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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE PROVISIÓN,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Señores Asociados: Convocase a los Asociados de la
Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa
Allende Ltda., cuyas iniciales de sus apellidos o en si caso, de
denominación social, se encuentren comprendidos entre las letras
“A” a “F” inclusive, a Asamblea Primaria Electoral de Distrito,
que tendrá lugar en la sala “A” de la sede social sita en calle Del
carmen esq. E. González de la Ciudad de Villa Allende, el día 25
de marzo del año 2015 las 17.00 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1- Elección de dos (2) asambleístas a los
fines previstos en el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2- Informe
de Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3- Elección
del veintitrés (23) Delegados Titulares y veintitrés (23)
Delegados suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto
hasta las 20.00 hs, las listas de candidatos se recibirán hasta el
día 17 de marzo del año 2015 a las 13 hs., en la sede de la
Cooperativa  para su oficialización.

3 días – 2467 – 9/3/2015 - $ 1427,40

COOPERATIVA DE PROVISIÓN,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Señores Asociados: Convocase a los Asociados de la
Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa
Allende Ltda., cuyas iniciales de sus apellidos o en si caso, de
denominación social, se encuentren comprendidos entre las letras
“G” a “Ñ” inclusive, a Asamblea Primaria Electoral de Distrito,
que tendrá lugar en la sala “B” de la sede social sita en calle Del
carmen esq. E. González de la Ciudad de Villa Allende, el día 25
de marzo del año 2015 las 17.00 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1- Elección de dos (2) asambleístas a los
fines previstos en el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2- Informe
de Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3- Elección
del dieciocho (18) Delegados Titulares y dieciocho (18)
Delegados suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto
hasta las 20.00 hs, las listas de candidatos se recibirán hasta el
día 17 de marzo del año 2015, a las 13 hs. en la sede de la
Cooperativa para su oficialización.

3 días – 2468 – 9/3/2015 - $ 1314

COOPERATIVA DE PROVISIÓN,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Señores Asociados: Convocase a los Asociados de la
Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa

Allende Ltda., cuyas iniciales de sus apellidos o en si caso, de
denominación social, se encuentren comprendidos entre las letras
“O” a “Z”, a Asamblea Primaria Electoral de Distrito, que tendrá
lugar en la sala “C” de la sede social sita en calle Del carmen esq.
E. González de la Ciudad de Villa Allende, el día 25 de marzo del
año 2015 las 17.00 hs. para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1- Elección de dos (2) asambleístas a los fines previstos
en el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2- Informe de Presidencia
sobre la marcha de la Cooperativa. 3- Elección del dieciocho
(18) Delegados Titulares y de dieciocho (18) Delegados
suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto hasta las 20.00
hs, las listas de candidatos se recibirán hasta el día 17 de marzo
del año 2015, a las 13 hs., en la sede de la Cooperativa, para su
oficialización.

5 días – 2469 – 9/3/2015 - $ 1346,40

PUERTO DEL ÁGUILA COUNTRY NÁUTICO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha

28 de Febrero de 2015 y según lo dispuesto por el Art. 237 de
la Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de “Puerto
del Águila Country Náutico S.A” a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día JUEVES 26 DE MARZO de
2015 a las 11.00 horas, y en segunda convocatoria a las 12:00
horas, a celebrarse en el Club Náutico del Barrio Puerto del
Águila ubicado en Nueva Ruta S271 de la localidad de Potrero
de Garay, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para que,
juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Consideración y aprobación de la documentación prevista
en el Art. 234 lnc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico en formación y al ejercicio económico Número 1
cerrado al 31 de Octubre de 2014. 3°) Elección de Directores
Titulares y Suplentes. 4°) Consideración de la gestión del
Directorio durante el iter constitutivo y a la fecha de cierre del
ejercicio económico número 1. 5°) Consideración de los
resultados del Ejercicio y su destino. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que aquellos que .decidan actuar a través de
representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter mediante
la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y habiendo
cumplido con el deber de comunicar formalmente su asistencia
con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación
que surge del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos
aquellos accionistas que quieran formar parte activa de las
decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión de la
Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a
disposición tanto en la sede social como en las oficinas de la
Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la
documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley
19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta

Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

5 días – 2251 – 11/3/2015 - $ 2890,20

MOLINO PASSERINI SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

 Se convoca a los señores accionistas de “Molino Passerini
Sociedad Anónima Industrial y Comercial”, a: 1ro) la Asamblea
General Ordinaria del día 25-03-2015, a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avda.
Circunvalación Sur - Este N° 1288 de esta ciudad, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1°)
DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA”. “2°) CONSIDERAR
DOCUMENTACIÓN ARTICULO 234, INCISO 1°, LEY
19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.”. “3°)
CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DEL DIRECTORIO
CON EL ALCANCE DEL ARTICULO 275 DE LA LEY
19.550”. “4°) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS
Y RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR SOBRE EL
PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 261 DE
LA LEY 19.550”. “5°) ELECCIÓN DE SINDICO TITULAR
Y SUPLENTE POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO”. Nota:
Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación
al de la fecha de la asamblea, para que se los inscriba en el libro
de asistencia. El cierre del registro será a las 24.00 horas del día
170.3.2015. 2do) la Asamblea General extraordinaria del día
25-03-2015, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en Avda. Circunvalación Sur -
Este N° 1288 de esta ciudad, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°) APROBACIÓN DE LA
ESCISIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD
MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD,
CON LA DENOMINACION “CESENA S.A.”, CONTIN-
UANDO LA SOCIEDAD ESCINDENTE COMO
SOCIEDAD A NONIMA. “ “3°) APROBACIÓN DEL BAL-
ANCE ESPECIAL DE ESCISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE
DE DOS MIL CA TORCE”. “4°) REDUCCIÓN Y
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD
ESCINDENTE.” “5°) APROBACION DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA SOCIEDAD CESENA S.A. - SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES - DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y
SINDICATURA - FIJACIÓN DE SEDE SOCIAL.” “6°)
FIJACION DE LA FECHA DE INICIO DE EFECTOS
IMPOSITIVOS, CONTABLES Y SOCIETARIOS DE LA
REORGANIZACION.” Nota: Para participar de la Asamblea,
los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la asamblea,
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para que se los inscriba en el libro  de asistencia. El cierre del
registro será a las 24.00 horas del día 17.3.2015. EL
DIRECTORIO.

5 días – 2239 – 11/3/2015 - $ 3195,40

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la “Fundación para el Progreso de la
Universidad Católica de Córdoba”, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día martes 03 de Marzo de 2015 a las 11
:00 hs. el primer llamado y a las 12:00 hs. el segundo llamado en
la sede de la Institución sito en calle Obispo Trejo N° 323 -
Córdoba, para tratar el siguiente Orden Del Día: a) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta, b) Razones de la
convocatoria fuera de término c) Lectura, consideración y
aprobación de los Estados Contables del ejercicio 2013/2014
cerrado al 30-06-2014, d) Ratificación de todo lo actuado por la
Comisión Directiva hasta la fecha. Fdo: Gustavo Traballini
(Director administrativo)

N° 2278 - $ 154,40

BIBLIOTECA POPULAR PUBLICA Y MUNICIPAL
“JORGE LUIS BORGES”

LAS VARAS

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, CONVÓCASE
a los señores socios de la Asociación Amigos de la Biblioteca
Jorge L. Borges, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día 31 de Marzo de 2015 próximo a las 19 hs. En la
sede de la misma, sito en calle América 274 de Las Varas, para
tratar, el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1. Lectura completa
del Registro de Asociados.  2. Designación de 2 (dos)
asambleístas para que suscriban el Acta conjuntamente con la
Sra. Presidente y la Srta. Secretaria. 3. Lectura de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, comprendido entre el 01/01114
y el 31/12/14.  4. Elección de todos los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el término de un
(1) año.  La Secretaria.

3  días – 2241 – 9/3/2015 - s/c.

CENTRO ESPAÑOL SOCIAL Y
CULTURAL LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordinaria, 21/03/2015, 18hs.,
Sede Social, ORDEN DEL DIA: 1)Consideración Acta ante-
rior.-2) Designación 2 socios para firmar Acta Asamblea.-
3)Consideración Balances, Memorias, e Informes Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes a ejercicios cerrados
30/06/2012, 30/06/2013 Y 30/06/014. 4) Consideración causales
convocatoria fuera término estatutario ejercicios cerrados 30/
06/2012, 30/06/2013 Y 30/06/2014.-5)Designación Comisión
de Escrutinio.¬6)Elección total Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, 5 miembros titulares, todos por 2 años; 4
miembros titulares y 3 suplentes por 1 año.-7)Elección total
Comisión Revisora de Cuentas: 3 miembros titulares y 1
suplente por 2 años.- El Secretario

 3 días - 2212  - 9/3/2015 - $ 608,52

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
marzo de 2015, a las 20 horas, en la Sede Social -Av. Sabattini
3801-, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 2°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3°) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio practicado al 31 de Octubre de
2014. 4°) Renovación parcial de Comisión Directiva en los
siguientes cargos: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
TESORERO, Y 6 (seis) VOCALES TITULARES por el
término de dos ejercicios; 4 (cuatro) VOCALES SUPLENTES
Y Comisión Revisora de Cuentas: 2 Titulares y 1 Suplente, por
el término de un ejercicio. 5°) Cuota Social. El Secretario.

3 días – 2243 – 9/3/2015 - $ 577,44

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
DEFENSORES DE JAMES CRAIK

La Comisión Normalizadora convoca a sus asociados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 20 de
Marzo de 2015 a las 21 horas, a realizarse en el salón de fiesta
de la entidad sito en calle 9 de Julio 278 de la localidad de James
Craik, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y
consideración Informe Final elaborado por la Comisión
Normalizadora.— 2- Consideración del Estado de Situación
Patrimonial al día 31 de Diciembre de 2014.- 3- Elección de
autoridades Comisión Directiva (Art.19 del Estatuto).- 4-
Elección de autoridades Tribunal de Cuentas (Art.48 del
Estatuto).- 5- Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta
de Asamblea.- Comisión Normalizadora.

3 días - 2250  - 9/3/2015 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
LUIS ESTEBAN TISSERA. DNI 18.448.562 domiciliado en

Gdor. Olmos 2619 ph 1 -Villa Carlos Paz - Pcia. Cba.,
TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al rubro
Farmacia, Perfumería y Accesorios, denominado “FARMACIA
CARCANO”, sito en Av. Carcano 702, Villa Carlos Paz - Pcia.
Cba.-, A FAVOR DE: SARA CLAUDIA KREISMAN DNI
21.480.315, domiciliada en Cervantes 118 -Villa Carlos Paz -
Pcia. Cba., Incluye instalaciones, mercaderías existentes al
momento de firma  del contrato, maquinarias e implementos de
trabajo detallados en inventario, la clientela, el derecho al local
y todos los demás derechos derivados, de la propiedad comercial
y artística relacionados al mismo. Libre de pasivo, personas y
empleados. Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET, Duarte
Quiros 477,8° “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días – 2302 – 11/3/2015 - $ 839,20

SOCIEDADES COMERCIALES
SOPORTE HOSPITALARIO SRL

Por contratos de cesión de cuotas sociales y actas sociales de
fecha 30/10/2014 y 9/2/2015, Evangelina Beatriz Dreisch DNI
23.422.453 cedió la totalidad de sus 64 cuotas al Sr Marcelino
Miguel Pujol DNI 23.823.282, soltero, comerciante, argentino,
40 años de edad, domiciliado en Jacinto Ríos 404; a su vez la
socia María Yanina Pujol DNI 28.272.256 cedió por una parte
46 cuotas sociales al Sr. Marcelino Miguel Pujol, DNI
23.823.282 y 9 cuotas a la socia Mariela Andrea Pujol DNI
26.366.628, 37 años, argentina, comerciante, casada con
domicilio El Prado 259 de Va. Carlos Paz. Los socios Marcelino
Miguel Pujol, María Yanina Pujol y Mariela Andrea Pujol
decidieron trasladar la sede social a Catamarca 1301 y adecuar
las cláusulas 2°, 3° y 7° del contrato social por estas
modificaciones, estableciendo que la administración y
representación estará a cargo de dos socios gerentes en forma
indistinta, designado por los socios por mayoría y por un
período de seis ejercicios económicos, pudiendo ser reelectos
consecutiva e indefinidamente sin limitaciones y teniendo todas
las más amplias facultades para desempeñar su función, sin que
se les pueda oponer falta o inexistencia alguna. Acordando los
socios designar para ello a Mariela Andrea Pujol y a Marcelino
Miguel Pujol, quienes aceptan en los términos y condiciones
previstos en los arts. 58 y 59 Ley 19550 y bajo fe de juramento
manifiestan en carácter de declaración jurada no encontrarse
comprendidos en el régimen de prohibiciones e
incompatibilidades previsto por el arto 264 de la Ley de
Sociedades 19.550, ni de ninguna otra clase ni forma. Of. Juzg.
C y C 29. Exp 2640514/36.-

N° 2210  - $ 377.-

STRATEGY ZONE S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 15/08/2013, se resolvió
la designación del nuevo Directorio por el término estatutario
de tres ejercicios, resultando como PRESIDENTE: Adrian
Rodolfo Ghigi, D.N.I. 17.156.564 y como DIRECTORA
SUPLENTE: Claudia Beatriz Santacroce, D.N.I. 18.016.985.
Constituyen domicilio especial en 27 de abril 370, Piso 13 “C”,

Córdoba. Se decidió además seguir prescindiendo de la
Sindicatura. Córdoba, Febrero de 2015.

N° 2304 - $ 76.-

NUEVO RINCON DEL LAGO S.A.

 Escisión Art 88 Inc. II ley 19550

NUEVO RINCON DEL LAGO S.A., CUIT. N° 30-
71062165-5, con sede social en calle Copiapó N° 330, Barrio
Juniors, de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre;
inscripta en el Registro Público de Comercio - Protocolo de
Contratos y Disoluciones- bajo matrícula N° 8232-A con fecha
11/09/2008 y modificaciones inscriptas en el mismo registro y
protocolo, bajo matriculas N° 8232-A2 de fecha 12/06/2012, y
N° 8232-A3 de fecha 23/07/2014; comunica que por Asamblea
General Extraordinaria N° 8 de fecha 28/03/2014, ratificada y
rectificada por Asamblea General Extraordinaria N° 9 de fecha
15/12/2014, aprobó la escisión de parte de su patrimonio para,
sin disolverse, constituir dos nuevas sociedades. De acuerdo al
Balance Especial confeccionado al 31/12/2013, aprobado en
Asamblea General Extraordinaria N° 8, surge: activo de
$6.334.323,15, pasivo $3.667.690,82, y patrimonio neto de
$2.666.632,33.- Sociedades escisionarias: NEIKE SA se le asigna
$2.000.000 de activo, $1.200.000, Capital social $ 800.000,
sede social en Bv. IlIia N° 2161 Villa Carlos Paz, y YAAR
MASI SA se le asigna $2.000.000 de activo, $1.200.000, Capi-
tal social $ 800.000, sede social Copiapo N° 330, de la ciudad
de Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba. El capital social
de la escindente no se modifica. Oposiciones por el término de
ley, dentro de los 15 días de la última publicación de este edicto
en el domicilio de la sociedad escindente.-

3 días -  2288 - 9/3/2015 - $ 1134,36

MKT S.A.

Edicto Rectificativo

Edicto rectificativo del publicado el día 15/11/2013 bajo en Nº
28.928, el que a su vez es ampliatorio del edicto publicado el
día 29/08/2013 bajo el Nº 20.711. En donde dice que se omitió
publicar que por acta Nº 21 del 20/05/2010 se ratificaron todas
las asambleas publicadas en el aviso Nº 20.711 del 29/08/2013
debió decir que por acta Nº.21 del día 20/05/2010 se ratificaron
las actas Nº 7 del 04/05/2000, la Nº 8 del 15/05/2001, la Nº 9 del
25/10/2001, la Nº 10 del 20/05/2002, la Nº 11 del 20/11/2002, la
Nº 12 del 09/05/2003 y la Nº 13 del 05/05/2004.

N° 2236 - $ 124,44

SOLARES DE BRINKMANN SOCIEDAD ANONIMA

BRINKMANN

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 25.07.14 y Acta de
Directorio del 28.07.14, ambas ratificadas por Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 24.10.14, se designaron por el término de un
ejercicio tres directores titulares y dos suplentes; y se
distribuyeron los cargos respectivamente, quedando conformado
el Directorio así: Presidente: Daniel Aberaldo Giacosa, DNI:
14.158.463; Vicepresidente: Susana Beatriz Giacosa, DNI:
12.751.525. Director Titular: Roberto José Giacosa, DNI
6.419.119. Directores Suplentes: Alberto Ercilio Andrés Giacosa,
DNI: 11.370.100 y Ana María Giacosa, DNI: 13.479.921.

N° 2234  - $ 152,44

A. Y  R. GIACOSA SOCIEDAD ANONIMA

BRINKMANN

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 16.10.14 y Acta de
Directorio del 20.10.14 se designaron por el término de un
ejercicio directores titulares y suplentes; y se distribuyeron los
cargos respectivamente, quedando conformado el Directorio
así: Presidente: Averaldo Santiago Giacosa, DNI: 6.403.806;
Vicepresidente: Sr. Roberto José Giacosa, DNI: 6.419.119.
Directores Titulares: Sr. Alberto Ercilio Andrés Giacosa, DNI:
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11.370.100 y Sra. Silvia Susana Giacosa, DNI: 93.453.985.
Directores Suplentes: Daniel Aberaldo Giacosa, DNI:
14.158.463, Sr. Javier César Andrés Giacosa, DNI: 93.407.589.

N° 2233  - $ 151,60

YA  INVERSORA S. A.
BRINKMANN

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 17.10.14 y Acta de
Directorio del 20.10.14 se designaron por el término de tres
ejercicios directores titulares y suplentes; y se distribuyeron
los cargos respectivamente, quedando conformado el Directorio
así: Presidente: Alberto Ercilio Andrés Giacosa, DNI:
11.370.100; Vicepresidente: Daniel Aberaldo Giacosa, DNI:
14.158.463. Directores  Titulares: Susana Beatriz Giacosa, DNI:
12.751.525; y Ana María Giacosa, DNI: 13.479.921. Directores
Suplentes: Yleana Estela Perini, DNI: 0.768.872 y Averaldo
Santiago Giacosa, DNI: 6.403.806.

N° 2232 - $ 141,80

SANTIAGO GIODA AUTOMOTORES SA

Elección de Directores

Por resolución de Asamblea Ordinaria del 14 de Enero de
2015, se dispuso la elección del siguiente Directorio: Presidente:
Víctor Manuel Gioda, DNI 17.111.829; Vicepresidente:
Gonzalo Gioda, DNI: 33.202.171. Directores Titulares: Juan
Manuel Gioda, DNI: 32.646.682; Marcela Alejandra Ponzio
DNI: 17.810.034; Juliana Gioda, DNI: 34.801.778; y Director
Suplente: Néstor Adrián Gioda, DNI: 17.638.705. Duración: 3
ejercicios. La asamblea decide prescindir de la sindicatura.

N° 2231  - $ 105,96

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL KILOMETRO 81
ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.

Edicto Rectificatorio del Edicto N° 27095
de Fecha 23/10/2014:

ACTA RECTIFICATIVA - RATIFICATIVA DE FECHA 12/
01/2015: NUEVO DIRECTORIO: Director Suplente, quien
representa a los accionistas de la clase “A”: Leonardo Ariel
López, D.N.I. N°: 20.731.745 , nacido el 12/04/1969, estado
civil soltero, argentino, profesión comerciante, con domicilio
en Orco Huasi s/n, de la localidad de Rumipal de la Provincia de
Córdoba; Directora Suplente, quien representa a los accionistas
de la clase “B”: Gretel Müller, D.N.I. N°: 24.783.785, nacida el
10/05/1976, estado civil soltera, argentina, profesión Licenciada
en Turismo, con domicilio en Moreno 848, de la ciudad de Río
Cuarto, de la Provincia de Córdoba; ambos aceptan los cargos
asignados y ratifican sus datos personales mencionados
precedentemente, fijando domicilio real en los indicados y es-
pecial en la sede social sita en Ruta 5 Km. 81, de la localidad de
Villa General Belgrano, Provincia de Córdoba, manifestando
con carácter de declaración jurada que no se encuentran
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades de los
artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se
RATIFICAN la totalidad de los puntos contenidos en el Acta
Constitutiva de fecha 01 de Agosto de 2013, y Acta Rectificativa-
Ratificativa de fecha 11 de Noviembre de 2013 , como así también
los restantes artículos del Estatuto Social.

N° 2208  - $ 385,68

CASTILLO Y ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 6 de fecha
11 de Diciembre de 2014, en forma unánime se dispuso elegir
como Director Titular y Presidente del Directorio a Dina Noemí
Castillo, DNI 16.292.490, y como Director Suplente a Martín
Vázquez, DNI 16.502.344. Todos los directores fijan domicilio
especial en Humberto Primo 630, Torre H, 4 ° Piso, Oficina 1,
de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, República
Argentina. Todos los directores son elegidos por el período de
tres ejercicios.

N° 2201 - $ 115

COMPAÑÍA CINEMATOGRAFICA CENTRO S.A.

 Elección de autoridades

Por Acta de asamblea General Ordinaria del día 30 de Julio del
2014 los señores accionistas de COMPAÑÍA
CINEMATOGRAFICA CENTRO S.A. ratificaron y validaron
las siguientes actas: Acta de Asamblea General ordinaria de
fecha 07 de Septiembre del 2012 , que trato la aprobación de la
documentación referida al ejercicio económico al 31.12.2011,
Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de Agosto del
2013 que trato la aprobación de la documentación referida al
ejercicio económico al 31.12.2012  y fijación del número de
miembros que integrará el Directorio, elección de los mismos
por el término estatutario, quedando el directorio conformado
en esta oportunidad de la siguiente forma:, Director Titular al
Sr. Alberto Fabián Molina D.N.I. N° 12.560.942 con domicilio
en 27 de Abril 582 piso 11 departamento D - Centro – Córdoba
y como Director Suplente al Sr. Juan Arnoldo Molina D.N.I.
N° 14.476.510 con domicilio en Fragueiro 1171 - B° Cofico –
Córdoba;  Además,  por Acta de asamblea General Ordinaria del
día 30 de Julio del 2014, se trato la aprobación de la
documentación referida al ejercicio económico al 31.12.2013,
ratificación de acuerdo de renegociación de deuda y  fijación del
número de miembros que integrará el Directorio, elección de los
mismos por el término estatutario quedando el directorio
conformado de la siguiente forma:, Director Titular al Sr. Alberto
Fabián Molina D.N.I. N° 12.560.942 con domicilio en 27 de
Abril 582 piso 11 departamento D - Centro – Córdoba y como
Director Suplente al Sr. Juan Arnoldo Molina D.N.I. N°
14.476.510 con domicilio en Fragueiro 1171 - B° Cofico –
Córdoba, quienes aceptaron los cargos según acta de Directorio
de fecha 30.07.2014; y manifestaron bajo juramento no
encontrarse comprendidos por las inhibiciones o prohibiciones
previstas por el Art. 264 de la ley de sociedades. Publíquese en
Boletín oficial, Dpto sociedades por Acciones, Febrero  2015.

N° 2211 - $ 513,08

LOS TACHOLIS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

SOCIOS: Los Sres. RAUL ALBERTO FORNASO, de
nacionalidad argentino, de estado civil casado, de profesión
agricultor, domiciliado en la zona rural de Colonia Italiana,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, nacido el
día 16 de febrero del año 1948, quién acredita su identidad con
Documento Nacional de Identidad Número seis millones
quinientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve
(6.559.999): JUAN CRUZ FORNASO DAVICO, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de profesión
agricultor, domiciliado en la zona rural de Colonia Italiana,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Cardaba, nacido el
día 26 de noviembre del año 1976, quien acredita su identidad
con Documento Nacional de Identidad Número veinticinco
millones trescientos ochenta mil noventa y uno (25.380.091);
FLAVIO FORNASO DAVICO, de nacionalidad argentina, de
estado civil casado, de profesión agricultor, domiciliado en la

zona rural de Colonia Italiana, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, nacido el día 15 de diciembre del año
1974, quien acredita su identidad con Documento Nacional de
Identidad Número veinticuatro millones ciento sesenta y dos
mil setecientos cincuenta y nueve (24.162.759); JORGE RAUL
FORNASO DAVICO, de nacionalidad argentina, de estado civil
soltero, de profesión agricultor, domiciliado en la zona rural de
Colonia Italiana, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, nacido el día 21 de noviembre del año 1982, quien
acredita doscientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y
siete (29.238.367); PABLO FORNASO DAVICO, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de profesión
agricultor, domiciliado en la zona rural de Colonia Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, nacido el día 22 de
diciembre del año 1977, quien acredita su identidad con
Documento Nacional de Identidad Número veintiséis millones
ciento noventa y tres mil doscientos noventa y seis
(26.193.296); MARIA GUADALUPE FORNASO DAVICO,
de nacionalidad argentina, de estado civil soltera, de profesión
comerciante, domiciliada en zona rural de Colonia Italiana,
Departamento Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, nacida el día 3
de enero del año 1985, quien acredita su identidad con
Documento Nacional de Identidad Número Treinta millones
novecientos treinta y tres mil ciento cincuenta y seis
(30.933.136).- FECHA DE CONSTITUCION: 13 de
FEBRERO del año 2015.- DENOMINACION: LOS
TACHOLIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.- DOMICILIO: La sociedad tendrá su domicilio
en ENTRE RIOS 548 de Corral de Bustos-Ifflinger,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, República
Argentina.- DURACION: cincuenta (30) años.- OBJETO: La
sociedad tendrá por objeto, la realización por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
de las siguientes actividades, además de la actividad y facultades
ya existentes: a) explotación de establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, de propiedad de la
sociedad o de terceros; b) cultivos en predios propios o de
terceros, y acopio de cereales, oleaginosas, leguminosas,
gramíneas y demás cultivos permitidos por la ley y su
comercialización.- c) Ganadería: cría, invernada y
comercialización de ganado mayor y/o menor y/o aves de cor-
ral; d) comercialización importación, y exportación al por mayor
y/o al por menor de productos lácteos, alimenticios,
agroindustriales e industriales relacionados con la alimentación,
como así también la prestación  de mantenimientos y/o de
servicios conexos a los mismos.- Para ello podrá desarrollar las
siguientes actividades: 1) comerciales: compra, venta,
importación, exportación, concesión, representación, comisión,
mandato, consignación, canje, permuta, fraccionamiento y/o
distribución de las materias primas, productos elaborados y
semi-elaborados, subproductos y frutos relacionados con su
objeto.- 2) inmobiliaria: comprar, vender, explotar, locar,
permutar, ceder, transferir, dar en embargo, hipotecar o crear
cualquier otro derecho real sobre bienes muebles o inmuebles y/
o administración de inmuebles urbanos y rurales; propios y/o
de terceros.- 3) servicios: la realización de servicios agrícolas y
pecuarios de labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales,
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servicios de pulverización, desinfección, fumigación aérea y
terrestre y servicios de cosecha mecánica, servicios de
asesoramiento agroeconómico, administrativo, financiera,
comercial, técnico y/o productivo.- 4) Transporte de carga:
Transportar por medios propios y/o contratar el servicio del
mismo en todas sus modalidades para cumplimiento directo de
su Objlto.¬5) Financieras: mediante el aporte de inversión de
capitales a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones - con fondos propios a sociedades
o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones u
otros valores inmobiliarios.- Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras trabajos y/
otoda otra que requiera el concurso publico de capitales.- Se
deja constancia que de las actividades mencionadas
precedentemente son meramente enunciativas y no taxativas.-
A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto.- CAPITAL SOCIAL: La
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000), divididos en cincuenta (50)
cuotas sociales de PESOS UN MIL ($ 1.000) cada una.- Se
integra El SR. RAUL FORNASO, veinte (20) cuotas sociales,
integrando en este acto y en efectivo el veinticinco por ciento
(25 %), la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000); FLAVIO
FORNASO DAVICO, seis (6) cuotas sociales, integrando en
este acto y en efectivo el veinticinco por ciento (25 %), la suma
de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500); JUAN CRUZ
FORNASO DA VICO, seis (6) cuotas sociales, integrando en
este acto y en efectivo el veinticinco por ciento (25 %). la suma
de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500); PABLO
FORNASO DAVICO, seis (6) cuotas sociales, integrando en
este acto y en efectivo ‘el veinticinco por ciento (25 %), la
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500); JORGE
RAUL FORNASO DAVICO, seis (6) cuotas sociales,
integrando en este acto y en efectivo el veinticinco por ciento
(25 %) la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500);
MARIA GUADALUPE FORNASO DAVICO,  seis (6) cuotas
sociales, integrando en este acto y en efectivo el veinticinco por
ciento (25 %), la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($
1.500).- El saldo de la integración se completará dentro del
plazo de dos (2) años de la fecha.-ADMINISTRACION y
REPRESENTACION: La administración Y representación de
la sociedad estará a cargo de los socios RAUL FORNASO,
FLAVIO FORNASO DAVICO; JUAN CRUZ FORNASO
DAVICO, PABLO FORNASO DAVICO, JORGE RAUL
FORNASO DAVICO, y MARIA GUADALUPE FORNASO
DAVICO, en calidad de Socios Gerente, quiénes tendrán el uso
de la firma en forma conjunta, separada, alternativa o indistinta,
cuya designación durara por el término tres (3) años, pudiendo
ser reelegidos.- EJERCICIO ECONOMICO y FINANCIERO:
El 28 de febrero de cada año.-

N° 2220 - $ 1701,96

CUARZO 24 S.A.

Edicto Ampliatorio

Se amplía edicto N° 23286 de fecha 19/09/2014 por omitir
consignar el Acta Rectificativa de fecha 08/08/2014, que modifica
los arts. N° 5, 9 Y 13 del estatuto Social; asimismo se omitió
publicar la edad de los socios, que a continuación se transcribe
correctamente: Rubén Gonzalo Tomas, de 39 años de edad y
Gisela Cecilia Rodeiro Moyano, de 30 años de edad. Por último
se transcriben los Artículos 13 y 14 del Estatuto Social: AR-
TICULO DECIMO TERCERO: La representación de la
sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio. El Directorio podrá asimismo, delegar la parte
ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de
su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que les confiera el mandato que se les otorgue. Los
documentos, contratos, poderes o cheques que otorgue o emita
la sociedad, como así también los endosos, deberán llevar las
firmas indistintas del Presidente o de un apoderado especial.
Para los casos de endosos de cheques u otros valores para ser
depositados exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad
o a la orden de la misma, bastará la firma de uno cualquiera de
los directores o la de un apoderado especial. Por unanimidad las
partes aquí reunidas convienen en aprobar el Informe Contable

sobre Inventarios de Bienes Aportados de fecha 30 de julio de
2014, el Inventario y Valuación de Bienes Muebles Aportados
por Gisela Cecilia Rodeiro Moyano, y el Inventario y Valuación
de Bienes Muebles Aportados por Rubén Gonzalo Tomas,
realizados por la Contadora María Belén Cocconi Mat. Prof.
10¬14957-1. ARTICULO DECIMO CUARTO: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio.
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 estuviere
comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la Ley
19.550 podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley
19.550. Por Acta Constitutiva se prescinde de la Sindicatura
conforme al Art. 284 de la Ley 19.550, modificada por la Ley
22.903, por no estar encuadrada en los términos del artículo
299 de la ley 19.550.

N° 2279 - $ 636,84

AEROFUMIGACIONES BARTOLI HNOS S.R.L.

 Inscripción en el Registro Público de Comercio

CONTRATO SOCIAL: 10/10/2014, SOCIOS: Gustavo
BARTOLI D.N.I. N° 27.611.155, de 34 años, argentino,
comerciante, domiciliado en calle Italia N° 735 de Cavanagh,
Diego BARTOLI D.N.I. N° 27.611.176, de 33 años, argentino,
comerciante, domiciliado en calle Belgrano N° 93 de Cavanagh
y Ezequiel  BARTOLI, D.N.I. N° 29.845.769, de 30 años,
argentino, comerciante, domiciliado en calle Belgrano N° 93
de Cavanagh.  DENOMINACION:
“AEROFUMIGACIONES BARTOLI HNOS. S.R.L.”
DURACION: 50 años. DOMICILIO: Italia N° 735 de
Cavanagh, Dpto. Marcos Juárez, Cba. OBJETO: La
sociedad tiene por objeto, dedicarse por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
a los siguientes rubros: 1) Servicios Agropecuarios: prestar
servicios de fumigación agrícola tanto aérea como terrestre
con equipos propios o alquilados, labranza, sembrado y
recolección de todo tipo de granos, cereales, oleaginosas y
forrajes, y cualquier otro tipo de actividad relacionada en
forma directa o indirecta con la prestación de servicios
agropecuarios. 2) Explotación Agropecuaria: mediante la
explotación integral en todas sus formas de establecimientos
agrícolas y ganaderos de propiedad de la sociedad y/o de
terceras personas, como así también la realización de
trabajos agrícolas, la cría, invernada, mestización, venta,
cruza de ganado y hacienda de todo tipo, explotación
tambera, cultivos, así como la compra, venta, distribución,
acopio, importación y exportación de todos sus cereales y
oleaginosas, frutos, productos y materas primas derivadas
de la explotación agropecuaria e insumos de la misma, 3)
Financiera: la firma podrá realizar todas las operaciones de
carácter financiero permitidas por la legislación vigente y
sin perjuicio de la Ley de Entidades Financieras. 4)
Transporte: nacional y/o internacional de cargas permitidas
por la legislación argentina dentro de los límites del país y/
o en el exterior; fletes generales sobre bienes muebles en
general; pudiendo operar por cuenta propia o de terceros,
nacionales o extranjeros, la de comisionista y representante
de operaciones afín, La sociedad tendrá capacidad jurídica
para realizar actos, contratos y operaciones que directamente
se relacionen con sus actividades, inclusive afianzar
obligaciones de terceros. CAPITAL:$ 40,000 dividido en 400
cuotas de $ 100 cada una, totalmente suscriptas e integradas:
Gustavo BARTOLI suscribe 188 cuotas equivalentes a $ 18.800;
Diego BARTOLI suscribe 188 cuotas equivalentes a $ 18.800
Y Franco SPIZZO suscribe 100 cuotas equivalentes a $ 10.000
Y Ezequiel BARTOLI suscribe 24 cuotas equivalentes a $ 2.400.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de los socios Gustavo BARTOLI, Diego
BARTOLI y Ezequiel BARTOLI, en forma indistinta y en
calidad de gerentes, por el término que dure la sociedad.
EJERCICIOS SOCIALES: Anuales y cierran el 31 de Agosto
de cada año. Juzgado de 1ra. Instancia Civ. y Com. Corral de
Bustos – Ifflinger.

N° 2219 - $ 809,60

BANQUETES  MARIATTI  S.R.L.

Inscripción en el Registro Público de Comercio

CONTRATO SOCIAL: 05/09/2013, SOCIOS: Juan Alberto
MARIATTI D.N.I. N° 11.792.741,56 años, argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en Río Cuarto N° 1396 de Colonia
Italiana, Daniel Ricardo MARIATTI D.N.I. N° 23,836.709,
39 años, argentino, soltero, comerciante, domiciliado en Río
Cuarto N° 1577 de Colonia Italiana, y María De Los Ángeles
MARIATTI GIOVANOLLI D.N.I. N° 22.304.924, 41 años,
argentina, casada, comerciante, domiciliada en calle Río Cuarto
N° 1588 de Colonia Italiana. DENOMINACION:
“BANQUETES MARIATTI S.R.L.”. DURACIÓN: 50 años.
DOMICILIO: Río Cuarto N° 1568 de la localidad de Colonia
Italiana, Dpto. Marcos Juárez, Cba. OBJETO: La sociedad
tiene por objeto, realizar por cuenta propia o de terceros, o
asociados con otras personas o entidades o tomando
participación en otra empresa que se dedique a ello la actividad
GASTRONOMICA: envasado y comercialización de todo tipo
de productos y subproductos alimenticios y bebidas, incluida
la explotación y administración de negocios del ramo
gastronómico, tales como restaurantes, bares pizzerías,
panaderías rotiserías, casas de té, salones de fiesta, catering,
servicios de lunch, despacho de bebidas alcohólicas y sin alco-
hol envasadas y o por medidas, cafetería y heladería, pudiendo
prestar servicios de reparto o entrega a domicilio de todo tipo
de comidas, FINANCIERA: la firma podrá realizar todas las
operaciones de carácter financiero permitidas por la legislación
vigente y sin perjuicio de la Ley de Entidades Financieras, la
sociedad tendrá capacidad jurídica para realizar actos, contratos
y operaciones que directamente se relacionen con sus actividades.
CAPITAL: $ 45.000 dividido en 450 cuotas de $ 100 cada una,
totalmente suscriptas e integradas: Juan Alberto MARIATTI
suscribe 150 cuotas equivalentes a $ 15.000; Daniel Ricardo
MARIATTI suscribe 150 cuotas equivalentes a $ 15.000 y
María de los Ángeles MARIATTI GIOVANOLLI suscribe
150 cuotas equivalentes a $ 15,000 ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración, representación legal
y uso de la firma social estará a cargo de uno o más socios en
forma exclusiva y en calidad de gerente y por el término de 2
años pudiendo ser reelegido indefinidamente. EJERCICIOS
SOCIALES: Anuales y cierran el 30 de setiembre de cada año.
Juzg. Civil y Com. Corral de Bustos.

N° 2221 - $ 619,20

DON  BENITO  S.R.L.

Modificación de Contrato Social
Designación de Socio Gerente

Por acta societaria N° 10 de fecha 21/10/2014 los Sres. Arturo
Luis Di Giusto, L.E. N° 6.533.042, argentino, casado,
domiciliado realmente en calle Independencia N° 460 de la ciudad
de Corral de Bustos, productor agropecuario; Teresa Ana María
Manavella L.C. N° 3.498.082, argentina, casada, domiciliada
realmente en calle Independencia N° 460 de la ciudad de Corral
de Bustos, productora agropecuaria; Fernando Alejandro Di
Giusto D.N.I. N° 22.828.922, argentino, casado, domiciliado
realmente en calle Manuel Belzu N° 1950, Unidad funcional
N° 232 de la localidad de Olivos, ingeniero en sistemas; y Javier
Arturo Di Giusto D.N.I. N° 14.944.207, argentino, casado,
con domicilio real en calle Santa Rosa N° 415 de la ciudad de
Corral de Bustos, productor agropecuario, en su carácter de
únicos integrantes de la sociedad denominada “DON BENITO
S.R.L.”, constituida mediante instrumento privado de fecha 29/
09/2006 e inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la
matricula N° 9720 - B en fecha 21/05/2007, representando la
totalidad del capital social, por unanimidad resuelven modificar
la cláusula Octava del contrato social, la que quedará redactada
de la siguiente manera, a saber: “OCTAVA; La administración,
la representación y el uso de la firma social estarán a cargo de
dos (2) socios quienes revestirán el carácter de gerentes y serán
electos en reunión de socios por simple mayoría de votos y sus
facultades serán fijadas y modificadas en la misma forma. Podrán
actuar en forma conjunta, individual o indistinta. La duración
en el cargo será de cuatro años y podrán ser reelectos Para el
cumplimiento de los fines sociales el gerente queda facultado
para actuar con toda amplitud, pudiendo realizar cualquier acto
o contrato para la adquisición de bienes muebles o inmuebles y
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las operaciones mencionadas en la cláusula Tercera del presente
contrato. Cuando para la realización de su actividad necesite
comprometer bienes de la sociedad con garantías prendarias o
hipotecarias o firmar avales en nombre de la misma, necesitará
la autorización de la totalidad de los componentes del capi-
tal social.- El gerente podrá ser destituido de su cargo,
cuando así lo establezca la mayoría de socios en el momento
que lo crean necesario, con la aprobación de la mayoría
simple del capital presente en la reunión- A fin de administrar
la sociedad se eligen como socios gerentes a los Sres Arturo
Luis Di Giusto L.E. N° 6.533.042 y Javier Arturo Di Giusto
DNI N° 14.944.207.- Los Sres. Arturo Luis Di Giusto y
Javier Arturo Di Giusto manifiestan que aceptan el cargo
para el cual fueran nombrados y que ambos, constituyen
domicilio especial, a los efectos del artículo 256, por
remisión del artículo 157, ambos de la Ley 19550, en calle
Independencia N° 460 de la ciudad de Corral de Bustos,
departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.-
Juzgado 1° Instancia Civ. Como Corral de Bustos -Ifflinger.-

N° 2218 - $ 781,60

ANTARES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

SOCIOS: Los Sres. PAOLA PATRICIA TORRES, de
nacionalidad argentina, de estado civil Soltera, de
profesión comerciante, domiciliada en calle Catamarca
1148, de la Ciudad de Corral de Bustos, nacida el día 18
de octubre del año 1982, Documento Nacional de
Identidad Número veintinueve millones setecientos
sesen ta  y  un  mi l  t r esc ien tos  ve in t iocho  (D.N. I .
29.761.328) y la Señorita MARIA SOLEDAD TORRES,
a rgen t ina ,  de  es tado  c iv i l  so l t e ra ,  de  p rofes ión
comerciante, domiciliada en calle T.A EDISON 477, de
la Ciudad de Corral de Bustos, nacido el día 25 de
Noviembre del año 1985, Documento Nacional de
Identidad Número treinta y un millones cuatrocientos
cua t ro  mi l  cua t roc ien tos  se ten ta  y  s i e te ,  (DNI .
31.404.477).- FECHA DE CONSTITUCION 23 de
diciembre del año 2014.- DENOMINACION: ANTARES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-
DOMICILIO: La sociedad tendrá su domicilio en rosario
417 de Corral  de Bustos-Iff l inger ,  Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.- DURACION: cincuenta (50) años.-OBJETO:
La sociedad tendrá por objeto, el transporte de cereales,
o leag inosas ,  semi l las  fo r ra jes  y /o  subproduc tos
derivados de cualquiera de ellos, animales de cualquier
tamaño y porte, y cualquier tipo de bienes muebles.-
Todas estas actividades podrán ser realizadas por si,
por si o por terceros, o asociados a terceros, ya sea de
propios y/o de terceros, pudiendo realizar todo. tipo de
operaciones bancarias y crediticias con instituciones
bancarias, públicas y privadas, especialmente con el
Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia
de Córdoba y/o cualquier otra entidad bancaria y
financiera con asiento en este país, ya sea en su casa
central o en cualquiera de sus sucursales.- Efectuar y
conceder  toda  c lase  de  manda tos  y  comis iones
comerciales.- Realizar cualquier acto o contrato con per-
sonas de existencia visible o jurídica a fin de lograr el
objeto social, pudiendo gestionar, explotar o transferir
cualquier privilegio o concesión que le otorguen los
gobiernos nacionales,  provinciales,  municipales o
extranjeros.- A tales fines la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir y ejercer derechos y
contraer obligaciones y: para realizar actos referidos a
su objeto social que no estén prohibidos por las leyes o
por este contrato .. - CAPITAL SOCIAL: La suma de
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), divididos en cien
(100) cuotas sociales de PESOS QUINIENTOS ($ 500) cada
una.- Se integra: la Señorita PAOLA PATRICIA TORRES,
cincuenta (50) cuotas sociales, integrando en este acto y en
efectivo el veinticinco por ciento (25 %) del monto aludido, la
suma de PESOS Seis mil doscientos cincuenta ($ 6.250) y la
Srta. MARIA SOLEDAD TORRES, cincuenta ( 50 ) cuotas
sociales, integrando en este acto el veinticinco por ciento (25
%) en efectivo, la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 6.250).- El saldo de la integración se
completará dentro del plazo de dos (2) años de la fecha.-

ADMINISTRACION y REPRESENTACION: La
administración y representación de la sociedad estará a cargo de
UN SOCIO GERENTE, quién tendrá el uso de la firma, cuya
designación durara por el término de tres (3) años.- Se designa
a la Sra. PAOLA PATRICIA TORRES, como socio gerente.-
EJERCICIO ECONOMICO y FINANCIERO: El 31 de
diciembre de cada año.-

N° 2217 - $ 890,80

SIMPLE DISTRIBUCIONES S.R.L.

 Constitución

 Por contrato del 18.11.2014. Socios: Carlos Gustavo Freytes
Garzón, argentino, comerciante, nacido el 30/8/1987, D.N.I.
33.201.493, soltero, domiciliado en General Bustos 776 Barrio
Cofico;  Emanuel Alejandro Pereyra Esquivel, argentino,
comerciante, nacido el 24/12/1986, D.N.I. 32.739.320, soltero,
domiciliado en Juan de Garay 1189, Planta Baja “D”,  Nicolás
Cacciavillani, argentino, comunicador,  nacido el 6/9/1986, D.N.I.
32.491.803, soltero, domiciliado en Pasaje Garzón 467, Piso
12 Departamento B; Guillermo Cacciavillani, argentino, músico,
nacido el 18/7/1988, D.N.I. 33.831.608, soltero, domiciliado en
Peredo 43 Piso 8 Departamento “A” Barrio Nueva Córdoba y
Sebastián Gullo, argentino, gastronómico,  nacido el 30/4/1982,
D.N.I. 29.397.947, soltero, domiciliado en Obispo Oro 250
Piso 5° Departamento “C”, todos argentinos y domiciliados en
la ciudad de Córdoba. Denominación Social:  Simple
distribuciones S.R.L. Domicilio y Sede: Córdoba, General
Bustos 776 Barrio Cofico. Duración: 99 años desde insc.
R.P.C. Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros a la compra venta, comercialización,
distribución al por mayor y menor, consignación, comisión
y representación de productos alimenticios, bebidas,
golosinas, y cualquier otro artículo de carácter gastronómico
así como también de artículos de lavado y limpieza. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- Capital: $30.000,
dividido en 300 cuotas sociales, valor nominal $ 100 cada
una suscribiendo Carlos Gustavo Freytes Garzon: 105,
Emanuel Alejandro Pereyra Esquivel: 105, Nicolás
Cacciavil lani:  30,   Guillermo Cacciavil lani:  30 y
Sebastián Gullo: 30.- Administración y Representación:
ejercida por  una gerencia  integrada por  1  o más
miembros, los que revestirán el carácter de gerentes y
representaran a la sociedad con su firma indistinta.
Durarán en su cargo el plazo de dos ejercicios económicos
y podrán ser reelegidos sin restricción alguna.-. Se
designó en el cargo a Carlos Gustavo Freytes Garzon.
Cierre de Ejercicio: 31/10 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y
39ª Nom. En lo C y C Oficina 26.2.2015.

N° 2240 - $ 576,36

ASAMBLEAS
AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA ARMINDO

SOLOA ASOCIACIÓN CIVIL

ADELIA MARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores asociados de la Agrupación
Tradicionalista Armindo Soloa Asociación Civil, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 06/03/2015 a las 21 hs., en
Parque Los Silos, de la ciudad de Adelia María para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
asambleístas para que junto al Presidente y Secretario firmen el
acta respectiva. 2) Informe por realización de asamblea fuera de
término. 3) Considerar Balance General, Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor
correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/2014. La
documentación mencionada en el punto 3) se encuentra a
disposición de los señores asociados en el domicilio de Malvinas
Argentinas 235, Adelia María. La Comisión Directiva.

3 días - 5176 - $ 1234,62 - 06/03/2015 - BOE

COOPERATIVA MÉDICA DE PROVISIÓN Y CRÉDITO
DE VILLA MARÍA LIMITADA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 31 de Marzo de
2015, a las 20:00 horas en José Riesco esq. Iguazú, Bº Mariano
Moreno, Villa María, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1.- Designación de dos (2) Socios para refrendar el acta de
la Asamblea; 2.- Informe de los motivos que mediaron para que
no se haya llamado a Asamblea General Ordinaria dentro de los
términos exigidos por el Estatuto; 3.- Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Cuenta de Pérdidas y
Excedentes, Informe del Síndico y demás cuadros anexos.
Informe del Auditor. Todo correspondiente al Ejercicio cerrado
el 31/08/2014; 4.- Proyecto de Reforma del Estatuto; 5.-
Renovación de un tercio del Consejo de Administración,
debiendo elegirse tres (3) Consejeros Titulares por el término
de tres años, tres (3) Consejeros Suplentes, un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente. Todo de conformidad a lo
dispuesto por el Estatuto. Villa María, Marzo de 2015. El
Secretario.

3 días - 5057 - $ 1418,73 - 05/03/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDICA DE VILLA MARÍA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 30-03-2015, a las
20 horas en la sede de la Asociación Mutual Médica de Villa
María, en la calle Entre Ríos Nº 715, Villa María. Orden del Día:
1) Designación de dos (2) socios para refrendar el acta de la
Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Órgano de
Fiscalización y del Auditor del Ejercicio cerrado al 31 de agosto
de 2014; 3) Renovación de un tercio del Consejo Directivo,
debiendo elegirse tres (3) miembros titulares por el término de
tres años, tres (3) miembros suplentes y un (1) Miembro de
Junta Fiscalizadora; 4) Aprobación valor cuotas asociados. 5)
Consideración motivos por los cuales se llama a Asamblea fuera
de término. Todo de conformidad a lo dispuesto por el Estatuto.
Villa María, Marzo de 2015. El Secretario

3 días - 5060 - $ 1237,92 - 05/03/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS ELÉCTRICOS Y PÚBLICOS

DE COLONIA TIROLESA LTDA.
COLONIA TIROLESA

Convocatoria a Asamblea

En conformidad con lo dispuesto por el artículo Nº 31 del
Estatuto, se convoca a los señores asociados de la Cooperativa
de Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos de Colonia
Tirolesa Ltda., MATRICULA I.N.A.E.S. Nº 3970 a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día 20 de marzo de 2015 a
las 20:00 horas, en la sede de la entidad, cito en Ruta A 174 Km.
21 de la localidad de Colonia Tirolesa, para dar tratamiento al
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º- Elección de dos asociados
para suscribir el Acta de Asamblea, junto al Presidente y el
Secretario del Consejo de Administración. 2º- Explicación de
los motivos por el cual la Asamblea General Ordinaria se realiza
fuera de término. 3º- Consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de Resultado, Cuadros Demostrativos de
Ganancias y Pérdidas, Proyecto de distribución de excedentes,
Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al
ejercicio Económico Financiero Nº 56, del período: 01 de julio
de 2013 al 30 de junio de 2014. 4º- Designación de una mesa
escrutadora de votos compuesta por tres (3) miembros. 5º–
Renovación parcial de miembros del Consejo de Administración:
a) Elección de tres miembros titulares, en reemplazo de los
Consejeros titulares salientes: Giannobi Luis, Conci Jorge y
Duran Oscar b) Elección de un miembro suplente del Consejo
de Administración, en reemplazo del Consejero suplente saliente,
Rosso Dante , por vencimiento del término de sus mandatos.
6º– Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Sindico
saliente Rosso Sebastian y un Síndico Suplente, en reemplazo
del Sindico saliente Bustos Gustavo por vencimiento del término
de sus mandatos.

3 días - 5064 - $ 2919,42 - 06/03/2015 - BOE
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
INSTITUTO SUPERIOR DE

LENGUA Y CULTURA ABORIGEN

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el día 13 de
marzo de 2015 a las 10 hs en sede social de Enfermera
Clermont  130-  Córdoba-  ORDEN DEL DÍA:  1 . -
Designación de dos asociados para firmar el acta.-2.-
Consideración de la Memoria, Balance General,  Estados
de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31 de Mayo de
2012.-3.-Elección de autoridades.- 4.-Motivos del
llamado a Asamblea fuera de término.- El Secretario.

3 días – 2326 – 6/3/2015 - $ 342

INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 17/03/15 a 21 horas
en sede social. ORDEN DEL DIA 1°) Designación dos
asociados firmar acta.-2°) Motivos convocatoria fuera
de término.-3°) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral e Informe Comisión Revisora Cuentas ejercicio al
31/10/14.-4°) Elección total de Comisión Directiva y
Revisora de Cuentas por un ejercicio.- El Secretario

3 días - 2040  - 10/3/2015 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CLUB DEFENSORES DEL
HOSPITAL JOSE B. ITURRASPE

SAN FRANCISCO

La Asociación Civil Club Defensores del Hospital José
Bernardo Iturraspe, convoca a los Señores asociados
para el día 31 de marzo de 2015, a las 20.30 hs. a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede so-
cial, sita en calle Brigadier Bustos N° 1100, San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) designación de dos asociados para
aprobar y firmar el Acta respectiva. 2) Consideración
de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución de Patrimonio neto, Estado de Flujo
de Efectivo y Notas, correspondiente al ejercicio N° 7,
finalizado el 31 de diciembre de 2014 ¬San Francisco,
febrero de 2015.

3 días – 2125 - 10/3/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31/03/
2015 a las 20,00 horas en su local social. ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta. 2°) Consideración de la Memoria, Bal-
ance del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2014 e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°)
Informar y considerar las causas que obligó a realizar la
asamblea del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de
2014,  fuera  de término estatutar io .  La Comisión
Directiva.  El Secretario.

3 días – 2060 - 10/3/2015 - s/c.

COMEDOR DE LA VIRGENCITA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el próximo sábado 14 de marzo de 2014, a las 18 horas,
en nuestro local social, sito en calle Lamadrid N° 822J
de esta ciudad de San Francisco, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Considerar la Memo-
ria, Balance General de entradas, salidas y resultado e
Inventario del año 2014.- 2°) Lectura de los informes
emitidos por los Revisores de Cuentas.¬3°) Designar
dos asambleístas, para integrar la Junta Electoral.- 4°)

Elección de la Comisión Revisora de Cuentas, para el
próximo ejercicio 2015.- 5°) Designar dos asambleístas,
para firmar el acta de la Asamblea, con presidente y
secretario.-  El Secretario.

3 días – 2123 - 10/3/2015 - s/c.

CLUB ATLETICO HURACAN DE LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16 de Marzo
de 2015 a las 21,00 horas en nuestra sede social, sito en
calle Orlandini 152 de la ciudad de Laboulaye. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el
acta de asamblea conjuntamente con presidente y
secretario. 3) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, estado de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas por ejercicio cerrado el 30/11/2014.
4) Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días – 2042 - 10/3/2015 - $ 228.-

CLUB ATLÉTICO UNIÓN DE ALICIA

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
día 20 de Marzo de 2015 a las 20:30 horas, en nuestra
sede social calle Belgrano 375/399 Alicia (Cba), para
tratar el siguiente Orden Del Día: 1-Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 2-Elección de los
asambleístas para suscribir el acta de esta asamblea, junto
con  e l  P res iden te  y  e l  Sec re ta r io .  3 -Lec tu ra  y
consideración de la Memoria,  Balance General,  e
informes de la  Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio nro. 91° Cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 4-Puesta en consideración i .¡
tratamiento la modificación de los Art. 2° y 4° de nuestros
Estatutos Sociales. 5¬Fijación de la Cuota Social 2015,
6-Elección de una mesa escrutadora de votos, compuesta
por dos asambleístas. 7-Renovación de miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.
El Secretario.

3 días – 2041 - 6/3/2015 - $ 555,60

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
UNiÓN Y AMISTAD CHUCUL

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
el día 20/03/2015, a las 19 horas en el salón del Centro.
O R D E N  D E L  O r A  1 ° )  D e s i g n a c i ó n  d e  d o s
asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 2°)
Consideración de Memoria, Balance General y Cuadro
de Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el 31/12/
2014. 3°) Renovación total de autoridades.-

3 días – 1945 – 6/3/2015 - $ 228.-

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
“DEFENSORES DE JUVENTUD”

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles
que  l a  Honorab le  Comis ión  Di rec t iva  de l  C lub
Deport ivo y Social  Defensores  de Juventud,  con
domici l io  en Just iniano Posse ,  ha  resuel to  en la
reunión de fecha 20 de Enero,  en ACTA N° 266,
convocar a sus asociados a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 17 de Marzo de 2015, a las 20,30
hs.,  en nuestro Salón de Eventos sito en Avda. de
Mayo 175, para tratar el siguiente Orden del Día: •
Designación de 2(dos) miembros asambleísta para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el ACTA DE ASAMBLEA. • Aprobación de MEMO-
RIA Y BALANCE correspondiente al cierre del Ejercicio
N° 14, desde el 01110/2013 al 30/09/2014, e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas. • Renovación parcial
de 6(seis) miembros de la Comisión Directiva y 2(dos)
de la Comisión Revisadora de Cuentas. •Razones por la
cual la Asamblea se realiza fuera de término.-  El
Secretario.

3 días – 2140 - 6/3/2015 - $ 698,40

CLUB DEL GRADUADO
DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Acta de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En la ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes de febrero
de 2015, siendo las 13:30 horas se reúne la Comisión
Di rec t iva  de l  C lub  de l  Graduado  de  Cienc ias
Económicas, en la sede del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas bajo la presidencia del Cr. Enrique
Raúl Gait y los integrantes de la Honorable Comisión
Directiva, que firman la presente acta. Iniciada la reunión,
el Señor Presidente que en cumplimiento a lo dispuesto
por los Estatutos y leyes vigentes, plantea la necesidad
de convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Anal izada  la  moción,  la  misma es  aprobada por
unanimidad. El Sr. Secretario Cr. Germán Gallo procede
a dar lectura al texto de la convocatoria a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el 31 de
marzo de 2015 a las 18,30 horas en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas sito en Av. Hipólito
Irigoyen N° 490 de esta ciudad para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta respectiva; 2) Tratamiento del Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Anexos,
Memoria Anual de la Institución, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo al 31 de diciembre de 2014 y
aprobación de la gestión de la Comisión Directiva hasta
esa fecha; 3) Tratamiento y Aprobación del Proyecto de
Presupuesto para el periodo 2015; 4) Renovación de la
Comisión Directiva por el término de dos años; 5)
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas por el
término de un año. No habiendo más temas que tratar
siendo las 16 horas se levanta la sesión. El Secretario.

3 días – 2066 - 6/3/2015 - $ 1238,52

ENTE SANITARIO GANADERO DEL SUDESTE
DE CORDOBA  - ASOCIACION CIVIL

 CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a los
señores asociados para el día 06 de Abril de 2015 a las
20,00 horas, en el local de la Institución, sito en la calle
Av. Belgrano 383 de esta ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Efectuar lectura del Acta Anterior. 2) Designación de
dos asambleístas para refrendar el Acta; 3)Consideración
de los motivos por los que se postergó la convocatoria a
Asamblea General Ordinaria; 4)Efectuar lectura y
aprobación de la Memoria Anual, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio N° 11,
iniciado el 01 de septiembre de 2013 y finalizado el 31
de agosto de 2014; 5) Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal Titular,
Primer Vocal Suplente y Segundo Vocal Suplente, Titu-
lar 1, Titular 2 y un suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas por el término de 2 (dos) años, 6)
Temas varios.-

3 días – 2061 - 6/3/2015 - $  862,20

INSTITUTO TÉCNICO CARNERILLO

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
el día 19/03/2015, a las 20 horas en la Sede del Instituto.
ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura del Acta Anterior. 2º)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
Asamblea. 3º) Ratificar todos los puntos del Orden del
día del Acta de Asamblea Nº 418, Folio Nº 8, Libro Nº 2
del día 20/11/2014. 4º) Consideración de Memoria, Bal-
ance General y Cuadro de Gastos y Recursos del Ejercicio
cerrado el 31/12/2014. 5º) Renovación Parcial de la
Comisión Directiva, elección de un: Vice-Presidente, un
Secretario, un Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal
Suplente por culminación de sus mandatos y por el
término de dos años. 6º) Elección de un Revisor de
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Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente por
culminación de sus mandatos y por el término de un
año. 7º) Consideración de Memoria, Balance General y
Cuadro de Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el
31/12/2011. – Presidente.

3 días – 1947 – 6/3/2015 - $ 579,96

EFACEC ARGENTINA S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de EFACEC AR-
GENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en primera
convocatoria el día 25 de Marzo de 2015 a las 10:00hs y
en segunda convocatoria el 25 de Marzo de 2015 a las
11:00hs, en Avenida Japón 2350, de la Ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del día:
1°) Designación de accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes, y su designación. Consideración de la gestión
de miembros del directorio. 3°) Consideración del
aumento del capital social por la suma de PESOS
Seiscientos Veinte Mil ($620.000), es decir de Cuatro
Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta y
Ocho ($4.187.138) a Pesos Cuatro Millones Ochocientos
Siete Mil Ciento Treinta y Ocho ($4.807.138). Fijación
de prima de emisión. Emisión de acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de un peso ($1) valor nomi-
nal cada una, de un solo voto por acción. Renuncia al
derecho de suscripción preferente. 4°) Reforma del Ar-
ticulo 5° del Estatuto Social. 5°) Aprobación del nuevo
Texto Ordenado. Córdoba, 3 de Marzo de 2015.

5 días – 2353 – 10/3/2015 - $ 3334,80

COOPERATIVA DE ENERGIA ELÉCTRICA Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS LAS VARILLAS

LTDA

La Cooperativa de Energía Eléctrica y O.S.P Las Varillas
Ltda. convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de
marzo de 2015 a las 19.30 hs. En el local de la Asociación
Católica de Obreros (A.C.O), sito en Medardo Álvarez
Luque 324 de esta ciudad de Las Varillas.  ORDEN DEL
DÍA:  1 - Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y
firmen el acta de Asamblea.  2 - Consideración de la
Memoria, Balance General,  Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivo y Anexos, Apéndices, Notas,
Proyecto de Distribución de Excedentes, Balance So-
cial, Informe del Sindico y Auditor, correspondientes al
quincuagésimo séptimo ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2014.  3 - Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Elección de cuatro (4)
Consejeros Titulares por un período de tres (3) años en
reemplazo de: Comba, Javier; Moyano Pablo; Valletto,
María Fernanda; Digliodo, Fabián, b) Elección de cuatro
(4) consejeros suplentes por el término de un (1) año Y
c) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.
CELORlA, Santiago (Secretario) CREMA, Gerardo
(Presidente) NOTA: Se encuentra en nuestra sede a
disposición de los asociados,  la documentación a
considerar en la Asamblea, a partir del 05.03.14. Art.
32: del Estatuto Social de Cooperativa: Las Asambleas
se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de
as i s t en tes ,  una  hora  después  de  l a  f i j ada  en  l a
CONVOCATORIA, si antes no se hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados.

3días – 2407 – 6/3/2015 - $ 1543.-

COOPERATIVA DE CONSUMO, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS SOCIALES

DE LA SERRANITA LTDA.

La Cooperat iva de Consumo, Obras y Servicios
Públicos y Servicios Sociales de la Serranita Ltda., de
acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administración
en Acta N° 725 del 27-12-2014, procede a Convocar a
los asociados para el día sábado catorce de Marzo de
2015 a las dieciséis (16) horas a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse en la sede social de la Cooperativa,
sita en calle Rumipal s/n de la localidad de La Serranita,
en uso de las atribuciones estatutarias (Art. 30 Y 31)
del Estatuto Social con el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que junto con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2) Informe motivos por los cuales la Asamblea se celebra
fuera de término. 3) Tratamiento y consideración de la
Memoria,  Balance General ,  Estado de resultados,
Cuadros Anexos, Informe de Auditoría Externa e Informe
del Síndico referente al ejercicio con fecha de inicio 01-
09-2013 y de cierre 31-08-14. 4) Acto eleccionario de:
a) Cuatro (04) consejeros titulares por un período de
dos (2) ejercicios por un vencimiento de mandato de los
señores: Amin, Mario; Barilaro, José; Barbero, Leandro
y Setegmayer, Jorge; y tres (03) consejeros suplentes
por vencimientos de mandato de los señores De Breuil,
Inés y Guzmán, Carlos, por el período de un (1) ejercicio
(art. 48 es!. Soc.); b) un (1) Síndico titular y un (1)
Síndico Suplente por el término de UN (1) EJERCICO
(Art. 63~\SOC.) ambos por vencimiento de mandato”.

3 días – 1988 - 5/3/2015 - $ 988,80

OECHSLE SA

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas de “OECHSLE
SA”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
veintisiete de marzo del dos mil quince, a las diez horas,
en Elíseo Cantón N°  1860, Villa Páez, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden Del Día: “1°) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta”. “2°) Ratificación
de la asamblea general ordinaria de fecha tres de
diciembre de 2014 y los temas tratados en ella. Nota:
Para participar de la asamblea, los accionistas deberán
cursar comunicación con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha de asamblea. para que se los
inscriba en el libro de asistencia. El cierre de Registro de
Asistencia será a las veinte horas del día diecinueve de
marzo del 2015. EL DIRECTORIO.

5 días – 1925 - 9/3/2015 - $ 898.-

ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA Y DE
BENEFICENCIA COLONIA LAS MERCEDITAS

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
el día 14/03/2015, a las 20 horas en la sede de la
Asociación Zona Rural Bengalas. ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
de Asamblea. 2°) Consideración y Aprobación de Me-
moria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuenta del
Ejercicio cerrado al 31/12/2014. 3°) Renovación Total
de Autoridades.-Presidente.

3 días - 1944  - 5/3/2015 - $ 296,04

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS HORNILLOS

LOS HORNILLOS

Se convoca a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ,a realizarse el día 14 de Marzo del 2015,a
las 17,00 horas, en la Sala de Reuniones del Cuartel de
Bomberos, sito en la calle Bonnier N° 52 y Ruta 14, de
la localidad de Los Hornillos. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ORDEN DEL DIA:  1) Designación de
dos socios para conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmar el Acta de Asamblea. 2) Elección de
Autor idades  (Según Reforma de  Es ta tu to  Socia l
aprobado  por  Reso luc ión  N*  112"A”08 , )  de  l a
Inspección de Personas Jurídicas-Ministerio de Justicia),
a saber: A) COMISION DIRECTIVA:- Presidente -
Vicepresidente - Secretario- Tesorero - 2 (dos) Vocales
Titulares - 1 (un) Vocal Suplente B) ORGANO DE
FISCALIZACION - 1 (un) Revisor de Cuentas Titular -
1 (un) Revisor de Cuentas Suplente.  El Secretario.

3 días – 1973 - 5/3/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO
COMUNITARIO ESPERANZA

Se convoca a los Asociados a Asamblea General
Extraordinaria para el día 13 de Marzo de 2015, a las
18:00 hs en Cortada del Rosario 657 a fin de tratar el
siguiente orden del día: Lectura del Acta Anterior-
Aprobación del Balance General y Memoria 2013,2014.
La presidente

3 días – 1990 - 5/3/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
“PBRO. GUILLERMO AVILA VASQUEZ”

RIO PRIMERO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se convoca
a los Sres. Socios para el día 20 de Marzo de 2015, a las
20:00 hs., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
en nuestra sede Social sita en Pablo Robert 90 - Río
Primero, Pcia. de Córdoba -, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos Socios
presentes para que en representación de la Asamblea
consideren, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea,
junto al Presidente y Secretario. b) Explicación de
motivos por la convocatoria fuera de término.  c)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Anexos Complementarios e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Vigésimo Cuarto Ejercicio Económico cerrado al 30 de
Junio de 2014. d) Consideración de aumento de Cuota
Societaria. e) Designación de dos Asambleístas para
integrar la Comisión Escrutadora. f) Elección total de
los miembros de la Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente,  Secretario,  Tesorero,  tres vocales
ti tulares,  dos vocales suplentes y de la Comisión
Revisora de Cuentas: dos miembros titulares y un
suplente. Río Primero, Febrero de 2015.- El Secretario.

3 días – 1934 - 5/3/2015 - s/c.

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
PROVINCIAL PARA

DISCAPACITADOS VISUALES

La Comisión Directiva de la Asociación Amigos de la
Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales. Con
domicilio en el edificio de calle 27 de abril N° 375 (en el
entrepiso posterior al 2do patio interno denominado Dr.
ANGEL AVALOS) de la ciudad de Córdoba - Capital.
Convoca a los señores Socios a la Asamblea General
Ordinaria a efectuarse en su sede el día viernes, 27 de
Marzo del corriente año a las 17:00 hs. con solo media
hora de tolerancia para el tratamiento del siguiente Orden
del Día: 1) Elección de las autoridades de la Asamblea
General Ordinaria; designación de un Presidente; un
Secretario y dos asambleístas que rubricarán el Acta. 2)
Lectura  de  la  Acta  de  la  Comis ión Direc t iva  de
Convocatoria N° 168. Lectura y consideración de las
memorias, balances e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas de los ejercicios de los años 2013 y 2014. 3)
Aprobación o Objeciones. 4) Votación y elección de las
nuevas autoridades de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas para el período 2015/
2017. La comisión directiva.

3 días – 1953 - 5/3/2015 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SANTA CATALINA DE HOLMBERG

HOLMBERG

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 25/3/
2015 a las 20 hs en la Sala del local perteneciente a la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
que conjuntamente con el presidente y el secretario
refrenden el acta de asamblea. 2) Explicación de los
motivos por los cuales se realiza la presente asamblea
fuera del término legal. 3) Lectura y consideración de
memoria, balance general, cuadros correspondientes al
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ejercicio N° 22 cerrado el 31/7/2014 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Elección de la comisión
escrutadora de votos, integrada por 3 miembros, elegidos
entre los asociados presentes. 5) Elección de autoridades
por 2 años de presidente, secretario, tesorero y vocal
titular y por el término de 1 año 2 vocales suplentes y 2
titulares y 1 suplente de la comisión revisora de cuentas.
Por finalización de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 1979 - 5/3/2015 - s/c.

SUPERFREN S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

 El Directorio en cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias convoca a los accionistas de
SUPERFREN SA a la Asamblea Ordinaria que se llevará
a cabo en el local social de Av Japón 420 Córdoba, el día
30/03/15 a las 10:30 hs para tratar el siguiente orden del
día: Punto 1: Designación de un Secretario ad–hoc y de
2 accionistas escrutadores que también firmarán el acta
de la Asamblea. Punto 2: Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio
Nº 16 cerrado el 30/11/14. Punto 3: Consideración del
Resultado del Ejercicio y Distribución de los Resultados
No Asignados. Punto 4: Consideración de la gestión
llevada a cabo por el Directorio. Punto 5: Fijación de los
honorarios del Directorio y en su caso, aprobación del
exceso que hubiere sobre el límite del 25% del resultado
del ejercicio. Ratificación y afectación de los honorarios
percibidos en el ejercicio por el Directorio conforme
a lo establecido por la Asamblea Ordinaria del  07/
05/14.  Fijación de los honorarios a percibir  por el  
Directorio durante el  ejercicio 2014/15.Nota:  Las
a c c i o n e s  o  d o c u m e n t o s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  l a s
mismas deberán ser depositados en el  domicil io de
la Sociedad de Av. Japón 420 Córdoba de lunes a
viernes de 9 a 14 hs. hasta el 20/03/15. Se encuentra
a disposición de los Accionistas sendos ejemplares
de  l a  documen tac ión  a  t r a t a r  po r  l a  Asamblea .
Córdoba 20/02/15.EL DIRECTORIO.

5 días – 1675 – 06/03/2015 -  $ 1910,20

EL PEÑON S.AC. y F.

Edicto de Convocatoria a Asamblea 20/03/2015

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas
de “El Peñón S.A.C. y F.” para el  20 de Marzo de
2015, a las 18 hs. ,  en la Sede Social  de calle Jujuy
258, PA Oficina 3,  de esta ciudad de Córdoba,  a f in
de tratar  el  s iguiente Orden del  Día:  1)  Elección de
d o s  a c c i o n i s t a s  p a r a  s u s c r i b i r  e l  A c t a .  2 )
Determinación del  número de Directores Titulares
y Suplentes,  su elección.  Elección de Presidente y
Vicepresidente por el término de un año. 3) Elección
de un Síndico Titular y otro Suplente por el término
de un año. En caso de no reunirse quórum suficiente
en  la  p r imera  convoca tor ia ,  se  convoca  para  l a
celebración de la Asamblea en segunda convocatoria,
para la misma fecha,  en el  mismo lugar,  una hora
después de la fijada en la primera convocatoria. Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por
el  arto 238 de la ley 19.550,  en especial  segundo
párrafo,  dejándose constancia de que el  Libro de
R e g i s t r o  d e  A s i s t e n c i a  a  A s a m b l e a  e s t a r á  a
disposición de los señores accionistas en la sede
social  y será cerrado el  día 16 de Marzo de 2015,  a
las 14 hs.  El  Directorio.

5 días – 1880 – 6/3/2015 -  $ 1164.-

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria

S e  c o n v o c a  a  l o s  S e ñ o r e s  A c c i o n i s t a s  d e
TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S .A. ,  a  l a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en primera
y segunda convocatoria para el  día 31 de Marzo de
2015, a las 10:00 hs. ,  en el  domicil io de la sede
social  si to en calle I tal ia N° 178 de Marcos Juárez
pa ra  t r a t a r  e l  s i gu i en t e :  ORDEN DEL DIA:  1 )
Elección de dos Accionistas  para que redacten y
firmen el  Acta de Asamblea con el  Presidente.-  2)
Consideración de los documentos establecidos por
e l  a r t .  234  ¡nc .  10  de  la  Ley N°  19 .550,  por  e l
ejercicio cerrado el  30 de Noviembre de 2014.-  3)
Destino del  quebranto.-  4)  Responsabil idad de los
Directores y f i jación de sus remuneraciones,  en su
caso ,  au to r i zac ión  de l  pago  en  exceso  ( a r t . 261
L.S .C. ) . -  5 )  F i jac ión  de l  número  y  E lecc ión  de
Directores Titulares y Suplentes por el  término de
un ejercicio.-  6)  Designación de t res  integrantes
t i t u l a r e s  d e  l a  C o m i s i ó n  F i s c a l i z a d o r a  y  t r e s
s u p l e n t e s  p o r  e l  t é r m i n o  d e  u n  e j e r c i c i o  y
d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u s  r e m u n e r a c i o n e s  o
prescindencia de la sindicatura en base al  Art .  10
del  Es ta tu to  Socia l  Vigente . -  7)  Designación de
autorizados para trámites de Ley.  Para asist ir  a  la
Asamblea,  los Accionistas deben cumplimentar lo
dispuesto en el  arto 238 de la ley N° 19.550.-  El
Libro de Registro de Asistencia estará abierto en la
Sede Social  de calle I tal ia N° 178 de la ciudad de
Marcos Juárez, hasta las 10:00 hs. del día 26 de Marzo
de 2015.- EL DIRECTORIO

5 días -  1901  -  6/3/2015 -  $ 1879,40

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.

Convócase a los Accionistas de Construcciones de
Ingeniería S.A. a Asamblea General  Ordinaria de
Accionistas,  a celebrarse el  día 18 Marzo de 2015 a
las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la sede
s o c i a l  s i t a  e n  M e n d o z a  1 3 4 5  d e  l a  C i u d a d  d e
Córdoba,  a f in de tratar  el  s iguiente orden del  día:
1) Designación de dos Accionistas para suscribir  el
acta con el  Señor Presidente.  2)  Consideración de
Memoria,  Balance General ,  Resultados,  Inventario
e Informe del  Síndico correspondiente al  Ejercicio
cerrado el  31 de octubre de 2014.  Distr ibución de
Util idades.  Ratif icación de las remuneraciones de
l o s  D i r e c t o r e s ,  a r t .  2 6 1 ,  L e y  1 9 . 5 5 0 .  3 )
Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4)  Determinación de honorarios del  Directorio y
S i n d i c a t u r a  e n  e l  E j e r c i c i o  2 0 1 4 - 2 0 1 5 .  L a s
comunicaciones para asist ir  a  la  Asamblea,  en los
té rminos  de l  a r t í cu lo  238 ,  Ley  19 .550 ,  deberán
dirigirse a la sede social ,  en días hábiles de 15:00 a
18:00 horas,  con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de la misma. Documentación
de ley a disposición de los Sres.  Accionistas en la
sede social ,  en los mismos días y horarios antes
indicados.   El  Directorio.

5 días – 1938 – 06/03/2015 -  $ 2940,30

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos
de las Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas y Especial por las Clases Accionarias
“A”, “B” y “C, a celebrarse en primera convocatoria
e l  d ía  19  de  Marzo  de  2015 a  las  10:00hs  y  en
segunda convocatoria el  19 de Marzo de 2015 a las

11:00hs, en calle Rodríguez del Busto 4086,  Barrio Alto
Verde de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites), a
los fines de tratar el  siguiente orden del día:  1°)
Designación de los dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea; 2°) Consideración de la documentación según
el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 (Balance General,
Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora),
correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de
Diciembre de 2014; 3°) Consideración de la gestión del
Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora; 4°)
Consideración de los honorarios de Miembros Titulares del
Directorio y miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora.
5°) Designación de miembros de Directorio y Comisión
Fiscalizadora. Nota: 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 días hábiles de anticipación.

5 días – 1949 – 5/3/2015 - $ 3405

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley

11.867 el Sr. MATIAS JORGE TAHAN DNI N° 24.692.644
con domicilio legal en Larrañaga 224, B° Nueva Córdoba, de la
ciudad de Córdoba, anuncia transferencia de fondo de comercio
denominado GET ME, destinado al rubro Resto - Pub con
espectáculo y baile, ubicado en calle Independencia 1080, de
la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, a favor de Ambras
Sociedad Anónima, CUIT N° 30-71184380-5 con domicilio
legal en calle Cochabamba Chile 506, Pozo del Molle. Para
reclamos de ley se fija domicilio en Estudio Jurídico José R.
Ibáñez, calle Caseros 344, 6to. Piso, Of. 56, de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba.

5 días – 2168 – 10/3/2015 - $ 674,00

MEI HUI LIU dni 18.840.201 domiciliada en Duarte Quirós
1268 PB Of A de la ciudad de Córdoba, adquiere a la Sra.
Adriana Isabel Majul D.N.I. 16.083.338, domiciliada en calle
Malagueño 1.074 de Barrio Jardín, el Fondo de Comercio que
gira bajo el nombre comercial Majul  Viajes, ubicado en calle
Obispo Trejo N° 587, cuyo objeto comercial es la explotación
del turismo en general.-Pasivo a cargo del vendedor.-
Oposiciones: Duarte Quirós 1268 PB of A de esta ciudad de
Córdoba, de lunes a viernes de 9.00 hs a 17.00hs.-

5 días – 2029 – 9/3/2015 - $ 514,40

SOCIEDADES
COMERCIALES

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 PJ01 N° 319 suscripto en fecha 27 de
Septiembre de 2009 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE
y la Sr. Montenegro Barrera, Osvaldo Rodrigo DNI
22.976.204 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 1826 – 5/2/2015 - $ 380.-

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

 Ampliación de plazo societario - Reforma Estatuto

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de
Julio de 2014 se dispuso modificar el Articulo Segundo
del Estatuto Social que quedara redactado de la siguiente
manera” ARTICULO SEGUNDO Su duración es de 30
años a partir de la inscripción de la presente asamblea
extraordinaria en el Registro Público de Comercio”.

5 días – 1965 – 5/3/2015 - $ 1205,75


