAPITAL SOCIAL: se establece en la suma de Pesos
cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000) Dividido en MIL
QUINIENTAS (1500) cuotas sociales de Pesos
TRESCIENTOS ($ 300), LAS socias suscriben íntegramente
conforme siguiente detalle: 1) SILVINA ALEJANDRA
SBROLA, 750 cuotas representan la suma de $ 225.000 y
CRISTINA ANDREA SBROLA 750 cuotas representan la
suma de $ 225.000- Los socios integran 100 % de dicho capital
suscripto en aportes en especie, quienes han contribuido para
su adquisición de acuerdo a la proporción de la cuotas sociales
suscriptas por cada uno de ellos. El capital social podrá ser
aumentado sin límite alguno, por el voto unánime de los socios,
cuando el giro del negocio así lo requiera. Podrá decidirse la
incorporación de nuevos socios por unanimidad.- LA
ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACION LEGAL:
estará a cargo de ambas socias con el cargo de socio-gerente,
Tendrán en forma conjunta y/o indistinta el uso de la firma
social y ejercerán la representación de la sociedad sin perjuicio
de la representación que pudieran tener mandatarios o
apoderados de la sociedad. La asamblea de socios, podrá elegir
otros gerentes o reemplazar los actuales sin causas.- EL
EJERCICIO ECONÓMICO SOCIAL ANUAL se cerrará el
día 31 de Diciembre de cada año. – Juzgado de Inst C. Y C. 13
conc. N° 7 Sec. Dres. Carlos Tale, Juez y Marcela Susana
Antinucci, Secretaria, Córdoba, Exp.2522894/36. Of., 01/12/
2014.
N° 31984 - $ 742,60

MATERMIX S.R.L.
Por acta de reunión de socios Nº 2, de fecha 23/09/2014, el
socio Fernando Elvio Gastaudo, DNI Nº 23.122.040, vende
cede y transfiere al Sr. Francisco Vaccaro, DNI Nº 11.192.747,
argentino, con domicilio en calle Ernesto Piotti 6276, Arguello
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, Contador
Público, nacido el 25.09.1954, casado; la cantidad de 15 cuotas
sociales, y se aprueba la modificación de la Cláusula Quinta del
contrato social que quedará redactada de la siguiente forma:
“QUINTA: El capital social asciende a la suma de pesos Treinta
Mil ($ 30.000), dividido en Treinta (30) cuotas partes de un
valor nominal de pesos Un Mil ($1.000) cada una el cual es
suscripto e integrado en su totalidad, conforme el siguiente
detalle: El Señor Francisco Vaccaro, quince (15) cuotas de un
valor nominal de pesos Un Mil (V.N. $1.000) cada una, o sea un
total de pesos Quince Mil ($ 15.000); y la Señora Marina Elisa
Oexler, quince (15) cuotas de un valor nominal de pesos Un
Mil (V.N. $1.000) cada una, o sea un total de pesos Quince Mil
($ 15.000)”. Que asimismo, se resolvió por unanimidad elegir
para ocupar el cargo de Gerente Sr. Claudio Fabián Vendramini,
y en consecuencia modificar la Cláusula Décimo Primera, que
queda redactada de la siguiente forma: “DECIMO PRIMERA:
La sociedad será dirigida y administrada por un GERENTE,
socio o no, el que durará en sus funciones el término de tres
años, pudiendo ser reelegido en forma indeterminada.- El mismo
tendrá el uso de la firma social en forma amplia, con la sola
limitación de no comprometerla en negociaciones extrañas a su
objeto, y/o a título gratuito, para cuyo otorgamiento se requerirá
conformidad expresa de todos los socios.- Se designa como
Gerente al Señor Claudio Fabián Vendramini, DNI Nº
17.626.794, domiciliado en calle Ricardo Pedroni Nº 1358 Córdoba, de profesión comerciante, con fecha de nacimiento el
04 de marzo de 1966, de 48 años de edad, de nacionalidad
argentino, de estado civil casado.- El uso de la firma social
estará a cargo del Gerente, con todas las facultades de ley. A los
fines de la realización de actos de disposiciones, constitución
de garantías reales, fianzas y donaciones, se requerirá la firma
de todos los socios indefectiblemente.” Juzgado de 1º Inst. y
33º Nom. C.C. – Conc. y Soc. Nº 6.- Of. 13/11/14.-Expte. Nº
2619626/36. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.
N° 31959 - $ 432,60
SBROLA S.R.L.
Constitución Sociedad
CONSTITUCIÓN: 6/12/2013.- SOCIOS: SILVINA
ALEJANDRA SBROLA Argentina, casada, nacida el 01/04/
1967, DNI. 18.431.832, Cuit 27-18431832-3 de profesión
comerciante domicilio en Prudencio Bustos N° 123 y
CRISTINA ANDREA SBROLA, Argentina, casada, nacida el
20/02/1970, DNI. 21.400.560, Cuit 27-21400560-9, profesión
comerciante, domicilio en Sarmiento 643, todos de la ciudad de
Alta Gracia provincia de Córdoba; DENOMINACIÓN:
SBROLA S.R.L.- Domicilio: Alta Gracia, Provincia de Córdoba;
DURACION: 30 años. contados desde la fecha de inscripción
del presente en el Registro Público de Comercio – OBJETO:
La sociedad tiene por objeto 1) La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país y/o en el extranjero, a la explotación comercial de
venta de calzados, zapatos, zapatillas, botas, carteras, billeteras,
ropa de todo tipo, accesorios de estos productos y cualquier
otro rubro vinculado a la rama de productos arriba mencionados
B) Compra, venta, consignación, permuta, comercialización,
distribución, representación, consignación, importación y
exportación de mercaderías, productos, no prohibidos por las
normas legales en vigencia como materias primas, productos
alimenticios, cítricos y olivares, ganado, productos elaborados
y terminados, equipamientos, maquinarias, instalaciones,
repuestos y tecnología. C) Mediante la administración y/o

REYNOSO S.A.
Constitución.
Fecha del Acto Constitutivo: Acta Constitutiva Y Estatuto
Social de la sociedad “REYNOSO S.A.” de fecha 28 de
Noviembre de 2011 Acta Ratificativa y Rectificativa de fecha
28 de Marzo de 2012, Acta Ratificativa y Rectificativa de
fecha 29 de Noviembre de 2012; Y Acta Ratificativa y
Rectificativa de fecha 22 de Septiembre de 2014. Socios:
REYNOSO CLAUDIA ALICIA, DNI Nº 16.684.165, argentina,
de 50 años de edad, fecha de nacimiento 04 de Diciembre de
1963, comerciante, casada, con domicilio en calle Bulnes Nº
4318, Barrio Yofre Sur de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; y el Sr. JIMÉNEZ Antonio Alejandro, argentino, mayor
de edad, DNI Nº 13.821.649, con fecha de nacimiento 02 de
Abril de 1960, casado, comerciante, con domicilio en calle Bulnes
Nº 4318, Barrio Yofre Sur, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; Denominación: “REYNOSO S.A.”; Sede y
domicilio: Avda. Las Malvinas 2595, B° Yofre Norte, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; Plazo:
99 años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, dentro
o fuera del país, las siguientes actividades: A) Fabricación,
producción, destilación, extracción, compraventa, importación,
exportación, distribución y transporte de petróleo,
biocombustibles, gasóleos, gas natural y/o artificial y/o mixto,
lubricantes, combustibles sólidos y líquidos, sus derivados,
como así también aceites vegetales, minerales y animales en
cualquiera de sus formas. b) El estudio, exploración y explotación
de los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o
gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la
comercialización e industrialización de estos productos y sus
derivados directos e indirectos. La generación de energía eléctrica
a partir de gas natural e hidrocarburos en general. c) Explotación
de plantas de biodiesel y/o biocombustibles, la clarificación de
aceites y grasas animales no comestibles y la refinación e
hidrogenación o endurecimiento de aceites y grasas, su
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importación y exportación. d) Explotación de agroservice,
expendio de gas natural, comprimido o envasado para todo tipo
de usos, membranas asfálticas, su importación y exportación.
e) Explotación de estaciones de servicio, comercialización de
combustibles y lubricantes, accesorios, repuestos, neumáticos,
cámaras y llantas, prestación de servicios de mecánica, lavadero,
gomería, engrase, servicios de bar, restaurante, minimercado y
anexos. f) La fabricación, comercialización, importación,
exportación, consignación, distribución, canje y transporte de
productos, insumos, semillas, granos, acopio, abonos
nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos,
compuestos y complejos, y sus derivados. Para la realización
de sus fines, la sociedad podrá efectuar todas aquellas
operaciones que se vinculen con el objeto social, tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades sociales sola
o asociada a terceros, y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o éste contrato, como así también participar en
cualquier modalidad de financiación para el comercio de bienes
muebles e inmuebles. Quedan excluidas las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. B) Actividad
Administrativa: Administración de bienes de particulares y
sociedades, ya sean comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de terceros, toda clase
de bienes muebles o inmuebles, urbanos o rurales,
establecimientos deportivos, recreativos, de hotelería y
gastronómicos, comprar o vender acciones de otras sociedades
y, en general, realizar todas las operaciones comerciales o no,
necesarias o convenientes para el cumplimiento de los objetos
indicados. C) Actividad Financiera: Podrá realizar aportes de
capital para operaciones realizadas o a realizarse, financiamiento,
préstamos hipotecarios, o crédito en general, con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas;
participación en empresas de cualquier naturaleza mediante la
creación de sociedades por acciones, uniones transitorias de
empresas, agrupaciones de colaboración, Joint ventures,
consorcios y en general la compra, venta y negociación de títulos,
acciones y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito
en cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Se excluyen expresamente las operaciones comprendidas en la
ley de entidades financieras y toda otra por la que se requiera el
concurso público. La participación con aporte de fondos, bienes
y/o efectos para la constitución, administración y/o adquisición
de sociedades que tengan participación y/o participen en
diferimientos impositivos, ya sean estos Municipales,
Provinciales y/o Nacionales. La participación en diferimientos
y/o exenciones impositivas dentro del marco de la Ley Provincial de Promoción Turística y/o hotelera de la Provincia de
Córdoba. A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, previéndose
que cuando así sea legalmente requerido, las actividades serán
desarrolladas por medio de profesionales con título habilitante;
Capital Social: Pesos CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00)
que estará representado por CIEN MIL (100.000) acciones de
Pesos UNO ($1,oo) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción. El mismo
será suscripto en las siguientes proporciones: la Sra. REYNOSO
CLAUDIA ALICIA, la suma de PESOS CINCUENTA MIL
CON 00/100 ($50.000,00) representado por CINCUENTA
MIL (50.000) acciones de Pesos Uno ($1,oo) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosable, con derecho a un (1)
voto por acción; y el Sr. JIMENEZ ANTONIO ALEJANDRO,
la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100
($50.000,00) representado por CINCUENTA MIL (50.000)
acciones de Pesos Uno ($1,oo) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosable, con derecho a un (1) voto por acción. La integración
del capital suscripto por los accionistas, se efectúa en efectivo,
en la proporción suscripta por cada uno de los accionistas,
integrando el 25% en este acto, debiendo integrar el saldo
pendiente dentro del plazo de dos años a contar de la inscripción
de la Sociedad en el Registro Público de Comercio.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto de uno y hasta un máximo de seis,
designados por la asamblea de accionistas, electo/s por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
PRESIDENTE: REYNOSO CLAUDIA ALICIA, DNI Nº
16.684.165; y DIRECTOR SUPLENTE: JIMENEZ ANTONIO ALEJANDRO, DNI Nº 13.821.649. Ambos fijan domicilio

especial en Avenida Las Malvinas Nº 2595, Barrio Yofre Norte,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y aceptan
expresamente los cargos para los que han sido designados,
suscribiendo la presente en prueba de conformidad. Asimismo,
manifiestan que asumen el cargo bajo responsabilidades de ley,
declarando que no les corresponden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 L.S.C.; Representación Legal y
uso de la firma social: La representación legal de la Sociedad y
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.; Fiscalización: La
sociedad prescinde de sindicatura conforme a lo previsto por el
art. 284 último párrafo de la Ley 19.550. En tal caso los socios
poseen el derecho de contralor que les acuerda el art. 55 del
mismo cuerpo legal. Asimismo, en el caso de quedar
comprendido en el art. 299 de la Ley 19.550, se elegirán Síndicos
titular y suplente por el término de tres ejercicios. Cierre
Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.N° 32004 - $ 1580,80
NACAR S.R.L
Acta de Reunión de Socios
En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de
noviembre de dos mil catorce, se reúnen en la Sede Social de
calle Castro Barros n° 526 de esta Ciudad, los socios de
“NÁCAR S.R.L.”, Sr. Manuel Eduardo RAMIREZ, D.N.I. n°
8.633.345, quien además es su Gerente, y Miriam de las
Mercedes CHAIJ, DNI nro.14.365.715, quienes en conjunto
son titulares de la totalidad de las cuotas sociales en que se
divide el capital de la sociedad, a fin de considerar los siguientes
temas: 1) Renuncia al cargo de Gerente presentada por el Sr.
Manuel Eduardo RAMIREZ; Puesto a consideración de los
socios el primer punto, con la abstención del involucrado, su
renuncia es aceptada y aprobada su gestión, agradeciéndole los
servicios prestados en beneficio de la Sociedad. 2) Modificación
de la Cláusula OCTAVA del Contrato Social: Por unanimidad se
resuelve aprobar que quede redactada en los siguientes términos:
“OCTAVA: La administración, representación y el uso de la
firma social será ejercida por uno o más Gerentes designados en
Reunión de Socios, por mayoría del capital social, pudiendo el
mismo ser un socio o un tercero. El Gerente o los Gerentes que
se designen podrán actuar en forma individual e indistinta,
teniendo plenos poderes de administración y disposición.
Desempeñará sus funciones durante el plazo de duración de la
sociedad, pudiendo ser removido por decisión de la asamblea o
Reunión de socios en cualquier momento. El o los Gerentes
serán remunerados del modo que resuelva la Reunión de Socios
por mayoría de capital y de conformidad a las previsiones
legales al respecto en la ley 19.550. En el ejercicio de la
administración, el Gerente podrá, para el cumplimiento de los
fines sociales, constituir toda clase de derechos reales, permutar,
ceder, tomar y dar en locación bienes muebles e inmuebles,
administrar bienes de otros, nombrar agentes, otorgar poderes
generales y especiales, realizar todo acto o contrato por el cual
se adquieran o enajenen bienes ya sea muebles o inmuebles;
contratar o subcontratar cualquier tipo de negocio que no sea
notoriamente extraño al objeto social, solicitar créditos, abrir
cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con el
Banco de la Nación Argentina, Central de la República Argentina, Hipotecario Nacional, , de la Provincia de Córdoba, y
cualquier otro Banco nacional, Provincial, Municipal, mixto o
privado del país o del extranjero; constituir hipotecas de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes en las formas y
condiciones que considere más convenientes; actuar ante la
Administración Nacional de Aduanas en representación de la
sociedad, dejando constancia que la enumeración precedente no
es taxativa, sino simplemente enunciativa, pudiendo realizar
todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto
social, teniendo facultades inclusive para realizar aquellos actos
para los cuales se requiere poder especial confórmelo prescriben
los artículos 1881 del Código Civil y el Art. 9 del Decreto-Ley
5965/63”. 3) Designación de nuevo Gerente y la asignación de
una remuneración mensual para el mismo. Luego un breve
intercambio de ideas por unanimidad los socios resuelven
designar como único Gerente de la Sociedad al señor Joel
PALOMEQUE, argentino, mayor de edad, nacido el 09 de
septiembre de 1994, de estado civil soltero, estudiante, con
domicilio en Rodríguez Peña n°1426, DNI n° 38413.047, CUIL
No.20-38413047-0, y asignarle una remuneración mensual igual
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al importe que corresponde a la remuneración de la Categoría
más alta de las previstas en el Convenio de empleados de
Comercio más un 10% de la misma. Presente en este acto el
señor Joel PALOMEQUE, manifiesta que acepta el cargo y se
compromete a desempeñarlo con la diligencia y lealtad que
conforme a derecho corresponde, y expresamente manifiesta
que no se encuentra comprendido en ninguna de las
prohibiciones o incompatibilidades previstas en el art. 264 y
concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales, fijando
domicilio en calle Rodríguez Peña n°1426 de esta Ciudad. 4)
Autorización especial: Por unanimidad se resuelve autorizar a
los Dres. Esteban Laguinge, Luis Rodríguez de la Puente y/o
Juan Ignacio Martinez Casas para que actuando conjunta o
indistintamente realicen todos los trámites para lograr la
conformidad e inscripción de la presente en el Registro Público
de Comercio, incluso para interponer los recursos que autoriza
el art.169 de la Ley 19.550. No habiendo más asuntos que
tratar, se da por finalizada la reunión de socios, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento. Juzgado de 1ª Instancia
de 39ª Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba –Concursos y Sociedades nº 7- autos “NACAR S.R.L. – I.R.P.C. –
Modificación – Expte. nº 2642737/36”.
N° 32016 - $ 896,55
CAZENAVE INVERSIONES S.A.
Aumento de capital - Reforma de Estatuto - Suscripción
preferente
Se hace saber que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria n° 13 de fecha 10.11.2014 se resolvió
aumentar el capital social en la suma de Pesos cuatrocientos
once mil ($ 411.000) representado en Tres mil doscientos
ochenta y ocho (3.288) Acciones Ordinarias, Nominativas no
endosables, Clase A, de valor nominal pesos Cien ($100) cada
una, con derecho a cinco (5) votos por acción y Ochocientas
veintidós (822) Acciones Ordinarias, Nominativas no
endosables, Clase B, de valor nominal pesos Cien ($100) cada
una, con derecho a un (1) voto por acción, llevándolo en
consecuencia de la suma de pesos Cuatrocientos mil ($ 400.000)
a la suma de pesos Ochocientos once mil ($ 811.000) y en su
mérito reformar la cláusula cuarta del Estatuto social, quedando
la misma redactada del siguiente modo: “Artículo Cuarto: Capital
social. Aumento. El capital social es de Pesos Ochocientos
once mil ($811.000) representado por seis mil cuatrocientos
ochenta y ocho (6.488) acciones de pesos Cien ($100) valor
nominal cada una, Ordinarias, de clase “A” Nominativas no
endosables que confieren cinco (5) votos por acción y un mil
seiscientos veintidós (1.622) acciones de pesos Cien ($100)
valor nominal cada una, Ordinarias, de clase “B” Nominativas
no Endosables que confieren un (1) voto por acción. El capital
podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto conforme las disposiciones del
art. 188 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. El aumento
en exceso del límite anteriormente previsto corresponderá a la
Asamblea Extraordinaria y debe ser resuelto por el voto de los
accionistas que representen por lo menos las tres cuartas partes
del capital”. Asimismo, se resolvió delegar en el Directorio las
tareas tendientes a concretar la suscripción e integración del
aumento de capital, así como la época, forma y condiciones de
emisión de las acciones representativas del aumento de capital.
En merito a ello, y de conformidad a lo previsto en el art. 194 de
la Ley 19.550 (Derecho de suscripción preferente y de acrecer)
el Directorio notifica a los tenedores de acciones ordinarias que
se da por iniciado el ofrecimiento de suscripción de las acciones
representativas del aumento de capital indicado supra: 1) Período
de Suscripción Preferente: Los accionistas que deseen hacer
uso del derecho de preferencia deberán comunicarlo al Directorio
dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del
primer día hábil siguiente a la última publicación del presente
edicto; 2) Derecho de Preferencia y de Acrecer: El derecho de
preferencia podrá ser ejercido por los titulares de acciones
ordinarias dentro del Período de Suscripción Preferente, en
proporción a las acciones que posea cada accionista.
Simultáneamente, los accionistas podrán ejercer el derecho de
acrecer sobre las acciones no suscriptas por otros accionistas
durante el período de suscripción preferente, en proporción al
número de acciones que hubiera suscripto en ejercicio del derecho
de preferencia, para lo cual deberán dejar constancia en el
momento de ejercer su derecho de preferencia de la cantidad de
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nuevas acciones que desean suscribir adicionalmente en ejercicio
del derecho de acrecer; 3) Condiciones de emisión, suscripción
e integración: las acciones representativas del aumento de capital aprobado, se emitirán a la par y deberán ser integradas con
una prima de emisión de $ 136 por acción, ya sea mediante: a)
Aportes en efectivo, el 25% al momento de suscripción y el
75% restante dentro de los noventa (90) días corridos
subsiguientes a la fecha de suscripción y/o b) Capitalización de
las cuenta particulares de los accionistas en la sociedad al día
10.11.2014. 4) Domicilio y horario para la suscripción de nuevas
acciones: la suscripción se llevará a cabo en la sede social de la
sociedad sita en calle Castulo Peña n° 10, Jesús María, Córdoba,
de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 hs. El Directorio.
3 días – 32021 – 10/12/2014 - $ 2.341,20

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - T OMO DXCIX - Nº 213
de nacionalidad argentina, de estado civil viudo, de cincuenta y
nueve (59) años de edad, de profesión contador, con domicilio
real en calle Pasaje Alameda Nº 2188 – Bº Bajo Palermo de la
ciudad de Córdoba – provincia de Córdoba. José Alberto Giletta,
D.N.I. Nº 25.469.201, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, de treinta y siete (37) años de edad, de profesión
empleado, con domicilio real en calle Mujica Lainez Nº 3380 –
Bº Nuevo Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba y provincia
del mismo nombre. Señor Hugo Martín Moccagatta, D.N.I. Nº
31.549.415, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero,
de veintinueve (29) años de edad, de profesión empleado, con
domicilio real en calle Pasaje Alameda Nº 2188 – Bº Bajo Palermo
de la ciudad de Córdoba – provincia de Córdoba. Oficina, 22/
10/2014. Mercedes Rezzonico, Prosecretaria Letrada.
Nº 32072 - $ 949.-

C.A.R.O. MICROMECANIA S.R.L.
GRUPO BARRANQUITAS SRL
Solicita Inscripción
Por actas de reunión de socios del 17/11/2011 y 12/8/2014, se
resolvió: “Primero: que el socio Hugo Carlos Moccagatta (h)
cedió 490 cuotas sociales de su propiedad, incorporando de
este modo dos socios nuevos a la sociedad Sr. José Alberto
Giletta, D.N.I. Nº 25.469.201, a quien cedió 245 cuotas sociales
y Sr. Hugo Martín Moccagatta, D.N.I. Nº 31.549.414, a quien
cedió 245 cuotas sociales. Cuarto: mantener la dirección y
administración en cabeza de ambos socios gerentes”. Por acta
de reunión de socios del 17/11/2011, se resolvió: “Primero: el
señor Hugo Carlos Moccagatta (h) cede 490 cuotas sociales
que le pertenecen, incorporando de este modo dos nuevos socios
a la sociedad a saber: 245 cuotas sociales al Sr. José Alberto
Giletta, D.N.I. Nº 25.469.201, con domicilio en Mujica Lainez
3380 – Bº Nuevo Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre; y 245 cuotas sociales al señor
Hugo Martín Moccagatta, D.N.I. Nº 31.549.414, con domicilio
en calle Pasaje Alameda Nº 2188 – Bº Alto Palermo de la ciudad
de Córdoba de esta provincia. La presente venta incluye la
transferencia de todos los derechos políticos y económicos
emergentes de su tenencia societaria, hasta la fecha. Segundo:
los señores José Alberto Giletta y Hugo Martín Moccagatta,
aceptan la cesión de cuotas sociales efectuadas a su favor en las
proporciones descriptas en la cláusula anterior. Tercero: que el
precio de las mencionadas cuotas sociales fue abonado con
anterioridad al presente acto. Cuarto: que por este motivo se
modifica la cláusula segunda del contrato social, la que quedará
redactada de la siguiente forma: “Segunda: el capital social se
fija en la suma de pesos ciento noventa y cinco mil seiscientos
($ 195.600) divididos en cuatro mil ochocientas noventa cuotas
sociales (4890), de pesos cuarenta ($ 40) de valor nominal
cada una, que pertenecen a los socios de la siguiente forma:
Hugo Carlos Moccagatta con dos mil cuatrocientas cuarenta y
cinco (2.445) cuotas sociales, o sea la suma de pesos noventa
y siete mil ochocientos ($ 97.800); Hugo Carlos Moccagatta
(h) con mil novecientas cincuenta y cinco cuotas sociales
(1955), o sea la suma de pesos setenta y ocho mil doscientos
($ 78.200); Hugo Martín Moccagatta con doscientas
cuarenta y cinco (245) cuotas sociales, o sea la suma de
pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800); José Alberto Giletta
con doscientas cuarenta y cinco (245) cuotas sociales, o
sea la suma de pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800). El
capital social podrá ser aumentado ya sea con nuevos aportes
de todos los socios, de acuerdo a lo establecido por el art.
151 de la Ley 19.550, o con el aporte irrevocable y
capitalizable de uno o más socios y/o con el ingreso de
terceros. Pero para ejercitar tales opciones deberá mediar la
conformidad de los socios que representen más de la mitad
del capital social”. Quinto: modificar la cláusula duodécima
del contrato social la que quedará redactada de la siguiente
manera: “Duodécima: el plazo de duración del presente
contrato se establece en noventa y tres años a contar del
primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete,
a cuya fecha se retrotraen todos sus efectos por haberse
venido desenvolviendo desde la misma sus actividades”.
Por acta de reunión de socios del 14/6/2012, se resolvió:
modificar el domicilio de la sociedad en calle Pasaje Alameda
Nº 2188 – Bº Alto Palermo de la ciudad de Córdoba,
departamento Córdoba Capital, provincia de Córdoba”. Por
acta de reunión de socios del 12/8/2014, se resolvió: ampliar las
actas de fechas 15/11/2011, 17/11/2011 y 14/6/2012 agregándose
lo siguiente: Hugo Carlos Moccagata (h), D.N:I. Nº 11.746.257,

Constitución 06/10/14
Edicto Rectificatorio - Aviso Nro. 29666
Se rectifica edicto publicado con fecha 12 de Noviembre de
2014 aclarando que el domicilio social se encuentra en Av. Colon esquina Cárcano - Torre Champaqui 15° “C” Complejo
Altos de Villa Sol de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
y que el aporte e integración del capital social se realiza en
efectivo conforme art. 149 Ley 19.550 (25%).N° 32073 - $ 54,60
SERVICIO DE UROLOGIA & ANDROLOGIA
S.R.L
Designación de Autoridades

CÓRDOBA, 5 de diciembre de 2014
GLIESTORE S.A.
Por Asamblea Extraordinaria-Ordinaria de fecha 19/09/2014,
se resolvió aumentar el capital social a la suma de Trescientos
Ochenta y seis mil pesos ($386.000,00) o sea por Doscientos
Ochenta y seis mil pesos ($ 286.000,00), por Asamblea unánime.
Por todo lo manifestado corresponde modificar el Estatuto
Social, que quedará redactado de la siguiente manera:
CAPITULO II ARTICULO QUINTO: El capital social se
fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL ($386.000,00), representado por TRES MIL
O C H O C I E N TA S S E S E N TA Y ( 3 8 6 0 ) a c c i o n e s
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción de Valor Nominal PESOS CIEN
($100) cada una. El capital podrá aumentarse al
quíntuplo de su monto, cuando así lo resuelva una
asamblea ordinaria convocada al efecto, conforme lo
facultado por el artículo 188 de la Ley 19550.- El
presidente.
N° 32007 - $ 139,80
GMRS S.A.
Conforme Acta de Directorio de fecha 21/03/2013 de
GMRS S.A., se decide por razones comerciales el cambio
del domicilio social. Se traslada de Av. Colón 661,4°
piso, Depto D, de la ciudad de Córdoba, a la calle Hipólito
Yrigoyen N° 1187 Piso 2 Depto. 2 de la ciudad de Rio
Cuarto, Provincia de Córdoba.
N° 32019 - $ 54,60

JADE ARGENTINA S.A.
Por acta de asamblea de fecha 20/05/2013 se resolvió: designar
como gerentes facultados para administrar y con capacidad de
realizar actos de disposición y por el término de dos años a
contar desde el momento de la firma de la presente, a los Sres.
METREBIÁN, SERGIO VICTORIO, DNI N° 8.652.594,
domiciliado en calle Pedro J. Frías N° 185, B° Quinta Santa
Ana, Ciudad de Córdoba; SOSA ALEJANDRO RUBÉN, DNI
20.144.489, domiciliado en calle Friuli N° 2772, B° Parque
Vélez Sársfield, Ciudad de Córdoba; COLLA RAÚL
HORACIO, DNI 14.050.317, domiciliado en calle Marcelino
Poblet N° 2668, B° Parque Chacabuco, Ciudad de Córdoba y
METREBIÁN ESTEBAN, DNI 26.986.660, domiciliado en
calle Pedro J. Frías N° 185, B° Quinta Santa Ana, Ciudad de
Córdoba. Juz. 26 Civil y Comercial (Expte. 2443916/36).
N° 32074 - $ 140.-

Designación de Autoridades
Conforme Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 21/04/
2014 de JADE ARGENTINA S.A. se designan
autoridades por el término de tres (3) ejercicios. El
mismo se conforma por: Presidente-Director Titular:
Alejandro Rafael Ramos, DNI 20.621.389, Director
Suplente: Gustavo José Ramos, DNI 18.329.551,
quienes fijan domicilio especial en calle Av. Emilio
Caraffa 2671 B° Villa Cabrera, ciudad de Córdoba.
N° 32018 - $ 59,60
JADE ARGENTINA SA
Renuncia Director Suplente

SUPERFREN S.A
Renuncia Directores
La sociedad por Acta de Directorio 114 de fecha 30/06/2014
aceptó por unanimidad la renuncia al cargo de directores titulares
de Mirta Edith Cavagni y Leonardo Luis Cavagni.- Las vacantes
serán asumidas por los directores suplentes, Rodrigo Emiliano
Visoná DNI 33.534.631 y Matías Ezequiel Visoná DNI
32.623.142 por el mismo tiempo de duración que sus
antecesores.N° 31995 - $ 54,60

Conforme acta de Asamblea Ordinaria de fecha 04/08/
2014 de JADE ARGENTINA S.A., se acepta la renuncia
al cargo de Director Suplente del señor Gustavo José
Ramos, DNI 18.329.551. Resuelven los restantes socios
designar hasta completar el mandato a la Sra. Silvina
Andrea Erquicia, DNI 22.889.164, quien procede a
aceptar el cargo.
N° 32020 - $ 54,60
ALEJANDRO MISERENDINO S.R.L.

DELARROSA SA

CONSTITUCION

Elección de Autoridades y Distribución de Cargos

Socios: Alejandro Miserendino, argentino, casado, DNI16.856.346, de 47 años de edad, arquitecto, domiciliado
en calle Camino al Guaico S/N de la localidad de El
Manzano Dpto. Colón Provincia de Córdoba y Myriam
Susana del Valle Rivero, argentina, DNI- 16.502.113, de
49 años de edad, casada, arquitecta, con domicilio en
calle camino al Guaico S/N de la localidad de El Manzano
Dpto. Colón Pcia. de Córdoba. Instrumento Constitutivo
y Acta Complementaria ambas suscriptas el 30/09/13.Denominación de la sociedad: ALEJANDRO
MISERENDINO S.R.L., con domicilio en calle Pública
s/n, yendo por la Ruta Pcial. Nº E 53 a la altura de la
Escuela Pública Armada Argentina, hay un cartel que
dice “Camino a Pozo del Tigre” doblar a la derecha hacer
unos sesenta metros el domicilio queda a mano derecha,
segunda tranquera color negro, la zona es conocida como
Camino al Guaico Dpto. Colón Provincia de Córdoba.-

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 25 de Noviembre
de 2014 y por Acta de Directorio Nº: 8 de fecha 27 de Noviembre
de 2014 se designaron las siguientes autoridades: Directorio:
Presidente: Raúl Jesús Oberto DNI: 5.534.889. El Presidente.
N° 32002 - $ 54,60
GLIESTORE S.A.
Por Asamblea Ordinaria de fecha 27/09/2013, fue designado el
directorio de GLIESTORE SA, por el término estatutario de
tres ejercicio, quedando integrado de la siguiente manera:
Presidente y Director Titular: DARICO Germán Alejandro DNI
22.120.519, Y Director Suplente: MARTINA María Eugenia,
DNI 24.682.376.- El presidente.
N° 32006 - $ 54,60
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Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero a las siguientes actividades: a) Comercial:
Mediante la compraventa, comercialización,
importación, exportación, cesión, alquiler, leasing,
consignación y distribución, al por mayor y/o menor, de
toda clase de productos y subproductos agrícola
ganaderos propios o de terceros.- b) Industrial: Mediante
la fabricación, industrialización, manufactura,
elaboración, de toda clase de materiales para la
construcción. c) Servicios: Mediante la prestación de
servicios para la construcción de edificios, tales como
plomería, instalación de redes de agua, desagües
pluviales, desagües cloacales, Instalación de redes de
gas, calefacción, colocación de ladrillos, mármoles,
carpintería metálica, de madera, y de obra, yeso,
hormigonado, pintura, excavación y demolición,
instalaciones de redes de agua publicas y redes de gas
públicas, instalaciones sanitarias y de gas en obras
comerciales y todo lo relacionado con la construcción
de obras sea públicas o privadas; asesoramiento
profesional en dirección de obras; elaboración y ejecución
de proyectos para obras de construcción para todo tipo
de obras.- d) Otros servicios: Mediante la prestación de
servicios de organización de eventos, ya sea fiestas
familiares, para empresas u organizaciones publicas o
privadas teniendo facultades a fin de cumplir con su
objeto social, de locar inmuebles, contratar personal,
proveer servicio de iluminación, sonido, espectáculos,
catering y toda otra relacionada al rubro.- e) Financiera:
Mediante inversiones y/o aportes de capital a particulares,
empresas o sociedades, constituidas o a constituirse para
negocios, presente, o futuros, compraventa de títulos, acciones
u otros valores y toda clase de operaciones financieras en general, con excepción de las operaciones comprendidas en las
leyes de entidades financieras y toda otra por la que se requiera
concurso público. f) Explotación agrícola ganadera: Compra, venta,
consignación, remates, acopio, industrialización de productos
agrícola ganaderos, servicios agropecuarios, mensuras,
conservación, importación y exportación de sus productos o de
terceros, en especial todo tipo de productos y subproductos
ganaderos A tal fin, la sociedad posee plana capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo los actos
que no le están prohibidos por las leyes o el presente contrato y
que se vinculen con su objeto social. Duración: 99 años a partir de
la inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital Social:
pesos veinte mil ($ 20.000) el que se divide en 200 cuotas de $
100 cada una. – Suscripción: Alejandro Miserendino suscribe 150
cuotas y Myriam Susana del Valle Rivero suscribe 50 cuotas.Integración: en dinero efectivo 25% en esta oportunidad y el
saldo dentro del plazo de 2 años computados a partir de la fecha
de inscripción de la sociedad.- Administración: La administración
y representación de la sociedad estará a cargo del Sr.
Alejandro Miserendino, DNI- 16.856.346 quien actuara,
en calidad de gerente, teniendo todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, incluso aquellos
para los cuales se requieren poderes especiales según lo
estipula el articulo 1881 del Código Civil y el articulo 9
del decreto- ley 5965/63. En consecuencia pueden
celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social,
como por ejemplo: Operar con todo tipo de bancos o
instituciones financieras, oficiales, privadas y mixta,
nacional o del extranjero. Otorgar a una o más personas
poderes judiciales con el objeto y la extensión que
juzguen conveniente. Ningún socio podrá realizar por
cuenta propia o ajena, actos de comercio en competencia
con la sociedad, salvo consentimiento dado por los otros
socios, en forma unánime y fehacientemente.Cierre del
ejercicio social: 31 de Diciembre de cada año.- 33°C.C.(
Conc. y Soc. N° 6). Expte. Nº 2380777/36-OF 06/06/
2014.
N° 32076 - $ 965,00

conformidad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley
19.550. Administracion: Art. Noveno: La dirección y
administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto de uno (1) a cinco (5) miembros
titulares según lo determine la asamblea de accionistas,
con mandato por un ejercicio social pudiendo ser
reelectos indefinidamente. Los Directores permanecerán
en el desempeño de sus cargos hasta tanto sean
designados y tomen posesión de sus cargos sus
sucesores, aún cuando haya vencido el plazo para el que
fueron designados. La asamblea deberá designar suplentes
en igualo menor número que los titulares y por el mismo
plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjesen,
en el orden que se determine en la asamblea. Los
Directores en su primera sesión deben designar un
Presidente y un Vicepresidente. La asamblea fijará la
remuneración del Directorio. Articulo Decimo Primero:
El Presidente -y el Vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento de aquél- ejercerá la representación social
de la Sociedad.
N° 32535 - $ 366,80

ESTACIÓN PUNTO PANORÁMICO SA
Edicto Rectificativo/Ampliatorio del N. 29289 y
31145
Art. 2. Plazo: La duración de la sociedad veinte años
contados a partir de la fecha de inscripción registral de

AGROBALANCEADO S.R.L.
Cesión de Cuotas
Por contrato de cesión de cuotas de fecha 31/12/2008,
Daniel Omar Pugliese, DNI 14.678.786, vende, cede y
transfiere a favor de Tomas Salamone, DNI 14.748.043,
arg., nacido el 03/01/1962, casado, comerciante,
domiciliado en calle Av. Rodríguez del Busto 2479, de la
Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, la cantidad de
100 cuotas de $ 200 valor nominal c/u que posee en
AGROBALANCEADO S.R.L., totalmente suscriptas e
integradas. Con motivo de la cesión mencionada, por
Acta de Reunión de Socios de fecha 31/12/2008 se
resolvió: 1) Modificar la redacción de la cláusula Cuarta
del contrato social que queda redactada de la siguiente
manera: “CUARTA: El capital social se fija en la suma
de pesos cincuenta mil ($50.000) dividido en doscientas
cincuenta (250) cuotas sociales de pesos doscientos
($200) valor nominal cada una, las que se encuentran
totalmente suscriptas por cada uno de los socios, según
el siguiente detalle: Mario José SALAMONE, la cantidad
de ciento cincuenta (150) cuotas sociales de pesos cien
($200) valor nominal cada una; Tomas SALAMONE, la
cantidad de cien (100) cuotas sociales de Pesos
doscientos ($200) valor nominal cada una. Las cuotas se
encuentran totalmente integradas”; Juzg. C. y C. 520
Nom. (Conc. y Soc. 08). Expte. 2623903/36. Of. 20/11/
2014. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.
N° 32541 - $ 233,80
MARENCHINO VIDRIOS S.R.L. - CESIÓN DE
CUOTAS SOCIALES Y MODIFICACIÓN
CONTRATO SOCIAL.
Por contrato de cesión de fecha 03-10-2014 el Sr.
Milton Carlos Marenchino, DNI 7.998.453, cedió 864
cuotas al Sr. Cristian Pablo Marenchino, DNI 24.286.709
Y 576 cuotas a la Sra. Romina Carla Marenchino DNI
27.013.878, argentina, casada, de profesión Licenciada
en Administración, de 35 años, con domicilio en Pérez
del Viso 4472, B° Villa Parque Centenario. Asimismo el
Sr. Matías Leandro Marenchino, DNI 30.472.899, cedió
1188 cuotas a la Sra. María Constanza Marenchino DNI
33.809.035, argentina, casada, de profesión Visitadora
Médica, de 26 años, con domicilio en Adolfo Doering
6109, Manzana 48, Lote 10, Duplex 2, BO Los
Boulevares y 612 cuotas a la Sra. Romina Carla
Marenchino, adecuando dicha cesión a la cláusula cuarta
del contrato social. Además se dispuso que la
administración y representación será ejercida por el Sr.
Cristian Pablo Marenchino quien revistió el cargo de
gerente y durará en el mismo hasta que se decida su
reemplazo, adecuando dicha modificación a la cláusula
sexta del contrato .. social. Juzg. 1° Inst. Civ. y Com.
29° Nom. - Conc. Soc.5.
N° 32620 - $ 455,91.-
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SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Contrato Social
Instrumento Constitutivo 05/02/2014. Socios:
MAXIMILIANO DELUPI, argentino, nacido el 19 de
FEBRERO de 1966, de profesión periodista conductor,
DNI 18.603.159, domiciliado en calle San Luis 462, Loft
5, Barrio Güemes, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, de estado civil divorciado; el Sr. JOSÉ LUIS
HERMIDA, argentino, nacido el 30 de enero de 1971,
de profesión periodista, DNI 22.034.220, domiciliado
en Obispo Lascano 2966, barrio Altos de San Martín,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de estado civil
s o l t e r o ; e l S r. E D U A R D O A N D R É S V I G N O L O ,
argentino, nacido el 20 de mayo de 1970, de profesión
comerciante, DNI 21.378.690, domiciliado en calle
Posadas 235, barrio Juniors, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, de estado civil casado y la Srta.
FABIANA ANDREA BRUNO, argentina, nacida el 06
de junio de 1971, de profesión periodista, DNI
22.221.550, domiciliada en calle Bulnes 1292, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, de estado civil soltera;
DENOMINACION: A-FINES SRL .DOMICILIO SOCIAL: Posadas 235 B°Juniors, de la Ciudad de Córdoba.
DURACION: 20 años, contados a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo prorrogarse por decisión unánime de los socios.
OBJETO: dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: producción y/o exhibición, de
programas audiovisuales científicos, culturales,
periodísticos e informativos para ser emitidos o
difundidos por cualquier medio radial, televisivo, de cine
o digital, en el formato adecuado al mismo, y/o la
producción de espectáculos teatrales, musicales, y
servicios conexos; comercializar publicidad y
promocionar marcas, productos y/o empresas; organizar
eventos de cualquier naturaleza, en la vía pública, en
espacios cerrados o abiertos, festivales, conciertos o
eventos de naturaleza personal, social, cultural,
empresario ya sea a beneficio propio o de terceros, a
tales efectos, puede aceptar mandatos, representaciones,
servir de representante o agente financiero de empresas
nacionales o extranjeras, excepto cuando se trate de
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, hacerse cargo de liquidaciones de cualquier
naturaleza, judiciales o privadas en relación a su objeto.
Adquirir participaciones accionarias o de cuotas partes
en otras sociedades comerciales. Adquirir por cualquier
título legal, en el país o en el extranjero, inclusive por
mandato, toda clase de bienes muebles o inmuebles y
recibirlos en pago, enajenarlos o permutarlos, construir,
aceptar, transferir o ceder y extinguir prendas con o sin
desplazamiento, hipoteca y todo otro derecho real, dar
o tomar bienes a título gratuito, en comodato, locación
o sublocación, por cualquier tiempo legal, excepto las
actividades de corretaje inmobiliario u otro similar.
Solicitar privilegios y concesiones a los Gobiernos
Nacionales, Provinciales o Municipales, o autoridades
correspondientes, tanto en el país como en el extranjero
a los efectos de facilitar o proteger cualquiera de los
objetivos de la Sociedad. Capital social pesos cuarenta
mil ($ 40.000,00), Administración y Representación:
EDUARDO ANDRÉS VIGNOLO en su carácter de
gerente. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado de 1° Inst y 29° Civ y
Com Concursos y Sociedades Sec.5 - Prosec: Maria
Eugenia Pérez.N° 32075 - $ 660.VIEJO BARRIL S.R.L.
El Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Rio
Tercero, Secretaria N° 6 a cargo de la Dra. Susana Piñan,
en autos caratulados "VIEJO BARRIL S.R.L.- INSCRIP.
REG. PUB. COMERCIO -Expte. 1994941", ha ordenado
publicar la constitución de la sociedad, conforme el art.
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10 de la ley 19.550: "En la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba,
siendo el primer día del mes de agosto de dos mil catorce,
entre el Señor Clemar Juan BOSSA, argentino, DNI
21.126.978, nacido el día 8 de octubre de 1969, casado
en primeras nupcias con Laura Mariana CASTELLANO,
de profesión comerciante, con domicilio real en calle
España 474 de la ciudad de Hernando y la Señora Laura
Mariana CASTELLANO, argentina, DNI 22.444.240,
nacida el día 17 de Octubre de 1971, casada en primeras
nupcias con el Sr. Clemar Juan BOSSA, de profesión
psicopedagoga, con domicilio real en calle España 474
de la misma ciudad, ambos cónyuges entre si, convienen
en celebrar el presente contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que se regirá por las
disposiciones de la Ley 19.950, sus modificaciones y
las cláusulas que se transcriben a continuación:
CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN DOMICILIO.-PRIMERA: A partir del día primero de
agosto de dos mil catorce, queda constituida la sociedad
de responsabilidad limitada que girará bajo la
denominación social: "VIEJO BARRIL S.R.L.".SEGUNDA: Tendrá su domicilio en jurisdicción de la
ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba, República
Argentina, y sede social en calle Soldado Carrascull 48
de la ciudad de Hernando, pudiendo establecer
sucursales, agencias o representaciones en cualquier lugar
del territorio nacional o del extranjero.-CAPITULO
SEGUNDO: OBJETO.-TERCERA: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse, ya sea por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior,
contratando personas idóneas para ello, 1) Comercial:
realizar por cuenta propia y/o de terceros las siguientes
operaciones: comprar, vender, distribuir, exportar y/o
importar, participar en licitaciones nacionales e
internacionales, ser proveedor del Estado. 2) Transporte:
de carga en general. 2) Servicios: Representaciones
comerciales, servicio de catering, preventista. 3)
Financiero: realizar operaciones de préstamos de dinero
para la comercialización y/o desarrollo de sus productos,
no comprendida en la ley de Entidades Financieras N°
21.526 4) Inmobiliario: A la compra, venta, permuta y
alquiler de propiedades rurales o urbanas. 5) Industrial: A
la fabricación de productos alimenticios y/o subproductos
derivados. Para la realización de las operaciones del objeto
social la sociedad tienen plena capacidad jurídica de adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
CAPITULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL.-CUARTA:
El capital social se fija en la suma de pesos DOSCIENTOS
C I N C U E N TA M I L ( $ 2 5 0 . 0 0 0 . - ) , d i v i d i d o e n
D O S C I E N TA S C I N C U E N TA C U O TA S ( 2 ~ c u o t a s
sociales de pesos mil ($1.000.-) cada una, las cuales han
sido suscriptas por los socios en la siguiente proporción:
El Socio Clemar Juan BOSSA, la cantidad de
DOSCIENTAS TREINTA (230) cuotas sociales, por un
total de pesos doscientos treinta mil ($230.000.-) y Laura
Mariana CASTELLANO la cantidad de VEINTE (20)
cuotas sociales, por un total de pesos veinte mil
($20.000.-). La integración del capital se materializa de
la siguiente forma, el cien por ciento (100%) en este
actorespecto, en la proporción de cada uno de los socios
de conformidad al estado de situación patrimonial
confeccionado por el Contador Sergio Bianchini que se
adjunta-CAPITULO CUARTO: DURACIÓN.-QUINTA:
El plazo de duración se fija en cincuenta (50) años a partir
de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio. Este plazo podrá prorrogarse por disposición
de los socios que representen las tres cuartas partes del
capital social, debiendo solicitar dicha prorroga antes del
vencimiento del plazo contractual.-CAPITULO QUINTO:
ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN LEGAL.SEXTA: La administración, representación y uso de la firma
social, con las limitaciones previstas al final de este artículo,
serán ejercidas por un gerente, socio o no, en forma individual, siendo designado en este acto al socio Clemar Juan
BOSSA, DNI 21.126.978, para desempeñar el cargo. Dicho
cargo se renovará automáticamente cada dos años, si no
mediare oposición de los socios y/o no aceptare el elegido,
a su vez por decisión unánime de los socios se podrá
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determinar la pluralidad de socios gerentes si fuere necesario
para el desarrollo de la empresa. El gerente representará a la
sociedad en todas las actividades y negocios que
correspondan al objeto de la misma, sin limitación de
facultades en la medida que los actos tiendan al
cumplimiento de los fines sociales. Le queda prohibido
comprometer la firma social en actos extraños al objeto de
la sociedad El gerente tiene todas las facultades para
administrar los bienes de la sociedad y representarla,
pudiendo en consecuencia, celebrar en nombre de la misma
toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento
del objeto social, inclusive operar con bancos públicos y
privados, con las limitaciones establecidas en la Ley
Nacional 21.526; establecer agencias, sucursales, franquicias
y otras especies de representación dentro o fuera del país;
representar a la sociedad en asuntos administrativos,
judiciales y en conflictos extrajudiciales; otorgar poderes;
y obligar a la sociedad en créditos con instituciones
bancarias o financieras (sean estas de carácter público o
privado) o con terceros ... CAPITULO SEPTIMO: BALANCE.
INVENTARIO.
DISTRIBUCIÓN
DE
UTILIDADES.-OCTAVA: El día 31 de Marzo de cada año
se practicará el inventario y balance general. La aprobación
del inventario y balance requerirá la mayoría que dispone la
cláusula décima de este contrato ...." por el término de un
día Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes: Juez, Dra. Susana
Piñan: Secretaria. Río Tercero, 19 noviembre de 2014.N° 31970 - $ 1189,80

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,
h o r t i c u l t u r a , f r u t i c u l t u r a ; c ) F O R E S TA C I Ó N :
Explotación de bosques, montes, obrajes, transformación
y aprovechamiento de la madera en todos sus aspectos
y procesos, corte, fraccionamiento, aserradero,
acondicionamiento y conservación de la madera,
forestación y reforestación; recuperación de tierras áridas
o semiáridas. d) INDUSTRIAS CONEXAS: Elaboración
e industrialización de fertilizantes, agroquímicos,
herbicidas, plaguicidas, fungicidas y demás insumos
vinculados a la actividad agropecuaria. f)
FINANCIERAS: Mediante aportes de 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
c o n t r a e r o b l i g a c i o n e s . C A P I TA L : $ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
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 arto 188 de la Ley
19.550. Suscripción: a) Sergio Raúl Bonansea 4.000
acciones Clase "A", con derecho a 5 votos por acción,
por un total de $ 40.000; b) Martín Eduardo Carletti
2.000 acciones Clase "A", con derecho a 5 votos por
acción, por un total de $ 20.000; c) Federico Javier
García Córdoba 2.000 acciones Clase "A", con derecho
a 5 votos por acción, por un total de $ 20.000; Y d)
Julián Adrover 2.000 acciones Clase "A", con derecho a
5 votos por acción, por un total de $ 20.000.
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 ígual 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 dela 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 N° 32.680.333. Director Suplente: Julián Adrover,
DNI N° 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 2°, 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. 1 era. 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, 07/11/2014.
N° 32024 - $ 1305.-

GROW AGRO S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha instrumento de constitución: 22/10/2014. SOCIOS:
Sergio Raúl Bonansea, de 37 años de edad, soltero, argentino,
Doctor en Ciencias Biológicas, domiciliado en La Rioja N°
1037, Río Cuarto, Córdoba, DNI N° 25.698.343; Martín
Eduardo Carletti, de 25 años de edad, soltero, argentino,
Contador Público, domiciliado en Belgrano N° 336, Serrano,
Córdoba, DNI N° 33.666.849; Federico Javier García
Córdoba, de 27 años de edad, soltero, argentino, Contador
Público, domiciliado en calle Cinco N° 659, B° Golf, Rio
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
N° 837, Río Cuarto, Córdoba, DNI N° 31.073.728.
DENOMINACIÓN: "GROW AGRO SA". DOMICILIO
- SEDE SOCIAL: Buenos Aires N° 429, P.B., Dpto. 1,
Ciudad de Rio 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) 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.
Producción,
envase,
elaboración,
almacenamiento, transporte, comercialización,
distribución y demás actividades conexas, de frutas,
verduras, legumbres y vegetales. Compra y venta por
mayor y menor, a través de cualquier modalidad de
comercialización, por cuenta propia o de terceros,
importación, exportación, consignación, comisión,
distribución, otorgamiento y/o ejercicio de toda clase de
mandatos, franquicias y representaciones con relación a
bienes y productos, de marcas o denominaciones propias
o de terceros, nacionales o extranjeras, de productos
agrícolas, fertilizantes, agroquímicos, herbicidas,
plaguicidas, y subproductos relacionados con la
explotación agropecuaria además de maquinarias,
implementos agrícolas, sus accesorios, partes y
repuestos. Operatoria con canje cereal, intermediación
y corretaje, acopio de granos, operatoria con futuros y
opciones, warrants u otros certificados de depósito. b)
AGRICOLA Y GANADERA: Compra, arrendamiento,
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PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD DE BRINKMANN
Convoca a: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 22/
12/2014 Lugar: SEDE SOCIAL. 20.00 Hs. ORDEN DEL DIA:
1- Lectura Acta Asamblea Anterior. 2-Designación dos Socios
que refrenden Acta. 3- Lectura y Consideración Memoria, Balance Gral. e Informe de Comisión Revisora de Cuentas del 29°
ejercicio cerrado el 31/08/14. 4- Designación de Tres Socios
para mesa escrutadora. 5 - Elección de: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, por dos años. Un revisador
de Cuentas. Titular y Un Revisador de Cuentas Suplente, por
Un año.
3 días – 31823 - 9/12/2014 - $ 187,80

LOS KARAKULES SAConvocatoria de Asamblea Ordinaria.En la Localidad de Paso Viejo, Departamento de Cruz del Eje,
Pcia. De Cordoba a un día del mes de Diciembre de dos mil
catorce, siendo las 9:30 horas, en la sede social de la empresa
LOS KARAKULES SA sita en calle Km 787 Localidad Paso
Viejo, Departamento Cruz del Eje, Pcia de Cordoba, el Presidente
Eduardo Maria Crespo deja constancia que, al estar cumplidos
los recaudos necesarios, corresponde efectuar la convocatoria a
Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de Diciembre del
dos mil catorce a las 11.30 horas, en el domicilio sito en calle
Francisco Aston Nro 6287 Arguello de la Ciudad de Cordoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de dos
Asambleístas para firmen el Acta de Asamblea.2- Consideración
de la Memoria Anual, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados y Planillas Anexas del Ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2014.3- Consideración de la Gestión del Directorio en
el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014.4- Consideración del
destino del Resultado del Ejercicio.5- Consideración de la
retribución anual a otorgar a los Directores Titulares por la
gestión realizada en la administración social durante el ejercicio
cerrado el 31 de Julio de 2014. 6- Elección de Sindico.
5 días – 31933 – 10/12/2014 - $ 1834

RIO CUARTO NATURA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
El Directorio de RIO CUARTO NATURA S.A. en
cumplimiento de expresas disposiciones estatutarias, convoca
a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de Diciembre de 2014 a las 9:00 horas en primera
convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria en la
Sede Social de calle Cabrera N° 981, de la ciudad de Rio Cuarto,
provincia de Córdoba para dar tratamiento al siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta
de Asamblea correspondiente. 2) Consideración de los
documentos anuales prescriptos por el inc. 1, Art. 234 de la
Ley 19550, referidos al ejercicio económico N° 28 finalizado el
30 de Junio de 2014. 3) Aprobación del Proyecto de Distribución
de Utilidades para el ejercicio cerrado el 30 Junio de 2014. 4)
Asignación de Honorarios al Directorio para el ejercicio cerrado
el 30 Junio de 2014. 5) Aprobación de la gestión del Directorio
para el ejercicio cerrado el 30 Junio de 2014. El presidente.
5 días – 31849 - 11/12/2014 - $ 980.COOPERATIVA DE CONSUMO Y CRÉDITO
“MARQUÉS DE SOBREMONTE” LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo
en su sede, calle Alonso de Ubeda 525, B” Marqués de
Sobremonte de la ciudad de Córdoba, el día 21/12/2014 a las 9
horas. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
aprobar y firmar el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Explicación de los motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 3) Consideración de memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos,
informe de auditoría, informe del síndico correspondientes a

los ejercicios finalizados el 30/06/03; el 30/06/04; el 30/06/05;
el 30/06/06; el 30/06/07; el 30/06/08; el 30/06/09; el 30/06/10; el
30/06111; el 30/06/12; el 30/06113 y el 30/06/14.- 4) Elección
de la junta escrutadora. 5) Elección del Consejo de
Administración. 6) Elección de síndico titular y suplente. La
documentación estará expuesta a los asociados de lunes a viernes
de 17 a 20 hs. A partir del 06/12/14, en calle Alonso de Ubeda
525 del Barrio Marqués de Sobremonte.- El Secretario.
3 días – 31850 - 9/12/2014 - $ 628,80
CENTRO GANADERO PARA LA SANIDAD ANIMAL
SAN BASILIO
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asambleístas para que, conjuntamente con los señores Presidente
y Secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2.
Motivos por lo que la asamblea se llama fuera de término. 3.
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
resultados e Informe de la Comisión revisadora de cuentas del
ejercicio cerrado al 31 de mayo de 2014. 4.
Designación
de la Junta Escrutadora y elección de: Presidente, Secretario,
Tesorero, tres vocales titulares y dos vocales suplentes de la
Comisión Directiva por vencimiento de mandato. Elección de
dos miembros titulares y un miembro suplente de la Comisión
revisadora de Cuentas. LA COMISION DIRECTIVA. El
Secretario.
3 días - 31828 - 9/12/2014 - s/c.
ASOCIACION CIVIL ESCLEROSIS MULTIPLE
CORDOBA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo el día 16 de diciembre de 2014, a las 19:30, en el
Local sito en Berutti 312, de la localidad de San Basilio, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)- Lectura y
consideración del acta anterior. 2)- Designación de dos asociados,
para que firmen el acta en representación de la Honorable
Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 3)Explicación de los motivos de la realización fuera de término.
4)- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del Revisor de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2014. 5)- Elección
de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuenta.- El Secretario.
3 días – 31851 - 9/12/2014 - $ 331,80

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17 de Diciembre
de 2014 a las 12 hs. en su sede de Avda. Madrid 2262 B° Crisol
Sur. Orden del Día: 1) Nombrar dos asambleístas para que
junto a su presidenta y secretaria firmen el acta en representación
de los presentes. 2) Causal de la no realización en término. 3)
Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio económico iniciado el 01/01/2013 al 31/12/2013. 4)
Elección de autoridades. La Secretaria.
3 días – 31837 - 9/12/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, P. S. P. Y E. DE
“LA PUERTA” LTDA.

ASOCIACION COOPERADORA DEL IPEM 273
MANUEL BELGRANO

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el día
19 de Diciembre del año 2014, a las 20:00 Hs. en el Salón del
Club Ateneo S.I., con el objeto de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el
Acta de la Asamblea. 2) Informe sobre la participación y relación
de la Cooperativa de Electricidad, Provisión de Servicios Públicos
y Edificación de La Puerta Ltda. en la Sociedad La Puerta
Inversiones y Crédito SA. Situación económica, financiera y
patrimonial actual de la sociedad. Causas que originaron la
situación descripta. 3) Informe sobre las acciones llevadas a
cabo en relación a la situación descripta en el punto N° 2.
Ratificación por la Asamblea. 4) Informe sobre la
responsabilidad patrimonial que le compete a la Cooperativa
sobre el pasivo de La Puerta Inversiones y Crédito SA . 5)
Autorización de la Asamblea para que la Cooperativa de
Electricidad, Provisión de Servicios Públicos y Edificación de
La Puerta Ltda. afronte parte del pasivo de La Puerta
Inversiones y Crédito SA. Le rogamos puntual asistencia y le
saludamos atte. El Secretario.
3 días – 31852 - 9/12/2014 - $ 583,80

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Asociados

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores asociados de la “Asociación
Cooperadora del I.P.E.M. N° 273 “ Manuel Belgrano” sito en
calle Pellegrini N° 445 de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba para el día 22 de Diciembre de 2014 a las 10hs con el
objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos Asambleístas para suscribir conjuntamente con el
Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 2) E x p o s i c i ó n
por parte de la Comisión Directiva de los motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de los términos legales
establecidos.-3)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, y Cuadros Anexos. Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente al
Ejercicio N° 27 y 28 cerrados el 31/07/2010 y 31/07/2011
respectivamente. 4) Renovación Total de los miembros Titulares
y Suplentes de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de Cuentas. Por la comisión directiva.
3 días – 31855 - 9/12/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS DE VILLA DE LAS ROSAS
VILLA DE LAS ROSAS

CLUB AMIGOS DEL DEPORTE
Convocatoria
La Comisión Directiva del Club Amigos del Deporte de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 18° de los Estatutos Sociales
convoca a los Asociados a la Asamblea General Extraordinaria
que se llevará a cabo el día 29 de Diciembre de 2014 a las 8:30
horas en Rivadavia 311 - La. Cumbre, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para que juntamente
con el Presidente y Secretario, aprueben y suscriban el Acta de
la Asamblea. 2°) Reforma de los Art. 10 Y 23 de los Estatutos
Sociales. El Secretario.
3 días – 31932 - 9/12/2014 - $ 247,80
CLUB DEPORTES SAN MARTIN
SAN M. LASPIUR

Señores Asociados: La Comisión Directiva del Centro de
Jubilados de Villa de Las Rosas, convoca a los Asociados a
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a realizarse el día 23 de
Diciembre de 2014 a las 10 horas para tratar el siguiente Orden
del Día. 1)
Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con Secretaria y Presidenta firmen y aprueben
el Acta de Asamblea. 2) Lectura y aprobación del Acta Anterior. 3) Renovación parcial de la Comisión Directiva. La
Secretaria.
3 días - 31862 - 9/12/2014 - s/c.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL SAN ANTONIO DE LA CARLOTA
LA CARLOTA

La Comisión Directiva del Club Deportes San Martín, convoca
a los señores asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día 23 de diciembre de 2014,
a las 20,30 horas en la sede del Club, sito en Buenos Aires 191
de la localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 22 de diciembre de
2014, a las 21:30 hrs., en las instalaciones del Hospital San
Antonio sitas en calle Dr. Enrique Gauna 1251 de la ciudad de
La Carlota, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados presentes, para firmar
el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Causas
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de no haber convocado a Asamblea en los términos estatutarios.
3)
Consideración y aprobación de Memoria, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/
12/2013. 4) Elección parcial de miembros de Comisión
Directiva (4 Vocales suplentes) y elección total de
miembros de Comisión Revisora de Cuentas (3 miembros
titulares y 1 miembro suplente), todos por finalización
de mandatos. El Presidente.
3 días - 31863 - 9/12/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
QUILINO
Convocatoria
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2014, A
LAS 17,00 HS. EN LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN
SITO EN CALLE MARIANO MORENO N° 48 DE LA
L O C A L I D A D D E Q U I L I N O , PA R A T R ATA R E L
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta
anterior: aprobación. 2) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con los miembros de la Comisión
Directiva firmen el acta.- 3) Aprobación de Memoria y
Balance e Informe de la Comisión Normalizadora
correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2012 y
Aprobación de Balance General y Memoria por los
Ejercicios finalizados el 31/12/2012 y 31/12/2013 4)
E l e c c i ó n To t a l d e l a C O M I S I O N D I R E C T I VA :
Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro Secretario,
Tesorero, Pro Tesorero, Tres vocales titulares, y Tres
Vocales Suplentes; Comisión Revisadora de Cuentas: Dos
miembros titulares y un suplente, todos por el término
de dos años.
3 días – 31934 - 9/12/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “UNIÓN Y PAZ”
Convocatoria
El Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca “Unión y Paz” convoca a todos sus asociados
a Asamblea General O r d i n a r i a p a r a e l d í a 2 9 d e
Diciembre de 2014, a las 18:00 horas, a realizarse
en su sede de José de Arredondo 2026 - Barrio Villa
Corina, Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente Orden del Ola: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
finalizado el 30/09/2014. La Secretaria.
3 días - 31894 - 9/12/2014 - s/c.
ASOCIACION DOLORES IGNACIA OBLIGADO
Convocatoria
Convoca: a Asamblea General Ordinaria, para el
19 de Diciembre de 2014 a las 08:30 hs. en su sede
social, sito en calle 27 de abril 740. ORDEN DEL
DIA: 1)Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria anterior. 2) Elección de dos Socios para firmar
el acta. 3)Consideraci6n de la Memoria, Estados
contable e informe de la Comisi6n Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio Nº 55 - 1/08/
2013 al 31/07/2014. Disposici6n del Resultado del
Ejercicio. 4) Elecci6n de integrantes de la Comisi6n
Directiva para: a) Vice Presidente, Pro Secretario,
P r o Te s o r e r o , 4 v o c a l e s t i t u l a r e s ( P a r e s ) , 2
suplentes (Pares), 3 titulares Revisores de cuentas,
1 suplente Revisor de Cuentas, asesores jurídicos
y asesores profesionales. 5) Informe de Presidencia:
situación con Fundación Obligado y Subsidio de la
Nación. 6) Reducción Horaria de atención R e e s t r u c t u r a c i ó n d e l P e r s onal. 7)Convalidar las
resoluciones y actuado por la Comisi6n Directiva en el
Ejercicio 55. El Secretario.
3 días – 31885 - 9/12/2014 - s/c.
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ARGUELLO JUNIORS INSTlTUCION SOCIAL y
DEPORTIVA
Córdoba, 27 de Noviembre de 2014,En mi carácter de
Interventor de esta entidad, designado por Resolución
N° 145 con fecha 10 de Septiembre de 2014 suscripta
por la Sra Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
procedo a CONVOCAR a Asamblea Ordinaria con
elección de autoridades que se llevará a cabo el próximo
14 de Diciembre de 2014 desde las 15:00 hasta las 20:00
horas en la sede de la entidad sita en Av. Donato Álvarez
7413 de esta ciudad de Córdoba, en donde se tratará el
siguiente Orden del Dia: 1. Designación de DOS
Asociados para firmar el Acta de Asamblea. 2. Lectura
de Informe de lo actuado por la Intervención. 3. Elección
de Autoridades.3 días – 32502 – 9/12/2014 – s/c.-

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.
Convocatoria a Asamblea
CONVÓCASE a Asamblea General OrdinariaExtraordinaria a realizarse, el día veintitrés del mes de
diciembre del año dos mil catorce a las 10 hs. en primera
convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria en la
sede social, sita en calle San Jose de Calazans s/nº,
Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día:1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de
Asamblea; 2) Celebración fuera de Término; 3)
Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración;
4) Consideración de los estados contables, balance general, estado de evolución del patrimonio neto y memoria
del directorio correspondientes al ejercicio económico
comprendido entre el 01/07/2013 y el 30/06/2014; 5)
Ratificación en todos sus términos de lo resuelto en las
Asambleas nº7 de fecha 23/12/2009, nº8 de fecha 22/12/
2010 y nº9 de fecha 23/12/2011.- Se hace saber a los
señores Accionistas que deberán depositar las acciones
a fin de que se las inscriba en el libro de Asistencia a
Asambleas, según lo prescripto por el art. 238 de la Ley
Nº 19.550, con una anticipación de tres días hábiles al
de la fecha fijada para la Asamblea.- Mendiolaza ,
noviembre de 2014 .- El Directorio”.5 días – 31813 – 10/12/2014 - $ 1115
ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL ITALO
ARGENTINA DE SAMPACHO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/12/2014,
a las 20:30 horas, en su sede 19 de Noviembre 477 de
Sampacho, Cba. Orden del Día: 1) Lectura del Acta de la
Comisión Normalizadora anterior. 2) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 3) Consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial al 31/10/2014 e
Informe del Auditor. 4) Elección de todos los miembros
de la Nueva Comisión Directiva y Revisores de Cuentas.
La Comisión Normalizadora.
8 días – 31698 – 15/12/2014 - $ 619,20
CLUB DE ABUELOS DE MONTE CRISTO
La Comisión Directiva de la Entidad Club de Abuelos
de Monte Cristo, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en la Sede del Club de
Abuelos sito en calle Aristóbulo del Valle esquina David
Linares de la ciudad de Monte Cristo, para el día 18/12/
2014 a las 18.00 horas, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretaria firmen
el Acta. 2°) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos,
Informe del Contador, Informe del Órgano de
Fiscalización, del ejercicio comprendido entre el 01/07/
2013 y 30/06/2014. 3°) Elección de cargos vacantes por
renuncia. 4°) Tratamiento de los motivos por los que el
Asamblea se realiza fuera del los términos legales y
estatutarios establecidos. La documentación a tratar,
Estatutos Sociales y lista de asociados se encuentra a
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disposición en la Sede de nuestra Entidad. La Asamblea
General sesionará válidamente con la mitad más uno de
los socios presentes que estén estatutariamente
autorizados. Pero si una hora después de la fijada en
esta Convocatoria no se hubiere obtenido ese número,
podrá funcionar con los asociados asambleístas
presentes. Serán de aplicación todas las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes a este acto,
dispuestas en los Estatutos y en la legislación vigente.
3 días – 31700 – 5/12/2014 – s/c
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALVINAS ARGENTINAS
CONVOCATORIA
La comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Malvinas Argentinas, convoca a sus
socios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en
el domicilio del cuartel de Bomberos sito en San Martin
(norte) 216 de Malvinas Argentinas 1° sección, para el
día 12/12/2014 a las 20:00 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos asambleistas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretaria
firmen el Acta. 2°) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y
Gastos, Informe del Contador, Informe del Organo de
Fiscalización, del ejercicio cerrado el 31/12/2013. 3°)
Considerar la proyección de recursos y gastos para la
próximo Ejercicio. 4°) Fijar el importe de las cuotas de
los asociados para el próximo Ejercicio. 5°) Elección de
autoridades de acuerdo a las disposiciones estatutarias.
6°) Tratar los motivos por los que la asamblea se realiza
fuera de los términos legales estatutarios establecidos.
La documentación a tratar, Estatutos Sociales y lista de
asociados se encuentra a disposición en el domicilio del
Cuartel. La Asamblea General sesionará válidamente con
la mitad más uno de los socios presentes que estén
estatutariamente autorizados. Pero si una hora después
de la fijada en esta Convocatoria no se hubiere obtenido
ese número, podrá funcionar con los asambleístas
presentes. Serán de aplicación todas las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes a este acto,
dispuestas en los Estatutos y en la legislación vigente.
La Secretaria.
3 días – 31702 – 5/12/2014 – s/c
CLUB ATLÉTICO EL CARMEN
La comisión Directiva del Club Atlético El Carmen,
convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en
calle Marcelo T. de Alvear esq. Int. Ianello de la
Localidad de Monte Cristo, el día 16/12/2014 a las
21.00 horas, para tratar el siguiente orden del día:
1°) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretaria firmen
el Acta. 2°) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y
Gastos, Informe del Contador, Informe del Órgano
de Fiscalización, del ejercicio cerrado el 31/12/
2013.- 3°) Considerar la proyección de recursos y
gastos para la próximo Ejercicio. 4°) Fijar el importe
de las cuotas de los asociados para el próximo
Ejercicio. 5°) Considerar, aprobar y/o modificar
Proyecto de Reforma de Estatuto Social: Art. N° 1
(se establece como domicilio legal M. T. de Alvear
esq. Int. Ianniello de la Ciudad de Monte Cristo),
Art N° 4 (inciso d. eliminación de la posibilidad de
obtener recursos del producto de beneficios, rifas,
festivales y de otra entrada que pueda obtener
lícitamente) y Art N° 33 (se designa entidad
destinataria del remanente de bienes de la
Institución en caso de disolución: se define en la
asamblea la razón social, cuit y personería jurídica
de la misma). 6°) Elección de autoridades de acuerdo
a las disposiciones estatutarias. 7°) Tratar los
motivos por los que la asamblea se realiza fuera de
los términos legales estatutarios establecidos. El
Secretario.
3 días – 31701 – 5/12/2014 – s/c

CÓRDOBA, 5 de diciembre de 2014

B OLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIX - Nº 213

Tercera Sección

13

Convocase a Asamblea General Ordinaria 17 de
DICIEMBRE 2014, 17,30 h. En sede social. Orden del
Día: 1°) Designación cuatro socios firmar Acta; 2°)
Elección para la renovación de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas; 3°) Informe causales no
convocada en términos estatutarios la Asamblea 2013.
Asamblea constituida hora fijada en convocatoria, mitad
más uno de socios, cualquier número una hora después.
La Secretaria.
8 días – 31703 – 15/12/2014 - $ 291,20

Acta anterior; 2- Designación de dos socios que
suscriban el Acta de Asamblea; 3- Informe de las causas
por las que la Asamblea de realiza fuera de término; 4Consideración de la Memoria, Estados Contables e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas por los
ejercicios 2012 y 2013; 5- Elección de Autoridades de
Comisión directiva y Revisora de Cuentas por todos los
cargos y mandatos que establece el Estatuto vigente:
Pilar (Córdoba), 11 de Noviembre de 2014; CENTRO
DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DE PILAR. El
Secretario.
3 días – 31713 – 5/12/2014 - $ 331,80

Balance, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos,
Dictamen del Contador e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del Ejercicio cerrado el 30109/2014.
4°) Elección parcial de la Comisión Directiva: A) Por
dos años: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1° y Vocal Suplente 1°. B) Por un año: Dos Revisores
de Cuentas Titulares y un Suplente. C) Por un año: una
Junta Electoral con dos miembros titulares y uno
suplente. El presidente.
3 días – 31763 – 5/12/2014 - $ 358,20

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO
“GUARNICION AEREA RIO CUARTO” LTDA.

ESCUELA DE FÚTBOL PROYECTO
CRECER ASOC. CIVIL

CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias
informamos a esa inspección que nuestra entidad,
Escuela de Fútbol Proyecto Crecer Asoc. Civil, ha
convocado a Asamblea General Ordinaria de Socios para
el día 17 de diciembre de 2014 a las 21:00 hs. sita en
calle Los Pinos 1074 de esta ciudad de San Francisco. 1.
Designación de dos socios para que, con Presidente y
Secretario, suscriban el acta de la asamblea. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General y Estado
de Resultados correspondientes a los períodos
comprendidos entre el 01/10/2011 al 30/09/2012, y desde
el 01/10/12 al 30/09/2013 con su correspondiente
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3. Según el
estatuto se realizará renovación de autoridades de la
Comisión Directiva actual. Adjuntamos a la presente, la
Convocatoria, copia de acta de sesión de la Comisión
Directiva donde se ha resuelto la Convocatoria.
3 días – 31674 – 5/12/2014 – s/c

Convoca a Asamblea Ordinaria el día jueves 18 de
Diciembre del año 2014, a las 20.00 hs. en la sede del
Grupo andino de Villa Carlos Paz sito en calle Llerenas
Nro. 2724, para tratar el ORDEN DEL DÍA: 1) Elección
de dos socios para que suscriban el acta de la Asamblea.
2) Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 3)
Lectura y consideración del Balance General
correspondiente al ejercicio 2013-2014. 4) Lectura y
consideración de la memoria anual correspondiente al
periodo 2013-2014 5) Lectura y consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas. 6) Por
motivos de viaje, el actual Secretario Adrián Scarpini
abandonará su cargo por tiempo indeterminado, por este
motivo y de manera interina pasará a cumplir estas
funciones de la secretaria el primer vocal suplente, el
señor Gabriel Blasco, D.N.!.: 29.606.665. El Secretario.3 días – 31780 – 5/12/2014 - $ 391,80

ASOCIACIÓN DE FOMENTO EDUCACIONAL

“Llámese a Asamblea General Ordinaria de acuerdo al
articulo 30 del Estatuto Social de La Cooperativa de
Vivienda y Consumo Guarnición Aérea Río Cuarto
Limitada, para el día 18 de Diciembre del año 2014 a las
17:00 hs. En la sede de la Mutual del Personal Civil del
Taller Regional Río Cuarto, sita en la Calle 25 de Mayo
N° 549 de la ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba,
a los efectos de tratar e! siguiente temario: ORDEN DEL
DIA 1°) Designación de dos socios para suscribir el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°)
Consideración y Tratamiento de Memoria Anual, Balance General del ejercicio 2013/2014, Cuadros de
Resultados, Informe de Auditoria, Informe del Sindico
y Distribución de Excedentes Operativos. 3°)
Renovación Parcial del Consejo de Administración,
elección de dos Consejeros Titulares, tres Suplentes, un
Síndico Titular y uno Suplente. 4°) Consideración y
aprobación Actas de Consejo de Administración N° 448
T4°, 449 T 5°, 450 T4° y 5°, 451 T 3°. 5°) Consideración
y Tratamiento de aumento de Cuota Social y de Servicios
ARTICULO 32: Las Asambleas se realizarán sea cual
fuere e! número de asistentes, una (1) hora después de
la fijada en la CONVOCATORIA, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los socios. El Secretario.
3 días – 31704 – 5/12/2014 - $ 415,80
ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA
CONVOCATORIA ASOCIACION DE VIVIENDA
ECONOMICA - “A.V.E.” CAPITAL - CORDOBA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Socios
para el día DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, a las nueve y treinta horas, en el
local social de calle Igualdad 3585, Villa Siburu, de esta
Ciudad, correspondiente al trigésimo séptimo ejercicio
de la Asociación, para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 2) Consideración y aprobación del Balance General, Estados de Resultados, Memoria Anual e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio N° 37 de la Asociación. 3) Consideración y
aprobación del Presupuesto Anual. 4) Explicación a la
Asamblea de las razones por las cuales el Ejercicio N°
37 fue presentado fuera de término. 5) Modificaciones
en el Padrón de Socios. 6) Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas y 7) Designación de dos
asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea junto
con el presidente. La Presidenta.
3 días – 31731 – 5/12/2014 - $ 415,80
CENTRO DE PROPIETARIOS DE
CAMIONES DE PILAR
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Centro de Propietarios de
Camiones de Pilar, convoca a Asamblea Ordinaria para
el día 10 de Diciembre de 2014 a la hora 20.30 y 21.30
respectivamente en su sede administrativa de Juan B.
Alberdi y Ruta 13 de la ciudad de Pilar (Córdoba), para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del

CENTRO DE JUBILADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA “PLENITUD”
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria, el día 5 de
diciembre a las 18 hs. en la Sede Social del Centro de
Jubilados, Tercera Edad y Biblioteca “Plenitud”, sito en
Av. Tronador N° 1787, de B° Pque. Capital, a efectos
de tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Designación
de dos socios para firmar el Acta. Segundo: Lectura de
Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al 30/
09/2014 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Tercero: Renovación parcial de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por un año.
3 días – 31678 – 5/12/2014 – s/c
CIRCULO ODONTOLOGICO DE VILLA MARIA
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el día 22 de
Diciembre de 2014 , a las 21,30 hs., en la Sede Social,
calle 9 de Julio 531 de Villa María, Córdoba.- ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del Acta Anterior.- 2) Informe
causales llamado a Asamblea fuera de término.- 3)
Consideración de la memoria correspondiente al ejercicio
cerrado al 30.06.2014.- 4) Consideración del informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado al 30.06.2014.- 5) Consideración del
Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos e
Inventario y Dictamen correspondiente al ejercicio
cerrado al 30.06.2014.- 6) Renovación total de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.7) Obras Sociales política a seguir.- 8) Elección de dos
socios para firmar el Acta.- Fdo. María Fernanda
Zandrino – Presidente - Flavia Paola Gómez - Secretaria.3 días – 31687 – 5/12/2014 – $ 496,80
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAGUNA LARGA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el 23/12/2014, a las 18 hs. en Rioja 452, Laguna
Larga. ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos socios
firmar el Acta de Asamblea. 2°) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 3°) Consideración de la Memoria,

GRUPO ANDINO DE VILLA CARLOS PAZ

CENTRO VECINAL ALTOS DE LAS
VERTIENTES
Convoca a Asamblea Ordinaria el día viernes 12 de
Diciembre del año 2014, a las 19.30 hs. en la Parroquia
San José de Villa Carlos Paz sito en calle Santa Fe Nro.
1762, para tratar el orden del día: 1) Elección de dos
socios para suscribir el acta de la Asamblea. 2)
Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
3) Lectura y consideración del Balance General
correspondiente al ejercicio 2013. 4) Lectura y
consideración de la memoria anual correspondiente
al periodo 2013. 5) Lectura y consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al periodo 2013. 6) Resumen y
comentario de actividades del Centro Vecinal en el
último periodo. La Secretaria.3 días – 31781 – 5/12/2014 - $ 283,80
TEC PROPERTIES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 22 de Diciembre de
2014 a las 09.00 hs. en primera convocatoria y a las
10.00 hs. en segunda convocatoria; en la sede social
de calle Laprida N° 172 de la Ciudad de Córdoba, a
los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta
de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2)
Consideración de la documentación a la que hace
referencia el Art. 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades
N° 19550 correspondiente al Ejercicio económico
cerrado el 30 de Junio de 2014 3) Aprobación de la
gestión del Directorio. 4) Retribución de los
miembros del Directorio. 5) Constitución de reserva
legal 6) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio
Económico cerrado el 30 de Junio de 2014. 7)
Ratificación de todo lo resuelto y actuado en
Asambleas de fecha 09 de Diciembre de 2013; 27 de
Diciembre de 2013 y 18 de Noviembre de 2014. 8)
Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo.Se recuerda a los señores accionistas que deberán
proceder conforme al art. 238 de la L.S. EL
DIRECTORIO.
5 días - 32003 – 10/12/2014 - $ 2453,10
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ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES
E INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)
Convoca a Asamblea General Extraordinaria Ordinaria de Asociados, para el día 20 de Diciembre de 2014
a las 20:00 Hs en la Sede Social; cita en Maestro López
esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria, Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Córdoba . Orden del día:
1) Lectura del Acta anterior. 2) Cálculo del Presupuesto
Grupo 47. 3) Situación de los Socios Condicionales del
Grupo 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 Y 47.
Recalculo de su Presupuesto. 4) Presentación y aprobación
de miembros Grupo Viajero 2015 y Profesor Acompañantes.
5) Aprobación del itinerario y presupuesto del Grupo Viajero
2015. 6) Aprobación del Reglamento Interno de Disciplina.
7) Autorización para la organización y lanzamiento de la 50.
Gran Rifa A.V.E.l.T. 2015. 8) Fijación del importe de las
cuotas sociales. 9) Designación de 2 (dos) socios para refrendar
el Acta
3 días – 32025 – 5/12/2014 - $ 1146,60.ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E
INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para
el día 20 de Diciembre de 2014 a las 18:00 Hs en la Sede Social;
cita en Maestro López esquina Cruz Roja, Cuidad
Universitaria, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior 2)
Informe de revisor de cuentas, Asociado N' 8858 CIVAROLO,
Ignacio 3) Memorias y balance del período que va desde el I
diciembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2014 4) Estado
de los Fondos de la Asociación, y monto del fondo de reserva
al día de lafecha 5) Renovación de Autoridades 6) Designación
de 2 ( dos) socios para refrendar el Acta.
3 días - 32023 – 5/12/2014 - $ 982,80.ASOCIACIÓN DE
GASTROENTEROLOGIA DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 17/12/2014, a las 19:30
hs., en calle Potosí 1362, B° Pueyrredón, de esta ciudad.
Orden del día: a) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta; b)Lectura del acta anterior; c) Consideración
de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización del
ejercicio cerrado el día 30/09/2014; d)Elección de
Autoridades. El acto se constituirá en primera convocatoria
a la hora indicada y de acuerdo con las normas estatutarias
sino se obtuviere quórum transcurridos 30 minutos, se
constituirá con la presencia de cualquier número de asociados.
Presidente, Secretario.
7 días - 31622 - 11/12/2014 - $ 764,40
CARLOS PAZ GAS S.A.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Cumpliendo con lo establecido en arts. 236; 237; 294 de
LSC y los dispuesto en Estatuto Societario el SINDICO de
"CARLOS PAZ GAS SA" hace saber que convoca a los
Socios a ASAMBLEA ORDINARIA que se realizará el día
diecinueve (19) de Diciembre de 2014 a las nueve (09) horas
en la sede social de la Entidad, Avda. Sabattini N° 37 de
esta ciudad de Villa Carlos Paz, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos (02) accionistas
para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2°) INFORME
Auditoria Técnica - Legal dispuesta por la Sindicatura.
Carlos Paz, 27 de Noviembre de 2014. La Asamblea se
convoca en un todo de acuerdo a lo dispuesto por art. 15
del Estatuto Societario y normas dispuestas en LSC. El
Síndico.
5 días – 31766 - 9/12/2014 - $ 1396,50
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convocatoria, en la sede social de calle Molino de Torres
Nº 5.301, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea.- 2.
Consideración de los documentos que prescribe el art.
234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al
Ejercicio Económico finalizado el 31 de julio de 2014.3. Consideración de la gestión del Directorio en el
ejercicio bajo análisis.- 4. Consideración del presupuesto
de ingresos y egresos para el año 2015.- 5. Consideración
de la renuncia del Director Suplente Héctor E. Tosatto.6. Información sobre temas de gestión.- Se hace saber a
los señores accionistas que La documentación referida
al punto 2 del orden del día estará a disposición de los
accionistas a partir del 1 de diciembre de 2014, en la
Sede Social sita en Molino de Torres 5.301, Ciudad
Córdoba de Lunes a Viernes de 9,30 a 17,00 hs.; Para
concurrir los Accionistas deberán cumplir con los
recaudos del Art. 238 -Ley 19.550 mediante
comunicación escrita de asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea; Los
accionistas podrán hacerse representar mediante carta
poder con firma certificada en forma judicial, notarial,
bancaria o por Director Titular. El Directorio.
5 días – 31400 – 5/12/2014 - $ 1411

Fondo de Comercio a favor de "EL BIFE S.R.L." cuit N°
30-71462192-7 con domicilio en Los Andes N° 239 de
la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba
Destinado al rubro Restaurante parrilla, ubicado en calle
Gral. Paz N° 278 de la ciudad de Villa Carlos Paz de la
provincia de Córdoba Para reclamos de ley se fija el
domicilio calle Gral. Paz N° 278 de la ciudad de Villa
Carlos Paz de la provincia de Córdoba. Córdoba, 26 de
noviembre de 2014.
5 días – 31662 – 9/12/2014 - $ 553.TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
Conforme lo dispuesto por el Art.2 Ley 11.867, Patricia
Alejandra Alaye, DNI 30.036.236, con domicilio en
Ruta 14 s/n de la Localidad de Los Hornillos, Córdoba,
vende a Stella Maris Sergio, DNI 14.547.973, con
domicilio en Campichuelo 244, Piso 11 "D" de Capital
Federal, Bs. As, el fondo de comercio del rubro Maxi
kiosco y Telecabina "El 22" sito en Ruta 14 s/n de Los
Hornillos, Córdoba, libre de toda deuda, gravamen y sin
personal. Reclamos de ley u oposiciones en el domicilio
del Estudio Jurídico de la Dra. Godoy Jimena Lujan,
ubicado en San Martin esquina Ruta 14 de Los Hornillos
dentro del término legal.
5 días – 31623 – 9/12/2014 - $ 468.-

BARGE S.A.
Convocase a los accionistas de BARGE S.A. a la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día
23 de Diciembre de dos mil catorce a las 10:00 horas, en
primera convocatoria, y las 11 :00 horas, en segunda
convocatoria, en la sede social sita en calle Ituzaingó N°
87, 1° piso de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que, juntamente con el Sr. Presidente
confeccionen y firmen el acta de asamblea. 2) Razones
por las que esta Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Ratificación o rectificación de las decisiones de la
Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria y
Especiales de las Clases “A”, “B”, “CH “D” y “EH W 8
celebrada el 22 de Noviembre de 2007. 4) Consideración
de la documentación del arto Inc. 1) correspondiente a
los ejercicios 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 13 cerrados el 31
de diciembre de los años 2007, 2008, 2009,
2010,2011,2012 Y 2013 respectivamente. Destino del
resultado de cada uno de los ejercicios. 5) Consideración
de la gestión del Directorio y de la actuación de la
Sindicatura durante cada uno de los ejercicios detallados
en el punto anterior. 6) Consideración de los Honorarios
a los Directores y de la remuneración de la Sindicatura
por los ejercicios detallados en el punto 4). 5)
Designación de un Directorio compuesto por un mínimo
de tres y máximo de cinco Directores Titulares e igualo
menor número de Suplentes, con mandato por tres
ejercicios. 6) Designación de un Sindico Titular y un
Sindico Suplente por el término de un ejercicio. 7)
Destino del saldo de Resultados Acumulados al 31/12/
2013, luego de las imputaciones realizadas al tratar los
puntos 4) y 6). 8) Consideración de la capitalización
del saldo al 31/12/2013 de la cuenta Ajuste Integral de
capital y consecuente modificación de los artículos del
Estatuto Social pertinentes. NOTA 1: Conforme a lo
dispuesto en el arto 238 de la Ley 19.550, los señores
accionistas deberán comunicar su asistencia a la
Asamblea. La comunicación deberá efectuarse en el
domicilio de la sociedad, Ituzaingó 87 - 1er. piso, ciudad
de Córdoba, los días lunes a viernes hábiles, en el horario
de 10 a 15 horas, hasta el día 17 de diciembre de 2014
inclusive. EL PRESIDENTE.
5 días – 31335 – 5/12/2014 - $ 1723

FONDOS DE COMERCIO

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

CONVOCASE a los señores Accionistas de EL BOSQUE
CLUB DE CAMPO S.A. a Asamblea General Ordinaria
para el día 17 de diciembre de 2014 a las 18,00 hs. en
primera convocatoria y a las 19,00hs. en segunda

Según la Ley vigente, "LA MILA S.A." Cuit 3071208247-6, con domicilio en la calle Los Tamarindos
N° 650 Piso 0 Dpto 1 S: 0Tomo Villa Carlos Paz, C.P
5152, provincia de Córdoba. Anuncia transferencia de

Se hace saber que la Sra. Patricia Laura POLIANSKY,
DNI N° 21062090, con domicilio en calle Esmeralda N°
500 de la Ciudad de Alta Gracia, ha transferido el cien
por ciento (100%) del fondo de comercio de su propiedad
dedicado al rubro “FARMACIA”, que funciona bajo el
nombre de fantasía “FARMACIA YRIGOYEN”, sito en
Av. HIPÓLITO YRIGOYEN 1194, de Barrio Cámara de
la Ciudad de Alta Gracia, a la Sra. Romina Soledad Arana,
DNI N 32279801 con domicilio en calle San Juan Bosco
261 de la Ciudad de Alta Gracia. Reclamos por el plazo
de ley en Estudio Jurídico Maure&Asociados Dr. Martín
Maure, con domicilio en calle Belisario Roldán 154 de la
Ciudad de Alta gracia. Dr. MARTÍN MAURE. MP. 135770.
5 días – 31479 – 9/12/2014 - $ 547
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la
L e y 11 8 6 7 e l S r. G a b r i e l J o s é M u s s o D N I N °
16.349.560, domiciliado en calle María Eloísa N° 1064,
Cosquín, Cba. Anuncia transferencia de Fondo de
Comercio a favor de Virginia Natalia Musso DNI
30.721.118 con domcilio legal en calle Fleming N° 305
Cosquín – Cba., Destinado al rubro venta de prendas de
vestir, ropa interior y blanco, ubicado en calle San
Martín 623, Cosquín, Cba. Gabriel José Musso – DNI
N° 16.349.560 – 1-2-3-4 y 5/Dic. 2014.
5 días – 31631 – 5/12/2014 - $ 976,50

SOCIEDADES
COMERCIALES
LACTODAN S.A.
Inscripta en el registro público de comercio, Córdoba,
protocolo de contratos y disoluciones a la matricula n°
534-A del 20.11.1998 y modificatorias, con sede social
en 9 de Julio 565. Piso 2, Oficina "A", ciudad de
Córdoba, por acta de asamblea general ordinaria y
extraordinaria del 27.10.2014 resolvió reducir el capital
social de $1.500.000 a $ 735.248,mediante la cancelación
de 764.752 acciones. Activo antes de la reducción $
4.539.507,81. Pasivo antes de la reducción $ 240.490.
Patrimonio Neto antes de la reducción $ 4.299.017,81.
Activo después de la reducción $ 3.622.465,81.Pasivo
después de la reducción $ 88.200. Patrimonio Neto;
después de la reducción $ 3.534.265,81. La presente se
formula a los efectos del ejercicio del derecho de
oposición previsto por arto 204 y 83. inc.3 de la Ley
19550. Las oposiciones deberán ser presentadas en el
domicilio sito en 9 de julio 565. Piso 2, Oficina "A".
3 días – 31728 – 5/12/2014 - $ 468.-

