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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS DE

PASCANAS

PASCANAS

Se convoca a Uds. a la Asamblea General Ordinaria para el día
trece de marzo de dos mil quince a las veinte y treinta horas en
la sede de nuestra institución a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:  1.- Designación de dos asociados para
firmar el acta.- 2.- Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 30 de septiembre de 2.014.- 3.- Elección de la Comisión
Escrutadora.- 4.- Elección de la Comisión Directiva y Revisadora
de Cuentas por un nuevo período.- La Secretaria.

3 días - 1613  - 02/03/2015 – s/c.

TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL-
ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 18/3/
2015 a las 18 hs. Orden del Día: 1) Elección de dos asociados
para firmar el acta. 2) Elección de autoridades.  El Secretario.

 3 días - 1614  - 02/03/2015 – s/c.

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA Ex AGUA Y
ENERGIA ELECTRICA CORDOBA

El Consejo Directivo de la Mutual del Personal de la ex-
Agua y Energía Eléctrica de Córdoba, CONVOCA, a
Asamblea General Ordinaria año 2014,para el 29 de Abril
de 2015,a partir de las 14 horas a I realizarse en el local
de Balcarce 226-PB.Local 1 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar la Orden del Día siguiente: 1º)- LECTURA
DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.  2)
DESIGNACION DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA
QUE FIRMEN EL ACTA. 3) CONSIDERACION DE
LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE
GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZADORA, EL EJERCICIO CERRADO EL 31-
12-2014.   4)  ANALIZAR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA MUTUAL Y SU FINANCIACION.  5)
PROYECCION DE LOS SERVICIOS A LLEVAR A LA
PRACTICA Y SU FINANCIACION A FUTURO.
6)CONSIDERACION DEL MONTO DE LA CUOTA
MENSUAL QUE ABONAN LOS SOCIOS.   7 )
CONCEPTUAR LAS RETRIBUCIONES O
COMPENSACI@NES PARA LOS ASOCI!  DOS
ENTAREAS ESPECIALES.   8)  ELECCION DEL
CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA FISCALIZADORA,
POR EL TERMINO DE DOS AÑOS,  SEGUN

ESTATUTO SOCIAL, CUYOS CARGOS A ELEGIR
SERAN: “CONSEJO DIRECTIVO” PRESIDENTE,
SECRETARIO ADMI NISTRATIVO, SECRETARIO DE
ACTAS, TESORERO, UN VOCAL TITULAR Y DOS
VOCALES SUPLENTES: “JUNTA FISCALIZADORA’’’TRES
MIEMBROS TITULARES Y UN SUPLENTE. La Secretaria.

3 días – 1622 – 02/03/2015 – s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ARROYO ALGODÓN

 CUERPO Nro. 85 - REGIONAL Nro 2

Convoca a Asamblea General Ordinaria el dia 19/03/2015
a las 21 Hs. en la Sede del Cuartel de Bomberos.- ORDEN
DEL DIA. 1) Designación de la Junta Escrutadora y Dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el  Acta de la Asamblea.-  2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros
Anexos de Gastos, Estado de Origen de Aplicación de
Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, Informe del Auditor
correspondiente al Vigésimo Segundo Ejercicio Económico
practicado al 31 de Julio de 2014.- 3) Renovación Parcial de
la Comisión Directiva: a) Elección de Vicepresidente, ~
Secretario, Tesorero y Un Vocal Titular por finalización de
mandato, en reemplazo de los Socios MERANI Miguel
Angel, NAVARRO Luis Carlos, BIANCO Ornar Aurelio y
PUCHETA Rosa Odulia. El mandato es por dos (2) años.-
b) Elección de  dos Vocales Suplentes en reemplazo de los
Socios VISMARA Eduardo y CAMPOS Stella Mary. El
mandato es por un (1) año~- c) Elección de la Comisión
Revisora de Cuentas, dos miembros titulares en reemplazo
de los Socios TERRENO Laura y REVNA Ana María; y un
miembro suplente en reemplazo del Socio VACA Myriam,
el mandato es por un (1) año, todos por culminación del
mismo.- El Secretario.

3 días – 1648 – 02/03/2015 – s/c.

LOS NOGALES ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de LOS NOGALES ASOCIACION
CIVIL convoca a la celebración de ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el dia 19 de Marzo de 2015 a las 14 hs
en su Sede de Finca Los Nogales, Cmno. A Amboy, Santa
Rosa de Calamuchita. , Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario,
suscriban el acta de Asamblea. 2- Consideración de las causas
por las que las asambleas ordinarias correspondientes a los

ejercicios cerrados ei31-12-2002, 31-12-2003, 31-12-2004,
31-12-2005, 31-12-2006, 31-12-2007, 31-12-2008, 31-12-
2009, 31-12-2010, 31¬12-2011, 31-12-2012 Y 31-12-2013
han sido convocadas fuera de los términos legales. 3-
Consideración de: Balance y Cuadros Anexos, Memoria,
Inventarios e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31-12-2002,
31-12-2003, 31-12-2004, 31-12-2005, 31-12-2006, 31-12-
2007, 31¬12-2008,31-12-2009,31-12-2010,31-12-2011,
31-12-2012, 31-12-2013 Y 31-12¬2014. 4- Consideración
de la gestión de los miembros que conformaron las
Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas desde los
ejercicios cerrados el 31-12-2001 hasta el 31-12-2014. 5-
Elección de cinco (5) asociados para cubrir los cargos de la
Comisión Directiva; cuatro (4) miembros titulares y Un (1)
miembro suplente, que durarán dos años en sus mandatos.
6- Elección de tres (3) asociados para cubrir los cargos
de la Comisión Revisora de Cuentas; tres (3) miembros
titulares y Un (1) miembro suplente, que durarán dos
años en sus mandatos. 7- Consideración del monto y
periodicidad de las cuotas sociales y Cuota social
Extraordinaria, atento a lo prescripto por el art. 8vo.
Del Estatuto. 8- Consideración de las personas que
tendrán a su cargo las presentaciones necesarias de la
Asamblea al Órgano de Control.  La Secretaria.

3 días – 1649 – 02/03/2015 – s/c.

ASOCIACION CIVIL LOCAL DE AYUDA
SOLIDARIA (A.L.A.S.)

CORRAL DE BUSTOS

convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse día
el 18 de Marzo de 201S a las 19.30 hs. en su domicilio,
sito en calle Roberto Quiróz Nº 68 de Corral de Bustos
- Ifflinger, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1 . -  Des ignac ión  de  dos  (2 )  a soc iados  pa ra  que
juntamente con el Presidente y Secretaria de la Comisión
Di rec t iva  susc r iban  e l  Ac ta  de  Asamblea . -
2.¬Consideración de los motivos por los cuales se
convoca fuera de los términos estatutarios.- 3.¬Lectura
y consideración de la Memoria,  Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del
Órgano de Fiscalización correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de diciembre de 2012, el 31 de diciembre
de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.- 4.- Elección de la
totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos
años ,  a  saber :  Comis ión  Di rec t iva :  P res iden te ,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero ,  Tres  Vocales  t i tu lares ,  Dos Vocales
suplentes (art .  13 del  Estatuto Social) ;  Comisión



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCII - Nº 37 CÓRDOBA, 26 de febrero de 20152

Revisora de Cuentas: Dos miembros titulares y Un miembro
suplente (art. 14 del Estatuto Sociai).- La Secretaria.

3 días – 1681 – 02/03/2015 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA

 “QUINTAS DE ARGUELLO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13/03/2015 a las
18 hs. en la sede de nuestro Centro de Jubilados sito en Santiago
Buesso N° 7980, Barrio Quintas de Arguello. Orden del día: 1)
Designación de dos socios activos para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Lectura de la Memoria Anual 2013-2014. 3)
Aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivos, Cuadros Anexos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor correspondientes
al Ejercicio cerrado el 30/06/2014. 4) Nómina de la nueva
Comisión Directiva. El presidente.

3 días – 1676 – 02/03/2015 – s/c.

SOCIEDAD “EVOLUCION”
CENTRO DE ESTUDIOS ESPIRITISTAS, FILOSOFICOS

y CULTURALES

Convoca a Asamblea Gral. De socios el día 15 de Marzo de
2015 a las 17 Hs. con la siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
Acta Anterior. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General periodo 2014, Cuadro Demostrativo de Perdidas y
Excedentes e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
3) Renovación parcial de Comisión Directiva y total de Comisión
Revisadora de Cuentas. Por Comisión Directiva se renuevan
los siguientes cargos: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
Tercero y Cuarto Vocal y Vocales suplentes. 4) Designación de
dos socios para firmar el Acta. La Secretaria.

N° 1663 - $ 95,60

COOPERATIVA DE ENERGIA ELÉCTRICA Y AGUA DE
TIO PUJIO LTDA.’

Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 19 de
Marzo de 2015, a las 19 horas en el Centro Cívico de la
Municipalidad de Tío Pujio, ubicado en Intendente Haedo
esquina Tucumán de la localidad de Tío Pujio, Dpto. Gral. San
Martín, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Elección de dos asambleístas para que firmen el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y secretaria; 2)
Lectura y consideración del Balance General, con sus Estados,
Notas y Anexos, Memoria Anual, Informe del Síndico, Informe
del Auditor, Informe de Auditoría Externa e Informe requerido
por organismos de contralor, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014; 3) Lectura y consideración
del Proyecto de Distribución de Excedentes correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; 4) Lectura y
consideración del proyecto de ampliación de la Red de Agua
Potable y 5) Renovación parcial del Consejo de Administración
y Sindicatura: a) Elección de tres miembros titulares por el
término de tres ejercicios, b) Elección de tres miembros suplentes
por un ejercicio y c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por el término de dos ejercicios. La elección se efectuará
por el sistema de Lista Completa de acuerdo a lo establecido en
el artículo 2° del Reglamento para la Elección de Consejero y
Síndicos vigente y debiéndose respetar los plazos establecidos
en el artículo del citado reglamento. El presidente.

N° 1831 - $ 920,22

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE
ABOGADOS Y PROCURADORES
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y DE LOS
AFILIADOS JUBILADOS – 27 de Marzo 2015 – 12,30 hs.
Lugar: 27 de Abril N° 842 – Córdoba. Orden del Día: 1-
Designación de dos asambleístas para la firma del Acta.- 2-
Informe de Presidencia.- 3-Reglamento de Préstamos Sociales
(arts. 29, incs. a, b, d, e; 31, 32, Ley 6468 - t.O. Ley 8404) y

Colocaciones de Financiamiento para consolidar las bases
económicas de la Institución (art. 29, 1 ° párrafo, ley 6468-t.o.
ley 8404). Presidencia, 20 de febrero de 2015.-  La presidente.

N° 1612 - $ 115,20

  TRANSPORTE CENTRAL DE CARGAS -
ASOCIACION CIVIL

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 28/02/2015 a
las 10:00 hs. en el local de la entidad, sito en Ruta Nac. N° 9 -
Km. 447- Ms. Juárez. Orden del Día: 1°. Designación de dos
socios para que junto al Presidente y Secretario firmen y redacten
el Acta de la Asamblea.- 2°. Lectura y consideración del Acta
anterior.- 3°. Lectura y consideración de la Memoria y Balance
del período comprendido desde el 01/08/2013 al 31/7/2014; é
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 4°. Causas
por las cuales no se realizó en término la Asamblea General
Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado  el día 31/07/
2013. El Secretario.

N° 1666 - $ 150,20

ASOCIACION CIVIL DE JUBILADOS NACIONALES
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
PARA ELECCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA ELEC-
TORAL; ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION
DIRECTIVA y DEL ORGANO DE FISCALIZACION.
FECHA: VIERNES 27DE MARZO DE 2015.LOCAL:
CALLE OLIMPIA 1665-BARR10 JARDIN-CORDOBA
CAPITAL. HORA DE INICIO: 12 HORAS. SESIONARA
VALIDAMENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
TITULO IX-DE LAS ASAMBLEAS; Artículos 29, 30, 31, 32
DEL ESTATUTO DE LA ASOCIACION. ORDEN DEL DIA
A TRATAR: 1)ELECCION DE DOS (2) SOCIOS PARA LA
FIRMA DEL ACTA. 2)ELECCION DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA ELECTORAL, CONSTITUIDA POR TRES
(3) SOCIOS. 3)PRESENTACION DE LISTAS DE
MIEMBROS PARA COMISION DIRECTIVA y ORGANO
DE FISCALIZACION. 4)VOTO DE LOS SOCIOS
PRSENTES EN CONDICIONES ESTATUTARIAS PARA
HACERLO. 5) ESCRUTINIO. 6)PROCLAMACION POR
PARTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA LISTA QUE
RESULTO ELECTA PARA OCUPAR LOS CARGOS DE
COMISION DIRECTIVA y DEL ORGANO DE
FISCALlZACION DE LA ASOCIACION.  (Los Padrones de
Socios en condiciones estatutarias de participar en las Asambleas
serán exhibidos en el local de calle Olimpia 1665-Barrio Jardín
- Córdoba Capital., de Lunes a Viernes, en el horario de 9 a 12
horas- TITULO IX¬DE LAS ASAMBLEAS, Articulo 31.).
Córdoba, 12 de Diciembre de 2014.- La Secretaria.

N°  1669  - $ 330,80

SOCIEDAD RURAL GANADERIA DEL NORTE
 Predio Ferial Ruta 60 Norte - DEÁN FUNES Ischilin -

Provincia de C6rdoba

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día jueves
19 (diecinueve) de Marzo de 2015, a las 21 (veinte una)
horas, en el Predio Ferial, ruta 60 Norte, Deán Funes: a fin
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1)
Designación de 2 (dos) Socios para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta. 2) Consideración
de Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, por el ejercicio comprendido entre el 01 de
Diciembre de 2013 y el 30 de Noviembre de 2014. 3) Elección
de 3 (tres) Vocales Titulares por el término de 2 (dos) años
en reemplazo de los Socios que finalizan sus mandatos. 4)
Elección de 3 (tres) Vocales Suplentes por el término de 1
(un) año en reemplazo de los Socios que finalizan sus
mandatos. 5) Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas
3 (tres) Titulares y 1 (un) Suplente por el término de 1 (un)
año en reemplazo de los Socios que finalizan sus mandatos.
COPIA Articulo 30: “El quórum de las Asambleas será de un
número de Socios que represente la mitad más uno a la hora
fijada en la CONVOCATORIA, sesionando válidamente con
cualquier número de Socios una hora después”. El Secretario.

N° 1670 - $ 254,40

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOANALITICOS
“SIGMUND FREUD”

Convocatoria:

El Centro de Estudios Psicoanalíticos “Sigmund Freud” de
Córdoba convoca a los asociados a Asamblea Anual Ordinaria,
el 10 de Marzo de 2015, a las 20:30 horas en el domicilio legal,
sito en calle Transito Caceres de Allende 473 8 A de esta ciudad;
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Motivo de
realización de la Asamblea fuera de término.- 2. Consideración
de la Memoria; Estados Contables, Cuadros anexos, Informe
de Auditoria; y de la Comisión Revisora de Cuentas de los años
2012 Y 2013. 3. Elección de: a) Comisión Directiva: un
presidente, un secretario general, un tesorero, un vocal titular,
y un vocal suplente. b) Comisión Revisora de Cuentas: dos
miembros titulares y un miembro suplente.- Todos los mandatos
por dos años a partir de la Asamblea.- La Secretaria General.

N° 1679 - $ 154,40

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL BALDISSERA

GENERAL BALDISSERA (Cba.)

Asamblea General Ordinaria- Convocatoria

Convoca Asamblea General Ordinaria 31 de marzo de 2015,
17 horas en Sede Social, para tratar orden del día: 1º) Designación
dos asambleístas con Presidente y Secretario firmen aeta
Asamblea.- 2º) Lectura Acta anterior.- 3º) Lectura y aprobación
memoria, balance general, estado resultados e informe comisión
revisadora cuentas Trigésimo Ejercicio Administrativo finalizado
31/12/2014.- 4º) Constitución Junta Electoral.- 5º) Elección dos
años cinco miembros Comisión Directiva y un año cinco Vocales
Suplentes y una Comisión Revisadora Cuentas de tres titulares
y dos suplentes. La Secretaria.

2 días – 1655 – 27/02/2015 - $ 348.-

FONDOS DE COMERCIO
Adrián Javier Tullio DNI N° 23.195.314, con domicilio en

Abel Sauto 671, B. Iponá, ciudad de Córdoba, transfiere el
fondo de comercio de farmacia “IL FARMA” sita en Av. Fuerza
Aérea 3351, local 2, B. Ameghino Sur, ciudad de Córdoba, a
Flavia Gabriela Anchorena, DNI N° 21.890.978, domiciliada
en Campiñas del Sur, Lote 4, manzana 1, ciudad de Córdoba.
Pasivo a cargo del vendedor. Oposiciones: Dámaso Larrañaga
59, 2. piso, of. “B”, Bº Nueva Córdoba, Córdoba.-

5 días – 1723 – 04/03/2015 - $ 387.-

SOCIEDADES COMERCIALES
LENCIONI S.R.L.

Modificación de la Administración de la Sociedad
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 20/2/2015

Por Acta de Reunión de  Socios de fecha 16 de octubre de
2014, se resolvió por unanimidad la modificación del apartado
CUARTO  del Contrato Social, referido al órgano de
Administración y Representación, el cual quedará redactado
del siguiente modo: “CUARTO: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de uno o más socios
en calidad de Socios Gerentes, quienes actuarán en forma conjunta
o indistinta. Su nombramiento será efectuado en reunión de
socios, en tanto concurra  una mayoría absoluta de las voluntades
compulsadas con sus participaciones de capital.  Por el presente
se designa como Socios Gerentes para actuar en tal carácter al
Sr. Daniel Alberto del Milagro Lencioni y Pablo Ariel Lencioni,
suscribiendo el presente aceptando el cargo. Sus funciones se
extenderán por el plazo de duración de la sociedad, o  hasta que
se decida su revocación, adoptada mediante reunión social en la
que concurra la mayoría agravada, la que existe al coincidir las
tres cuartas partes del capital social y la comprobación de justa
causa. Esta exigencia  se devenga por la notoria y grave
inobservancia de sus deberes de administradores y
representantes. Se consideran incluidos dentro del presupuesto
de responsabilidad a las actividades desenvueltas en competencia
con el objeto social de la persona societaria. Dichos Socios
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Gerentes representarán a la persona jurídica tanto en forma
conjunta como indistinta a través del uso de sus firmas de
Socios Gerentes de la sociedad, en todos los negocios y
actividades que hagan al objeto societario, sin más limitación en
sus facultades que las que surgen de ese dato normativo y de las
restricciones que se dimanan de este estatuto. Los socios-
gerentes tendrán amplios poderes y facultades para la
administración y representación de la sociedad con las únicas
limitaciones establecidas en el presente contrato y por el objeto
de la sociedad.”  Exp. 2628962/36- Juzg. 1ª Instancia C. y C.3°
Nom. (Concursos y Sociedades N°3)  de la  Ciudad de Córdoba.
Oficina, 12/02/2015. Silvina Carrer, prosecretaria Letrada.

N° 1131 - $ 491,52

TRES QUINTOS S.R.L.

(Cesión de Cuotas Sociales - Modificación de Contrato)

Se hace saber que mediante Acta de reunión de socios de fecha
09/12/2014 el socio DINARDI, MATÍAS ANDRÉS D.N.I.
28.850.932 cedió y transfirió, a título gratuito, al Sr. DIBERTI,
DIEGO ENRIQUE, DNI Nº 28.426.558, argentino, nacido el
25 de Octubre de 1980, de 34 años de edad, casado, de profesión
arquitecto, con domicilio en Av. O‘Higgins 3395, barrio Bialet
Masse, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba la
totalidad de sus cuotas sociales, o sea la cantidad de
TRESCIENTAS (300) cuotas sociales, representando así el
cincuenta por ciento (50%) del capital social. Como consecuencia
de la cesión realizada  se resolvió modificar la cláusula Quinta
del Contrato Social, que quedó redactada de la siguiente forma:
QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la
suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), representado
por SEISCIENTAS (600) CUOTAS SOCIALES de PESOS
CIEN ($ 100,00) de valor nominal cada una, las que son suscriptas
por los socios en las siguientes proporciones: El señor Barella,
José Maximiliano, TRESCIENTAS (300) cuotas sociales, lo
que totaliza la suma de pesos TREINTA MIL ($ 30.000,00),
representando así el cincuenta por ciento (50%) del capital
social; y, el señor Diberti, Diego Enrique, la cantidad de
TRESCIENTAS (300) cuotas sociales, lo que totaliza la suma
de pesos TREINTA MIL ($ 30.000,00), representando así el
cincuenta por ciento (50%) restante del capital social. El capi-
tal social es integrado por los socios en la proporción de sus
respectivas suscripciones, habiendo sido integrados
oportunamente, desde el inicio, totalmente en bienes muebles,
que se detallan en inventario certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. También se resolvió
modificar la cláusula Sexta del Contrato Social, en cuanto a la
administración y representación de la sociedad, y designar como
SOCIO GERENTE al señor BARELLA, JOSÉ
MAXIMILIANO, D.N.I. 24.356.044. JUZGADO DE 1A INS
C.C. 39A-CON SOC 7-SEC.- Of., 18/02/15. Oscar Lucas
Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 1629 - $ 526,26

AQUIMO S.A.

Constitución de Sociedad

1) Acta Constitutiva: De fecha doce de julio del dos mil trece.-
2) Socios:  Luis Maria Rojas D.N.I. nº 26.855.987, con domicilio
en calle Av Fuerza Aerea Argentina nº 2323 de esta ciudad de
Córdoba, nacido el día 23  del mes de Noviembre del año mil
novecientos sesenta y ocho, de profesión comerciante, de estado
civil soltero y de nacionalidad argentina, y Anahi Marina Rojas,
D.N.I nº 30.342.414, con domicilio en calle Av Fuerza Aerea
Argentina nº 2323  de de esta ciudad de Córdoba, nacida el día
2 del mes de Septiembre del año mil novecientos ochenta y tres,
de profesión comerciante, de estado civil soltera y de
nacionalidad argentina.- 3) Denominación: AQUIMO S.A.- 4)
Sede Social: Av Fuerza Aerea Argentina  nº 2323 de la ciudad de
Córdoba..- 5) Plazo: noventa y nueve (99) años contados desde
la fecha de inscripción en el R.P.C.- 6) Objeto Social:  La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, a través
de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: A) COMERCIAL: compra y venta
de productos alimentarios y bebidas para humanos: fiambres,
quesos, dulces y mermeladas, especies, productos en conserva,
pan, bombones, vinos, cervezas, otras bebidas con alcohol,
gaseosas, agua, sodas.  Compra y venta de accesorios para la

cocina. B) SERVICIOS: De Bar y restaurantes. Preparación de
Catering. Delivery. C) FINANCIERA: Mediante la financiación
de las actividades objeto de este contrato y de actividades
similares efectuadas por terceros, otorgando y recibiendo
préstamos con o sin garantía, a sola firma, o mediante leasing,
prendas, hipotecas, excluyendo las actividades comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y contratos que
directamente se relacionen con su objeto y no sean prohibidos
por las leyes o por este Estatuto. 7) Capital: El Capital Social
se fija en la suma de $ 100.000 (Pesos cien mil), representado
por 100.000 (cien mil) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase “A”,  con derecho a 1 (un) voto por
acción y de valor nominal de $ 1 (Pesos uno) cada una, las que
son suscriptas por los accionistas en las siguientes proporciones:
1) El señor Luis Maria Rojas, el 50% (cincuenta por ciento), o
sea 50.000 (cincuenta mil mil) acciones equivalentes a $ 50.000
(Pesos cincuenta mil); la señora Anahi Marina Rojas, el 50 %
(cincuenta ciento), o sea 50.000 (cincuenta mil) acciones
equivalentes a $ 50.000 (Pesos cincuenta mil). El Capital Social
es integrado por los accionistas, en la proporción de sus
respectivas suscripciones, en bienes de uso y bienes de cambio
valuados a precio de mercado. 8) Administración y
Representación:  La administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de 1 (uno)
y un máximo de 5 (cinco) Directores titulares, electos por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de Directores suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. En  ausencia o impedimento del Presidente,
será reemplazado por el Vicepresidente. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el artículo 261 de la ley
19.550.- 9) Designación de autoridades: Se designa  para integrar
el Directorio en el cargo de Presidente  a la señora Anahi Marina
Rojas y en el cargo de Vicepresidente a  al señor Luis Maria
Rojas.- 10) Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de 1 Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de 3 ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del artículo 299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor previstas en el artículo
55. Al no encontrarse incluida en el Art. 299 de la Ley 19.950,
se prescindirá de la sindicatura en los ejercicios económicos que
finalizarán los días treinta y uno del mes de diciembre del año
dos mil trece, treinta y uno del mes de diciembre del año dos mil
catorce y treinta y uno del mes de diciembre del año dos mil
quince.- 11) Ejercicio Social: El ejercicio Social cerrara el 31 de
Diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados
contables de conformidad a las disposiciones legales vigentes y
normas técnicas en la materia. La Presidenta. Oficina, 18 de
Febrero del 2015.

N° 1660 - $ 1364,56

AGRUPACION EMPRESARIAL
LOS NOGALES A. C. E.

Fecha del acta constitutiva: 15 de diciembre de 2014.- Socios:
ROQUE ARMANDO:NEGRO, D.N.l. 18.105.215, mayor de
edad, de estado civil casado, de nacionalidad argentino, de
profesión empresario, con domicilió en calle Paso de los andes
N° 494 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, en su
carácter de apoderado de la firma “SURPA TRIC S.A.” CUIT:
30"70942313-0 con domicilio legal en ruta 8, km. 607 de la
Provincia de Córdoba y PATRICIO FRANCISCO MURRA
Y, D.N.I. 14.624.872 mayor de edad, de estado civil divorciado,
de nacionalidad argentina, de profesión empresario, con
domicilio en calle El Salvador N° 631 de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba; Denominación: “AGRUPACION
EMPRESARIAL LOS NOGALES A. C. E.” y tendrá su
domicilio legal en calle Belgrano J 7,3er piso, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba .. Objeto Social: - 1) Representar
a todos los miembros asociados, mediante intervención en las

relaciones laborales, comerciales y de servicio, contribuyendo a
la defensa y a la promoción de los intereses profesionales de los
mismos tanto laborales, económicos, sociales y culturales, como
así también en los intereses individuales como colectivos que le
son propios de la actividad que desarrollan. 2) Fomentar la
solidaridad de las personas jurídicas y físicas que integran la
agrupación mediante la promoción y creación de servicios
comunes de naturaleza asistencial y .mutualidad. 3) Programar
las acciones adecuadas para conseguir mejoras sociales y
.económicas para los miembros integrantes. 4) Eficientizar la
logística de los servicios que prestan sus asociados, en tal sentido
los nombrados podrán intercambiar bienes. de uso, capital de
trabajo y/o personal entre ellos bajo las mismas condiciones y
requisitos en las .que se encuentran con cada miembro.5)
Promover la actividad que prestan los asociados hacia terceros,
pudiendo en tal sentido contactar y contratar nuevos clientes
para la prestación de los servicios de los asociados, gestionar el
cobro de las acreencias de cada miembro por los servicios
brindados.6) Representar a los asociados en las organizaciones
empresariales intermedias, como así también por ante
autoridades municipales, provinciales y nacionales.7) Ejercer
la actividad sindical, caracterizada por la existencia de otra parte
relacionada con la persona titular del derecho por una relación
de servicio y ante la cual se ejercita mediante la expresión de
una serie de derechos como los de negociación colectiva laboral,
adopción de medidas de conflictos colectivos e individuales de
trabajo, dialogo social y participación institucional en los
organismos públicos de las administraciones públicas
laborales.8) Representar a los asociados con otras organizaciones
afines, de cualquier ámbito territorial, con el objetivo de prestarse
colaboración mutua y también intercambiar experiencias en
materia profesional, sindical o cualquier otra que redunde en el
beneficio de la asociación y de las personas afiliadas. Capital
Social - Suscripción: A los efectos de poder cumplir con el
objeto de la Agrupación, los miembros de la misma constituyen
un fondo común por la suma de pesos diez mil ($10.000) cuyo
aporte para la integración del mismo, es efectuado en porciones
iguales, el capital suscripto es integrado por los miembros de la
Agrupación en un (25%) en este acto, en dinero, fijándose para
la integración del saldo del capital suscripto, el plazo de un año,
que será prorrogable por otro plazo igual, por resolución de
asamblea. A los fines del financiamiento de la Agrupación, los
asociados aportarán mensualmente el monto en efectivo que
sea necesario para afrontar los gastos mensuales del
funcionamiento de la Agrupación. El porcentaje de aportes
mensuales que realicen cada uno de los socios, será proporcional
a la cantidad de empleados registrados que tengan cada uno de
los socios de la ACE y se multiplicarán por la cantidad de los
empleados que a cada uno de ellos les corresponda. Esa operación
se realizará a mes vencido durante el plazo de vigencia de la
Agrupación. Sin perjuicio de ello, y para el caso que dicho
aporte no sea suficiente, los miembros se comprometen a realizar
aportes complementarios a la misma y en la medida de las
necesidades que se vayan suscitando. Duración: La Agrupación
se constituye por el término de diez años en conformidad con
las leyes vigentes y los preceptos que contienen estos estatutos.
Administración: La Dirección y Administración de la Agrupación
es quien se encarga de la gestión, la representación y la
administración de la asociación y es la Asamblea General Ordi-
naria, entre sus miembros, quién la designa. La Administración
ha de integrarse con un mínimo de uno (1) Y un máximo de tres
(3) elegidos por un período de un año aunque puede ser objeto
de reelección. En este acto se designa al Sr. MANUEL ANGEL
GIGENA, DNI 17.679.265, con domicilio real en calle La Rioja
655 de la localidad de Holmberg, provincia de Córdoba, como el
encargado de la dirección y administración de la Agrupación.

N° 1671 - $ 1.378,84

PUESTO VIEJO S.R.L

Cambio de domicilio y administración -
 Reforma de Contrato social

Por Acta de Reunión de Socios N° 12 del 03/10/14, se decidió
por unanimidad cambiar el domicilio social y la administración,
reformando las cláusulas pertinentes del Contrato Social así:
“PRIMERA: La sociedad girará bajo la denominación social
“PUESTO VIEJO SRL” y tendrá su domicilio legal y
administrativo en calle Pedro Nolasco Rodríguez Norte N° 431
de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba. Podrá trasladar
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su domicilio, asimismo también podrá instalar sucursales,
agencias y representaciones en el país y en el extranjero”. “NO-
VENA: La administración de la sociedad estará a cargo de los
socios Antonio José Ricci (DNI. N° 4.834.926) Y Sergio Ricci
(D.N.I. N° 22.990.155), investidos del cargo de gerente, quienes
ejercerán la representación legal de la sociedad, obligando a ésta
con la firma indistinta de cualquiera de ellos. En ejercicio de la
administración, los gerentes podrán realizar todos los actos y
contratos que se relacionen directamente con la consecución del
objeto social. Para los casos de compraventa de bienes
registrables, constitución de hipotecas o prendas, solicitar
préstamos por montos superiores al cincuenta (50%) del
patrimonio neto de la sociedad, compraventa de fondos de
comercio, asociarse o fusionarse con otras sociedades, será
requisito indispensable que los gerentes que actúen por la
sociedad justifiquen la respectiva autorización para tales actos
mediante acta que se librará en el libro de la sociedad y que
deberá ser subscripta por los socios que representen al menos
el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social. Les está
prohibido a los gerentes el uso de la firma social en garantía,
fianza o avales a terceros”. Juz. Civ. y Com. 5ta. Nom, Sec. N°
10, Río Cuarto.

N° 1673 - $ 472,48

Pe TEMBIAPO S.A.

Constitución de Sociedad

Por Escritura N° 153 - Sección “A” del 26/04/2013, Socios:
Norma Beatriz Feldman, nacida el 26/01/74, casada, argentina,
comerciante, domiciliada en Vélez Sarsfield 202, planta alta, de
Río IV (Cba.), DNI. 23.579.473; Y Ariel Eduardo Toledo, nacido
el 16/01/76, soltero, argentino, abogado, domiciliado en San
Lorenzo 655, 7° piso, Oficina 172 de Río Cuarto (Cba.), DNI.
25.045.124; Denominación: Pe Tembiapo S.A.; Sede y Domicilio
legal: Suipacha 115, Río Cuarto, Prov. de Córdoba; Plazo: 99
años desde la inscripción en el Registro Pco. de Comercio.
Objeto Social: a) Invernada y cría de ganado bovino. b)
Explotación de tambos y cabañas. c) Podrá realizar operaciones
de faenamiento de animales para consumo humano o animal,
elaboración, procedimientos de conservación, tales como salado,
curado, ahumado, enlatado y congelamiento; preparación
primaria de cueros, pieles, pelos y crines y la comercialización
en todas sus etapas, distribución, transporte, importación,
exportación y fraccionamiento, de los productos. d) Engorde a
corral de ganado bovino y la comercialización en todas sus
formas de dichos productos. e) Compra y venta de ganado
bovino, intermediación en operaciones de ganado en pie. f)
Venta al por mayor y menor en comisión o consignación de
semillas. g) Venta al por mayor de semillas. h) Cultivo y acopio
por cuenta propia o de terceros de cereales. i) Venta al por
mayor en comisión o consignación de cereales. j) Servicio de
Transporte de Animales y mercaderías en general, en territorio
nacional e internacional. k) Compraventa, arrendamiento,
explotación, o administración de bienes inmuebles de toda
naturaleza ya sean urbanos o rurales y se encuentren o no
sometidos a la Ley de propiedad horizontal. 1) Compraventa y
alquiles de todo tipo de maquinarias, rodados y herramientas
para la explotación del negocio agropecuario. m) Forestación,
pasturas y cultivos de cualquier naturaleza. Mejoramiento de
suelos, recuperación de tierras áridas. Administración y
arrendamiento de establecimientos de la misma naturaleza. n)
Mediante préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a
sociedades por acciones podrá realizar préstamos financieros y
operaciones de créditos en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, hipotecarias o prendarias, o
sin ellas, bajo cualquier modalidad, plazo y condición, adquirir
o transferir créditos singulares o en forma global por cesión o
cualquier otro título, negociación de títulos acciones y otros
valores mobiliarios y realizar operaciones financieras en gen-
eral. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera el
concurso público. o) Podrá realizar explotación agropecuaria
en todas sus formas. Para la consecución de su objetivo podrá
celebrar contratos de colaboración empresaria, uniones
transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración y toda
otra forma permitida por la legislación. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo dedicarse a su objeto por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, pudiendo realizar los actos

y firmar los contratos que no estén prohibidos por las leyes o
por este estatuto. Capital: $ 100.000, representado por 1.000
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 100 valor
nominal c/u, con derecho a 1 voto por acción. Suscripción:
Norma Beatriz Feldman 900 acciones equivalentes a $ 90.000
Y Ariel Eduardo Toledo 100 acciones equivalentes a $ 10.000;
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1
y un máximo de 5 electos por 3 ejercicios. La Asamblea deberá
designar suplentes en igual o menor número que los titulares y
por el mismo plazo, mientras se prescinda de la Sindicatura. La
asamblea decidirá los cargos que ocuparán los miembros del
Directorio que resulten elegidos. Designación de Autoridades:
Presidente: Norma Beatriz Feldman (DNI. 23.579.473), Direc-
tor Suplente: Ariel Eduardo Toledo (DNI. 25.045.124);
Represente legal y firma social: a cargo del Presidente del
Directorio. Fiscalización: a cargo de 1 Sindico Titular y 1 Síndico
Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de
3 ejercicios. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art.55 de la Ley 19.550. En el acta constitutiva se
prescindió de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 30 de junio de
cada año.

N° 1672 - $ 1289.-

ALTOGRANDE S.R.L

Constitución de Sociedad

Contrato de Constitución de fecha 21 de Octubre de 2014.
Socios: (i) Sergio David Tello, argentino, Ingeniero Civil, de 44
años de edad, nacido 11/06/1970, D.N.I N” 21627808, casado
en primera nupcias con la señora Silvana Mariel del Valle Belloni,
domiciliado en calle Ingeniero López N° 1441, BO Avenida, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; (ii) Leonardo
Passarelli, argentino, Contador Público Nacional, de 31 años de
edad, nacido el 21/06/1983, D.N.!. N” 30.328.145, soltero,
domiciliado en calle Arturo M. Bas N” 1194, B° Güemes, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y (iii) Federico José
Treviño, Contador Público Nacional, de 31 años de edad, nacido
el 10/02/1983, D.N.!. N” 29.968.730, soltero, domiciliado en
calle Mariano Fragueiro N° 2386, B° Alta Córdoba, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba Denominación:
ALTOGRANDE S.R.L. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Sede Social: Fray José León Torres, N”
821, Planta Alta, B° Alta Córdoba, de la Ciudad de Córdoba
Duración: 50 años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio Objeto Social Dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociada con terceros, en el país o en el exterior,
de las siguientes actividades: a) CONSTRUCCIÓN: Podrá
dedicarse por cuenta propia o prestando servicios a terceros, a
la actividad de construcción de inmuebles, casas, departamentos,
oficinas, estacionamientos, locales cerrados y galpones y
cualquier otra obra relacionada con la edificación y construcción
edilicia bajo la adopción de medios y materiales a elección, al
mejoramiento estético y estructural de los mismos, loteo de
terrenos, parquización, rasamiento de lotes y su explotación
comercial en cualquier de sus formas, participación en
licitaciones y/o concursos privados o públicos para la ejecución
de obras; b) INMOBILIARIO: Todo tipo de actividad
concerniente a la actividad inmobiliaria en cualquiera de sus
formas Podrá vender, adquirir, alquilar, arrendar, sub arrendar
y/o administrar todo tipo de inmuebles comerciales, para
vivienda o rurales, de propiedad horizontal, predio o sitio, cam-
pos, lotes y su urbanización, propios o ajenos; c) FIDUCIARIA:
Administración de bienes recibidos en calidad fiduciaria, en el
marco de la Ley 24.441 o la norma que en el futuro la reemplace,
ya sea que se trate de fideicomisos ordinarios, de garantía o de
cualquier otro orden, debiendo, en caso de corresponder requerir
las autorizaciones e inscripciones pertinentes ante los
organismos competentes. D) SERVICIOS: Prestar servicios de
asesoramiento y asistencia a empresas comerciales pudiendo
contratar profesionales externos a tales fines. A los fines
precedentemente expuestos, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por
estos estatutos sociales.- Capital Social: El capital social se fija
en la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000), representado en
trescientos cuotas iguales de Pesos Cien ($ 1.00) cada una de

ellas. Las cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones:
el Sr. Sergio David Tello, suscribe la cantidad de ciento cincuenta
(150) cuotas sociales, por la suma de pesos Cien ($ 100) cada
una de ellas; el Sr. Leonardo Passarelli suscribe la cantidad de
setenta y cinco (75) cuotas sociales, por la suma de pesos Cien
($ 100) cada una de ellas y el Sr. Federico José Treviño, suscribe
la cantidad de setenta y cinco (75) cuotas sociales, por la suma
de Pesos Cien ($ 100) cada una de ellas. El capital suscripto es
integrado de la siguiente manera: el cien por ciento (100%) del
Capital Social es integrado en este acto por los señores socios,
de la siguiente manera: el Sr. Tello, aporta la suma de Pesos
Quince Mil ($ 15.000); el Sr. Passarelli aporta la suma de pesos
Siete Mil Quinientos ($ 7.500) Y el Sr. Treviño, aporta la suma
de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500). La totalidad de los
aportes son efectuados bienes muebles Administración y
Representación: La administración, la representación y el uso
de la firma social para todos los negocios que forman el objeto
de la Sociedad estará a cargo del socio gerente. A fin de administrar
la sociedad se elige como socio gerente al señor Sergio David
Tello Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Expte. N° 2626126/36. Juzgado 1° Instancia Civil y Comercial,
13" Nominación, Con y Soc N° 1, Secretaria María Eugenia
Olmos. Socio Gerente.

N° 1721 - $ 1231,84

“GROSS-PAN S.R.L.”

Constitución de Sociedad

Por contrato suscripto el 30/08/2014 los Sres Alfredo Walter
Grosso, argentino DNI N° 12873886 nacido el 21/11/1956
casado profesión comerciante domiciliado en Av. Cárcano N°
3000 Villa Carlos Paz Pvcia. de Córdoba) Sebastián Alfredo
Grosso (Argentino DNI N° 39304519 nacido el 23/10/1995
soltero profesión comerciante domiciliado en Av. Carca no 3.000
Villa Carlos Paz Pvcia. de Córdoba) y María Inés Morales
(argentina DNI 12510108 nacida el 17/03/1958 casada de
profesión comerciante domicilia en Av. Cárcano N° 3000 Villa
Carlos Paz Pvcia. de Córdoba) convienen en celebrar el presente
contrato de constitución de una SRL: 1) Denominación: GROSS-
PAN S.R.L. 2) Domicilio: Sede en calle Alejandro Centeno N°
671 8° Colinas de Vélez Sarsfield, ciudad de Córdoba 3) Objeto:
La sociedad tendrá por objeto la fabricación, reparación y
rectificación de maquinarias, herramientas, motores y repuestos
relacionados con la industria para la elaboración de productos
de panificadoras y-metalúrgica, mediante la utilización de
distintos tipos de metales y aleaciones. Laminación, explotación,
industrialización y elaboración de productos y subproductos
metalúrgicos, mecánicos, eléctricos, /l electrometalúrgicos y
electromecánicos. Compra, venta, importación 0[0 exportación
de estos productos, pudiendo actuar como agente, representante
o distribuidor de fabricantes, comerciantes o exportadores.
Asimismo y para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá realizar accesoriamente y sin restricciones, todas las
operaciones y actos jurídicos que se relacionen con el objeto y
que las leyes vigentes autoricen. 4) Capital Social: $150.000 5)
Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. 6) La representación y
administración legal de la sociedad, estará a cargo de uno a cinco
gerentes, socio o no, designados por tiempo indeterminado o
determinado por la asamblea de socios. El o los gerentes tendrán
la administración general del negocio y la representación y el
uso de la firma en forma indistinta. El socio Alfredo Walter
Grosso, es designado gerente. 7) El ejercicio económico cierra el
dia 31 de diciembre de cada año.- Juz. C. y C. 29 Nom. Sec. 5.
María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

N° 1737 - $ 546,40

 GO TRANS S.R.L.

Por ACTA SOCIAL NUMERO CINCO de fecha
VEINTICINCO (25) días del mes de SETIEMBRE del año
DOS MIL CATORCE, la socia Lorena Alejandra NASELLO,
comunica formalmente su decisión de CEDER su porcentaje de
participación en la sociedad que asciende a ciento treinta (130)
cuotas equivalentes a PESOS TRECE MIL ($ 13.000), que lo
hace en cumplimiento de lo previsto en la C1, DECIMA del
contrato social y previsiones legales de la L.S, Tras algunas
deliberaciones, los restantes socios deciden que el socio Simón
DESTEFANIS, adquirirá las cuotas sociales por el valor nomi-
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nal en que se CEDEN, de tal manera que en este acto se
perfecciona la CESION VENTA y TRANSFERENCIA de
ciento treinta (130) cuotas equivalentes a PESOS TRECE  MIL
($ 13,000), importe entregado por cl CESIONARIO en dinero
en efectivo y que recibe la CEDENTE de plena conformidad,
sirviendo la presente de formal recibo de pago. Que lo cedido
importa una MODIFICACION DE LA CLAUSULA CUARTA
del capital social, por lo tanto se RESUELVE por unanimidad
de los socios restantes, modificar la CLAUSULA CUARTA
del Contrato social la que quedará redactada de la siguiente
manera: “ CAPITAL SOCIAL. CLAUSULA CUARTA: El
Capital Social se fija en la suma de PESOS CUARENTA MIL
($ 40,000), dividido en cuatrocientas (400) cuotas sociales, de
valor nominal PESOS CIEN ($ 100) cada uno, suscripto por
los socios en pesos JI en la siguiente proporción DESTEFANIS,
Simón Omar la cantidad de doscientos sesenta y cinco (265)
cuotas equivalentes a PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
($ 26,500), por SARETTI Marcela Ivana, la cantidad de ciento
treinta JI cinco (135) cuotas equivalentes a PESOS TRECE
MIL QUINIENTOS ($ 13.500), estando el Capital Social
totalmente integrado. También se modifica la Sede Social y se la
fija en Avenida Ciudad de Valparaíso N° 3874 de la ciudad de
Córdoba, lo cual es aprobado por unanimidad  por los socios,
concluyendo la reunión. Juzg. De 1ra. Inst. y 39° Nom. CyC.
Ofic. 12/2/2015. Oscar Lucas  Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 1739 - $ 559,28

CASTILLO Y ASOCIADOS S.A.

Por asamblea ordinaria extraordinaria del 04/01/2012 se
ratificaron las asambleas ordinarias de fechas 22/06/2007, que
eligió como director titular y presidente Dina Noemí Castillo
DNI 16.292.490 y director suplente Martin Vázquez DNI
16.502.344 y se modifico la sede social a Av. Hipólito Irigoyen
123 5to. piso de la ciudad de Córdoba,  y 06/11/2008  que
aprobó los ejercicios 2001 a 2008.  Y se ratifico y rectifico la
asamblea extraordinaria de fecha 18/03/2008 que modifico el
art. 3ro. quedando  redactado de la siguiente manera : “Artículo
Tercero: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada con terceros en cualquier parte de la
República o en el extranjero y en establecimientos propios o
ajenos, las siguientes actividades: 1) SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACIÓN:  Destinado a empresas y personas
físicas, en áreas tales como informática, impuestos, financiera,
económica, administración, recursos humanos, marketing, e-
commerce, organización de empresa, proyectos de inversión
nacional, regional y sectorial, capacitación. Administrar y
coordinar la prestación de los servicios descriptos, contratando
las personas, empresas u organizaciones que a tal fin sea
necesario. Prestar todo tipo de servicios de administración, y
particularmente actuar en carácter de Fiduciario en fideicomisos
regidos por la ley 24.441, excepto lo estipulado por el art 19 de
la ley 24.441. La totalidad de los servicios descriptos serán
prestados atendiendo especialmente a las normas legales y de
todo otro orden que disponen respecto del ejercicio profesional
de las distintas materias. 2) FINANCIERAS: Mediante el
aporte de capital a cualquier empresa, en giro o en vías de
formación, y la intervención de fondos propios en créditos o
financiaciones en general, el otorgamiento de créditos, con
intereses y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales; tomar dinero
en préstamo; constituir, transferir, sustituir, ampliar, modificar
y cancelar hipotecas, prendas y demás derechos reales; comprar,
vender y negociar títulos, acciones y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito, en cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse; celebrar contratos de leasing;
emitir debentures y warrants y comercializarlos, asimismo los
emitidos por otras sociedades; ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Asimismo la sociedad
puede encarar otras negociaciones o actividades conexas,
derivadas o vinculadas con las que constituyen su objeto prin-
cipal excepto las actividades comprendidas en la ley de entidades
financieras. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones.” La asamblea ordi-
naria extraordinaria del 04/01/2012 también eligió autoridades,
Presidente Dina Noemí Castillo DNI 16.292.490 y director
suplente Martin Vázquez DNI 16.502.344, también se modifico
la sede social a Humberto Primo  630 Torre H Piso 4 Oficina 1
de la ciudad de Córdoba y se aprobó el texto ordenado.

N° 1688 - $ 814.-

CESIÓN DE CUOTAS - CAMBIO OBJETO –
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

 “Once Bits S.R.L.”.

Con fecha veintiuno de Octubre de 2014, el socio, Sr. Ignacio
BORNANCINI, argentino, nacido el 26 de Octubre 1978,
Documento Nacional de Identidad Número 26.905.180, casado,
licenciado en informática, domiciliado en calle José Betinotti
3328 Dto. 1. Barrio Nuevo Poeta Lugones de esta Ciudad de
Córdoba, cede y transfiere sesenta (60) cuotas sociales de Pe-
sos Doscientos Cincuenta ($250) valor nominal cado una, al
señor Bernardo Iván GARLETTI, argentino, nacido el 14 de
Mayo de 1973. Documento Nacional de Identidad Número
23.181.412, casado, comerciante, domiciliado en Baltimore 712
Barrio Lomas Sur, Villa Allende. Provincia de C6rdoba y se
resuelve la continuidad en el cargo de socio gerente del señor
Marcelo Adrián CHAMORRO - MODIFICACION DEL
CONTRATO SOCIAL: Los señores Marcelo Adrián
CHAMORRO y Bernardo Iván GARLETTI en el carácter de
únicos integrantes de “Once Bits S.R.L.”, resuelven: Modificar
la CLÁUSULA “SEGUNDA” del contrato social, la que quedará
redactada en los siguientes terminas: “ARTICULO
SEGUNDO” OBJETO: realizar por cuenta propia, de tercero
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero con las
limitaciones de ley: a) La investigación, desarrollo, diseño,
fabricación, distribución, importación, exportación y/o
comercialización bajo cualquier modalidad de licencias, marcas,
insumos, componentes, productos, herramientas, partes de
sistemas programas y/o equipamiento electrónico de
telecomunicaciones aeroespacial y/o informático (hardware y
software). b) Servicios de manufactura, asesoramiento,
capacitación de personal y/o de asistencia técnica a terceros
aplicados al rubro informático; eléctrico, refrigeración,
electrónico y/o de telecomunicaciones. c) Instalación,
mantenimiento y/o reparación de insumos, componentes,
productos y equipamientos concerniente a los rubros
mencionados .  d)  Crear  y  desar ro l la r  una  red  de
comercialización de bienes y servicios varios referidos
a su objeto, como así también servirse de cadenas de
distribución ya existentes para ofrecer y/o concretar la
compra, venta y/o provisión de bienes y servicios
relacionados con los rubros de telefonía, comunicaciones,
computación, informática, refrigeración, eléctrica y
electrónica en todas sus formas, sus derivados y afines.
e) Otorgamiento y adquisición de franquicias, y registra
a  nombre  de  l a  soc iedad  marcas  de  lodo  t ipo ,
designaciones, patentes de invención, propiedad indus-
trial e intelectual, tanto en el país como en el extranjero. f)
Servicios de diseño, suministro, instalación, venta y
mantenimiento de sistemas de aire acondicionado,
calefacción, ventilación y refrigeración a nivel residencial,
comercial e industrial. g) Realizar el procesamiento
electrónico o manual, de datos y/o documentos, su
programación, registros, archivo, digitalización por todos
los medios conocidos y/o a conocerse. h) Prestación y venta
de servicios de alojamiento web, administraciones y
gestiones referidas a dominios y servidores.”.- Para todo
ello podrá realizar las siguientes actividades: a) Comerciales:
compra, venta, importación, exportación, representación,
comisión, mandato, consignación, fraccionamiento y/o
distribución de las materias primas, productos elaborados
y semielaborados, subproductos y frutos relacionados con
su objeto. b) Transporte de carga: contratar el servicio del
mismo, en todas sus modalidades para fletamentos
marítimos, fluviales, aéreos y/o terrestres. c) Financieras:
mediante el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse,  otorgar prestamos o
financiaciones -con fondos propios a sociedades  o
par t i cu la res ,  r ea l i za r  operac iones  de  c réd i to  y
financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación
de títulos, acciones otros valores inmobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra que requiera el con-
curso público de capitales. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes
y el presente estatuto. Córdoba, 21 de diciembre de 2014.
Juzg. 1ª Inst. y 26ª Nom. C. y C.

N° 1715 - $ 1150,60

LIBERTAD S.A.

 Elección de Autoridades

 Por Asamblea General Ordinaria Nº 64 del 12/03/2014 y Acta
de Directorio de igual fecha, se eligen autoridades quedando el
Directorio de la siguiente manera: Presidente: Laurent Maurice
Cadillat (Pasaporte Francés N° 11CH68724), Vicepresidente:
Maricel Edith Cáceres (DNI Nº 21.393.956), Directores
Titulares: Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser
(Pasaporte Francés 07CH21148), Bernard Petit (Pasaporte
Francés 05TV77769), Gabriel Naouri (Pasaporte Francés N°
13AK53069), Antony Alain Deniau (Pasaporte Francés N°
06AR85032) y Catalina Ortiz Maya (Pasaporte Colombiano
N° CC 52993564 y D.N.I. Extranjero N° 94.059.004). Direc-
tor Suplente: Diego Martín Sabat (D.N.I. 22.560.901). Por
Asamblea General Ordinaria Nº 65 del 26/06/2014, se acepta la
renuncia de Antony Alain Deniau designándose en su reemplazo
y hasta completar mandato a Luis Alberto Parra Urrego,
Pasaporte Colombiano N° 79147008, y DNI Extranjero N°
95.207.977, quedando el Directorio conformado por: Presidente:
Laurent Maurice Cadillat, Vicepresidente: Maricel Edith
Caceres, Directores Titulares: Arnaud Daniel Charles Walter
Joachim Strasser, Bernard Petit, Gabriel Naouri, Catalina Ortiz
Maya, y Luis Alberto Parra Urrego; Director Suplente: Diego
Martín Sabat. Por Asamblea General Ordinaria Nº 66 del 04/08/
2014, se acepta la renuncia de Laurent Maurice Cadillat,
designándose en su reemplazo y hasta completar mandato a
Luis Emilio Moreno Sánchez, Pasaporte Español N° XD203939,
quedando el Directorio compuesto como sigue: Presidente: Luis
Emilio Moreno Sánchez, Vicepresidente: Maricel Edith Cáceres,
Directores Titulares: Arnaud Daniel Charles Walter Joachim
Strasser, Bernard Petit, Gabriel Naouri, Catalina Ortiz Maya,
y Luis Alberto Parra Urrego; Director Suplente: Diego Martín
Sabat. Por Asamblea General Ordinaria Nº 67 del 01/10/2014,
se aceptan las renuncias de Arnaud Daniel Charles Walter
Joachim Strasser y Luis Alberto Parra Urrego, quedando el
directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Luis
Emilio Moreno Sánchez, Vicepresidente: Maricel Edith Cáceres,
Directores Titulares: Bernard Petit, Gabriel Naouri y Catalina
Ortiz Maya; Director Suplente: Diego Martín Sabat. Por
Asamblea General Ordinaria Nº 68 del 14/01/2015, se acepta la
renuncia de Maricel Edith Cáceres designándose en su reemplazo
y hasta completar mandato a Nicolás Xavier Bonnaud, Pasaporte
Frances Nº 14AP30682 quedando el Directorio compuesto
como sigue: Presidente: Luis Emilio Moreno Sánchez,
Vicepresidente: Nicolás Xavier Bonnaud, Directores Titulares:
Bernard Petit, Gabriel Naouri y Catalina Ortiz Maya; Director
Suplente: Diego Martín Sabat. Cada uno de los actos sociales
ratifica el Directorio electo en el precedente.

N° 1690 - $ 728,68

AGRONORTE CEREALES S.R.L.

Fijación del nuevo domicilio social de la Sociedad

Por Acta de Socios Unánime de “Agronorte Cereales S.R.L.”
celebrada el 30 de Octubre de 2014, se resolvió efectuar el
traslado del domicilio o dirección legal y administrativa de la
firma en calle Laprida N°335 de la ciudad de Cruz Alta, Provincia
de Córdoba.-

N° 1754  - $ 76.-

F. & F. SA

 Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria autoconvocada del 30/04/
2014 se resolvió elegir el siguiente directorio: Presidente: Raúl
Gabriel Frías, DNI: 22.562.596 y Directora Suplente: Lilian
Ana Serra, DNI: 3.602.249. Duración: tres ejercicios. Se
prescinde de la sindicatura.

N° 1623 - $ 76,00

INDUCON ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 24/
04/2014, INDUCON ARGENTINA S.A., resolvió:  a)  designar
como único Director Titular y Presidente a Rosario Fernando
ARENA, DNI 14.476.854, argentino, casado, comerciante,
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nacido el 11/06/61, domiciliado en Manzana “F” Lote 21, Bar-
rio Los Cielos, urbanización Valle Escondido, de la ciudad de
Córdoba y como Director Suplente a Rafael Alejandro ARENA,
DNI 16.158.721, argentino, casado, comerciante, nacido el 08/
02/63, domiciliado en Manzana “F” Lote 23, Barrio Los Cielos,
urbanización Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba;  b)
prescindir de la sindicatura; c) emitir la cantidad de Diez Mil
Veinte (10.020) acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de valor de pesos Cien ($ 100) cada una, de la clase “A” y con
derecho a un (1) votos por acción, representativas de un capital
social de Pesos Un Millón Dos Mil ($1.002.000), que se
adjudican: 3.340 acciones a Enrique José ARENA, DNI
23.459.201, 3.340 acciones a Rafael Alejandro ARENA, DNI
16.158.721 Y 3.340 acciones a Rosario Fernando ARENA,
DNI 14.476.854; d) modificar cláusula del estatuto social como
sigue: “CUARTA: El capital social se establece en la suma de
Pesos Un Millón Catorce Mil ($1.014.000) representado por
Diez Mil Ciento Cuarenta (10.140) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de valor de pesos Cien ($ 100)
cada una, de la clase “A”, con derecho a Un (1) voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
General Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el
art. 188 de la Ley.

N° 1611 - $ 290,60

GANADERIA Y SIEMBRA S.A.

Designación de Autoridades

El presente edicto es ampliatorio de publicación original en
Boletín Oficial de fecha 7/8/2014, N° de trámite 18740. Se hace
saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 13 Y de Directorio N° 38, ambas realizadas el
14/05/2014, el Señor José Leonardo Tarantelli fue designado en
el cargo de Director Suplente, constituyendo domicilio especial
en calle Santa Rosa N° 930, piso 4°, oficina “A” de la ciudad de
Córdoba por el término estatutario de tres (3) ejercicios. El
Directorio.

N° 1624 - $ 95,60

FRIGORIFICO ORONA S.A.

Aumento de capital - Reforma de Estatuto Social

Por Acta N° 11 de Asamblea General Extraordinaria de fecha
06 de enero de 2015, se resolvió: (i) Aumentar el capital social
actual de $ 58.000 a $ 6.358.000, esto es, en la suma de $
6.300.000; (ii) Emitir la cantidad de 63.000 acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, de pesos cien ($ 100) valor nomi-
nal cada una, con derecho a un (1) voto por acción; y (iii)
Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, que quedó
redactado de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El capital
social se fija en la cantidad de pesos seis millones trescientos
cincuenta y ocho mil ($ 6.358.000) representado por sesenta y
tres mil quinientas ochenta (63.580) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de pesos cien ($ 100) de valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción”.

N° 1634 - $ 198,90

+EVENTOS S.A.

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 14 de fecha 03 de
noviembre de 2014, se dispuso elegir el siguiente Directorio: (i)
Director Titular  - Presidente: David Héctor EIi, D.N.I. N°
7.693.893; (ii) Director Titular  - Vicepresidente: Guillermo
Ariel Eli, D.N.I. N° 28.655.143; (iii) Directores Titulares: Pablo
José EIi, D.N.I. N° 24.318.316 Y Ana Karina Eli, D.N.I. N°
24.318.315; Y (iv) Director Suplente: Nélida 4.203.986; todos
por término estatutario.

N° 1633 - $ 104,28

SOBRERO Y CAGNOLO SA

Elección de Miembros del Directorio

Por resolución de Asamblea Ordinaria del 30/05/2014 se
eligieron los miembros del Directorio por tres ejercicios, cuyos
cargos se distribuyeron en reunión de Directorio del 09/06/

2014 quedando conformado del siguiente modo: Presidente:
Mario Santiago Enrique Sobrero DNI 10.367.070;
Vicepresidente César Domingo Sobrero DNI 26.100.858; Di-
rector Titular Daniel Darío Cagnolo DNI 13.726.876; Director
Suplente Jorgelina Rita Cagnolo DNI. 13.726.839.

N° 1654 - $ 95,60

SOBRERO Y CAGNOLO S.A.

Elección de Miembros del Directorio

Por resolución de Asamblea Ordinaria del 28/07/2008 se
eligieron los miembros del Directorio por tres ejercicios, cuyos
cargos se distribuyeron en reunión de Directorio del 31/07/
2008 quedando conformado del siguiente modo: Presidente:
Mario. Santiago Enrique Sobrero DNI 10.367.070;
Vicepresidente César Domingo Sobrero DNI 26.100.858; Di-
rector Titular Daniel Darío Cagnolo DNI 13.726.876; Director
Suplente Jorgelina Rita Cagnolo DNI. 13.726.839.

N° 1653 - $ 95,60

SOBRERO Y CAGNOLO SA

Elección de Miembros del Directorio

Por resolución de Asamblea Ordinaria del 26/07/2011 se
eligieron los miembros del Directorio por tres ejercicios, cuyos
cargos se distribuyeron en reunión de Directorio del 28/07/
2011 quedando conformado del siguiente modo: Presidente:
Mario Santiago Enrique Sobrero DNI 10.367.070;
Vicepresidente César Domingo Sobrero DNI 26.100.858; Di-
rector Titular Daniel Darío Cagnolo DNI 13.726.876; Director
Suplente Jorgelina Rita Cagnolo DNI13.726.839.

N° 1659  - $ 95,60

SGARLATTA CEREALES SOCIEDAD ANÓNIMA

Cambio sede social

Por Acta de directorio N° 87 del 30 de octubre de 2014, que
ratificó Acta de directorio N° 27, del 30 de junio de 1997, se
decidió modificar la sede social, que se fija en Sarmiento 278, de
San Basilio, provincia de Córdoba.-

N° 1674 - $ 76,00

“EMPRENDIMIENTOS y DESARROLLOS
GASTRONÓMICOS S.R.L.”

Por contrato de cesión de cuotas sociales celebrado el día
27.2.2014, el Sr. Agustín Gustavo Carbone, DNI 32.936.004,
cede 7 cuotas sociales y el Sr. Gastón Jorge Emanuel Estévez
Alippi, DNI 29.710.281, cede 10 cuotas sociales al Sr. Martín
Leonardi, argentino, mayor de edad, soltero, comerciante, DNI
33.303.360, nacido el15 de octubre de 1987, con domicilio en
calle Temístocles Castellanos 1102, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Oficina, 11/02/2014. Juzg. 1° Inst. y 29
Nom. CyC.- María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

N° 1668 - $ 114,92

CODE SRL.

Cesión Cuotas Sociales

Con fecha 12 de octubre de 2012 la Señora Nora Beatriz
Corrado DNI 13.115.285 vende, cede y transfiere a Mariano
José Decaroli DNI 26.207.251 con domicilio en Avda General
Paz 260 Laguna Larga Córdoba la totalidad de sus cuotas sociales
que ascienden a 2.750 con un valor nominal de $ 10 cada una y
que totalizan $27.500.- Con fecha 06 de diciembre de 2013 el
Señor Mariano Jase Decaroli y la Señora Blanca Luisa Ariagno
DNI 6.179.277 venden ceden y transfieren a los Señores Héctor
Luis Martínez DNI 17.156.948 Y Paul Oswald Morani DNI
93.776.970 con domicilio el primero en Fragueriro 36 Córdoba
y el segundo en Avd Santa Fe 2862,Piso 2° Dpto 5 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la totalidad de las cuotas sociales
que tienen y que ascienden en conjunto a la cantidad de 5.500
cuotas sociales. Los Cesionarios titulares de la totalidad de las
cuotas sociales designan como Socio Gerente al Señor Héctor
Luis Martínez.  Con fecha 20 de Marzo de 2014 el Señor
Héctor Luis Martínez vende cede y transfiere al Señor Paul

Oswald Morani DNI 93.776.970 con domicilio en Avda Santa
Fe 2862,Piso 2° Opto 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a Valeria Benítez DNI 18.047168 con domicilio en calle
Rodríguez Peña 1838,Piso 3° Dpto 8 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires 2750 cuotas partes con un valor nominal de $
10 cada una de las cuotas sociales de CODE SRL .EI Señor Paul
Oswald Morani adquiere 2475 cuotas partes y la Señora Valeria
Benítez la cantidad de 275 cuotas partes .. Héctor Luis Martínez
a mérito de la cesión efectuada renuncia al cargo de socio gerente
y los cesionarios designan como socio gerente a Paul Oswald
Morani.. Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial de 7ma. -
Conc y Sociedades 4 Dr. Saúl Domingo Silvestre: Juez Secretario
Dr. Uribe Echevarria Autos “CODE SRL. INSC. REG. PUB.
COMER. MODIFICACION (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE DE OBJET. EXPTE 2661759/36.

N° 1755 - $ 495,72

HYPRED ARGENTINA SA

Modificación del Estatuto Social - Cambio de Objeto Social

Por Asamblea General Extraordinaria N° 2 de fecha 23/04/
2014, se procedió a la modificación del Artículo Tercero del
Estatuto Social a efectos de adecuar el objeto social, el que
quedó redactado de la siguiente manera: “III - OBJETO: AR-
TICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto la realización
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o
en el extranjero, ‘de las siguientes actividades: Industrialización,
comercialización, provisión, compra, venta, importación,
exportación, distribución, consignación, comisión, y
representación al por mayor y menor de: a) Materias primas,
productos y subproductos de higiene, salubridad limpieza, ani-
mal, ganadera, veterinaria o industrial. b) Lubricantes para cintas
de transporte, desengrasantes, desoxidantes, desincrustantes,
y todos aquellos productos que las necesidades del cliente o del
medio requieran para optimizar el rendimiento de las máquinas
y herramientas usadas en las ~industrias como: la vitivinícola,
la olivicola, de bebidas gaseosas, yaguas minerales, la petrolera,
y otras. Respecto de a) y b) se autoriza a la sociedad al desarrollo,
investigación, compra, venta y todo tipo de transacción referida
a derechos de patentes de’ invención, marcas o cualquier clase
de derechos intelectuales nacionales o extranjeros, relacionados
con los productos o subproductos reseñados en este artículo,
como así también al asesoramiento y supervisión técnica y a la
prestación de servicios relacionados a las industrias antes
enumeradas. Asimismo podrá realizar actividades de
financiamiento con fondos propios a personas físicas, jurídicas,
nacionales o extranjeras o actividades de inversión bursátiles o
inmobiliarias. Las actividades de financiamiento o inversión
enumeradas sólo podrán realizarse en la medida que la sociedad
haya obtenido resultados positivos derivados de su estado de
resultados y no los destine a reserva legal o pago de dividendos
de los accionistas de la sociedad u obtuviera excedentes de
fondos transitorios. A los efectos del cumplimiento de su objeto,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o el estatuto”.

N° 1707 - $ 615.-

LOS CALDENES S.R.L.
CORDOBA

Constitución de Sociedad

Socios: EDUARDO RUBÉN THEMTHAM, argentino,
nacido el 28/01/1955, DNI N° 11.435.531, Productor
Agropecuario, casado en primeras nupcias con Elba Nélida
Duran, DNI 11.608.181 nacida el 21/02/1955, ama de casa,
ambos con domicilio en Av. Alsina 414, Gral. Acha, Provincia
de La Pampa; NOEMI EDITH SALGUERO, argentina, soltera,
nacida el 18/04/1974, DNI 23.763.591, Instructora de Gimnasia,
con domicilio en Gral. Juan B. Bustos 227, Córdoba y MARIA
DE LOS ÁNGELES THEMTHAM, argentina, soltera, nacida
el 05/08/1981, Técnica Superior en Emergencias Médicas
Prehospitalarias, DNI 28.734.514 con domicilio en Gral. Juan
B. Bustos 246, Córdoba. Instrumentos: Contrato de
Constitución de la Sociedad de fecha 01/12/2014. Denominación:
LOS CALDENES S.R.L. Domicilio: Ciudad de Córdoba; Sede
Social: calle Tucumán 26, piso 7, Ciudad de Córdoba. Plazo: 99
años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
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Objeto: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
ajena, en representación o asociada a terceros en todo el territorio
de la República o en el extranjero: a) Mantenimiento de Espacios
verdes y Vivero: asesoramiento paisajístico, retiro de malezas,
corte de césped, poda, riego, fumigación, colocación de plantines
y colocación y retiros de árboles; Desmalezamiento de
banquinas; Poda de árboles en lugares públicos y/o privados;
Alquiler de máquinas propias relacionadas al mantenimiento de
espacios verdes, cortadoras de césped y bordeadoras; Compra,
venta y distribución de semillas y plantas de vivero destinadas
a jardines, parques, plazas y espacios verdes en general,
geminación y producción de plantines, ejemplares arbóreos y
arbustivos, su comercialización al público, tanto de éstas como
de insumos para su mantenimiento y desarrollo. b) Comerciales:
Comercialización de productos de almacén general, alimenticios,
de carnicería, fiambrería, panadería, verdulería, bazar y limpieza
de todo tipo, en polvo, desecados, congelados, enlatados y
condimentos; Compra, venta, fraccionamiento, consignación,
comercialización, Y distribución de vinos, licores, bebidas con
o sin alcohol, gaseosas, cigarrillos y tabacos, jugos frutales,
productos de almacén en general, limpieza, tocador, bazar, tex-
tiles, productos de ferretería, frutas y verduras frescas y secas,
productos regionales comestibles y no comestibles, despacho
de bebidas alcohólicas Y no alcohólicas, servicio de cafetería y
confitería, especialidades en confitería y pastelería de
producción propia o de terceros. c) Rosticería: Elaboración de
comidas de todo tipo, para la venta en el lugar o en otro
establecimiento, a la vista, en viandas, envasadas, distribución
de productos, fraccionamiento, Y embolsado de los mismos. d)
Financieras: Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad
podrá otorgar formas de financiación con fondos propios sobre
operaciones comerciales y civiles que hagan a su objeto social,
todo esto en cumplimiento de la normativa vigente y con
exclusión de las actividades que realizan las Entidades
comprendidas en la Ley 21.526. e) Transporte: por cuenta
propia o de terceros, de productos vegetales, plantas, producción
arbórea, maquinaria de mantenimiento de espacios verdes,
productos alimenticios elaborados y sin elaborar, productos de
almacén, reparto de comida. A todos esos fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones Capital Social: $40.000,00 dividido en 100 cuotas
de $400 cada una. Suscripción: Eduardo Rubén Themtham 71
cuotas sociales; Noemí Edith Salguero 25 cuotas sociales y
María de los Ángeles Themtham suscribe 4 cuotas sociales.
Integración: un 25% en efectivo en este acto y el saldo en un
plazo no mayor de 2 años .Administración y Representación:
será ejercida por Noemí Edith Salguero como Socio - Gerente
ejerciendo la representación social; usará su firma precedida
por la Denominación de “LOS CALDENES S.R.L.” y podrá
actuar en todos los actos jurídicos que sea menester otorgar a
los efectos de los negocios y actividades sociales, con todas las
facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso
aquellas para las cuales la Ley exige poderes especiales. El
Socio-Gerente, en su calidad de tal, no podrá comprometer la
Firma Social en fianzas, avales, pagarés o cualquier otro tipo de
operaciones civiles o comerciales, ajenas al objeto social. En
caso de fallecimiento, ausencia con presunción de fallecimiento,
incapacidad física o legal de NOEMI EDITH SALGUERO,
asumirá como Socio-Gerente suplente, con todas las facultades
y restricciones que se indican en la presente cláusula
EDUARDO RUBÉN THEMTHAM, quién tendrá la
representación legal de la Sociedad. Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Juzgado de 1a Instancia Civil y Comercial
de 26a Nominación - Expte. N° 2650578/36 - Ciudad de
Córdoba.- Fdo.: Silvina Moreno Espeja – Prosecretaria. Of., 6/
2/15.

N° 1718 - $ 1325,92

“HANDMADECBA S.RL.”

1) Socios: Sr. José Roberto Pérez, 44 años, Casado, Argentino,
nacido el 12/01/1971, D.N.!. N° 22.054.103, comerciante; y la
Sra. Mariana Fernanda Pérez Antinori, 42 años, casada, Argen-
tina, nacida el 06/11/1972, D.N.!. N° 23.057.526, comerciante,
ambos con domicilio en calle Anta N° 867, Planta Alta, del
Barrio Quebrada de las Rosas de la Ciudad de Córdoba.- 2)
Constituida el 21 de Enero del 2015.- 3)Duración: 99 años. 4)
Denominación: “HANDMADECBA S.R.L.”.- 5) Objeto: La
Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia y/o ajenas
y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta República y/

o en el Exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país y
las normas que. dicten las autoridades competentes, a las
siguientes actividades: a) Prestación de servicios relacionados
con instalaciones y/o conexiones eléctricas, de agua y/o de gas,
con la pintura, la limpieza, el lavado, el mantenimiento, la
conservación, la reparación, el reacondicionamiento, la refacción,
la fumigación, la desinsectación y/o la desinfectación en, según
-el caso, edificios, consorcios, comercios, oficinas, fabricas,
industrias, barrio cerrados, countries, urbanizaciones, casas,
lotes baldíos, parques, plazas, espacios verdes, caminos, rutas,
puentes, puertos, playas de estacionamiento, estaciones de
servicios, estaciones de ómnibus, aeropuertos y en cualquier
otro tipo de inmuebles y/o infraestructuras civiles, en ambos
casos, sean de dominio público o privado. b) Prestación de
servicio relacionado con la prevención y vigilancia y/o la custo-
dia y/o la seguridad de bienes muebles, inmuebles y/o
infraestructuras civiles, en. cualquier caso, sean de dominio
público o privado. e) Mensajería y Cadetería: Mediante la
realización de todo tipo de distribución de correspondencia y
encomiendas, tanto terrestre, aéreo marítima y/o fluvial, en el
ámbito nacional como internacional, con cualquier tipo de
vehículo, incluyendo los motovehículos y fletes. d) La
fabricación la producción, el desarrollo, la creación, el diseño, el
armado, la reparación, la investigación, la programación, la
importación, la exportación, la compra, la venta, la distribución,
la representación, la provisión, el alquiler, la implementación y
puesta a punto, el licenciamiento y la comercialización bajo
cualquier modalidad de los objetos, insumas, maquinaria,
implementos, herramientas, articulas, productos, programas,
software y/o bienes necesarios para la prestación de los servicios
mencionados en los puntos a), b) y c) precedentemente. e) Ser
fiduciaria en contratos de fideicomiso donde el encargo fiduciario
comprenda alguna, algunas y/o todas las actividades descriptas
en todos los puntos anteriores.-6) Domicilio y Sede Social:
Avenida Don Bosco N° 4115 de Barrio Las Palmas de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 7) Capital Social: $70.000.-
. 8) Administración: La administración, la representación y
el uso de la firma social, será en forma indistinta, y estará a
cargo del Sr. José Roberto Pérez, y de la Sra. Mariana Fernanda
Pérez Antinori, quienes actúan en calidad de Socios Gerentes.-
9) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Fdo.: Dra. Maldonado, Claudia Silvana (PROSECRETARIA)
Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial de 7° Nominación-
Concursos y Sociedades N° 4, de la ciudad de Córdoba.- Of.,
18/02/2015. Claudia s. Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N°  1705 - $ 899,20

SAN IGNACIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por Acta N° 43 del 15/08/2014 se reúnen los socios de la
sociedad “SAN IGNACIO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA” que representan la
totalidad del capital los señores: María Blanca AMIANO
IRIZAR; José Antonio IRIZAR; Carlos Sebastián IRIZAR,;
Ignacio Martín IRIZAR; María Celia IRIZAR; José Ignacio
(RIZAR, DNI 14.449.445, de 52 años de edad, estado civil
casado, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en
calle 25 de mayo N° 470 de la Ciudad de Canals, Provincia de
Córdoba y José María RODRIGUEZ, DNI: 11.676.228, de
58 años de edad, estado civil casado, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Presidente Roca N° 1504
de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. ( ... )toma la
palabra el Sr. Carlos Sebastián Irizar quien mociona que de
acuerdo a las notificaciones recibidas por la sociedad por parte
de los socios María Blanca Amiano Irizar, y José Antonio
Irizar, los mismos han transferidos sus cuotas sociales con
reserva de usufructo vitalicio a su favor, y mociona que se
incorporen los cesionarios como socios de la sociedad (nudos
propietarios de las cuotas sociales) en función de los boletos
de cesión de cuotas que se acompañan. Por unanimidad
todos los socios aprueban la incorporación de los nuevos
socios con reserva de usufructo vitalicio a favor de los
cedentes, renunciando expresamente al ejercicio de
suscripción preferente contractualmente pactado. De esta
manera queda aprobado unánimemente el segundo punto
del orden del día, y en consecuencia surge la necesidad de
adaptar el contrato social a la nueva conformación social.
Puesto a consideración el TERCER punto del orden del día
los socios mocionan por unanimidad modificar el contrato

social en esos términos, pues así deberán tenerse como
únicos socios de la sociedad SAN IGNACIO SRL a: 1)
José Ignacio Irizar; 2) José María Rodríguez, 3) Carlos
Sebastián Irizar, 4) Ignacio Martín Irizar, 5) María Celia
Irizar, todos con los datos personales indicados supra.
Reservándose el usufructo de las cuotas sociales de manera
vitalicia los Sres. María Blanca Amiano Irizar, y José An-
tonio Irizar, encontrándose el derecho a voto en cabeza de
los nudos propietarios de las cuotas sociales cedidas. Se
dispone por unanimidad modificar la cláusula CUARTA
del contrato social, la que quedará redactada de la siguiente
forma: “CUARTA: Capital Social. El capital social se fija
en la suma de PESOS: CUATROCIENTOS MIL
($400.000,00), dividido en CUATROCIENTAS (400)
cuotas sociales de PESOS: UN MIL ($1000) iguales cada
una, las cuales han sido suscriptas íntegramente por los
socios en este acto y de acuerdo a la siguiente proporción:
1) Carlos Sebastián Irizar, la cantidad de SETENTA y
OCHO (78) cuotas equivalentes a la suma de PESOS:
SETENTA Y OCHO MIL ($78.000); 2) Ignacio Martin
Irizar, la cantidad de TREINTA Y TRES (33) cuotas
equivalentes a la suma de PESOS: TREINTA Y TRES MIL
($33.000); 3) María Celia Irizar, la cantidad de TREINTA
Y CUATRO (34) cuotas equivalentes a la suma de PESOS:
TREINTA Y CUATRO MIL ($34.000); 4) José Ignacio
Irizar, la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO
(145) cuotas equivalentes a la suma de PESOS: CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL ($145.000); 5) José María
Rodríguez, la cantidad de cien cuotas equivalentes a la suma
de PESOS: CIENTO DIEZ MIL ($110.000).” Seguidamente
se pasa a tratar el punto CUARTO del orden del día: a
continuación todos los presentes en este acto por
unanimidad resuelven modificar el contrato social en su
cláusula quinta la cual quedará redactada del siguiente modo:
“Quinta: La dirección y administración de los negocios
sociales estará a cargo del Sr. Carlos Sebastian IRIZAR,
DNI: 17.842.660 que actuará en calidad de gerente, con las
más amplias facultades, con mandato por toda la vida de la
sociedad o hasta su renuncia o remoción, obligando a la
entidad mediante su firma, sin más limitación que la
impuesta por este contrato y las leyes de la materia,
otorgando y firmando cuantos documentos privados o
escrituras públicas resulten necesarias.”. Eh función de lo
resuelto en el punto anterior, se pasa a considerar el punto
QUINTO del orden del dla: por unanimidad todos los
presentes en este acto deciden modificar la cláusula
SÉPTIMA del contrato social, quedando redactada la misma
de la siguiente manera “Séptima: El socio gerente podrá
realizar los siguientes actos: a) Los asuntos de mero trámite
administrativo; b) Operar con toda clase de bancos, públicos
o privados; librar, descontar, endosar, aceptar, ceder, cobrar,
enajenar y negociar de cualquier manera letras de cambio, pagarés,
vales, giros, cheques, girar cheques en descubierto hasta la
cantidad autorizada por los Bancos, constituir depósitos en
dinero o valores en los bancos o demás entidades autorizadas
de todo tipo de ahorro y préstamo, como así también en
establecimientos comerciales o en poder de particulares, con
facultades para extraer esos u otros depósitos constituidos a
nombre de la sociedad, institución del extranjero, como asimismo
todos aquellos actos que fueren menester para el cumplimiento
del objeto “social. En todos los casos, para comprometer a la
Sociedad, el socio gerente deberá extender su firma debajo de la
denominación “SAN IGNACIO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.”. El gerente permanecerá
en su cargo durante toda la vigencia de la Sociedad salvo remoción
por justa causa, renuncia expresa, impedimento, incapacidad
permanente para el ejercicio de tales funciones. Constituye
especial causal de remoción la realización de actos que
contravengan las facultades enunciadas precedentemente o que
comprometan a la sociedad más allá de su objeto social, como
asimismo comprometer la firma con actos extraños al objeto
social. En este acto el Sr. Carlos Sebastián Irizar DNI:
17.842.660, acepta el cargo otorgado y declara bajo juramento
no encontrarse inhibido ante el Registro Público de Comercio
de la Provincia de Córdoba, ni estar incurso en el régimen de
incompatibilidades para el desempeño del cargo de GERENTE,
ni encontrarse inhabilitado para ejercer el comercio.” Juzg de 1
Inst. y 7 Nom. Civ. Com. Conc. y Soc. N 4. Of: 15/12/14.
Mónica Lucia Puccio – Prosecretaria Letrada.

N° 1702 - $ 2163,96
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4 M S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Contrato social de fecha 30/10/2014. 2) Socios: Martínez,
Marcelo Agustín, D.N.I. 21.171.616, nacido el 25/2/1979,
soltero, argentino, productor agropecuario, con domicilio en
calle Obispo Arregui 4890, dpto. 2, barrio Padre Claret, de esta
ciudad de Córdoba; Martinez María Inés, D.N.I. 28.654.555,
nacida el día 1/4/1981, soltera, argentina, licenciada en psicología,
con domicilio calle Obispo Arregui 4890, dpto. 2, barrio Padre
Claret, de esta ciudad de Córdoba, y Manuali, Lucas Fernando,
D.N.I. Nº 26.480.977, nacido el 21/3/1978, soltero, argentino,
ingeniero civil, con domicilio en calle Calandria 690, esquina
Tucán 6245, 2º “B”, barrio Chateau Carreras, de esta ciudad de
Córdoba. 3) Denominación: “4 M S.R.L.”. 4) Sede social: Obispo
Arregui 4890, dpto. 2, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. 5) Plazo: 20 años contados a
partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. 6)
Objeto social: la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociadas a estos, las siguientes actividades:
a) Constructora: de carácter público o privada, civil o militar,
como obras viales de apertura, mejoras y pavimentación de
calles y rutas; construcción de diques, embalses, canalización,
purificación y potabilización de aguas, desagües y redes de
desagüe, obras de electrificación, tendido de líneas eléctricas y
redes de alta tensión; construcción de usinas y subusinas, redes
de retransmisión, instalaciones de protección contra incendio e
inundaciones, construcción de estructuras y/o infraestructuras
de hormigón o metálicas para puentes, pistas de aterrizaje y
puertos, demoliciones y construcciones civiles, gasoductos,
oleoductos, diques, usinas, edificios, y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura. Construcción y venta de edificios por
el régimen de propiedad horizontal, y en general la construcción
y compraventa de todo tipo de inmuebles, la construcción de
todo tipo de obras, públicas, privadas, civiles, militares, sea a
través de contrataciones directas o de licitaciones, para la
construcción de viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura. b) Inmobiliarias:
operaciones inmobiliarias, compraventa, arrendamientos,
alquileres y leasing de todo tipo de bienes inmuebles urbanos o
rústicos, inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y pos-
terior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
industriales, pudiendo tomar la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias de terceros, excluidas las actividades
de Martillero y Corredor Público reguladas por la Ley Provin-
cial Nº 7191. c) Fideicomisos: ejercer las funciones de
administrador en contratos de fideicomisos no financieros,
consistente en actuar como fiduciario de fideicomisos no
financieros en los términos de la ley Nº 24.441. Queda excluida
la posibilidad de actuar como fiduciario en fideicomisos
financieros previstos en el art. 19 de la Ley Nº 24.441 o de la
norma que en el futuro la sustituya. d) Agrícolo-ganaderos:
faena de semovientes y animales de cualquier tipo y especie,
incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y
sus derivados. Compraventa, importación, exportación,
consignación o permuta de semoviente y animales de cualquier
tipo y especie y productos cárneos, subproductos y sus
derivados. 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 esta actividad. Explotación de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales
y reconstrucción y recuperación de tierras áridas y de propiedad
de la sociedad o de terceros. Para la realización del objeto social
la sociedad tiene plena capacidad jurídica y podrá efectuar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricción de clase alguna, que se relacione
con el objeto perseguido. 7) Capital: el capital social es de
pesos treinta mil ($ 30.000), dividido en trescientas (300) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100,00) cada una y que los socios
suscriben en la siguiente proporción: Martínez, Marcelo
Agustín, suscribe ciento treinta y cinco (135) cuotas sociales
de valor nominal pesos cien ($ 100) cada una, equivalente al
cuarenta y cinco por ciento (%45) del capital social, la señora

Martínez María Inés, suscribe ciento treinta y cinco (135) cuotas
sociales de valor nominal pesos cien ($ 100) cada una, equivalente
al cuarenta y cinco por ciento (45%) del capital social y el señor
Manuali, Lucas Fernando, suscribe treinta (30) cuotas sociales
de valor nominal pesos cien ($ 100) cada una, equivalente al
diez por ciento (10%) del capital social. El capital social es
suscripto totalmente por parte de los socios, integrándose en
un veinticinco por ciento (25%) por los mismos en dinero en
efectivo en este acto, comprometiéndose a integrar el saldo
restante en el término de dos años a contar de la inscripción de
la mencionada sociedad en el Registro Público de Comercio. 8)
Administración: la administración y representación de la
sociedad incluso el uso de la firma social, corresponde a un
gerente, socio o no, quien ejercerá su función por tiempo
indeterminado, quien obliga a la sociedad con su firma, precedida
de la mención de la denominación social. La gerencia tiene las
más amplias facultades de administración y disposición de todos
los bienes sociales, incluso podrá celebrar los actos para lo cual
la ley requiere poder especial previstos en el artículo 1881 del
Código Civil, salvo su inciso 6º y los del artículo 9º del decreto
ley 5965/63. 9) Designación de autoridades: gerente: Martínez,
Marcelo Agustín. 10) Ejercicio social: el ejercicio social cierra el
día 31 de octubre de cada año. Juzg. 52ª Inst. Conc. Soc. 8.
Oficina, 2/11/2014. mariana Carle de Flores, Prosecretaria
Letrada.

Nº 1756 - $ 1.717,08

SOCIEDADES COMERCIALES
SANCHEZ MARTINEZ E HIJOS S.A.

CORDOBA CAPITAL

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 15/04/2005 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Direc-
tor Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419. Por
Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 17/04/2007 se renuevan
los miembros del directorio dos ejercicios Director Titular
Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Director

Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419. Por Acta
ASAMBLEA ORDINARIA del 27/03/2009 se renuevan los
miembros del directorio dos ejercicios Director Titular Sánchez
López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Director Suplente
Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419. Por Acta
ASAMBLEA ORDINARIA del 05/04/2011 se renuevan los
miembros del directorio dos ejercicios Director Titular Sánchez
López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Director Suplente
Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419. Por Acta
ASAMBLEA ORDINARIA del 05/04/2013 se renuevan los
miembros del directorio dos ejercicios Director Titular Sánchez
López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Director Suplente
Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419. Por Acta
ASAMBLEA ORDINARIA del 02/12/2014 se ratifica todas
las Asambleas anteriores. Por Acta DIRECTORIO del 03/04/
2009 se renuevan los miembros del directorio dos ejercicios
Director Titular Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683
y Director Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419
bajo juramento, no encontrarse comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 264 de la Ley
19550, constituyendo domicilio especial en los términos del
Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la Sede Social de la
Empresa. Por Acta DIRECTORIO del 25/04/2011 se renuevan
los miembros del directorio dos ejercicios Director Titular
Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Director
Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419 bajo
juramento, no encontrarse comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 264 de la Ley
19550, constituyendo domicilio especial en los términos del
Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la Sede Social de la
Empresa. Por Acta DIRECTORIO del 09/04/2013 se renuevan
los miembros del directorio dos ejercicios Director Titular
Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Director
Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419 bajo
juramento, no encontrarse comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 264 de la Ley
19550, constituyendo domicilio especial en los términos del
Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la Sede Social de la
Empresa.

Nº 4925 - $ 671,28 - BOE

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E

INVESTIGACIÓN DE LOS
EDUCADORES DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a asamblea extraordinaria para el 27 de
febrero de 2015  a  l as  16  horas  en  la  sede  soc ia l
s i to  en  25  de  Mayo 427  para  t ra ta r  e l  s igu ien te
Orden Del  Día:  1.  designación de dos asambleístas
para  f i rmar  e l  ac ta  2 .  modi f ica r  los  a r t í cu los  13° ,
14°   y   31°  de l  es ta tu to  y  agregar  una  c láusu la
t r a n s i t o r i a  q u e  q u e d a r í a n  r e d a c t a d o s  d e  l a
s iguiente  manera :  ARTICULO 13°:  La  Asociac ión
será  dir igida,  representada y  adminis t rada por  una
Comis ión  Di rec t iva  compues ta  por  un  número  de
DIEZ (10)  miembros  t i tu la res  que  desempeñaran
l o s  s i g u i e n t e s  c a r g o s :  P R E S I D E N T E ,
VICEPRESIDENTE,  SECRETARIO,  TESORERO,
Y SEIS  (6)  VOCALES.  Habrá  además  CUATRO
(4)  VOCALES SUPLENTES.  E l  manda to  de  los
m i e m b r o s  d u r a r á  C U AT R O  ( 4 )  e j e r c i c i o s ,
p u d i e n d o  s e r  r e e l e c t o s .  A RT I C U L O  1 4 ° :  L a
fiscalización social  estará a cargo de una Comisión
R e v i s o r a  d e  C u e n t a s ,  i n t e g r a d a  p o r  D O S  ( 2 )
miembros  t i tu l a res  y  UN miembro  sup len te .  E l
m a n d a t o  d e  l o s  m i s m o s  d u r a r á  C U AT R O  ( 4 )
e j e r c i c io s ,  pud i endo  s e r  r e e l ec to s .  A RTICULO
31° :  La  asamblea  ord inar ia  des ignará  una  Jun ta
E l e c t o r a l  c o m p u e s t a  d e  T R E S  ( 3 )  m i e m b r o s
t i t u l a r e s  y  U N  ( 1 )  s u p l e n t e ,  q u i e n e s  d e b e r á n
reuni r  l as  condic iones  requer idas  en  e l  a r t í cu lo
1 5  d e l  p r e s e n t e  e s t a t u t o .  S u  m a n d a t o  d u r a r á

CUATRO (4)  e je rc ic ios  y  sus  func iones  se rán  las
s iguientes :  a )  Ver i f icar  per iódicamente  las  a l tas  y
bajas de los asociados,  cuidando de que las mismas
s ean resuel tas  en ses ión de  Comisión Direct iva ,
registradas en el Libro de Actas y posteriormente en el
Registro de Asociados; b) Verificar la confección del
padrón social que deberá exhibirse en la Sede Social y
presentarse a la Autoridad de Control quince días antes
de la celebración de la Asamblea en la que corresponde
elegir autoridades. Las oposiciones al mismo se aceptarán
tres días antes del comicio; c) Resolver respecto a las
oposiciones efectuadas al padrón; d) Las exclusiones
del padrón motivadas por incumplimiento en el pago de
cuotas sociales ordinarias o extraordinarias, podrán ser
subsanadas por los interesados hasta cinco días antes
del acto eleccionario, oblando su deuda hasta el mes
inmediato anterior inclusive al establecido para la
celebración de dicho acto social; e) Oficializar las listas
de candidatos de autoridades, que se presenten con no
menos  de  d iez  d ías  de  an te lac ión ,  deb iendo
pronunciándose dentro de las 48 horas siguientes. Toda
objeción resuelta por la Junta, deberá ser solucionada
por la lista hasta tres días antes del Acto Electoral; f)
Oficializar la Junta Escrutadora de votos; g) Proclamar
a los electos. Los miembros de la Junta Electoral no
podrán postularse como candidatos de Autoridades de
la Entidad ni podrán ser Apoderados ni Fiscales de listas.
La ausencia o vacancia de un miembro titular será
cub ie r ta  por  e l  miembro  sup len te ,  ago tadas  l a s
suplencias las posteriores vacancias serán cubiertas por
los miembros del Organo de Fiscalización. CLAUSULA
TRANSITORIA: Las autoridades con mandato hasta el
30 de noviembre de 2014 extenderán su mandato hasta
el 30 de noviembre de 2015. La Secretaria.

3 días – 1691 – 27/2/2015 - $ 3.492,90
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A.D.A.S.E.C. Argentina
ASOCIACIÓN DE AYUDA SOCIAL,

ECOLÓGICA Y CULTURAL

CONVOCATORIA a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, la cual se llevará a cabo el día 15 de Marzo de
2015 a las 20hs en la sede de Santa Rosa 922 B° Alberdi
de esta Capital, con el siguiente Orden Del Día: 1-
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2- LECTURA DE
MEMORIA Y BALANCE DE ACTIVIDADES,
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
CERRADO EL 30/09/2014. 3- ELECCION TOTAL DE
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMISION
REVISORA DE CUENTAS POR UN AÑO.  4 -
ACTUALIZACION DE CUOTAS SOCIETARIAS. 5-
ELECCION DE SOCIOS PARA LA FIRMA DEL
ACTA. La Secretaria.

3 días – 1575 – 27/2/2015 - s/c.

MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA
“JUAN PEDRO CAMPIS”

Convocatoria Asamblea Ordinaria

LA Comisión Directiva de la Mutual de Empleados de
la Universidad Nacional de Córdoba “Juan Pedro
Campis”, convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
Lunes 30 de Marzo de 2015 a las 11:00 hs en Santa
Rosa 1607 B° Alberdi, con el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos Asambleístas para firmar el Acta junto
al Presidente y Secretario. 2) Ratificación de todo lo
actuado en Asamblea Ordinaria de fecha 09/06/2014.  3)
Modificación del Estatuto Social de la Mutual de
Empleados de la U.N.C “Juan Pedro Campis” en su Art.
N° 2 el cuál reza sobre el objeto de nuestra Entidad. El
Secretario.

3 días – 1570 – 27/2/2015 - s/c.

CLUB DE ORNITOLOGOS y CANARICULTORES
MEDITERRANOS (C.O.C.M.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 19-03-15
A las 21 horas en Quezaltenango 1065 – Córdoba -
Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA 1° Elección
de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2°
Considerar Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas,  correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de Setiembre de 2014.-  El
Secretario.

3 días – 1568 – 27/2/2015 - $ 433,48

BIBLIOTECA POPULAR NICOLAS AVELLANEDA

COSQUIN

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, para el día
14 de Marzo de 2015, a las 9 hs en su Sede, calle Juan C.
Gerónico 848, de la ciudad de Cosquín, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Consideración del Acta de
la Asamblea anterior 2.-Designación de dos socios para
f i rmar  e l  ac ta  y  colaborar  con e l  escrut in io .3  . -
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el
31.12.2013 4.-. Renovación total de los cargos de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 5.¬Fijación de las
Cuotas Sociales, para las diferentes categorías de socios.-
6.-Razón por la que no se realizó la Asamblea en tiempo
y forma. La Secretaria.

3 días - 1502  -  27/2/2015 - s/c.

CIRCULO ODONTOLOGICO
REGIONAL ALTA GRACIA

El CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL ALTA
GRACIA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, el 13/03/2015, a las 19:00 horas en sede Mateo
Beres 235 - Alta Gracia. Orden del Día: 1°) Lectura y
aprobación del  acta de la  Asamblea anterior.  2°)
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias,
e  Informe de  la  Comis ión  Revisora  de  Cuentas ,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014.  3°)  Renovación parcial  de autor idades:
Presidente; Secretario; Dos Vocales Titulares ( 1 ° Y
3°); Un Vocal Suplente (2°), Comisión Revisora de
Cuentas y Tribunal de Conducta. 4°) Designación de
dos asambleístas para que suscriban conjuntamente con
Presidente y Secretario el  acta de Asamblea.   La
Secretaria.

3 días – 1476 – 27/2/2015 - $ 303,60

CLUB SOCIAL EL CIRCULO

VILLA DOLORES

La Comisión Normalizadora del Club Social El Círculo,
convoca para el día 20 de Marzo de 2015, a las 21,00
horas en la sede de la delegación de Villa Dolores del
Centro de Empleados de Comercio sito en 25 de Mayo
y Antonio Torres, de la ciudad de Villa Dolores.(
Córdoba). Orden del Día: 1°) Estado de Situación Patri-
monial al 27 de Agosto de 2014, 2°) Informe Final de la
Comisión Normalizadora. 3°) Elección de miembros de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
para el Periodo 2014-2015.

3 días - 1555  - 27/2/2015 - s/c.

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA

Convoca a sus asociados a Asamblea Extraordinaria el
día 20/03/2015, a las 18:00 hs., en primera convocatoria
y en segunda convocatoria a las 19:00 hs. del mismo día,
en el domicilio social de la empresa sito en sito en Ruta
Nacional 8 Km. 601 de la ciudad de Río Cuarto para
tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Designación de dos
accionistas para f irmar el  Acta.  2)  Considerar  la
Ratificación y/o Rectificación Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria N° 33 de fecha diez de abril de dos mil
catorce. 3) Considerar la Ratificación y/o Rectificación
Acta de Asamblea General. Extraordinaria N° 34 de fecha
doce de agosto de dos mil catorce. NOTA: Vigente art.
238 Ley 19550. El Presidente.

5 días - 1544  - 3/2/2015 - $ 787,40

FEDERACION CORDOBESA DE ESGRIMA

Convoca Asamblea

Convoca a Asamblea General  Ordinaria a realizarse el
día 28/02/2015, a las 10.00hs en  la sede del club
Instituto atlético Central Cordoba, calle Jujuy 2650.
Provincia de Córdoba, Orden del día: Primero: Lectura
aprobación del acta anterior. Segundo: Designación de
dos asociados que suscriban el acta  junto al Presidente.
Tercero: Explicar los motivos por los que se convoca a
Asamblea fuera de término. Cuarto: Lectura y aprobación
de Memoria y Balance del ejercicio cerrado al 30 de
abril de 2013 y 2014. Balance general de caja, cuadro
demostrativo de evolución de pérdidas y ganancias e
inventarios e informes de auditoría y comisión revisora
de cuentas. Quinto: Elección para la renovación de la
totalidad de la comisión Directiva. El secretario.

3 días – 1606 – 27/2/2015 - $ 552,24

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA REGION
“CENTRO ARGENTINO”

CONVOCATORIA: Convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 16 de Marzo de 2015, a la hora 20:30
en su sede de calle San Juan 1369 de Villa María, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios presentes que suscriben el Acta de Asamblea. 2)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Ante-
rior. 3) Lectura y consideración de la Memoria y Bal-
ance General correspondiente al 84° Ejercicio Social,

cerrado el 31 de Agosto de 2014. 4) Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 5) Designación de la
Junta Electoral, la que estará compuesta por cinco socios,
no incluidos en las listas de candidatos. 6) Motivos por
los que se convoca fuera de término Estatutario. 7)
Elección parcial de los miembros de Comisión Directiva:
cuatro (4) miembros titulares y dos (2) miembros
suplentes (art. 28 E.S.). Nota: La presentación de las
listas de candidatos para el acto eleccionario, deberá
efectuarse ante la Comisión Directiva, debiendo contener:
a) Denominación con número o color, b) Estar firmadas
por la totalidad de los candidatos y apoyada por no
menos de veinte socios en condiciones de votar. c) La
misma debe presentarse con la cantidad total de cargos a
ocupar, con nombre, apellido y N° de documento, de
los cuatro (4) miembros titulares y de los dos (2)
miembros suplentes de la Comisión Directiva. d) Están
a disposición en la sede social, el padrón electoral con
los socios en condición de votar. A efectos de su
oficialización. El plazo de presentación vencerá el día
13 de Marzo del año 2015, a la hora 20 (art. 60 inc.
J.E.S: del estatuto social). La Comisión Directiva.

3 días – 1664 – 26/2/2015 - $ 1446,84

EL MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de EL MUNDO
SOCIEDAD ANÓNIMA, a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria para el día 18 de Marzo de 2015, a las
10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda
convocatoria, en la Sede Social de calle Alvear N° 26, 9
“H”, de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para que
juntamente con el Presidente suscriban el Acta de
asamblea.- 2.- Consideración de los motivos por los
cuales se convocó fuera del plazo legal establecido por
el artículo 234, in fine de la Ley 19.550, para el
tratamiento de los Estados Contables cerrados el 30 de
junio de 2014.-  3.-  Consideración de los Estados
Contables correspondientes al ejercicio económico
cerrado el día 30 de Junio de 2014.- 4.- Consideración
de la Gestión del Directorio por el ejercicio bajo análisis;
5.- Consideración de la Ratificación de la Asamblea Or-
dinaria y Extraordinaria de fecha 26/08/2013.- 6.-
Consideración de la disolución anticipada de la sociedad.-
7.- En caso de aprobarse el punto anterior, consideración
de la determinación del Número de Liquidadores y
elección de los mismos.- Se recuerda a los Señores
Accionistas que para participar en la Asamblea deberán
cursar comunicación de asistencia en la sede social, a los
fines de su inscripción en el libro de Registro de
Asistencia a Asambleas con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El Directorio.

5 días - 1434  - 2/3/2015 - $ 1942,40

INVERT SOUTH S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas
en primera y segunda convocatoria para el día 17 de
marzo de 2015, a las 10:30hs y 11 :30hs respectivamente
en la sede social de calle Bedoya 1322° piso Oficina B,
de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para que
junto con el presidente suscriban el acta; 2°) Informe de
la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas
sobre la situación legal de la empresa; 3°) Informe de la
Presidencia del Directorio sobre la situación patrimo-
nial de la sociedad y de..-t9da otra medida relativa a la
gestión social. El Directorio.-

5 días – 1427 - 2/3/2015 - $ 576.-

JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ

Asamblea General Ordinaria

Convócase Asamblea General Ordinaria, en sede social
sita en calle L.N. Alem N° 485, ciudad de Marcos Juárez,
día 27 de Febrero de 2015, Hora 19.00 hs.. - Para tratar
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siguiente Orden Del Día: 1°. Considerar Memoria, Bal-
ance General ejercicio N° 51, periodo cerrado el 31/10/
14, e informe Comisión Revisadora de Cuentas.- 2°.
Renovac ión  parc ia l  de  au to r idades :  P res iden te ,
Secretario, Tesorero, Tres vocales titulares, y dos
suplentes por dos (2) años y tres revisadores de cuentas
titulares y un suplente por un (1) año.- 3°. Designación
de dos socios para firmar el acta.- Nota: de no haber
quórum, Asamblea sesionará en segunda citación una hora
después de fijada con socios presentes.-  El Secretario.

3 días – 1426 - 2/3/2015 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa
de Calamuchita, convoca a Asamblea General Ordinaria
parael día 15 de marzo de 2015 a la hora 10,00 en su
sede del  cuar te l  ubicado en Ruta  Provincia l  5  y
Champaquí  Sur, de B° El Mirador, de esta ciudad. Con
el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración del
Acta anterior. 2. Explicación del llamado a Asamblea
fuera de término. 3. Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta.4. Consideración de Memoria, Bal-
ance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio 2013/2014. 5.
Designación de tres Asambleístas para la Comisión
Escrutadora. 5. Renovación parcial de la Comisión
Directiva, con los siguientes cargos a cubrir: (4) cuatro
Vocales Suplentes, (2) dos miembros titulares y (2) dos
suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y (3) tres
miembros del Jurado de Honor. El Secretario.

3 días – 1399 – 26/2/2015 - s/c.

MAIZCO S.A.I.C.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones legales en vigencia, el Directorio convoca
a los Señores Accionistas de MAIZCO S.A.I. y C. a la
Asamblea  Genera l  Ord inar ia  y  Ext raord inar ia  a
ce lebrarse  e l  18  de  Marzo  de  2015 ,  en  Pr imera
Convocatoria a las 11.00 hs., y para el mismo día a las
12.00 hs. en segunda convocatoria, en la sede legal de la
sociedad, sita en Ruta Nacional N* 8, km. 411,06 de la
local idad de  Arias  (Provincia  de  Córdoba) ,  para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con los señores
Presidente y Secretario del Directorio, confeccionen y
firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
documentación establecida en el Art. 234, inciso 1 de la
Ley 19.550, correspondientes al ejercicio N° 53 cerrado
al 30 de septiembre de 2014. 3) Consideración del
resultado del ejercicio bajo análisis y destino. 4)
Consideración de la Gestión de cada uno de los miembros
del Directorio. 5) Consideración de los honorarios del
Directorio, aún en exceso del límite fijado por el Art.
261 de la Ley 19.550. 6) Renovación del Directorio.-
Determinación del número de Directores Titulares y
Directores Suplentes. 7) Elección de los Directores
Titulares y Directores Suplentes. 8) Designación y
distribución de Cargos del Directorio. 9) Aumento de
capital por capitalización en todo o en parte de los
siguientes rubros: Ajuste de Capital, Resultados No
Asignados y Reservas Facultativas. Emisión de acciones.
Eventual reforma del artículo 4 del Estatuto. En su caso
restablecimiento de la Sindicatura. (Modificación del
Art. 14 del Estatuto Social). Elección de Sindico Titular
y Sindico Suplente. NOTA: a. Se recuerda a los Señores
Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán
notificar su voluntad de concurrir a la misma (Art. 238
Ley 19.550), hasta tres días hábiles antes del fijado para
su celebración en la sede de la Sociedad, Ruta Nacional
N* 8 Km. 411,06 Arias (Cba.), en el horario de 8 a 12
horas y de 15 a 19 horas de lunes a viernes. b. Se hace
saber que está a vuestra disposición copia del balance,
de la memoria, del estado de resultados del ejercicio y
de resultados acumulados, y de notas, información
complementaria y cuadros anexos (Art. 67, Ley 19.550),
que pueden ser examinados en la Sede Social los días y
horas señaladas en el apartado anterior. c. Para el

tratamiento del punto 3 y 9 del Orden del Día la
Asamblea sesionará y resolverá asumiendo el carácter
de Asamblea Extraordinaria conforme a lo dispuesto por
los arto 70 (segunda parte) y arts. 235 y 244 (última
parte) de la Ley 19.550. El Directorio.

5 días – 1350 – 27/2/2015 - $ 3538,48

CLÍNICA PRIVADA JESÚS MARÍA
DR. ANÍBAL VIALE S.A

El Directorio de Clínica Privada Jesús María Dr. Aníbal
Viale S.A resolvió CONVOCAR A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA para el día 13 de Marzo de 2015 a
las 15 hrs. en la sede de la sociedad sita en calle Anibal
Viale 790 de la ciudad de Jesús María para tratar el
siguiente Orden del Día.-1) Designación de accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración
del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Memoria, Estado
de situación patrimonial, de resultado, de evolución del
pa t r imonio  ne to ,  Notas  y  cuadros  anexos
correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/05/2012,
31/05/2013; 31/5/2014.- 3) Designación o Prescindencia
de la Sindicatura. 4) Fijación del número de Directores.
Elección de Autoridades 5) Aprobación de la gestión de
los directores 6) Designación de las personas facultadas
para t ramitar  la  conformidad administrat iva y la
inscripción de las resoluciones de la Asamblea General
Ordinaria ante las autoridades competentes. Se le hacer
saber a los Sres. Accionistas que deben comunicar su
asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación
al de la fecha de la asamblea en los términos del art. 238
de la Ley de sociedades.

5 días – 1451 – 2/3/2015 - $ 1.458.-

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL
OBRAS SANITARIAS DE MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13 de
Marzo a  las  19,30 hs . ,  en “Salón de Las Luces”
(C.L.E.Mi.C.) sito en Av. San Martín 425 de la localidad
de Mina Clavero. Orden del día: 1) Designación de dos
Soc ios  pa ra  susc r ib i r  e l  Ac ta  de  Asamblea .  2 )
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado’ de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Audi-
tor e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014. 3) Informe de trámites y avances de gestiones
varias y de obras que se están realizando en el Club.  4)
Informe y tratamiento: “Proyecto Cancha Sintética”. 5)
Incremento de Cuota Social. 6) Elección de Autoridades.
El Secretario.

3 días – 1449 – 26/2/2015 - s/c.

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA
E INMUNOLOGIA CORDOBA. A.C.

Convoca a sus socios, titulares y adherentes, a un
cuarto intermedio de la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 17/03/2015, a las 19,00hs., en el Círculo
Médico de Córdoba, sito en Ambrosio Olmos N° 820 de
la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta
anterior; 2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral y Cuadro de Gastos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2014;
3) Elección de Autoridades, 4) Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea. El Secretario

3 días – 1435 – 26/2/2015 - $ 286,80

COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES, TÉCNICOS

UNIVERSITARIOS EN RADIOLOGIA Y TÉCNICOS
SUPERIORES EN PRODUCCIÓN DE BIO-

IMÁGENES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a los matriculados a la asamblea general ordi-
naria para el día  07 de marzo de 2015, a las 09 hs, en el
Salón Rojo de la Secretaria de Graduados en Ciencias de

la Salud, sito en la calle Enfermera Gordillo esq. Dr.
Enrique Barros, Ciudad Universitaria, Córdoba, con el
siguiente orden del día: 1 )Elección de dos socios para la
firma del acta, 2) Razones por las cuales no se hizo el
llamado a la Asamblea General Ordinaria en el plazo
f i j ado  es ta tu ta r i amente ,  3 )  Lec tu ra  y  pues ta  a
consideración del balance general y presupuesto 2015.
4) Lectura y puesta a consideración de la memoria 2014
5) Reforma del estatuto, 6) Fijar el valor del arancel
mensual de los matriculados. 7) Fijar el valor de la
Matriculación en la Institución.- El Directorio.

3 días – 1452 – 26/2/2015 - $ 656,40

RESORTES ARGENTINA S.A.I.C.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo noveno inc. 1
de los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 12 de Marzo de 2015 a las 11:00 horas en su
local social de Av. Vélez Sársfield 3150, Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la
documentación del art. 234 inciso 1 ro. De la Ley 19550
correspondiente al ejercicio clausurado el 31 de Octubre
de 2014. 2) Consideración de la gestión y retribución
del Directorio y conformidad requerida por el art. 261
de la ley 19550. 3)Tratamiento contable del resultado
del ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2014. 4)
Consideración de contratos celebrados con Directores.
5) Elección de autoridades. 6) Consideración de las
deudas garantizadas con hipoteca que mantiene la
soc iedad .  7 )  Cons ide rac ión  de  o t ras  deudas  y
financiación. 8) Designación de Accionistas para firmar
el acta de la Asamblea. Se recuerda a los Señores
accionistas que para ejercer los derechos que le acuerdan
los Estatutos Sociales, deberán cumplimentar en término
lo dispuesto por  e l  ar t .  238 de la  Ley 19550.EL
DIRECTORIO.

5 días – 1092 – 27/2/2015 - $ 816.-

CUENCAS SERRANAS S.A.

El Directorio de la Empresa Cuencas Serranas S.A.
Convoca a la VII Asamblea General Ordinaria de
accionistas a realizarse el día 21 de marzo de 2015 a las
8:00 hs. en el local sito en calle Rioja N° 15, de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba y en segunda convocatoria para el mismo día a
las 9:00 hs. si al momento de la primera no hubiera el
quórum necesario, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas, para
que conjuntamente con la Presidente y el Vicepresidente
1° suscriban el acta de asamblea.- 2) Razones por las
cuales se convoca fuera de término.- 3) Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Estados de Resultados y demás cuadros anexos, informe
de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
número doce (12) iniciado el 01 de julio de 2013 y que
concluyera el 30 de junio de 2014.- 4) Renovación de
Autoridades y Síndicos. Elección de cinco (5) directores
titulares y cinco (5) suplentes por el término de tres
ejercicios y de tres (3) síndicos titulares y tres (3)
suplentes también por el término de tres ejercicios, todos
por culminación de mandatos. Los Accionistas podrán
hacerse representar en las asambleas mediante mandato
formalizado por instrumento privado y con su firma
certificada en forma judicial, notarial o bancaria (Art.
XVI del estatuto).  La presidenta.

5 días – 1447 – 27/2/2015 - $ 3.685,10

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS

Asoc iac ión  Depor t iva  ATENAS CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día Martes 3 de
Marzo de 2015 a las 20:00 hs., donde se tratará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y puesta a
consideración del Acta anterior, 2) Designación de dos
socios para firmar el Acta, 3) Informar a los socios los
causales que originaron llamar a Asamblea fuera del
término estatutario, 4) Lectura de la Memoria y Balance
Anual finalizados al 31/03/14 é informe de la Comisión
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Revisadora de Cuentas. CAP. IV - Art. 10: Punto 6 Quo-
rum - Punto 3. El Secretario.-

5 días – 1541 – 27/2/2015 - $ 1488.-

JARDÍN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD

Convócase a odas las socias de la entidad Jardín de la
Infancia y Juventud a la Asamblea General Ordinaria
para el día seis de marzo del año dos mil quince a las 18
hs. En la sede de la entidad, Blamey Lafore 1278 de
barrio San Rafael “B” en esta ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos socias para firmar el acta.
2) Lectura del acta de asamblea anterior. 3) Aprobación
de la memoria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Capitalización de los resultados
no asignados. 5) Renovación total de la comisión revisora
de cuentas; la vicepresidenta, la tesorera, las tres vocales
titulares y un vocal suplente de la junta directiva, todas
pueden ser reelegidas. No habiendo quórum a la hora
fijada para la Asamblea, la misma se realizará una hora
más tarde, con cualquier número.

3 días – 1561 – 26/2/2015 - $ 1.433,88

SOCIEDADES
COMERCIALES

“SANTA CECILIA DEL OESTE S.A.”

ESCISIÓN ART. 88, INC. 2 LSC

“Hace  saber  que :  1 .  Por  asamblea  Genera l
Extraordinaria del 28/3/2014, se resolvió escindir la
sociedad (art. 88, inc. 2 LSC); aprobado según balance
del 31/12/2013, sociedad Escindente SANTA CECILIA
DEL OESTE S.A., con sede social en Estrada 624, Río
Cuarto, Córdoba, CUIT N° 33-63868230-9, inscripta
en Inspección General de Justicia el 16/12/88, bajo el
N° 9167, L° 106, T° A de SA. Sociedades Escisionarias:
AGROGENOVA S.A., LOS PRADOS RURAL S.A.,
REMALU AGROPECUARIA S.A., AGRO RIFRAVIAL
S.A., las cuatro con sede en Estrada 624, Ciudad de Río
Cuarto,  Córdoba.  2 .  El  capi tal  social  de SANTA
CECILIA DEL OESTE S.A. se reducirá por escisión en

$ 1.334.428, resultando en un capital  social  de $
1.245.672. 3. Valuación del activo y pasivo de SANTA
CECILIA DEL OESTE S.A. y las sociedades escindidas
son según Balance Especial al 31/12/2013, expresado en
pesos: SANTA CECILIA DEL OESTE SA: Activo: $
76 .271 .216 ,73 ,  Pas ivo :  $  56 .026 .078 ,82 ;
AGROGENOVA SA: Activo: $ 7.497.801,31, Pasivo: $
2.075.894,31; LOS PRADOS RURAL SA: Activo: $
7.613.319,57,  Pasivo:  $  2 .191.412,57;  REMALU
AGROPECUARIA S.A.: Activo: $ 7.477.846,46, Pasivo:
$ 2.055.939,46; AGRO RIFRAVIAL S.A.: Activo: $
7.470.232,45, Pasivo: $ 2.048.325,45. Autorizado según
instrumento Privado de fecha 28/3/2014.”

3 días – 1822 – 27/2/2015 - $ 2345,94

SAINT MICHEL S.A.

Escisión de Sociedad

Se hace saber que la sociedad SAINT MICHEL S.A.,
con sede social en calle San Jerónimo Nº 167, 1º Piso,
“A”, ciudad de Córdoba, Pcia. Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos
y Disoluciones,  con fecha 01.04.85, bajo el Nº 432, Fº
1759, Tº 8, y sus modificaciones en el mismo Registro y
Protocolo bajo la  Mat.  1612-A1 a 1612-A6,  por
asamblea general extraordinaria Nº 33 de fecha 14.3.13,
rectificativa y ratificativa Nº 34 de fecha 16.08.13, y
rectificativa y ratificativa Nº 35 de fecha 12.5.14, aprobó
la escisión, de acuerdo al Balance Especial de escisión
correspondiente al período 01.01.13 y 31.07.13, del cual
resultaron las valuaciones del activo de $ 3.629.666,17
y del pasivo en $ 112.366,17, con un patrimonio neto
de $ 3.517.300.-  La totalidad del patrimonio se destinó
para la consti tución de 4 nuevas sociedades.  Las
sociedades escisionarias  se denominarán:  SAINT
MICHEL COCHERAS S.A. (Capital social $ 103.800),
TOCH S.A. (capital social $ 891.700), MAIKEL S.A.
($ 1.532.300), y CHAPEAU S.A. (capital social $
989.500),  todas con sede social en calle Duarte Quirós
Nº 433, 4º Piso, “A”, ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba.- Los acreedores ejercerán el derecho de
oposición en el domicilio de la sociedad escindente,

dentro de los 15 días de la última publicación de este
edicto.- Córdoba,19 de Febrero de 2015.-

3 días – 1438 – 26/02/2015 - $ 992,40

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A  UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común grupo PJ04 N° 425 suscripto en fecha 02 de
julio de 2010 entre G.R.I.F. S.A.- PILAY S.A. UTE y el
Sr. Maghenzani Gerardo Horacio DNI 11.186.587 ha
sido extraviado por la misma.

5días - 286 - 27/2/2015 - $ 380.-

CORDOBA MOTORS S.R.L.
SAN FRANCISCO

Renovación Cargo Gerente

Por Acta Social N° 7 de fecha 20/05/2014 los señores
SEBASTIAN ANDRES CORDOBA, D.N.I. 29.015.357,
NICOLAS HERNAN CORDOBA, D.N.I. 30.238.759,
RICARDO ANDRES CORDOBA, D.N.I. 31.157.433 y
MARIA BELEN CORDOBA, D.N.I. 33.365.092, únicos
socios de la entidad “CORDOBA MOTORS S.R.L.”,
resolvieron por unanimidad renovar por el término de dos  años
y a partir de la fecha del acta mencionada en el cargo de gerentes
a los socios Nicolás Hernán Córdoba y Ricardo Andrés Córdoba,
otorgándoles las mismas facultades citadas en el contrato so-
cial. San Francisco, doce de Febrero de 2015. Fdo.: Dra. Silvia
Raquel  Lavarda – Secretaria.

5 días – 1258 – 27/2/2015 - $ 266,40

REGAM / PILAY

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

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


