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ASAMBLEAS
MUTUAL  DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLÉTICO

SAN CARLOS

LOS SURGENTES

De acuerdo al Artículo 30 de nuestros Estatutos Sociales nos
dirigimos a Ud. a fin de invitarlo a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que tendrá lugar en nuestra Entidad Mutual,
ubicada en Gdor. Garzón N° 398 de esta localidad de Los
Surgentes, el día 30 de Marzo de 2015, a las 21 horas, con el
objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1°)
Designación de dos asociados para que juntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta de la presente
Asamblea.- 2°) Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros
Demostrativos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes al vigésimo cuarto Ejercicio Económico
cerrado al 30 de Noviembre de 2014. 3°) Designación de tres
miembros presentes que integren la Junta Escrutadora a los
efectos de la renovación total del Consejo Directivo y de la
Junta Fiscalizadora. 4°) Renovación total del Consejo Directivo
y de la Junta Fiscalizadora, por finalización de mandatos, y
elección por el término de dos años, de los miembros que lo
integrarán en el período próximo. 5°) Consideración de la
compensación de los directivos según Resolución I NAES
N°152/90. 6°) Consideración del monto de la Cuota Social.  El
Secretario.

3 días – 858 – 20/2/2015 - s/c.

COMISION NORMALIZADORA CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE WASHINGTON

WASHINGTON

LA COMISION NORMALIZADORA DEL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE WASHINGTON
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
MIERCOLES 04 DE MARZO A LAS 18 HS EN LA SEDE
CALLE 1 S/N CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
ELECCION DE 2 SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA
INFORME FINAL DE LA COMISION
NORMALIZADORA INFORMAR SOBRE LA
CONFECCION DE MEMORIA BALANCE Y ENVIAR
COPIAS A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES
PROPONER LA CREACION DE PLANILLA DE
AFILIACION CON COMPROMISO DE PAGO MENSUAL
PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PROCEDER A
LA ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES
COMPLETANDO TODOS LOS CARGOS SEGÚN
ESTATUTO VIGENTE.

3 días – 906 – 20/2/2015 - s/c.

 FEDERACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

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

3 días – 945 – 20/2/2015 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR ALTOS DE CHIPION

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27 de Febrero
de 2015 a la hora 20 en el salón social ubicado en calle Sarmiento
número 402 de la localidad de Altos de Chipión, provincia de
Córdoba, según el orden del día: 1)Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario; 2) Motivos por los cuales se realiza la convocatoria,
3) Consideración de la memoria, balance general, estado
demostrativo de la cuenta de pérdida y excedentes, cuadros y
anexos, informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente a nuestro trigésimo segundo ejercicio social,
cerrado al 31 de Diciembre de 2013 (correspondiente al periodo
01/01/2013 a 31/12/2013); 4)Renovación parcial de la Comisión
Directiva: a)Designación de tres(3) asociados para que formen
la junta receptora y escrutadora de votos, b) Elección por dos(2)

años de: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 30 Vo-
cal Titular, 10 Vocal Suplente; y por un(1) año de: Revisor de
Cuentas Titular y Revisor de Cuentas Suplente. El secretario.

3 días – 946 – 20/2/2015 - s/c.

A.F.I.  ATLETICO CLUB

Se llama a Asamblea General Ordinaria de la entidad civil sin
fines de lucro, A.F.I. Atlético Club, el día 06 de Marzo de 2015
a las 22:00 horas en la sede del club sito en calle 25 de Mayo
esquina Félix Basanta de la Ciudad de Villa Dolores, con el
siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos (2) socios para
Integrar la Comisión Escrutadora de Votos. 2- Designación de
dos (2) socios para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3- Consideración y aprobación
de la Memoria y Estado Patrimonial al 31 de diciembre de
2007. 4- Consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e Informe
del Organo de Fiscalización correspondiente a los Ejercicios
cerrados el31 de Diciembre del año 2012 y 31 de Diciembre de
2013. 5- Renovación total de todas las autoridades a detallar:
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-tesorero, tres (3) Vocales Titulares, dos (2)
Vocales Suplentes y un (1) miembros Titulares y un (1) Suplente
del Órgano de Fiscalización. El Secretario.

N° 850 - $ 260,80

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO

 Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

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

3 días – 874 – 20/2/2015 - $ 228.-

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

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

3 días – 873 – 20/2/2015 - $ 816.-

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES
PROFESIONALES  DE SERVICIO SOCIAL

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

3 días – 894 – 20/2/2015 - $ 554,76

LIGA REGIONAL DE FUTBOL “SAN FRANCISCO”

Comité Ejecutivo de LIGA REGIONAL DE FÚTBOL”SAN
FRANCISCO” y de acuerdo a lo establecido por el Estatuto
en su Artículo 31 inciso e), procede a convocar a
ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA, para el día: viernes
06 de Marzo de 2015 a las 21:45 horas en Sede de esta, en
calle Juan José Paso 2221 de la ciudad de San Francisco,
con el tratamiento del siguiente ORDEN DEL DIA: 1-
Nombramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para aprobación
o desaprobación de poderes; 2. Designación de Dos
ASAMBLEISTAS para firma de respectiva Acta,
conjuntamente con Presidente y Secretario de Liga; 3-
Agregado ARTICULO a ESTATUTO de Liga; Artículo 24
el ESTATUTO: “Esta Asamblea tendrá quórum para
comenzar a sesionar, con la presencia de la mitad más uno
del número total de Asambleísta, hasta media hora de la
fijada. Una hora después de la ya establecida, la Asamblea
podrá funcionar en forma válida, con cualquier número”. El
Secretario.

N° 936  - $ 182,40

LIGA REGIONAL DE FUTBOL “SAN FRANCISCO”

Comité Ejecutivo de LIGA REGIONAL DE
FÚTBOL,”SAN FRANCISCO” y de acuerdo a lo
establecido por el Estatuto en su Artículo 63 inciso g),
procede a convocar a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA,
para el día: viernes 06 de Marzo de 2015 a las 19:45 horas
en Sede de esta, en calle Juan José Paso 2221 de la ciudad
de San Francisco, con el tratamiento del siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- Nombramiento de Tres ASAMBLEISTAS
para aprobación o desaprobación de poderes, 2- Designación
de Dos ASAMBLEIST AS para firma de respectiva Acta;
conjuntamente con Presidente y Secretario de Liga; 3- Lectura
Acta anterior; 4- Consideración y aprobación de MEMO-
RIA y BALANCE año 2014; 5- Aprobación cálculo
preventivo de RECURSOS Y GASTOS del año 2015; 6-
Aprobación o no de DESAFILIACION de CLUB
ATLETICO MIRAMAR; 7- Aprobación o no AFILIACI0N
FILODRAMATICO ALICIA; 8.  Elección de
PRESIDENTE Liga; 9- Elección miembros de TRIBUNAL
de CUENTAS; Artículo 24 del estatuto “Esta asamblea
tendrá quórum para comenzar a sesionar, con la presencia
de la mitad más uno del número total de asambleísta, hasta
media hora de la fijada. Una hora después de la ya establecida,
la asamblea podrá funcionar en forma válida, con cualquier
número. El Secretario.

N° 935 - $ 182,40

ASOCIACION CIVIL POR LA CULTURA LA
EDUCACION  Y  EL TRABAJO

Asamblea General Ordinaria

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

5 días – 938 – 24/2/2015 - $ 1051,20

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

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

5 días – 867 – 24/2/2015 - $ 772.-

SOCIEDADES COMERCIALES
FORZA S.A.

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 27/11/2014

Constitución de Sociedad Anónima. Texto complementario
del edicto N° 18100 Publicado en Boletín Oficial de Córdoba el
día 3/8/2012. Fecha de acta Constitutiva: 04/02/2012 y Acta
Rectificativa – Ratificativa 14/03/2012. Por Acta constitutiva
se decidió prescindir de la Sindicatura.

N° 31429 - $ 109,20

ORION NET S.A.

Ejercicio económico Nº 9

Por resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha
04/05/2010, en su punto a) Consideración de la documentación
contable por el ejercicio económico N° 9 finalizado el 31 de
Diciembre del 2009, Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de efectivo, Notas y Cuadros Anexos, b) Consideración
del Resultado del ejercicio  y su destino, c) Consideración de la
gestión del Directorio y sus honorarios, d) Elección de los
miembros del Directorio. Con respecto al punto a) se da lectura
a los documentos detallados en el Orden del día, transcriptos
íntegramente en el Libro Inventario y Balance correspondiente,
los cuales están en poder de la Asamblea para su observación y
consulta. El Sr. Ariel Floria propone que se aprueben los citados
documentos. Discutida la moción es aprobado por unanimidad
la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado

de evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo,
notas, y cuadros anexos e informe del Auditor.Con respecto al
punto b) El Presidente propone que del resultado del Ejercicio
se integre el Saldo pendiente del Capital Suscripto por $7500 y
destinar la reserva legal del 5%, este punto es aprobado por
unanimidad.Punto  c) se evalúa la gestión del Directorio y sus
honorarios. El Sr. Presidente propone asignar la suma de $37.500
en concepto de honorarios a los miembros del Directorio de
acuerdo a lo siguiente: Ariel Floria $12500, Guillermo
Sammartino $12.500 Feliz Pina $12.500. Punto a consideración
se aprueba por unanimidad.Punto d) Se trata la renovación y
elección de los miembros del Directorio, Luego de debatido este
punto, el nuevo Directorio queda de la siguiente forma: Ariel
Demetrio Floria Presidente DNI 14641618.Felix Francisco Pina
Vicepresidente  LE 8572577.Guillermo D. Sammartino Direc-
tor suplente DNI 4426381. Departamento de Sociedades por
Acciones, 09/02/2015.

N° 930 - $ 506,08

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.

Aumento de Capital  - Elección de Autoridades -
Modificación Estatuto

Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 30 de abril de 2014 se resolvió por unanimidad un incre-
mento de capital social por la suma de $181.800.000 emitiendo
la cantidad de 1.818.000 acciones, suscripto e integrado de la
siguiente manera: El accionista Provincia de Córdoba suscribe
la cantidad de pesos ciento ochenta millones quinientos
veintisiete mil cuatrocientos ($180.527.400) y el accionista
Corporación Inmobiliaria Córdoba suscribe pesos un millón
doscientos setenta y dos mil seiscientos ($1.272.600) quedando
integradas en su totalidad las acciones suscriptas mediante la
capitalización de la suma de pesos ciento ochenta y un millones
ochocientos mil ($ 181.800.000) contabilizada como Resultados
No Asignados, en la proporción que corresponde a cada uno de
los accionistas, es decir 99,30%, el accionista Provincia de
Córdoba y 0,70%, el accionista Corporación Inmobiliaria
Córdoba. También por unanimidad se resolvió designar como
Síndicos Titulares, por el plazo fijado en los Estatutos Sociales,
al señor Hugo Alberto Escañuela D.N.I. 14.155.822, Contador;
Hugo Daniel Abrahan, D.N.I. 8.556.435, Abogado y Germán
Marcelo Ayrolo D.N.I. 16.013.090, Abogado y como Síndicos
Suplentes, por el plazo fijado en los Estatutos Sociales, los
señores Luis Alberto Lovotti, D.N.I. 24.627.169, Contador;
Emilio José Crespo D.N.I. 22.773.024, Abogado y María Laura
Cuevas Porchietto, D.N.I. 24.992.651, Contadora. Igualmente
por unanimidad se resolvió modificar el objeto social (art. 3) y
los arts. 22, 28, 29, 34 y 6 del estatuto social, los que quedaron
redactados de la siguiente manera: “Artículo 3°; La Sociedad
tiene por objeto actuar como banco comercial, para lo cual
podrá realizar por cuenta propia o ajena, dentro o fuera del
país, todas las operaciones inherentes a la actividad bancaria e
intermediación financiera, inclusive préstamos hipotecarios, así
como los actos y contratos que sean su consecuencia, sin más
limitaciones que las determinadas por las leyes,
reglamentaciones, disposiciones y demás normas en vigor y el
presente estatuto. En particular queda incluido en el objeto
social: comprar y vender bienes inmuebles y muebles para uso
propio. Aceptar daciones en pago para facilitar la realización y
liquidación de operaciones o cuentas pendientes o adquirir en
propiedad, con el objeto de defender su crédito, bienes inmuebles
que reconozcan o no gravámenes a favor de la Sociedad. Efectuar
quitas, novaciones y remisiones de deudas. Tomar participación
en bancos, entidades financieras o en sociedades de objeto
complementario o afín a la actividad financiera por suscripción
o adquisición de acciones, así como hacerse representar en las
Asambleas y/o directorios respectivos y aportar o dar en pago
dinero o bienes de la Sociedad. Podrá realizar contrato de leas-
ing, en todas sus formas y todo tipo de negocios fiduciarios,
tanto como fiduciante, fiduciario o fideicomisario y recibir y
otorgar mandatos, realizar contratos de mutuo con todo tipo de
garantía real, actuar como depositario de valores de toda clase,
participar en Fondos comunes de inversión, y actuar en el
mercado de seguros, sin más limitaciones que las que surjan de
las normativas aplicables. Actuar en el mercado de capitales
como agente de liquidación y compensación - integral y como
cualquier otra clase de agente compatible con la primera, sin
más limitaciones que las que surjan de las normativas aplicables.
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Promover la construcción de viviendas sociales, a cuyo fin podrá
fijar líneas de crédito destinadas a la financiación para la
construcción de viviendas, manteniendo adhesión alrégimen
previsto por el art. 28 de la ley 24855 en cuanto conserva las
facultades y privilegios contenidos en los arts. 24, inc. 1), 33,
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47 a 49, 51, 54 y 56, según el texto
ordenado de la Ley 22232 por decreto 540 del Poder Ejecutivo
Nacional, o la legislación que la sustituya en el futuro. Realizar
subastas según lo autoriza el art. 25 de la ley 20.266 y sus
modificatorias o la legislación que la sustituya en el futuro,
como entidad rematadora del Estado cuando actúe como per-
sona de derecho privado, así como las entidades autárquicas,
bancos, empresas del Estado, y en todas las sociedades en las
que el Estado tenga participación. Asimismo podrá fusionarse
con otras Sociedades similares o incorporar éstas a la Sociedad
por absorción. Adquirir en todo o en parte fondos de comercio
bancarios o de otras entidades financieras, pagándolos con
acciones propias, ordinarias o preferidas, emitidas a ese fin y
valuadas a la par o con prima, o en efectivo. Podrá actuar como
intermediario en operaciones mobiliarias o inmobiliarias,
percibiendo en su caso y dentro de las limitaciones legales, las
remuneraciones o comisiones que correspondan en virtud de
normas legales, convencionales o usuales. Recibir en depósito
sus propias acciones y encargarse de su adquisición o venta,
únicamente por cuenta y orden de los accionistas o dueños de
los títulos. A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar los actos, contratos y operaciones compatibles
con los objetivos sociales, sometiéndose para ello a la legislación
vigente y a las disposiciones que dicte el Banco Central de la
República Argentina. , “Artículo 22: El Directorio tiene las más
amplias facultades para ejercer la administración de la Sociedad
y efectuar sus operaciones. En consecuencia, dentro de los
límites y condiciones impuestas por la legislación vigente para
entidades financieras, podrá: a) Celebrar toda clase de actos y
contratos en nombre de la Sociedad. b) Acordar, establecer,
autorizar y reglamentar las operaciones, servicios y gastos de la
institución. e) Designar delegados y formar comités y/o
comisiones con las funciones que estime necesarias, de los que
puedan formar parte los directores y los gerentes; otorgar las
atribuciones de los delegados que hubiere designado, encomendar
tareas especiales a directores, a los comités y comisiones y fijar
la remuneración y compensación de gastos de los directores,
asesores y/o personal con funciones especiales, con cargo a
gastos generales. d) Nombrar, suspender o destituir mandatarios
o empleados, gerente general y gerentes, y fijar sus atribuciones
y remuneraciones, otorgándoles los poderes que juzgue
necesarios, fijar las retribuciones, recompensas y garantías de
los demás empleados de la Sociedad. e) Conferir autorización
de firma a directores y funcionarios; otorgar poderes generales
o especiales, los que podrán comprender las facultades de ab-
solver posiciones y asistir a audiencias de conciliación en
cualquier clase de juicios, y revocarlos cuando lo juzgare
necesario. f) Convocar las Asambleas ordinarias y extraordinarias
y establecer los respectivos órdenes del día, someter a la
Asamblea para su aprobación el inventario, memoria, balance
general y estado de resultados y anexos, proponer las
amortizaciones y reservas que crea convenientes; establecer el
importe de las ganancias y pérdidas, proponer la distribución
de utilidades y someter todo ello a la consideración y resolución
de la Asamblea; determinar las fechas de pago de dividendos
que las Asambleas hayan dispuesto y efectuar su pago. g)
Establecer y suprimir sucursales, delegaciones, agencias y
corresponsalías o cualquier clase de representación en el país y
en el extranjero, de acuerdo con las normas y disposiciones
legales en vigencia. h) Resolver todo lo referente a la emisión,
suscripción o integración de acciones, bonos, obligaciones
negociables, debentures de acuerdo a lo dispuesto por estos
Estatutos, las Asambleas ordinarias y extraordinarias de
accionistas y las disposiciones legales. i) Implementar las
medidas necesarias para cumplimentar todas las disposiciones
establecidas por el Banco Central de la República Argentina
para las entidades financieras. j) Establecer un adecuado gobierno
societario y disponer todas las medidas conducentes a
implementar una gestión integral de riesgos. k) Definir políticas,
prácticas y procedimientos que le permitan al Banco sostener
una adecuada liquidez y solvencia. 1) Definir las políticas a las
que se ajustará la estrategia global de los negocios y las metas y
objetivos a lograr. En ese orden deberá definir el perfil de riesgos
al que estarán sujetos los negocios del Banco. m) Instruir a la
Gerencia para que implemente los procedimientos de gestión

de riesgos, los procesos y controles ajustados a las políticas y
prácticas establecidas y el perfil de riesgos adoptado. n)
Monitorear en forma periódica las estrategias generales de
negocio y las políticas del Banco, incluida la política de riesgos
como así también la determinación de los niveles aceptables de
riesgo. ñ) Monitorear la actuación de los auditores internos y
externos evaluando sus informes y sus propuestas sobre el
control interno de la entidad. o) Promover a la capacitación y
desarrollo de los ejecutivos y definir programas de entrenamiento
continuo para sus miembros y la Gerencia, de manera tal de
mantener un nivel adecuado de conocimiento y experiencia
acordes con el tamaño y la complejidad de los negocios del
Banco. p) Monitorear el funcionamiento del sistema de
retribuciones y de incentivos de todo el personal. q) Controlar
que los niveles gerenciales tomen los pasos necesarios para
identificar, evaluar, monitorear, controlar y mitigar los riesgos
asumidos. r) Resolver aquellas operaciones activas o pasivas
las que por su complejidad y/o envergadura deban ser sometidas
a su consideración, como consecuencia de disposiciones del
propio Banco o de aquellas que sean de carácter general para
todas las entidades financieras. La precedente especificación de
facultades es enunciativa y no limitativa, por lo que el Directorio
podrá, en general, realizar toda operación, acto, celebrar todo
contrato o gestión relacionado con el objeto social conforme a
las disposiciones legales. El Directorio podrá designar
Comisiones con facultad para adoptar decisiones con los límites
que establezca y deberá constituir aquellos que establezca el
Banco Central de la República Argentina con el alcance y las
restricciones que surjan de la normativa aplicable. En cuanto
corresponda se darán sus propias normas de funcionamiento.
El Director Ejecutivo podrá integrar todas las Comisiones que
se estime pertinente, sin perjuicio de la participación de otros
funcionarios que resulte necesaria en las Comisiones en las que
no les esté vedado participar. “Artículo 28: La gestión de las
funciones de dirección del Banco, en el marco de las políticas
generales fijadas por el Directorio y poniendo en conocimiento
del mismo las decisiones que se adopten, estará a cargo de un
Comité Ejecutivo integrado por el Presidente y el Director
Ejecutivo, y funcionará en la forma que establezca el Directorio
en el reglamento de funcionamiento que someta a su aprobación
el Comité Ejecutivo, que deberá contemplar la posibilidad de: i)
utilizar el sistema de video conferencias previsto en el Artículo
19 y ii) la participación necesaria del Gerente General y la de
otros funcionarios a los que se invite; en ambos casos con voz
consultiva. En particular, le compete: a) Proponer al Directorio
la definición de las políticas a las que se ajustará la estrategia
global de los negocios y las metas y objetivos a lograr. Dentro
de ese contexto deberá definir el perfil de riesgos al que estarán
sujetos los negocios del Banco; b) Asesorar al Directorio en el
monitoreo de las estrategias generales de negocio y las políticas
del Banco, incluida la política de riesgos como así también la
determinación de los niveles aceptables de riesgo; c) Entender
en la definición de los planes de capacitación y desarrollo de los
ejecutivos y en la definición de los programas de entrenamiento
continuo para todo el personal del Banco; d) Entender en la
supervisión de la implementación del Código de Gobierno
Societario y en la necesidad de su actualización. e) Nombrar,
promover y separar al personal con jerarquía inferior a gerente,
de acuerdo con las normas que el Directorio dicte a dichos
efectos; f) Controlar que los niveles gerenciales tomen los pasos
necesarios para identificar, evaluar, monitorear, controlar y
mitigar los riesgos asumidos; g) Resolver aquellas operaciones
activas o pasivas las que por su complejidad y/o envergadura
deban ser sometidas a su consideración, y h) Ejercer las demás
funciones que el Directorio expresamente le delegue “. - -
“Artículo 29: El Director Ejecutivo, además de las que le
corresponden como miembro del Directorio, tiene las siguientes
funciones: a) Entender en la definición de las políticas a las que
se ajustará la estrategia global de los negocios del Banco y el
perfil de riesgos al que ellos estarán sujetos; b) Entender en la
definición de las políticas a las que se ajustará la estrategia
financiera del Banco, la de administración y la de gestión del
crédito; c) Proponer y someter a consideración del Directorio
y/o Comité Ejecutivo, las metas y objetivos a lograr como
consecuencia de la aplicación de las estrategias globales del
negocio, las financieras, las de administración, las
presupuestarias y las de gestión del crédito y del riesgo inte-
gral. d) Monitorear permanentemente el cumplimiento y la
adecuada puesta en práctica de las estrategias generales y las
políticas del Banco, incluida la política de riesgos y la

determinación de los niveles aceptables de riesgo; e) Monitorear
la actuación de los auditores del Banco, tanto internos como
externos, y evaluar sus informes y sus propuestas sobre el
control interno de la entidad, reportando sus conclusiones al
Directorio; f) Informar al Directorio y asesorarlo acerca de las
proyecciones presupuestarias y los planes estratégicos que
elabore la Gerencia; g) Fijar las pautas estratégicas en función
de las cuales la Gerencia deberá elaborar el Presupuesto Gen-
eral del Banco; h) Establecer las directrices bajo las cuales se
deberán implementar por la Gerencia, los controles de gestión
de los negocios ordinarios, de la administración general, de la
ejecución del presupuesto, del riesgo integral, del riesgo de crédito
y del riesgo de cumplimiento regulatorio; e i) Ejercer las demás
funciones que el Directorio expresamente le delegue”. “Artículo
34°: El Directorio para la ejecución de sus resoluciones y para
la gestión de los negocios ordinarios de la Sociedad, designará a
los miembros de la gerencia. Forman parte de ella: el Gerente
General, los Subgerentes Generales, los Gerentes
Departamentales y Subgerentes. Los Subgerentes Generales
elevarán las actuaciones directamente al Comité Ejecutivo para
su consideración y asistirán con voz consultiva a las reuniones
de Directorio cuando se los invite. Los miembros de la gerencia
tendrán el uso de la firma según las reglas que fijará el Directorio
y el ejercicio de las facultades que les fueren delegadas”. “Artículo
6°: El capital social es de PESOS OCHOCIENTOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA ($808.990.860) representado por
OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS (80.899.086) de acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de DIEZ PESOS ($ 10)
de valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al Art. 188 de la Ley 19.550. Toda decisión de aumento o
reducción del Capital Social será elevada a Escritura Pública
que se inscribirá registralmente”. Córdoba, Febrero de 2015. –

N° 854 - $ 2.758,40

EL SURCO S.R.L.

Constitución

Lugar: Buchardo, Prov. Cba; Fecha: 15/12/14; Socios: Emilce
Liliana Bergero, nacida el 16/11/1956, argentina, casada, docente,
domiciliada en Gral. Bustos 258 de Buchardo, prov. de Córdoba,
DNI. 12.787.312; y Raúl Dionisio Hernández, nacido el 06/04/
1955, argentino, casado, jubilado, domiciliado en Gral. Bustos
258 de Buchardo, Prov. de Córdoba, DNI. 11.323.836;
Denominación: EL SURCO S.R.L.; Domicilio: General Bustos
258 de Buchardo, Prov. Cba.; Plazo: 99 años desde su
inscripción en el R.P.C.; Objeto: dedicarse por cuenta propia, o
de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el país o en el
exterior, a las siguientes actividades: SERVICIOS
AGROPECUARIOS: Prestación y realización de servicios y
trabajos a terceros vinculados con el agro, preparación de suelos,
selección y preparación de semillas para la siembra.
TRANSPORTE: Transporte nacional e internacional terrestre
en general, referido a cargas, mercaderías, fletes, mudanzas,
caudales, mediante la explotación de vehículos propios o de
terceros. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos y firmar los contratos que no fueren prohibidos por
las leyes o por este estatuto y que se relacionen directamente
con el objeto societario; Capital: $ 100.000, dividido en 100
cuotas de $ 1.000 cada una; Suscripción: Emilce Liliana Bergero:
500 cuotas por $ 50.000 Y Raúl Dionisia Hernández: 50 cuotas
por $ 50.000; Integración: en efectivo, el 25 % en el acto
constitutivo y el 75% dentro de los dos años; Administración y
representación legal: a cargo del socio Emilce Liliana Bergero
(DNI. 12.787.312); Cierre de ejercicio: 30 de noviembre de
cada año. Liquidación: a cargo de gerente o de la persona que
éste designe. Juzgado C. y Com.de 6ta. Nom. de Río Cuarto a
cargo de la Dra. Mariana Martínez de Alonso, Sec. N° 11, Dra.
Carla Victoria Mana.-

N° 885 - $ 504,68

GASTRONÓMICA  MPG  S.A.

Daniel Edgardo Manuel Pérez D.N.I. N° 14.870.373, casado,
Argentino, de profesión comerciante, nacido el día 05 de agosto
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de 1962, de 51 años de edad, con domicilio en calle Carlos Luis
Laverán N° 6031, de Barrio Villa Belgrano de esta ciudad, Rafael
Pérez, D.N.I. N° 35.054.864, soltero, Argentino, de profesión
comerciante, nacido el día 02 de abril de 1990, de 24 años de
edad, con domicilio en calle Pablo Sabatier N° 5879, de Barrio
Villa Belgrano, de esta ciudad, y Manuel Pérez, D.N.I. N°
34.247.784, soltero, Argentino, de profesión comerciante, nacido
el día 14 de marzo de 1989, de 25 años de edad, con domicilio en
calle Pablo Sabatier N° 5879, de Barrio Villa Belgrano de esta
ciudad. Domicilio legal en calle Pablo Sabatier N° 5879, de
Barrio Villa Belgrano de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Capital social en Pesos CIEN MIL ($ 100.000.-)
representado por Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de Pesos Cien ($ 100.-) valor nominal cada una,
que se suscriben conforme al siguiente detalle y proporciones:
a) bienes de uso. Integración del Directorio: como Director
Titular y Presidente al Señor Manuel Pérez y como Director
Suplente al Señor Rafael Pérez, presentes en este acto. Fecha
de acta 14 de julio de 2014. Administración; a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de
nueve, electo por el término de dos ejercicios. La asamblea
puede designar igualo menor número de suplentes, por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, en
el orden de su elección. Los directores deberán designar un
Presidente y, en su caso, un Vicepresidente, que reemplaza al
Presidente, en caso de su ausencia o impedimento. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección del Director Suplente
será obligatoria. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por la mayoría de
votos presentes, computándose un voto por cada Director,
teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. La
asamblea ordinaria fija la remuneración del. Directorio de
conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico
Titular, elegido por la asamblea ordinaria por el término de
un ejercicio. Dicha asamblea también debe elegir un Síndico
Suplente por el mismo plazo, que reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento. La duración de la sociedad
se establece en noventa y nueve años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
actividades: la intermediación, compra, venta, producción,
importación, exportación, de bienes y servicios relacionados
con el rubro de la alimentación. Explotación de todo tipo de
servicios gastronómicos, con particulares y el Estado,
servicios de bar, restaurante, heladerías y en general, todo
tipo de comercialización relacionado con alimentos.
Organización de eventos gastronómicos y espectáculos
públicos y privados. Participación en concursos y/o
licitaciones públicas o privadas. Podrá representar y actuar
como agente de empresas relacionadas con el rubro y en
general todo tipo de actividades relacionadas con su objeto
social. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. El capital social
es de Pesos CIEN MIL ($ 100.000.-) representados por
Mil acciones ordinarias, nominativas no endosables de Pe-
sos Cien ($ 100,-), valor nominal cada una, El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme el Artículo 188 de la
Ley 19,550, Ejercicio social: cierre el día 31 de diciembre de
cada año.

N° 902 - $ 987,96

                     CULTURA  GASTRONOMICA  S.R.L.

Transferencia de Cuotas Sociales

Por Acta de Socios Nro. 3 de fecha 25 de Noviembre de
2014, la sociedad Cultura Gastronómica S.R.L. inscripta
en el Registro Público de Comercio bajo la matricula Nro.
16.070-B, toma razón de la cesión de cuotas efectuada en
instrumento privado de fecha 4 de Julio de 2014, mediante
la cual el Socio Gonzalo Andrés Conde, DNI 34.456.778,
argentino, soltero, estudiante, con domicilio real en calle
Molino de Torres 5301 de esta ciudad, transfiere trescientas
cuotas sociales en favor del socio Esteban Racagni Schmidt,
DNI 28.851.962, argentino, soltero, corredor inmobiliario,
con domicilio real en Urquiza 145 4to “C”, habiendo dejado
de integrar la sociedad el cedente, En virtud de la cesión y

transferencia de cuotas efectuada, la cláusula cuarta del
contrato social queda modificada de la siguiente manera:
“CUARTA: CAPITAL. El capital social asciende a la suma
de PESOS QUINCE MIL representados en MIL
QUINIENTAS CUOTAS DE DIEZ PESOS cada una, dando
derecho cada cuota a un voto, La suscripción del capital
social se realiza totalmente en este acto, integrándose en
efectivo en este acto el 25% del mismo por parte de los
socios, en las respectivas proporciones de suscripción y el
saldo impago será integrado en el término dé dos años a
contar desde la fecha de inscripción de la sociedad, Esteban
Racagni Schmidl,  t iene suscripto NOVECIENTAS
CUOTAS, por un valor de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000),
Manuel González Veglia tiene suscriptas SEISCIENTAS
CUOTAS, por un valor de PESOS SEIS MIL ($6.000)”.
Oficina, 05/02/2015. Juzg. 26° C y C. Laura Maspero Castro
de González – Prosecretaria.

N° 931 - $ 420,40

RAICES  DEL  CAROLINO S.R.L.

Constitución

Constitución, Fecha: 13.11.14 y Acta de Reunión de
Socios. Fecha: 10.12.2014. Socios: MIGUEL KLIMBERG,
DNI 08.158.292, de 67 años de edad, casado, argentino, de
profesión jubilado, con domicilio en calle Armenia N° 182
de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba; y ALI-
CIA ESTELA KLEINER, DNI 05.988.756, de 65 años de
edad, casada, argentina, de profesión docente jubilada, con
domicilio en calle Armenia N° 182 de la ciudad de Alta Gracia,
provincia de Córdoba. Denominación: RAICES DEL
CAROLINO S.R.L. Domicilio social: La Tunita N° 722 de la
ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, en cualquier
lugar de la República o en el exterior, con sujeción a las leyes
del respectivo país, a las siguientes actividades: A) TURISMO
Y HOTELERIA: explotación de la actividad hotelera a través
de la dirección, administración, gestión comercial, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de hoteles, apart hoteles,
posadas, hostels y residencias, así como también la prestación
de actividades y servicios vinculados al turismo. B)
FINANCIERAS: Mediante el aporte de capitales a negocios,
explotaciones o proyectos de inversión de todo tipo, realizados
o en vías de realizarse, con préstamos de dinero con o sin
recursos propios, con o sin garantía; con la constitución y
transferencia de derechos reales; con la celebración de contratos
de sociedades con personas físicas o jurídicas, quedando
expresamente vedada la realización de operaciones financieras
reservadas por la ley de entidades financieras a las entidades
comprendidas en la misma. C) OPERACIONES
INMOBILIARIAS: por la compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de terrenos, propiedades inmuebles urbanos o
rurales, inclusive las comprendidas bajo el Régimen de Propiedad
Horizontal. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros, quedando
expresamente vedada la realización de operaciones inmobiliarias
reservadas por la ley 7191 a los profesional martilleros o
corredores. D) ADMINISTRACIÓN: Administrar bienes
muebles, inmuebles, intangibles a título pleno o fiduciario
mediante la celebración de contrato de fideicomisos no
financieros, inmobiliarios, de administración y garantía, quedando
expresamente vedada la realización de operaciones inmobiliarias
reservadas por la ley 7191 a los profesional martilleros o
corredores. E) REPRESENTACIONES Y MANDATOS: por
el ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Plazo de duración: 99 años desde la inscripción.
Capital social: $50.000. Administración: uno o más gerentes,
socios o no, en forma individual, o plural e indistinta y su
duración será por toda la vigencia del contrato social o hasta
que los socios designen otro gerente. Designación de gerente:
MIGUEL KLIMBERG, DNI 08.158.292. Ejercicio social: El
ejercicio económico cierra el 31/03 de cada año.  Juzgado de 1°
Instancia C.C. 29° Nom. Con. Soc. - 5° Sec.Marcela Silvina de
la Mano – Prosecretaria Letrada.

N 901 - $ 870,92

COMPLEJO  OLGA  S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: Acta Constitutiva del 01/10/14. Socios:
GIORDANO EVARISTO ANGEL, argentino, casado, de
profesión comerciante, documento nacional de identidad número
6.436.734 y C.U.I.T. 20-06436734-0, nacido el 13 de diciembre
de 1942, con domicilio en calle Lavalle N° 384 de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina; y la señora FICETTI DOLLY MONICA,
argentina, divorciada, de profesión abogada, documento nacional
de identidad número 12.554.365 y CUIT 27-12554365-6, nacida
el 02 de Septiembre de 1958, con domicilio en calle Pasaje Haití
N° 327 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación:
“COMPLEJO OLGA S.A.”. Sede y domicilio: en calle Lavalle
N° 384 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de duración:
noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
la sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: a) Inmobiliarias: Compra-venta, alquiler,
consignación, permuta, fraccionamiento, realización de loteos,
administración, construcción y explotación de inmuebles rurales
y urbanos, como así también las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal,
pudiendo realizar dichas actividades en forma directa o indirecta,
como intermediario en la oferta y demanda de dichos bienes. b)
Servicios: Implementar, coordinar, administrar, ejecutar, y
prestar, ya sea por cuenta propia o de terceros, servicios
relacionados con las actividades comprendidas en el objeto so-
cial. c) Comerciales: Adquirir, enajenar, arrendar, permutar,
acopiar, fabricar, importar y exportar productos, materias
primas, mercaderías, herramientas, maquinarias, accesorios,
repuestos y en general todo tipo de bienes materiales
relacionados con el objeto social. d) Financieras:
Complementariamente podrá realizar actividades financieras
orientadas a la gestión de créditos y prestación de servicios
financieros en general, excepto los comprendidos en la Ley de
Entidades Financieras N° 21.526 y sus modificaciones. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad asume la más amplia
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar todo tipo de actos, contratos, operaciones y gestiones
relacionadas con el objeto social. Capital social: El capital so-
cial es de pesos cien mil ($ 100.000,00), representado por mil
(1.000) acciones de pesos cien ($100) de valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al art. 1880 de la ley 19.550. El capital social se suscribe e
integra en la siguiente proporción: el señor GIORDANO
EVARISTO ANGEL, quinientas (500) acciones de pesos cien
($ 100) cada una, por la suma total de pesos cincuenta mil
($50.000,00); y la señora FICETII DOLL y MÓNICA,
quinientas (500) acciones de pesos cien ($ 100) cada una por la
suma total de pesos cincuenta mil  ($50.000,00). Se integra en
este acto, en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento (25%)
de la suscripción y se obligan a integrar el saldo restante dentro
del plazo que determina el artículo 166° de la ley 19.550.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto de uno a tres directores titulares,
según lo determina la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La asamblea designará, mayor o igual número de
suplentes por el mismo término con el fin de llenar la vacante
que se produjese en el orden de su elección. El directorio funciona
con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por la
mayoría de los votos presentes. En caso de empate el presidente
del directorio votará nuevamente. La asamblea fijará la
remuneración del directorio de conformidad al arto 261 de la ley
19.550. Designación de autoridades: Se designan para integrar
el Directorio en el carácter de director titular a GIORDANO
EVARISTO ANGEL, quien ocupará el cargo de Presidente para
el primer período, y como Director Suplente a FICETTI
DOLLY  MÓNICA. Los directores aceptan el cargo y
constituyen domicilio especial sito en calle Lavalle N° 384 de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina. Representación legal y uso de
la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el
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uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien lo sustituya en caso de ausencia o
impedimento del primero. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura, de conformidad con el artículo 284° de la ley
19.550. Los socios tienen el derecho de fiscalización que les
confiere el artículo 55° de la ley citada. En caso de quedar la
sociedad comprendida dentro del inciso 2° del artículo 299 de la
Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria designará un síndico titular
y un síndico suplente por el término de tres ejercicios. El Síndico
debe reunir las condiciones y tendrá las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19550. Fecha de cierre de
ejercicio: El ejercicio social cierra el último día del mes de febrero
de cada año. A esta fecha se confeccionan los estados contables
conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en
la materia.

N° 937 - $ 1.510,72

COMPAÑÍA HOTELERA VILLA ALLENDE S.A.

Aumento de Capital

Por asamblea extraordinaria del 30/10/2013 - Acta de Asamblea
N° 2 - se aprueba 1) el aumento de capital a la suma de $
2.000.000.-; 2) la modificación del Estatuto Social en su artículo
cuarto quedando redactado como sigue: ARTICULO 4°) “El
capital social es de Dos millones de pesos ($ 2.000.000,-)
representado por dos mil acciones de UN MIL PESOS de valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción, de las siguientes Clases: “A”:
CUATROCIENTAS (400) acciones clase “A” de UN MIL
PESOS ($ 1.000,-) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por
acción, que totalizan $ 400.000,- ; “B”: SEISCIENTAS (600)
acciones de clase “B” de UN MIL PESOS ($ 1.000,-) de valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción que totalizan $ 600.000,- ;
“C”: UN MIL (1000) acciones de la clase “C” de UN MIL
PESOS ($ 1.000,-) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por
acción que totalizan $ 1.000.000,-. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme el arto 188 de la Ley 19550"
; 3) emisión e integración de las nuevas acciones representativas
del capital de $ 2.000.000,-: con fondos ingresados a la cuenta
“Aportes Irrevocables para futuros aumentos de capital” se
integran la suma de $ 1.900.000,- que los tenedores de las
acciones de las clases “A”, “8” Y “e” toman en proporción a
sus respectivas suscripciones de acciones. Este monto de $
1.900.000,- adicionado al anterior capital de $ 100.000,-
representan los $ 2.000.000,- del nuevo capital cuyas nuevas
acciones reemplazan a las anteriores y 4) Renuncia de
accionistas de la clase “A” de acciones a su derecho de acrecer
en la suscripción del aumento de capital dispuesto. Los
integrantes de parte de las acciones de la clase “A” representada
por Atlasud S.A. han renunciado a su derecho de acrecer.

N° 932 - $ 541,36

JOSÉ M. BARBARESI  E HIJO S.H.

DISOLUCION

LA CARLOTA En Ios autos “JOSÉ M. BARBARESI E
HIJO S.H.”  -  INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO” (Expte.N° 2133111) que se tramitan por
ante el Juzgado Civil y Comercial de 2a Nom. de La Carlota,
Secretaria N° 2, se hace saber que la entidad “JOSÉ M.
BARBARESI E HIJO S.H.”, CUIT N° 30-70859945-6,
dedicada a la explotación agrícola-ganadera, desde el 01-01-
2004, en la Zona Rural de la localidad de Canals, conformada
por los Sres. José Mari Barbaresi y Dardo José Barbaresi;
con fecha 10 de diciembre de 2014, por decisión unánime
de los socios se ha disuelto la sociedad, con efecto
retroactivo al 31 de diciembre de 2008, en virtud de lo
prescripto por los Artículos 21,22, 94 inc. 1 y concordantes
de la Ley 19.550, designando liquidadores en forma conjunta
o indistinta a los Sres. José Mari BARBARESI, D.N.I.  N°
6.553.055, y Dardo José BARBARESI, D.N.I. N°
27.893A38.0posiciones por ante el Tribunal. La Carlota 19 de
diciembre de 2014.-

N° 944 - $ 238,12

 SERRANO CABLE COLOR S.R.L.

 Disolución por acta N° 63 de fecha 20/05/2014 los socios
COOP. DE SERVICIOS PUBLICOS y SOCIALES DE
SERRANO LIMITADA Y BUSSO, Omar Félix Mateo, L.E.
N° 6.649.161, integrantes de SERRANO CABLE COLOR
SRL, titulares de la totalidad de las cuotas sociales según corista
en el Contrato de Constitución Social de fecha 22/06/1999, por
decisión unánime han resuelto disolver la mencionada sociedad
en los términos del Art 94 Inc. 1 de la ley 19550. Se designa
liquidador de la sociedad al Sr. Pedro Germán CESAR, DNI N°
25.526.592 quien ha aceptado el cargo en el mismo acto. Juzg.
Civ. y Com. 1°Ins. de la ciudad de Laboulaye. Dra. Karina S.
GIORDANINO - Secretaria. Expte. N° 1902751.-

N° 905 - $ 155,80

VIGASIO  S.A.

Eligen Autoridades - Modifican domicilio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 del 30/12/14, se
decidió por unanimidad: 1) Elegir Presidente a Rubén René
Barbero, DNI. 17.485.150 Y Director Suplente a Juan Domingo
Nicola, DNI. 21.789.943, quienes completaran el mandato de
tres ejercicios del directorio saliente; y 2) Trasladar la sede
social a calle Deán Funes 470, Rio Cuarto, Prov. de Córdoba.

N° 886 - $ 62.-

ACHIRAS CABLE VISION S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta N° 22 de Asamblea General Ordinaria del 31/01/14,
se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios:
Presidente: Gerardo Santos Domínguez (DNI 24.086.576); Y
Director Suplente: Carlos David Kuhn, DNI. 23.226.697; Y 2)
Prescindir de la Sindicatura.-

N° 887 - $ 76.-

                        ALENZO INVERSORA S.A.
Eligen Autoridades - Modifican domicilio

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

5 días – 883 – 24/2/2015 - $ 170,08

BRECA S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de Sindicatura

Por Acta N° 9 de Asamblea Ordinaria de fecha 24/11/14, se
resolvió por unanimidad: 1) Elegir por tres ejercicios: Presidente:
Angel Eduardo Bosio (DNI 10.723.060) Y Director Suplente:
Eduardo Gabriel Bosio (DNI 27.238.655); Y 2) Prescindir de la
Sindicatura.

N° 884  - $ 76.-

CHIQUI S.R.L

El Juez de 1ª  Instancia en lo Civil, Comercial, de Conc. y Flía.
De Cruz del Eje, Sec. N° 2, hace saber que se ha dado inicio a los
autos Expte. 2145009, caratulados: “CHIQUI S.R.L.  s/ Inscrip.
Reg. Púb. Comercio” (acumulado a autos Expte.N° 2164094):
a)- Cesión de Cuotas: Por contrato de cesión de cuotas de fecha
09/12/2014, Angela Elizabeth Zalazar, DNI 24.653.355, cedió
todas sus cuotas sociales de Chiqui S.R.L.  al socio Luis Alberto
Rosales, DNI 23.315.835, dispuesta por Acta N° 6 de fecha
09/12/2014.- b)- Modificaciones al contrato social: Por la cesión
operada, se modifica: 1)-lntegración de la sociedad: Luis Alberto
Rosales, DNI 23.315.835, argentino, 41 años de edad, casado,

comerciante, con domicilio en Gral. Roca 318 de Cruz del Eje,
Pcia. de Cba., Roxana Gabriela Zalazar, DNI 25.786.941,
argentina, 38 años de edad, casada, comerciante, con domicilio
en Gral. Roca 318 de Cruz del Eje, Pcia. deCba. 2)- Capital
social (Clausula Quinta del contrato social) $ 200.000 dividido
en 2.000 cuotas de $100 CIU, en la siguiente proporción: Luis
Alberto Rosales, 1.620 cuotas equivalentes a $ 162.000; Roxana
Gabriela Zalazar, 380 cuotas equivalentes a la suma de $ 38.000.-
Cruz del Eje, febrero de 2.014.-

N° 851  - $ 330,52

ALFACAL  S.A.

Edicto Ampliatorio

El presente edicto es ampliatorio de la publicación de fecha 18
de Noviembre de 2.014, edicto N° 30214 en donde se omitió
consignar que: “La Sociedad prescindirá de la Sindicatura.
Por lo tanto los socios tienen derecho a examinar los
libros y documentos sociales y recabar del Directorio
los informes que estimen pertinentes, de conformidad
con lo previsto por los artículos 55 y 284 de la Ley
19.550. Cuando por aumento de capital se excediera el
monto establecido por el inciso segundo del artículo 299
de la Ley 19.550, la Asamblea que resuelve dicho
aumento de capital, deberá designar un síndico titular y
otro suplente, quienes durarán un ejercicio en sus
funciones, sin que ello implique la modificación de ese
estatuto.” Departamento Sociedades por Acciones.

N° 833 - $ 181,56

FIVAL  S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 10 del día 14 de
Enero del año 2.014 y por Acta de Directorio N° 34 del día
14 de Enero del año 2.014, han quedado designados las
Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio:
PRESIDENTE: Germán Darío MARIANI, argentino, DNI:
23.811.950, nacido el 18 de Junio de 1.974, casado, de
profesión Bromatólogo, con domicilio real en calle Calandria
N° 548, Barrio Chatea u Carreras, ciudad de Córdoba, con
domicilio especial en calle Coronel Olmedo N° 1751, Barrio
Alta Córdoba, ciudad de Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE:
Andrés Antonio CULASSO, argentino, DNI: 25.328.071,
nacido el 05 de Julio de 1.976, soltero, Comerciante, con
domicilio real en calle Establecimiento Los Eucaliptos, Zona
Rural de Monte Buey, Provincia de Córdoba y con domicilio
especial en calle Coronel Olmedo N° 1751, Barrio Alta Córdoba
de la Ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de un (1)
Ejercicio. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 832 - $ 235,88

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
 MATRICULACION

LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que: GUEBARA,
Juan Pablo DNI: 31124654,  ha cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 10
de Febrero de 2015.-

N° 844 - $ 114,08

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS
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el art. 238 de la ley de sociedades con no menos de tres días
hábiles de anticipación, en la sede social en el horario de 10 a 13 hs
y 15:00 a 18:00 hs. cierre del registro de asistencia: 05 de marzo
de 2015 a las 18:00 hs. El Directorio.

5 días – 853 – 20/2/2015 - $ 3594

ATLETICO OLIMPO ASOCIACION MUTUAL
LABORDE

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de socios
para el día 20 de Marzo del año 2015, a las 22 horas en nuestra
Sede Social sito en calle San Martín N° 148  -  Laborde - (Córdoba.)
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1°) Designación de
dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto con el
Presidente y el Secretario.¬2°) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Junta
Fiscalizadora por el Ejercicio anual cerrado el 30 de Noviembre de
2014.- 3°) Tratamiento aumento de la cuota social.- 4°) Solicitar
autorización de venta de los derechos y acciones de Departamento
ciudad de Córdoba, sito en calle Ituzaingó N° 494 - Edificio
Cañitas Ituzaingó - Piso 4 “C”.- 5°) Designación de la Junta
Electoral que deberá presidir y fiscalizar las elecciones de
integración del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, según
Articulo 55 del Estatuto Social.. 6°) Renovación Total del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por cumplimiento de mandato
según Articulas 19 y 25 del Estatuto Social por el término de dos
años.-  El Secretario.

3 días - 643  - 18/2/2015 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA CUMBRECITA

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

3 días - 606  - 18/2/2015 - s/c.

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALDAN

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

3 días – 607 – 18/2/2015 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SERRANO

Serrano - Dpto. Roque Saenz Peña - CORDOBA

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

3 días – 621 – 18/2/2015 - s/c.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
DE  DEAN FUNES

La Comisión Directiva de la Sociedad Española de
Socorros Mutuos de Deán Funes, convoca a los socios a

 PUBLICACIONES ANTERIORES

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que:
ARGAÑARAZ, Maria Gisela DNI: 29887267, BROSSA,
Alejandra Andrea DNI: 23497473 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario

en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo
Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 10 de Febrero de 2015.-

N° 845 - $ 126,12

ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE TANCACHA

Convocatoria

La Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de
Tancacha, CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria Anual, a llevarse a cabo el día 20 de Marzo de 2015,
a las 18hs. en el salón de su sede social, ubicada en Bv. Concejal
Lazarte N° 400 de esta localidad, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Elección de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con la secretaria firmen el acta de asamblea. 2.
Informar a la Honorable Asamblea, la causa que motivó la
convocatoria fuera de término. 3.Homenaje a los Socios
fallecidos. 4. Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e informe de la junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio Nro. 34° finalizado el 31/07/2014.
5. Asignación de una comisión escrutadora para que reciba los
votos y verifique el escrutinio. 6. Elección por la renovación
total  de  autor idades:  Presidente;  Vicepresidente;
Secretario; Prosecretario; Tesorero; Protesorero. Cuatro
(4)  Consejeros Titulares .  Cuatro (4)   Consejeros
Suplentes. Tres (3) Miembros de Junta Fiscalizadora
Titulares. Tres (3) Miembros de Junta Fiscalizadora
Suplentes. La Secretaria.

3 días – 735 – 19/2/2015 - s/c.

SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS ARTES Y
CIENCIAS BIBLIOTECA POPULAR JOAQUIN V.

GONZALEZ SALAC

La Comisión Directiva de la - SOCIEDAD ARGEN-
T I N A D E  L E T R A S  A RT E S  Y C I E N C I A S
B I B L I O T E C A P O P U L A R  J O A Q U I N  V.
GONZALEZ - SALAC - convoca ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a realizarse el 18/02/2015 a las
19 hs. en la sede social de la entidad sito en calle
Humberto Primo N° 150 Locales 21-23 y 25 Ciudad
de Córdoba para considerar el siguiente Orden del
día: 1° Lectura y aprobación del acta anterior.  2°
Designación de dos asociados para firmar el  acta
j u n t a m e n t e  c o n  e l  P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o .  3 °
Información de las causas por las cuales la asamblea
general ordinaria se convoca fuera de termino 4°
Consideración de la Memoria, Balance General al 31
de  Oc tubre  de  2014 ,  e  In fo rme  de  l a  Comis ión
Revisora de Cuentas para igual periodo. 5° Creación
y  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  c e n t r o  d e  r e v i s i o n i s m o
histórico y creación de una revista en formato digi-
t a l  y  p a p e l .  6 °  C o n t r o l  d e  l i b r o s  s o c i a l e s .  7 °
Planificación académica para el siguiente periodo,
autorización para el  dictado de cursos y tal leres,
s e m i n a r i o s  q u e  o t o r g u e n  p u n t a j e  d o c e n t e .   E l
Secretario.

3 días – 734 – 19/2/2015 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA PASCANAS

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

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

3 días – 645 – 18/2/2015 - s/c.

MANOS SOLIDARIAS LA CALERA

Asociación Civil

Convocarse a Asamblea Ordinaria de Socios para el día
6 de Marzo de 2015 a las 19 hs en la institución ubicada
en calle Río Lujan esq. Río Reconquista de B° Los
Filtros-LA CALERA-, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Renovación de autoridades. Presidenta
Interina.

3 días – 757 – 19/2/2015 - s/c.

LEST S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de LEST S.A. a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá
lugar el día 11 de marzo de 2015 a las16,00hs en primera
convocatoria y a las 17,00hs del mismo día en segunda
convocatoria, en el domicilio sito en Marcelo T. de Alvear
580 de la ciudad de Córdoba, Hotel de la Cañada, Sala
Auditorio. Planta Baja; con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2)
Consideración de los documentos que prescribe el art.
234 Inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio
económico nro. 9 iniciado 1/4/2013 y finalizado el 31/3/
2014. 3) Destino de los resultados del ejercicio. 4)
Gestión del Directorio. 5) Determinación del número de
Directores titulares y suplentes y proceder a su elección
por el término previsto en el estatuto de la sociedad. Se
notifica a los Sres. Accionistas que se encuentran a su
disposición copias de la documentación prevista en el
art 234 inc. 1 de la L.S. correspondiente al ejercicio
económico Nro. 9 cerrado el 31 de marzo de 2014 en la
sede de la sociedad, Montevideo 359, en horario de 10 a
13 hs..- Hágase saber a los señores accionistas que para
participar en el acto deberán efectuar la comunicación que establece
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participar de la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el Domingo 29 de Marzo 2015 a las 10:30 hs
en el salón alto “Visiones de España” ubicado en calle España N°
151 de nuestra ciudad para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) socios presentes para firmar el
Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 2) Lectura
y Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Cuadro
de Gastos Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización del
Ejercicio 01¬01-2014 al 31-12-2014.  La Secretaria.

3 días - 644  - 18/2/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL  DE SAN FRANCISCO

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

3 días -620 – 18/2/2015 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SERRANO

Serrano - Dpto. Roque Sáenz Peña - CORDOBA

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

 3 días - 622  - 18/2/2015 - $ 228.-

SOCIEDAD RURAL DE LA FRANCIA

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

3 días – 625 – 18/2/2015 - $ 136,80

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO “EL AGUILA”
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará en el Centro Social y Deportivo “El Aguila”, el día
jueves 26 de febrero de 2015, a las 19,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1°) Designación de tres (3) asociados para que
juntamente con presidente y secretario aprueben y firmen el Acta de
la Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Estados Contables de:
Situación Patrimonial, de Resultados (Excedentes), de Evolución del
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución del
Resultado (Excedente) Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital,
Informe del Auditor e Informe del Sindico, correspondiente al 71°
ejercicio económico social cerrado el 31 de octubre de 2014. 3°)
Designación de la Mesa Escrutadora. 4°) Renovación del Consejo de
Administración. Designación de: a) Cuatro (4) miembros titulares,
por el término de tres años, en reemplazo de los señores Domingo A.
Grosso, Rubén Borgogno, Víctor H. Borgogno y Elvio Giraudo, por
finalización de sus respectivos mandatos. b) Ocho (8) miembros
suplentes, por el término de un año, en reemplazo de los señores
Ángel Monetti, Mariano Pistone, Miguel Caffaratti, Miguel Ángel

Lenti, Sergio Buffa, Eduardo Revelli, Mario Bertone y Armando
Faró, por finalización de sus respectivos mandatos. c) Un (1) síndico
titular y un (1) síndico suplente, por el término de un año, en reemplazo
de los señores Elmer Pereno y Héctor A. Geymonat, por finalización
de sus respectivos mandatos. NAZARENO L. PERTEGARINI
DOMINGO A. GROSSO Secretario - Presidente Disposiciones
Estatutarias - Art. 33: Las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada a la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los asociados.

3 días – 626 – 18/2/2015 - $ 1582,08

AERO CLUB  ALTA GRACIA
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

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

3 días – 718 – 18/2/2015 - $ 286,80

FRANCISCO BOIXADOS S.A.C.
Primera y Segunda Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “FRANCISCO BOIXADOS S.A.C.” a la
Asamblea Ordinaria que se realizará el 4 de marzo de 2015, a
las 17 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en Oncativo
N° 972 de esta ciudad de Córdoba y en la cual se tratará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas
para que conjuntamente con el Presidente y el Síndico
confeccionen y firmen el acta de la asamblea; 2) Consideración
de las renuncias indeclinables presentadas por el síndico titu-
lar Cr. Julio Víctor Scalerandi y el síndico suplente Cr. Gustavo
Adolfo Bagur a partir del 29 de diciembre de 2014; 3) Tratamiento
y en su caso aprobación de la gestión realizada por los síndicos
hasta el 29 de diciembre de 2014; 4) Designación de un Síndico
Titular y de un Síndico suplente para completar mandato por
el ejercicio 2014 con aplicación de lo dispuesto por los artículos
28S, 286 y 287 de la ley de sociedades, propuestos por el
Directorio y cuya aceptación previa de sus respectivas
postulaciones se encuentran en el Acta de Directorio N° 218;
5) Consideración de la propuesta del Directorio de encargar al
Cr. Julio Víctor Scalerandi la tramitación de ésta asamblea ante
las autoridades de contralor y la oportuna inscripción de los
mandatos de los nuevos síndicos; 6) El Directorio propone
abonar por el ejercicio 2014, honorarios al Síndico Cr. Julio
Víctor Scalerandi de $ 36.000,- de conformidad a lo normado
por el artículo 292 de la ley de sociedades. NOTA: Para asistir
a la asamblea, los señores accionistas deberán comunicar sus
tenencias accionarias o constancia de las mismas, para su registro
en el libro de asistencia hasta el 26 de febrero de 2015 (inclusive)
en Oncativo N° 972 - Córdoba - en el horario de 9 a 12 horas. EL
DIRECTORIO.

5 días – 465 – 19/2/2015 - $ 2.442,20

GREENCOR  S.A.

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

5 días – 407 – 18/2/2015 - $ 674.-

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

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

5 días – 795 – 23/2/2015 - $ 947.-

El Sr. Nicolás Oscar Moyano, DNI. N° 27.249.153 (CUIT 20-
5) con domicilio en calle Belgrano 248, 4° piso “C” de B° Centro;
VENDE, CEDE Y TRANSFIERE a la Sra. Valeria Edil AVILES,
D.N.I. N° 26.903.934, domiciliada en calle Agenor Noroña 2686
de B° San Pablo; el fondo de comercio del establecimiento Farmacia
FLEVEGA, sita en calle Bilbao N° 2667 de B° Colón.-
Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C”. Todos los domicilios
son en la Ciudad de Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani
(opinzani@hotmail.com).-

5 días – 659 – 20/2/2015 - $ 478.-

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

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

Transferencia de Fondo de Comercio

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

5 días – 682 – 20/2/2015 - $ 426,20

SOCIEDADES COMERCIALES
RIVERA  HOGAR  SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

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

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


