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ASAMBLEAS
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO Y

CULTURAL RECREATIVO

CONVÓCASE a los asociados de la MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREATIVO a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 06 de
Abril de 2015, a las 21:30 horas, en el local social de calle Las
Heras 385 de la localidad de Laborde, a los efectos de considerar
el siguiente: ORDEN DEL D í A: 1o) Elección de dos asociados
para suscribir acta de Asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2o) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 24
comprendido entre el 1o de Septiembre de 2013 y el 31 de
Agosto de 2014. 3o) Tratamiento y consideración del valor de
la cuota social 4o) Elección total del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por 2 ejercicios por-cumplimiento de mandato.
5o) Informar los motivos por los cuales se realizó la asamblea
fuera de término.

3 días – 2474 – 10/3/2015 – s/c

MOLDERIL S.A.

“CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de MOLDERIL S.A. para el día 23 de Marzo de 2014 a las
10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro Nº 1621
Villa Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas
para suscribir el acta. SEGUNDO: Consideración de remoción
de Directores. TERCERO: Elección de Directores. Se comunica
a los Sres. Accionistas que deberán presentar sus acciones en
Secretaría con no menos de tres (3) días de anticipación al acto,
o bien efectuar la comunicación de su asistencia en términos del
2º párrafo del art. 238 de la ley 19.550. En caso de no poder
realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el primer párrafo
del artículo 243 de la ley 19.550, sesionara una (1) hora más
tarde, considerándose constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes.-

N° 2551 - $ 550,32

FOOT BALL CLUB LEANDRO N. ALEM

VILLA NUEVA

Convócase a los asociados del FOOT BALL CLUB
LEANDRO N. ALEM DE VILLA NUEVA para el día 18 de
MARZO de 2015 las 21 horas en la sede social a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior 2)

Designación de dos asambleístas para suscribir el acta junto con
el presidente y secretario. 3)Consideración del Balance, Cuadros
e Informes por los ejercicios cerrado el 31 de diciembre de 2012
y 31 de diciembre de 2013.  El Secretario.

3 días – 2340 – 10/3/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “23 DE SETIEMBRE”

JAMES  CRAIK

Convócase a los Señores asociados, a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 31 de marzo de 2015 a las 20:30
hs en el local de la Institución, sito en San Martín y EE.UU. de
James Craik con el objeto de considerar el siguiente Orden del
Día: 1- Lectura del acta de la asamblea anterior. 2¬Consideración
para la aprobación de la Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a la finalización del Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014.3- Elección de dos socios para que firmen el
acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
4- Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas por el periodo de 2 años.  La
Secretaria.

3 días – 2318 – 10/3/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
“PROF. AMERICO PABLO TISSERA”

CARRILOBO

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el próximo día jueves 19 de marzo de 2015, en el local
de la Biblioteca y a partir de las 21.00 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1 - Lectura y aprobación del acta anterior.
2 - Elección de dos asambleístas que refrenden el acta de
Asamblea. 3 -Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio N° 14 cerrado al 31 de
diciembre de 2013. 4 - Motivo por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término. Art. 29° en vigencia. La Secretaria.

3 días – 2377 – 10/3/2015 - s/c.

HOGAR DE TRANSITO “ESTRELLA DE BELEN”

DEAN FUNES

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2015 A LAS 14:00 HS
EN LA SEDE DE LA INSTITUCION SITA EN CALLE JUAN
XXIII N° 168 DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. LECTURA
DEL ACTA ANTERIOR 2. DESIGNACION DE DOS

SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.  3.
RENOVACION TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA
ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ART 14 Y 15 DE
LOS ESTATUTOS LEGALES EN VIGENCIA Y SE
RENOVARA LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS.

3 días - 2402  - 10/3/2015 - s/c.

CENTRO UNIDO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/03/2015 a las
10,00 hs, en calle Deán Funes 526, Capilla del Monte, Orden
del Día: 1°) Designación de dos asociados para firmar el acta de
la Asamblea, 2°) Consideración de los Estados Contables al 30
de noviembre de 2014, Inventario y Memoria de la Comisión
Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 3°)
Renovación parcial de la Comisión Directiva en los cargos de
Presidente, Secretario, Tesorero, 3° vocal titular, y 3° vocal
suplente, 4°) Elección de miembros para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 2410 – 10/3/2015 - s/c.

ACCOR (Asociación de Cineastas de Córdoba)

Asamblea General Ordinaria

El día 12/02/201 S se realizó la Asamblea General Ordinaria
convocada por la Comisión Normalizadora en la que se
aprobaron Informe Final de la Comisión, Estado Patrimonial y
Balance y se eligió nueva Comisión Directiva, la que quedó
integrada por los siguientes asociados: Presidente: Marta Lilia
de la Vega. Secretario:  Ricardo José Rubini. Tesorero:  Emilio
José Fuentes. Vocales Titulares: Raquel Claramonte. Roberto
Berardi. Jorge Mario Salvador.  Vocales Suplentes: César Heil.
Vanesa Puyg.  Revisor de cuentas: Héctor J. FontanellasQuedan
a disposición de los asociados las actas respectivas.

N° 2349 - $ 232,80

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse
a cabo en las instalaciones de la sede societaria, sito en calle Las
Gredas N° 2802 B° Yofre de la Ciudad de Córdoba, para el día
31/03/2015, a las 16,00 hs en primera convocatoria y a las
17,00 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1.Designación de dos (2) accionistas para
que conjuntamente con el Presidente, redacten y suscriban el
Acta. 3- Consideración de la Memoria, Estados Contables y
proyecto de distribución de utilidades correspondientes al
ejercicio finalizado el 31-12-2014. 4- Evaluación de la gestión
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ASOCIACION DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL PARA
DISCAPACITADOS VISUALES

El aviso N° 1953, publicado los días 3, 4  y  5 de marzo de 2015 al final del texto debió
agregarse: “Se hace saber a los asociados, que están a su disposición en el muro
de la institución toda la documentación respectiva para tal fin”. La Comisión Directiva.
De esta manera dejamos salvada dicha omisión.

de los Directores y su retribución por sus funciones técnico-
administrativas, aún por fuera de los límites legales establecidos,
para el periodo 2014. 5- Designación de miembros titulares y
suplentes del directorio. Además se recuerda a los señores socios
que para asistir a la Asamblea se deberá cursar comunicación de
asistencia con por lo menos tres (3) días de anticipación.

5 días – 2360 – 12/3/2015 - $ 1179,40

ASOCIACION MUTUAL CENTRO
JUB. y PENS. EL MANZANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS
ESTATUTOS SOCIALES ESTE CONSEJO DIERCTIVO,
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE
SE REALIZARA EL DIA OCHO DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO 2015 A LAS 10:00 HS, EN LA SEDE DE LA
INSTITUCION SITA EN AV.J. D. PERON S/N, A LOS
EFECTOS DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DIA 1) CONSIDERACION DE LA DESIGNACION DE 2
(DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA
CONJUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y SECRETARIO
2) CONSIDERACION DE LAS CAUSAS DE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA FUERA DE TERMINO
3) CONSIDERACION DE LA MODIFICACION DEL
CIERRE AL 30/06/12 Y AL 30/06/13 DE LOS BALANCES
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS DE LOS AÑOS
2012 Y 2013  4) CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y
BALANCE GENERAL, ESTADOS CONTABLES,
CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS, INFORME DE LA
JUNTA FIZCALIZADORA DEL EJERCICIO CERRADO
AL 30 DE JUNIO DE 2014 5) RENOVACION TOTAL DEL
CONSEJO DIRECTIVO: NUEVE MIEMBROS TITULARES
Y CINCO SUPLENTES Y RENOVACION TOTAL DE LA
JUNTA FISCALIZADORA DOS MIEMBROS TITULARES
Y UN SUPLENTE  EL MANZANO, 03 DE MARZO DE
2015

 3 días – 2466 – 10/3/2015 – s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/03/2015, a las
18:30 horas, en el local de la Sede Social ubicada en San Martin
24 de Sampacho, Cba. Orden del Día: 1) Lectura y Consideración
Acta Anterior. 2) Designación de dos asociados para firmar el
Acta. 3) Consideración de Memoria y Balance de ejercicio
número veintiséis cerrado el 30/11/2014. 4) Renovación Parcial
de la Comisión Directiva en los Cargos de Vicepresidente, Pro
Secretario, Pro Tesorero; Tercero, Cuarto y Quinto Vocales
Titulares; Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas.
LA SECRETARIA.

N° 2361  - $ 265,20

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS y
SOCIALES DE HERNANDO LTDA.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día Sábado
28 de Marzo de 2015, a las 15,00 horas en el salón del Club
Atlético Estudiantes, sito en calle Liniers 377, de esta ciudad de
Hernando. ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
Asociados presentes para suscribir el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Consideración
y tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe
del Síndico y Proyecto de Distribución de excedente, todo
correspondiente al Ejercicio N° 75 cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 3°) Considerar sobre la aplicación de los Artículos N°
50 y N° 67 del Estatuto Social, referidos a la retribución de
Consejeros y Síndicos. 4°) Designación de tres Asociados
presentes para integrar la Mesa Escrutadora. 5°) Elección de: a)
Cuatro Consejeros Titulares por tres ejercicios, todos por
finalización de mandato. b) Dos Consejeros Suplentes por tres
ejercicios, todos por finalización de mandato. c) Un Consejero

por un ejercicio en reemplazo del Dr. Enrique Antonio Acosta,
por renuncia. d) Síndico Titular por un ejercicio, por finalización
de mandato. e) Síndico Suplente por un ejercicio, por finalización
de mandato. HERNANDO, Marzo de 2015.- El Secretario.-  El
presidente.

3 días – 2366 – 10/3/2015 - $ 1303,20

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MALENA

 CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día 21 de
Marzo de 2015 a las 10,30 hs., en su sede social de calle Remedios
de Escalada de San Martín s/N° de Malena, Pcia. Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1 Lectura y aprobación del
acta anterior 2 de Motivos por cuales se convocaron fuera de
término las Asambleas correspondientes a los ejercicios 2012 y
2013. 3 Lectura y consideración de Memorias, Balances e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, por los ejercicios
finalizados el 3.1 de Diciembre de 2012, el 31 de Diciembre de
2013, y el 31 de Diciembre de 2014. 4 Elección de socios que
conformarán la Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas y Junta Electoral. 5 Designación de dos asambleístas
para refrendar el acta con Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días – 2383 – 10/3/2015 - $ 522.-

ASOCIACION MUTUAL MERCANTIL DEL
PERSONAL DE LA ASOCIACION

 GREMIAL DEL EMPLEADOS DE COMERCIO

CONVOCATORIA a Asamblea Anual Ordinaria de acuerdo a
lo establecido en el Título VI, Art. N° 34 del Estatuto en vigencia,
n° de matrícula 917.La Comisión Directiva de la entidad, convoca
a Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse el día 10 de Abril del
año 2015, a las 14 hs., en su domicilio legal, sito en la calle Deán
Funes 266 de la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: Orden del Día 1°) Elección de
dos Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Motivos por
los cuales convocan fuera de término.3°) Consideración de la
Memoria, Balances Garles., Estados del Resultados, Cuadros
Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora de los ejercicios
cerrados, 30 de Octubre de 2014 4°) Lectura y tratamiento del
reglamento de Servicio Audiovisual y bienes culturales. Córdoba,
20 de Febrero de 2015.- El Secretario.

N° 2396 - $ 284,60

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE
PROFESORES DE INGLÉS

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

La Comisión Directiva de la FEDERACION ARGENTINA
DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE INGLES convoca
a los representantes de las Asociaciones federadas a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2015, a las 8:30
horas, en el Salón del Hotel Cristal, sito en Entre Ríos 58 de la
ciudad de Córdoba, estableciendo una hora de tolerancia al cabo
de la cual se iniciará la Asamblea con el quórum existente para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
de la asamblea anterior. 2) Lectura y aprobación de la memoria y
balance 2013. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  3)
Informe sobre nuevas asociaciones y asociaciones inactivas. 4)
Informe de las asociaciones. 5) Determinación de la Cuota Anual.
6) Renovación parcial de Comisión Directiva: los cargos a renovar
son Vice presidente, Secretaria, Vocal 1º Titular, Vocal1º Suplente
y Revisor de Cuentas Suplente. 7) Informe sobre el Congreso
F.A.A.P.I. 2014 organizado por A.P.I.S.E. 8) Informe sobre
el Congreso F.A.A.P.I. 2015 organizado por A.C.P.I. 9)
Presentación de candidaturas para próximas sedes de Congresos
10) Varios.  11) Designación de dos asambleístas para refrendar el
acta. La Secretaria.

 3 días – 2401 – 10/3/2015 - $639,60

COLEGIO DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS DE CORDOBA

REGIONAL RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de matriculados para
el día 20 de Abril de 2015 a las 19,00 horas para considerar el

siguiente. Orden del Día: 1) Designación de presidente y
secretario de la asamblea. 2) Designación de dos miembros para
suscribir el acta. 3) Memoria año 2014. 4) Balance del año
2014. 5) Presupuesto y cálculo de recursos 2015. Nota: la
convocatoria se ajustará a lo establecido en el artículo 25 de la
Ley N° 7673 y Decreto Reglamentario N° 1402. Lugar: San
Lorenzo 655 – 2° Piso – Of. 121 – Río Cuarto. Concluida la
asamblea Ordinaria a continuación se convoca a Asamblea Re-
gional Extraordinaria de matriculados para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Proyecto sede social. 2) Tratamiento
competencia por alcance de título. Ing. Puiatti, Javier – Secretario
Ing. Kunusch Micone, Martín – Presidente.

N° 2386 - $ 330,80

SOCIEDADES COMERCIALES
EL MAITEN SA

Elección de Autoridades
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 29/8/2014

Según lo establecido por resolución de Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas Nro. 14 de fecha 23/04/2014 y Acta de
Directorio Nro. 30 de distribución de cargos de fecha 24/04/
2014 de la firma EL MAITEN S.A., se designan los Directores
titulares y suplente por el término de tres ejercicios, siendo la
nueva composición del mismo la siguiente: Directores Titulares
- cargo Presidente: Sr. Vicente Speranza DNI 7.646.839; cargo
Director Titular Srta. María Dolores Speranza DNI 27.920.978
y Director suplente Sra. Julia Beatriz Rivera DNI 6.397.639.
Constituyendo todos los Directores domicilio especial en
Ia ciudad ubicada en Lisandro de la Torre N° 1760 de la
ciudad de Córdoba.

N° 20914 - $ 96,60

FELDESPATOS CORDOBA SA

Se rectifica el edicto numero 17727 donde dice Acta de
Asamblea n° 12 de fecha 10/06/2013, debe decir Acta de
Asamblea n° 12 de fecha 10/07/2013. El Directorio.-

N° 2502 - $ 114

ESTABLECIMIENTO DON ALADINO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de las Asambleas Generales Ordinarias
de ESTABLECIMIENTO DON ALADINO S.A. de fecha
11/11/2008, 11/11/2010, 15/11/2012 y 14/11/2014, se
aprobó en cada una de ellas, la elección de autoridades
del Directorio por el término de dos ejercicios, quedando
conformado el DIRECTORIO, en todas las Asambleas,
de la  s iguiente  manera:  como Director  Ti tular  y
Presidente: la Señora Mirta Virginia SCOLARI; como
Director Titular y Vicepresidente: al Señor Raúl Octavio
BARREA; y como Directores Suplentes: a los Señores
Carlos Nicolás Octavio BARREA e Irina del Valle
BARREA, quienes aceptaron los cargos conferidos
mediantes las f irmas de las Asambleas Generales
Ordinarias de fecha 11/11/2008, 11/11/2010, 15/11/2012
y 14/11/2014 y el Acta de Aceptación de Cargos y, a los
efectos del artículo 256 último párrafo de la Ley de
Sociedades  Nº  19 .550,  cons t i tuyeron domici l ios
especiales en calle Acapulco 4092, Bº Parque Horizonte,
de la Ciudad de Córdoba. Todas las personas designadas
se encontraban presentes en el acto de cada una de las
Asamblea Generales Ordinarias supra expuestas, y
expresaron que aceptan los cargos para los que han sido
designados y que no les alcanzan las Prohibiciones e
Incompatibilidades para ser Director (art. 264 LSC), según
corresponda. Además, todos ellos constituyen domicilio espe-
cial calle Acapulco 4092, Bº Parque Horizonte, de la Ciudad de
Córdoba.

N° 2574 - $ 773,88

KENIAL AGROPECUARIA S.A.

Edicto Rectificatorio del Edicto N° 32439 publicado con fecha
09 de diciembre de 2014. “Domicilio: Ciudad de Villa Dolores -
Provincia de Córdoba - República Argentina”.-

N° 2586 - $ 114
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EL CARRIZAL EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS S.A.

Edicto Rectificatorio del Edicto N° 32440 publicado con fecha
09 de diciembre de 2014, “Domicilio: Ciudad de Villa Dolores -
Provincia de Córdoba - República Argentina”.

N° 2587 - $ 114

INDUSTRIAL INFO RESEARCH
 LATINOAMERICA S.A.

Edicto ampliatorio y rectificativo al edicto  Nº 85

Se informa que INDUSTRIAL INFO RESEARCH
LATINOAMERICA S.A., resolvió en Asamblea General Or-
dinaria Unánime de fecha 27/10/2014 cambiar el domicilio de la
Sede Social, constituyendo el mismo en Av. Recta Martinolli Nº
5.727, 2º Piso, Bº Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba.

N° 2593 - $ 199,32

TAPAY S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 5/5/2014 se designaron:
Presidente: Daniel José Brasca DNI N° 11.978.817, Director
Suplente: Norma Graciela Abrego DNI N° 13.964.411. Todos
fijan domicilio especial en calle Manzana 35, Lote 21, B° Country
Jockey Club, ciudad de Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.

N° 2329 - $ 76,00

ZEA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 21/08/2014 se
designaron: Presidente: Stella Maris Panontini DNI N°
20.547.333 Director Suplente: Sergio Raúl Colla DNI
N° 14.057.815. Todos fijan domicilio especial en calle
La Rioja 233, ciudad de Jesús María. Se prescinde de la
Sindicatura.

N° 2328  - $ 76,00

C.Y.R.E. S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 24/09/2014 se
designaron: Presidente: Ricardo Pascual Brasca DNI N°
5.092.252, Vicepresidente: Darío Sebastián Brasca, DNI
N° 24.793.193, Director Suplente: Natalia Vanina Brasca
DNI N° 26.087.095 Todos fijan domicilio especial en
Monseñor Pablo Cabrera 6000, ciudad de Córdoba. Se
prescinde de la Sindicatura.

N° 2327  - $ 76,00

IMÁGENES LA FALDA S. A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria n° 1 del 27/8/2014, se
designaron las siguientes autoridades por un período de
tres ejercicios: Director Titular Presidente: Gabriela
Vilar, D.N.I. 16.500.454, y Marcos Miguel Sestopal,
D.N.I. 16.313.602 como Director Suplente.

N° 2471 - $ 179,40

ADVICE CONSULTORA SRL

 Acta de Disolución y Liquidación

En la ciudad de Córdoba a los seis días del mes de
Octubre de 2014 siendo las 12:00 Horas, en la Sede So-
cial, se reúnen los socios de ADVICE CONSULTORA
S.R.L., Sres. Carlos Alberto González, DNI 17.720.347,
Maximiliano Andrés García Peredo, DNI 31.768.939 Y
Joaquín Fernández, DNI 28.455.459 según consta en el
contrato Social de fecha cinco de Marzo de 2014, a efectos
de tratar el siguiente Orden Del Día: 1. Disolución,
nombramiento de liquidador y aprobación de balance

final de liquidación. 1. Se resuelve, que dado que la
sociedad no realiza actividades, proceder a disolver la
misma en los términos del Art. 94, inc. 1 LS y conforme la
cláusula Décima Tercera del Contrato Social se nombra
liquidadores a los socios gerentes Maximiliano Andrés García
Peredo, DNI 31.768.939 y Joaquín Fernández, DNI
28.455.459, quienes aceptan el cargo, declaran bajo juramento
que no existe incompatibilidad alguna para el ejercicio del mismo
y fijan domicilio especial en Av. Emilio Olmos piso decimo
departamento A de esta ciudad. A continuación se aprueba el
balance final de liquidación, se nombra depositario de los
libros sociales a los liquidadores y se resuelve solicitar la
cancelación “registral ante el Registro Público de Comercio.
Se aprueba por unanimidad y los depositarios aceptan la
designación realizada. Autorizan al Liquidador Joaquín
Fernández, DNI 28.455.459 a proceder con el trámite de
inscripción de la presente con facultades para sustituir el
mandato y facultades suficientes para realizar todos
aquellos trámites que fueren necesarios para lograr la
inscripción. Se da por terminado el acto firmando todos
los socios de plena conformidad, previa lectura y
ratificación de todo lo actuado y de todas las decisiones
que han sido adoptadas en forma unánime. Expte. N°
2627684/36. Juzgado de 1ra. Inst. y 26° Nom. Civil y
Comercial .  Of.  10/2/15.Laura Maspero Castro de
González – Prosecretaria.

N° 2436  - $ 482,84

LIGHT CORDOBA S.R.L.

Modificación de Contrato Social

 Por acta del tres de Diciembre de dos mil catorce se aprobó la
cesión onerosa de la totalidad de las cuotas sociales
correspondientes a los socios Raúl Francisco Tozzi y Leonardo
Andrés Walzynski, siendo que el socio Nicolás Andrés Roda
adquirió las diez cuotas sociales que pertenecían al socio Sr.
Raúl Francisco Tozzi, y la Srta. Mariné Iriart, DNI N°
33.152.822, con domicilio en calle Chacabuco N°  164 de Villa
Huidobro, Provincia de Córdoba, adquirió las diez cuotas
sociales que pertenecían al socio Sr. Leonardo Andrés Walzynski,
modificándose las cláusulas cuarta y décima del contrato so-
cial.- La dirección, administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo en forma indistinta por los socios Sres.
Nicolás  Andrés Roda y/o Mariné Iriart quienes revestirán el
cargo cada uno de Socio-Gerente. Of. 26/2/15. Claudia S.
Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 2433 - $ 204,80

ALTO NIVEL S.R.L.

Modificación (Expte. 2613779/36)

Se hace saber que por reunión de socios de fecha 11/8/2014,
por unanimidad se ha resuelto modificar el contrato social en su
cláusula primera, la que queda redactada de la siguiente manera:
“PRIMERA: DENOMINACION: La sociedad girara bajo la
denominación de “ALTO NIVEL S.R.L.” y tendrá su domicilio

legal y asiento principal de sus negocios en la ciudad de Córdoba.
Se fija su sede social en calle Mayor Arruabarrena  N° 1247,
Barrio Urca, ciudad de Córdoba. Por resolución unánime de los
socios se podrán establecer sucursales, locales de venta,
depósitos, ro representaciones o agencias en cualquier parte del
país o exterior, sin perjuicio de la constitución de domicilios
especiales a efectos de determinados actos o negocios. Of. 18/
2/2015. Mercedes Rezzónico – Prosecretaria Letrada.

N° 2432  - $ 196.-

LOMAFRA S.R.L.

Constitución

 Socios FRANCISCO MASSIMINO, DNI: 37.476.724, de
21 años de edad, soltero, argentino, comerciante, con domicilio
en calle Cabo Guanca 3303, Barrio Jardín Espinosa, Ciudad de
Córdoba; ALEJANDRA RENNE BLANDA, DNI  16.500.367,
de 51 años de edad, casada, argentina, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Cabo Guanca 3303, Barrio Jardín
Espinosa, Ciudad de Cardaba.; Fecha de Instrumento: 23/09/
14, con Acta Rectificativa: 02/12/14 Denominación:
LOMAFRA SRL - Sede Ituzaingó 695, Barrio Nueva Cardaba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 50 años
desde su inscripción en el R.P.C. Objeto Social La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a : Dedicarse a la
elaboración, producción, comercialización por mayor y menor,
importación y exportación de: panes de todo tipo, masas para
pizzas, pastas, galletas, tortas, confituras, dulces y bombones;
comidas frías y calientes, productos químicos relacionados con
la alimentación, expendio de bebidas alcohólicas o no, productos
lácteos y todo otro producto derivado de las harinas. Podrá
ejercer todo tipo de mandatos, representaciones, servicios y
franquicias.-  Capital Social: ($30.000).- Administración y
Representación: ALEJANDRA RENNE BLANDA DNI:
16.500.367, revestirá el carácter de socio-gerente y tendrá
representación legal obligando a la sociedad mediante su firma.-
Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad.- Cierre
de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año .- Juzgado Interviniente
: Juzgado C y C 33° Nom., Sec 6. Expte: N°2621379/36.

N° 2424 - $ 418,72

ARTIT S.R.L.

 Constitución de Sociedad

SOCIOS: Gastón Barrionuevo, argentino, soltero, nacido el
30 de septiembre de 1988, con DNI N° 34.189.108, de
profesión estudiante, domiciliado en calle Lavalleja N° 1029,
Ciudad de Córdoba; Marcos Manuel Barrionuevo, argentino,
soltero, nacido el 27 de Enero de 1987, con DNI N° 32.787.423,
de profesión estudiante, domiciliado en calle Los Extremeños
N°4900, manzana 33, lote 3, Barrio Jardín Claret de la ciudad
de Córdoba; Ligia Elina Cometto, argentina, divorciada, nacida
el 22 de septiembre de 1966, con DNI N° 18.177176, de
profesión Licenciada en Comunicación Institucional,
domiciliada en calle Los Extremeños N° 4900, manzana 33, lote
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3, Barrio Jardín Claret de la ciudad de Córdoba. FECHA
CONTRATO SOCIAL: once de Diciembre de 2014.
DENOMINACIÓN SOCIAL: “ARTIT S.R.L” DOMICILIO:
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a otras sociedades o asociaciones, en el país
o en el extranjero, a la realización de las siguientes actividades:
la producción editorial y las actividades vinculadas a ella, como
la impresión, distribución física y virtual, comercialización física
y virtual, de libros, revistas, publicaciones científicas, y
publicaciones de todo tipo de género literario. Asimismo, toda
clase de trabajos de imprenta y también la capacitación,
formación y enseñanza en materia de publicación, edición y
escritura. La realización de actividades de Internet y cualesquiera
otras redes, relativas al acceso, actividades de producción,
distribución y/o exhibición de contenidos propios o ajenos, la
creación, desarrollo y explotación de portales, así como el
suministro de servicios de información, formación y comercio
electrónico y cualesquiera otras que en esta área puedan surgir
en el futuro. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
actuar y contratar según su objeto comercial. PLAZO DE
DURACIÓN: 99 Años contados a partir de la fecha de
inscripción o en el Registro Público de Comercio CAPITAL
SOCIAL PESOS TREINTA MIL ($30.000).
ADMINISTRACIÓN: La administración, representación le-
gal y uso de la firma social será ejercida por el señor Gastón
Barrionuevo DNI N° 34189.108, quien revestirá el cargo de
SOCIO GERENTE, durando en su cargo hasta que los socios
reunidos en asamblea le revoquen el mandato, mediando justa
causa. CIERRE DEL EJERCICIO: Finalizará el treinta y uno
de Diciembre de cada año Juzg. 1a insto C.C. 29a -CON SOC
5-SEC.

N° 2423 - $ 659,24

MAYDA ONCATIVO S.R.L.

Edicto Ampliatorio

Contrato Social: 29/12/14 y Acta de Reunión de Socios del 29/
12/14. Domicilio: Oncativo, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba. Sede Social: Ayacucho 367, Oncativo,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba. Juzg. 1ra.
Inst. C.C. 7° - Conc. y Soc. 4 – Expte. N° 2644834/36. Of. 04/
2/2015.

N° 2422 - $ 76.-

ELIPSIS CONSTRUCTORA S.A.

Constitución

ELIPSIS CONSTRUCTORA S.A. – Constitución. Fecha Acta
Constitutiva: 02/05/2013. Socios: BOSIO, María de los
Milagros, DNI 28.654.721, nacida el 23/03/1981, con domicilio
en Calle Santa Fe 85, Piso 7º, Dpto. “B” de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, argentina, casada, abogada y la señora
AMADIO, María del Carmen, LC 5.720.748, nacida el 21/05/
1948, con domicilio en Tucumán 1131 de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, argentina, viuda, médica.
Denominación: ELIPSIS CONSTRUCTORA S.A. Domicilio
Social: Ignacio Rucci 427, Planta Alta, ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto Realizar por sí o por terceros o
asociada a terceros, las siguientes operaciones: 1- Industriales,
comerciales y de servicios: 1.a) construcciones, instalaciones,
reparaciones y mantenimientos de carácter público o privado,
civil o militar; de obras: mecánicas, habitacionales, viales,
hidráulicas, energéticas, de desagüe, de acueductos, de
gasoductos, de oleoductos, de diques, de usinas, de edificios y
de todo otro tipo de las de la ingeniería y la arquitectura. 1.b)
Producción, elaboración, construcción, fabricación, o puesta en
condiciones de utilización de todo tipo de cosas vinculadas con
las operaciones mencionadas en 1.a.. 1.c) La compra , venta,
distribución, importación, exportación, representaciones,
comisiones, consignaciones, mandatos o cualquier prestación
de servicios relacionados con todo tipo de cosas vinculadas con
las operaciones mencionadas en 1.a.. 1.d) Asesoramiento técnico,
estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura; explotación de patentes, licencias, y
sistemas propios o de terceros, y todo servicio o actividad
vinculada con la construcción. 2. Inmobiliaria: compra, venta,

permuta, locación, arrendamiento, administración, mandatos,
parcelamiento y subdivisión de inmuebles urbanos o rurales,
incluidas las operaciones comprendidas en el régimen de
propiedad horizontal. 3. Financieras: mediante la compra, venta
y negociación de acciones y títulos públicos o privados y todo
tipo de valores mobiliarios; aporte de capitales a sociedades;
préstamos y financiaciones a sociedades, empresas o personas;
operaciones hipotecarias y prendarias; y, negociación y
administración de tarjetas de crédito y/o compra. Quedan
exceptuadas las operaciones comprendidas en la ley de Entidades
Financieras y todas aquellas que requieran el concurso público.
Para el mejor cumplimiento del objeto social la sociedad podrá
realizar todas las operaciones y actos jurídicos que considere
necesarios relacionado con el mismo que no sea prohibidas por
las leyes o este Estatuto. Plazo de Duración: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital Social:
El capital social es de Pesos Cien mil ($100.000) representado
por ciento veinte (1000) acciones de Pesos cien ($100) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción:
BOSIO, María de los Milagros suscribe quinientas (500)
acciones y AMADIO, María del Carmen suscribe quinientas
(500) acciones. Administración: Un Directorio compuesto por
el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3). Electo/s por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término.
Primer Directorio: AMADIO, María del Carmen como Direc-
tor Titular y con el cargo Presidente y BOSIO, María de los
Milagros como Director Suplente. Fiscalización: Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del artículo 299
de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, podrá prescindir
de la Sindicatura, teniendo los socios las facultades de contralor
establecidas en el artículo 55 de la ley 19.550 de Sociedades
Comerciales; o b) si la Sociedad se encontrara alcanzada por lo
dispuesto en el art. 299 inc. 2, deberá designar un Síndico Titu-
lar elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres (3)
ejercicios; en tal caso, la Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Se Prescinde de
la Sindicatura. Representación Legal: La representación legal de
la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. La presidente.

N° 2363 - $ 1186,96

LA POSTA AGRO S.R.L.

Constitución de sociedad

Contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada

Fecha de constitución: 10 de diciembre de 2014. Socios: Juan
Hernán OGGERO, argentino, D.N.I. Nº 12.579.372, nacido el
día 17 de enero 1959, C.U.I.T. N° 20-12579372-0, de estado
civil casado, domiciliado en la calle Belgrano Nº 610 de la
localidad de Ballesteros, provincia de Córdoba y la señora María
Alejandra PINTER, argentina, D.N.I. Nº 13.118.417, nacida 20
de junio de 1957 C.U.I.T. N° 23-13118417-4 de estado civil
casada, con domicilio en calle Belgrano N° 610 de la localidad
de Ballesteros, provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: LA
POSTA AGRO  S.R.L. DURACIÓN: (99) años. DOMICILIO:
en la localidad de Villa María. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o
asociados a terceros, cualquiera fuera el carácter de ellos, en
cualquier punto de la República Argentina o del Exterior, las
siguientes actividades: A) COMERCIALES: Mediante la
compra venta, consignación, distribución, transporte,
importación y exportación, acopio de todos los productos y
materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
La explotación de plantas de silos, secado, almacenaje, limpieza,
peleteado, mezclado, clasificación, compra, venta y distribución
de todo tipo de cereales, oleaginosas y semillas, y productos
químicos. B) INDUSTRIALES: Mediante la elaboración,
fabricación, producción, transformación, industrialización
primaria, elaboración, y/o tratamiento de cereales, semillas,
oleaginosas, conservación de frutos, legumbres y hortalizas, y
otros productos provenientes de la agricultura, ganadería,
avicultura y de la pesca u otros para la alimentación humana y
/ o animal. C) AGROPECUARIAS: Mediante la explotación

de establecimientos rurales propios y/o de terceros, ya sean
agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas, frutícolas y/o forestales,
administración de campos propios y/o de terceros. La sociedad
puede también accesoriamente actuar como corredor,
comisionista, representante y/o mandatario de empresas que
comercialicen y/o industrialicen los artículos mencionados
precedentemente, realizar actividades inmobiliarias y financieras,
excepto las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras,
realizar servicios de aplicación de agroquímicos y fertilizantes,
servicios de siembra, cosecha, clasificación de granos y semillas,
y demás servicios derivados de la explotación agropecuaria. D)
TRANSPORTE: Mediante transporte de cargas por automotor,
servicios de cargas combinadas con otros medios de transporte,
servicios de transporte de clearing y carga postal, valores y/o
caudales públicos o privados, servicio de recolección de residuos
domiciliarios, barrido y/o limpieza de calles, vías y/o espacios
públicos y tareas complementarias y/o afines, y, en general,
otros tipos de transporte automotor de cosas o mercaderías.;
siendo ésta enumeración meramente enunciativa y no taxativa
ni limitativa, y por ello no implica de manera alguna la exclusión
de otras formas de transporte. E) SERVICIOS
VETERINARIOS: La sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros, o asociada con terceros, la
prestación de servicios de clínica veterinaria para el
cuidado de la salud de todo tipo de animales y mascotas,
su eventual internación, prácticas médicas especiales
existentes o por desarrollarse en el futuro, peluquería,
aseo,  adiestramiento,  guardería ,  recreo,  venta de
medicamentos, productos veterinarios y elementos para
uso de las mismas; desarrollo, comercialización y
administración de abonos de veterinaria en formato de
prepaga o postpaga. Participar en otras sociedades de
idéntico o análogo objeto para el desarrollo de su propio
objeto social. Además de todas estas actividades descriptas
anteriormente, la sociedad puede transferir cualquier
privilegio o concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar
o proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces
en arrendamiento aunque sea por más de seis años; otorgar
préstamos de dinero o realizar operaciones financieras con
personas físicas o jurídicas, ya sean estas últimas sociedades
civiles o comerciales; accionar contra deudores, o efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto
social. CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000) que se divide en DIEZ MIL (10.000)
cuotas iguales de pesos DIEZ  ($10,00) cada una de ellas.
El capital es suscripto por los socios en la siguiente
proporción: a) un noventa por ciento (90%), es decir la
cantidad de nueve mil cuotas (9.000), equivalentes a PE-
SOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00), por el señor Juan
Hernán OGGERO; b) un diez por ciento (10%), es decir la
cantidad de mil cuotas (1.000) equivalentes a DIEZ MIL
PESOS ($ 10.000,00), por la señora María Alejandra
PINTER. Las partes contratantes integran en este acto,
en dinero efectivo, la suma pesos VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS($22.500,00) equivalente a dos mil
doscientas cincuenta cuotas (2.250) de pesos diez
($10,00) cada una, por el señor OGGERO Juan Hernán,
y  l a  suma de  PESOS DOS MIL QUINIENTOS
($2.500,00), equivalentes a doscientas cincuenta cuotas
(250) de pesos diez ($10,00) cada una, por la señora
PINTER María Alejandra,  haciendo un total de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000,00), lo que representa el
equivalente al veinticinco por ciento (25%)del capital
suscripto.- Cada uno de los socios se comprometen a
integrar, en dinero efectivo, el resto del capital social
suscripto en un plazo de dos (2) años contados a partir
de la fecha del presente. Se conviene que el capital so-
cial se podrá incrementar cuando el giro comercial de la
Sociedad o la voluntad de los socios así lo requiera, por el voto
unánime de quienes sean titulares de cuotas sociales,  mediante
cuotas suplementarias. DIRECCIÓN-ADMINISTRACIÓN
DE LA SOCIEDAD-FACULTADES DE LA GERENCIA:
La administración, la representación y el uso de la firma social
estarán a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o
no. EJERCICIO SOCIAL: el día 30 de  Abril de cada año
SOCIOS CONVIENEN: En este acto y en forma separada del
contrato social, los socios convienen lo siguiente: a) Establecer
la sede social en la calle Carlos Pellegrini N°424, de la localidad
de Villa María, Provincia de Córdoba. B) Establecer que la
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gerencia de la sociedad será ejercida por los socios Oggero
Juan Hernán y Pinter María Alejandra, quienes ejercerán todas
las facultades derivadas del presente contrato social en forma
indistinta. La designación es por tiempo indeterminado.

N° 2364 - $ 1800,52

EIDOS S.A.

Cesión de Cuota - Modificación de Contrato

Por acta de directorio N° 3 de fecha 18 de Abril de 2012 se
reúnen en el domicilio de la sede social de EIDOS S.A. en
calle Deán Funes N° 981 piso tercero departamento “B”,
de esta ciudad, los señores Juan Manuel Olivero, María
Romina Ramallo y Jorge Eliseo Flores, a fin de tratar el
siguiente Orden Del Día: 1) Tomar conocimiento de la
comunicación efectuada por los socios que se detallan a
continuación de las cesiones de acciones que efectuarán: a)
Jorge Eliseo Flores cedió a favor del Sr. Olivero Juan Manuel,
(500) quinientas acciones y a favor del Sr. Olivero Matías
Herman, (500) quinientas acciones, b) María Romina
Ramallo cedió a favor de la Sra. Ongini María Lía (1000) un
mil acciones, c) Pedro Antonio de Jesús Flores cedió a fa-
vor de la Sra. Ongini María Lía (1000) un mil acciones. El
Capital Social queda formado de la siguiente forma: tres mil
(3000) acciones valor nominal $10 c/u a nombre de Ongini
María Lía, que representan el 50%; mil quinientas (1500)
acciones valor nominal $10 c/u a nombre de Olivero Juan
Manuel representando el 25% y mil quinientas (1500)
acciones valor nominal $10 c/u a nombre de Olivero Matías
Herman representando 25% del total suscripto. Firma:
Presidente.

N° 2379 - $ 291.-

CONCEPTO URBANO S.A.

Por el presente se rectifica la publicación número 30110
del 18/11/2014: donde dice “Asamblea General
Extraordinaria del día 22/06/2012”, debe decir “Asamblea
General Extraordinaria del día 22/06/2011”.

N° 2378 - $ 76.-

REMES EXPRESS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En el edicto N° 32496, publicado el día 09/12/2014, donde
dice: Domicilio Social: Ciudad de Río Cuarto, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: Constitución N° 882,
Ciudad de Río Cuarto; debe decir: Domicilio Social: Ciudad
de Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; la sede
social en calle San Martin N° 12, Oficinas 18/19 de la Ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Donde dice:
Administración: Se designa para integrar el Directorio como
Presidente al Sr. Nicolás Guiñazú, D.N.I 29.056.969 y como
Director Suplente a la Sra. Emiliano Guiñazú D.N.I.
5.099.211; ambos con domicilio especial constituido en calle
San Martin N° 12, oficinas 18/19, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba; debe decir: Administración:
Se designa para integrar el Directorio como Presidente al Sr.
Nicolás Guiñazú, D.N.I 29.056.969 y como Director
Suplente a la Sra. Beatriz Graciela Boggetti D.N.I. 5.099.211;
ambos con domicilio especial constituido en calle San Mar-
tin N° 12, oficinas 18/19, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba. Por Acta Ratificativa y Rectificativa de fecha 22
de Agosto de 2014, se decidió Establecer la sede social en calle
Constitución N° 882, de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de
Córdoba. Se deja así salvado dicho error.

N° 2350  - $ 325,48

RINCON DE LA SIERRA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de febrero
de 2015, se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Direc-
tor Titular - Presidente: Rodolfo Daniel Gómez, D.N.I. N°
10.564.721; y (ii) Director Suplente: Guillermo Guiñazu, D.N.I.
N° 20.111.371; todos por el término de un ejercicio.

N° 2351  - $ 76,00

CAMPO MARIA CRISTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas N° 7 del 29/09/2014, se designó para integrar el
Directorio a las siguientes autoridades por un periodo de tres
ejercicios, como Presidente: Claudio Martin Lerda DNI.N°
20.260.201; Vicepresidente: Norma Matilde Pautasso LC.N°
4.260.890; y como Directora Suplente: Janet Georgina Lerda,
DNI.N° 35.103.205, representando la Sucesión de Gustavo
Leonel Lerda, fijando todos domicilio especial en Tránsito
Cáceres de Allende N° 386, 11° Piso “D” de Córdoba, Provincia
de Córdoba.- En el mismo acto se distribuyeron los cargos, y
los Directores electos aceptaron expresamente los cargos para
los que fueron designados, manifestando no encontrarse
comprendidos en las disposiciones del art. 264 de la Ley 19.550.-

N° 2394 - $ 188,28

EIDOS S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 07/05/2012, se
designó: Presidente Sr. OLIVERO JUAN MANUEL, argentino,
casado, de 31 años de edad, DNI N° 30.350.282, comerciante,
con domicilio especial en calle Perú 148 Piso 10 Dpto. ‘B’ de
B° Nueva Córdoba., Vicepresidente: Sra. ONGINI MARIA
LIA, argentina, casada, de 56' años de edad DNI N° 12.091.088,
comerciante, con domicilio especial en calle Perú 148 Piso 10
Dpto. ‘B’ de B° Nueva Córdoba y Director Suplente Sr.
OLIVERO MATIAS HERMAN, argentino, casado, de 35 años
de edad, DNI N° 27.445.552, comerciante, con domicilio espe-
cial en calle Perú 148 Piso 10 Dpto. ‘B’ de B° Nueva Córdoba
las autoridades designadas declaran bajo juramento que no los
comprenden las causales de prohibición e incompatibilidad
previstas en el Art. 264 de la LSC. Los miembros del Directorio:
Sres. Olivero Juan Manuel, Ongini María Lía, y Olivero Matías
Herman, manifiestan asumir y conocer las obligaciones y
responsabilidades que legal y estatutariamente les competen. -
Juan Manuel Olivero- Presidente - Córdoba, 26 de Febrero de
2015.- Firma: Presidente.

N° 2380 - $ 218,80

OKARA S.R.L.

 Disolución

El Señor Juez de 1 ° Instancia 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María, Cba. Dr. Alberto Ramiro
DOMENECH, en autos caratulados: “OKARA S.R.L. -
INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO -
DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD - EXPTE. N° 2057484”;
Secretaría N° 8, ha resuelto: VILLA MARÍA, 03/02/2015.
Admítase la presente solicitud de inscripción por ante la
Dirección de Inspecciones Jurídicas (Registro Público de
Comercio) de la disolución y liquidación de la Sociedad OKARA
S.R.L. (art. 94 inc. 1 de la ley 19.550). Atento lo acordado por
los socios, téngase por nombrado liquidador a Eduardo Vassallo
(art. 102 de la ley citada). Publíquese edictos por el término de
ley. Ofíciese al citado registro y al Registro General de la
Propiedad a los fines de que informe sobre la subsistencia de la
sociedad y posibles inhabilitaciones e inhibiciones y gravámenes
de los socios.  Oficina, febrero de 2015.

3 días – 2348 – 10/3/2015 - $ 413,17

DI FRANCESCO HNOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del 03/10/2014, se
resolvió como punto 7° del Orden del Día designar el Directorio
por el término de tres ejercicios como sigue: PRESIDENTE al
Sr. Juan Manuel Di Francesco con D.N.I. N° 8.414.897;
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR al Sr. Juan
Francisco Di Francesco con D.N.I. N° 14.183.650; Y
DIRECTORA SUPLENTE a la Sra. Salvadora Graciela Di
Francesco con D.N.I.: N° 5.786.704; todos ellos fijaron domicilio
en La Voz del Interior N° 280, de la localidad de San Nicolás,
provincia de Córdoba. Los nombrados aceptaron en forma

expresa bajo responsabilidades legales los cargos que les fueron
conferidos, se notificaron del tiempo de duración de los mismos
y manifestaron con carácter de declaración jurada que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la Ley 19.550. También se resolvió como punto 8° del Orden
del Día ratificar las Actas de Asamblea General Ordinaria de
fecha 05/10/2012 y 04/10/2013 que aprobaron los Balances
cerrados el 31/05/2012 y 31/05/2013 respectivamente.

N° 2412 - $ 252,40

GRUNHAUT S.A.

Elección de Autoridades

El 28/02/2014 por Asamblea General Ordinaria - Acta N° 37
- se designan 2 Directores titulares y 1 Suplente por los periodos
2014, 2015 y 2016. DIRECTORES TITULARES con el cargo
de: Presidente: Diego Andrés Grunhaut, D.N.I. N° 28.273.525,
Vicepresidente: Luis Enrique Grunhaut, D.N.I. N° 11.191.152;
Y DIRECTOR SUPLENTE: Constanza  María  Grunhaut,
D.N.I. N° 27.012.309.

N° 2411 - $ 76,00

ALTO GRANDE AVICOLA S. A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria  N°
16 del 18/11/2014, se aprobó el aumento del capital social,
reformando el artículo 50 del Estatuto Social en que quedará
redactado: “Articulo 50: El capital social se fija en la suma de
Pesos Seis millones trescientos treinta y ocho mil ($
6.338.000,00), representado por Sesenta y tres mil trescientas
ochenta (63.380) acciones ordinarias nominativas no endosables
de valor nominal de Pesos cien ($100,00) casa una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción suscripta, excepto para los casos contemplados en los
artículos 2440 y 284 de la Ley 19550, el capital social podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 1880 de la Ley
19550.”.

N° 2395 - $ 188,84

EGUNON S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comer. -Constitución

Instrumento Constitutivo: 27/05/14. SOCIOS: RICARDO
MARTIN TROPIANO D.N.I. N° 27.144.494, mayor de edad,
argentino, casado, de profesión comerciante, nacido el día
veintiuno de enero de mil novecientos setenta y nueve, con
domicilio en calle Fray Mocho N° 44 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, y LORENZO BINIMELIS
D.N.I. N° 17.790.299, mayor de edad, argentino, casado, de
profesión comerciante, nacido el día siete de septiembre de mil
novecientos setenta y seis, con domicilio en calle Los Talas y
Las Rosas de la Localidad Villa Santa Cruz del Lago, Provincia
de Córdoba.- DENOMINACION: “EGUNON S.R.L.”.-
DOMICILIO: Fray Mocho N° 44, de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba. -OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto la realización por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, en cualquier punto del país y/o del extranjero la
explotación comercial del negocio de transporte de carga,
mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes y
pasajeros; nacionales o internaciones, por vía terrestre,
almacenamiento, deposito; embalaje y distribución de bultos,
paquetería, mercadería en general y materiales de construcción;
compra venta, distribución de todo tipo, dé productos.
Pudiendo contratar con reparticiones públicas nacionales”;
provinciales, municipales y organismos descentralizados de
dichas administraciones y todo otro ente público nacional, pro-
vincial y municipal, ya sea en forma directa o a través de terceros.
A tal fin la sociedad tiene las más amplias facultades para realizar
toda clase de actos jurídicos; operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza
civil, comercial, laboral, penal, administrativa.; judicial, o de
cualquier otra que se relacionen directamente con el objeto so-
cial, inclusive mediante la constitución de sociedades
subsidiarias, combinaciones y/o comunidad de intereses con
otras sociedades, asi come el ejercicio de comisiones,
representaciones y consignaciones.- -DURACION: noventa y
nueve años, contados a partir de la fecha de suscripción de este
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contrato.-CAPITAL SOCIAL: ($30.000,OO).-
ADMINISTRACION y REPRESENTACION: La sociedad
tiene como designado como gerente al socio Tropiano
Ricardo Martin .-FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO:
El día 31 de diciembre de cada año. Juzgado de Primera
Instancia y 13 Nominación en lo Civil y Comercial.- Of.,
14/12/14. Mercedes Rezzónico – Prosecretaria Letrada.

N° 2420 - $ 644,40

PRO S.R.L

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

PRO S.R.L.,  Fecha e Instrumento: contrato de
constitución: 18/09/14. Con acta N° 2 de fecha 19/09/2014,
inventario de bienes de fecha 9/12/14.  CONSTITUCION
DEL DOMICILIO SOCIAL en calle Francisco Drummond
N° 3129 13° Altoverde Córdoba Capital Provincia de
Córdoba - fecha 19-09-14 .SOCIOS.- MARCOS ERNESTO
MARENGO argentino,41 años, estado civil casado, DNI
23.440.662, profesión comerciante, domiciliado Las Pla-
yas N° 1386 13° Escobar de Córdoba Capital, y la Sra.
MARÍA PAULA FERRARI, argentina, 31 años, estado civil
casada,  DNI 30.471.446, profesión odontóloga y
comerciante domiciliada en AV. Fader N° 3818 13° Cerro
De Las Rosas de Córdoba Capital. Denominación: PRO
S.R.L.-.Duración: 50 años contados a partir de la fecha de
su inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse, dentro o fuera del País a realizar por sí o
por terceros las siguientes actividades: l.-La sociedad tendrá
por objeto dedicarse a: 1 Organización de eventos
deportivos, y/o recreativos, y/o culturales y/o turísticos,
y/o organización de clínicas y cursos deportivos, y/o viajes
y/o excursiones en el interior y exterior del país, diseño, gráfico,
filmación, edición de videos y/o producciones fotográficas.2.-
Alquiler de canchas deportivas, Alquiler y servicio sobre
p i l e tas  y  ac t iv idades  acuá t i cas .3 .¬Comerc ia les :
Explotación de negocios del ramo restaurante, bar,
confitería, pizzería, cafetería, venta de toda clase de
productos alimenticios y despacho de bebidas con o sin
alcohol. cualquier rubro gastronómico y toda clase de
artículos y productos pre elaborados y elaborados,
comedores comerciales, industriales y estudiantiles.-
Explotación de poli  rubro para la compra,  venta,
distribución, representación de golosinas, bebidas
alcohólicas o no, galletitas, cigarrillos, artículos de
librería, minicalculadoras, útiles escolares, artículos de
jugue te r í a ,  en t re ten imien tos ,  juegos  in fan t i l e s ,
materiales musicales, perfumes, jabones de tocador, y
todo lo relacionado con la línea de cosmética; venta de
tabaco y ar t ículos para el  fumador.  Importación,
representación, intermediación, consignación, compra,
venta y cualquier otra forma de comercialización por
mayor y menor de materias  primas,  mercaderías ,
productos elaborados y semielaborados, naturales o
artificiales, relacionados con las industrias y actividades:
Textiles, metalúrgicas, químicas, plásticas, eléctricas y
electrónicas, computación, automotriz, maquinarias y
herramientas, papeleras y juguetería, alimenticias,
cosméticas, perfumerías y farmacéuticas, frutos y
productos  del  país .4 . -  Lic i tac iones:  Mediante  la
intervención en concursos de precios y licitaciones
públicas y/o privadas para la ejecución de obras y
provisión de bienes y servicios relacionados con su
objeto. Para su cumplimiento la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacionen con el objeto
sociaI .5 . -Ejercer  representaciones ,  comis iones  y
consignaciones, administraciones y venta, distribución,
permuta ,  locac ión ,  p romoción ,  exp lo tac ión  de
establecimientos, importación, exportación y negociación
en el mercado interno y externo con relación al objeto
primero y segundo descriptos anteriormente. Capital
Social: se fija en la suma de $ 20.000,00, formado por
100 cuotas sociales de un valor nominal cada una de $
200,00, que los socios suscriben de conformidad con el
s iguiente  detal le :  El  socio MARCOS ERNESTO,
MARENGO la suma de $ 10.000,00 equivalente a 50
cuotas sociales que se integran en especie,  según
inventario: la socia MARÍA PAULA, FERRARI,) la

suma de $ 10.000,00 equivalente a 50 cuotas sociales
que se integran en especie, según inventario. El capital
soc ia l  se  encuen t ra  in tegrado  en  su  to ta l idad . -
Administración y Representación Legal Societaria: será
ejercida por un socio, designado como socio gerente
MARCOS ERNESTO,  MARENGO.-  Fecha  de
vencimiento de ejercicios económicos -el día 3 J de
octubre de cada año.  Juzg. 1ra. Inst. C.c. 13° - Con.
Soc. 1 Sec. Andrea Belmaña Llorente – Prosecretaria
Letrada.

N° 2442 - $ 1162.-

MONOR  S.R.L.

Fecha: acta de fecha 23/12/2014. Socios: Julio Enrique
ÁLVAREZ, argentino, comerciante, D.N.I. 17.385.725,
de profesión comerciante, casado, de 49 años de edad
con domicilio 9 de Julio 86 de la ciudad de Pilar, Provincia
de Córdoba y Fabiana Gabriela RICALDONE, argentina,
D.N.I 25.175.893, de profesión comerciante, soltera, de
38 años de edad, con domicilio en calle Zenón López de
la ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba. Denominación:
MONOR S.R.L.  Domicilio legal: 9 de Julio 86 de la
ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba. Duración: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: realizar por cuenta
propia y/o asociada a terceros, en participación y/o en
comisión o de cualquier otra manera en cualquier parte
de la República Argentina o del extranjero, las siguientes
actividades:  1) Construcción, reparación y demolición
de edificios,  viviendas colectivas o individuales,
estructuras metálicas, obras viales, redes hidráulicas,
eléctricas, telefónicas, cloacales, termomecánicas,
gasoductos,  usinas y cualquier  clase de obras de
ingeniería y/o arquitectura en todas su especialidades,
ya sean públicas o privadas; y efectuar parquizaciones,
urbanizaciones y/o infraestructuras  de loteos;  2)
Compra ,  ven ta ,  f abr icac ión ,  r epresen tac ión ,
distribución, consignación, mandatos y comisiones,
importación y exportación de todos los productos y/o
subproductos y/o mercaderías y/o materias primas
relacionados con los puntos anteriores; 3) Dar y tomar
avales y garantías a terceros, a título oneroso o gratuito.
Otorgar planes de pago u otras formas de financiación
por las ventas que realice de cualquier producto.
Celebrar contratos de colaboración empresaria, formar
parte de U.T.E., realizar adquisiciones por leasing,
formar parte de fideicomisos financieros y/o de garantías,
realizar operaciones de crédito y financiamiento en gen-
eral con  cualquiera de las garantías previstas por la
Legislación vigente, quedando excluidas las operaciones
específicamente comprendidas dentro de la Ley de
Entidades Financieras. 4) Mercantiles: Compra, Venta,
alquiler en general de bienes muebles e inmuebles, adquisición,
compra, venta, cesión y/o transferencia de bienes muebles,
inmuebles, planos, proyectos, marcas (Comerciales o Indus-
triales) 5) Inmobiliaria: Compra, venta, construcción,
arrendamiento, administración y subdivisión de toda clase de
inmuebles urbanos o rurales, loteos, pudiendo también someter
el inmueble al régimen de la ley de propiedad horizontal.  A tal
efecto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, realizar todo tipo de actos,
cont ra tos  y  operac iones ,  pudiendo in terveni r  en
l i c i t ac iones  o  concursos  púb l icos ,  nac iona les ,
provinciales o municipales,  sin l imitación alguna
aceptándolas o rechazándolas, siempre relacionados
directamente con el objeto social o que sean necesarios
para el cumplimiento de éste. A tales fines podrá obtener
las pertinentes inscripciones que lo posibiliten. Capital
Social: $ 40.000. Administración y representación:
ejercida por el socio Julio Enrique ÁLVAREZ, quien
revestirá el cargo de Gerente y tendrá la representación
legal, obligando a la Sociedad mediante su firma. Durará en
su cargo el plazo de duración de la Sociedad, pudiendo ser
removido por decisión unánime de los socios. Cierre de ejercicio
de la sociedad 31/10 de cada año. Autos: “MONOR S.R.L.”
Pub. de Com. Constitución – Expte.: 2665208/36. Juzg. 29
Nom. C y Com. (Con. y Soc. 5). Fdo. De La Mano, Marcela
Silvina; Prosecretaria.

N° 2421 - $ 958.-

ASAMBLEAS
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,
Balance 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

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 - 09/03/2015 - BOE

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS NUEVA ITALIA

Asamblea Ordinaria

 CONVOCA  a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
el 9 de Marzo de 2015, a las 17.30 horas, en el domicilio de
Martiniano Chilavert N° 1700 B° Nueva Italia, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Explicación de los motivos por
los cuales la asamblea se realiza fuera de termino 2. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Notas  y Cuadros Anexos del ejercicio
económico número doce, cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3.



CÓRDOBA, 6 de marzo de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIII - Nº 44 Tercera  Sección

 PUBLICACIONES ANTERIORES

7

Aprobación de todo lo actuado por la Comisión Directiva. 4.
Elección de los miembros de la Comisión Directiva por el término
de dos años. 5. Designación de dos miembros para que firmen el
Acta.

Nº 5178 - $ 362,40 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
PROLEPOP S.A.

GENERAL CABRERA

CONSTITUCION

Constitución: Acta de constitución de fecha 05/02/2015.
Socios: Gustavo Marcelo BORDA, D.N.I. 23.983.419, CUIT
20-23983419-2, argentino, casado en primeras nupcias con
María Laura ARDISSONE, nacido el 07 de mayo de 1974,
productor agropecuario, domiciliado en calle 25 de Mayo N°
554, ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba; Diego
Alberto BORDA, D.N.I. 21.404.271, CUIT 20-21404271-2,
argentino, casado en primeras nupcias con Silvana Maria
VIGNA, nacido el 18 de marzo de 1970, productor agropecuario,
domiciliado en calle Las Acacias 59, ciudad de General Deheza,
Provincia de Córdoba. Denominación: “PROLEPOP S.A.”. Sede
y Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal en calle 25 de
Mayo N° 554, ciudad de General Cabrera, Provincia de
Córdoba., República Argentina. Plazo: La duración de la Sociedad
se establece en noventa y nueve (99) años a contar desde el
presente. Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, a través de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: 1)
Comerciales: compra, venta, distribución, importación y/o
exportación de bienes muebles, tales como: a) Cereales y
oleaginosas, y todo otro producto de origen agrícola y/o
pecuario, sus subproductos, y derivados b) Semillas,
agroquímicos y/o fertilizantes, c) Maquinaria y rodados para
uso agroindustrial y ganadero; incluidas las representaciones,
mandatos, servicios, comisiones y/o consignaciones; 2) Indus-
triales: Explotación de instalaciones propias y/o de terceros,
para realizar las tareas de acopio, selección, acondicionamiento,
producción, y elaboración de bienes vinculados con la actividad
mencionada en el inciso “1”; 3) Rurales: Explotación por si o a
través de terceros de actividades agrícolas y ganaderas en gen-
eral, tanto en establecimientos de propiedad de la sociedad
como de terceros; 4) Servicios: Prestación de servicios de flete
y rurales, de siembra, cosecha, fumigación y toda otra tarea de
índole agropecuaria ya sea con maquinaria propia y/o de terceros;
5) Inmobiliarias: compra, venta, permuta, locación,
arrendamiento, administración, parcelamiento y subdivisión de
inmuebles urbanos o rurales, incluidas las operaciones
comprendidas en el régimen de propiedad horizontal; 4)
Financieras: financiación de operaciones que realice la sociedad,
excluidas aquellas previstas por la Ley de Entidades Financieras
y toda otra actividad que requiera el concurso público de
capitales. Para el mejor cumplimiento del objeto social, la
sociedad podrá realizar todas las operaciones y actos jurídicos
que considere necesarios relacionadas con el mismo. Capital: El
capital social es de CIEN MIL PESOS ($ 100.000,00)
representado por un mil (1.000) acciones ordinarias, escriturales,
clase “A”, con derecho a cinco votos por acción y de CIEN
PESOS ($ 100,00) valor nominal cada una. El capital social se
suscribe en acciones ordinarias, escriturales, clase “A”, de cinco
votos por acción, de acuerdo al siguiente detalle: Gustavo
Marcelo BORDA: 500 acciones, o sea la suma de pesos cincuenta
mil ($ 50.000,00); Diego Alberto BORDA: 500 acciones, o sea
la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00). Administracion:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco con mandato por tres
ejercicios, siendo reelegibles.- Si la sociedad estuviese
comprendida en lo preceptuado por el artículo 299 de la Ley
19.550, el mínimo de integrantes será de tres miembros.- La
Asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeran y en el orden de su elección. Designación de
Autoridades: PRESIDENTE: Gustavo Marcelo BORDA,
D.N.I. 23.983.419, CUIT 20-23983419-2, argentino, casado
en primeras nupcias con María Laura ARDISSONE, nacido el
07 de mayo de 1974, productor agropecuario, domiciliado en

calle 25 de Mayo N° 554, ciudad de General Cabrera, Provincia
de Córdoba – DIRECTOR SUPLENTEDiego Alberto BORDA,
D.N.I. 21.404.271, CUIT 20-21404271-2, argentino, casado
en primeras nupcias con Silvana Maria VIGNA, nacido el 18 de
marzo de 1970, productor agropecuario, domiciliado en calle
Las Acacias 59, ciudad de General Deheza, Provincia de
Córdoba. Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio o al Vicepresidente en su caso, sin perjuicio de lo

cual, dos Directores actuando conjuntamente podrán ejercer la
misma representación. Fiscalización: La Sociedad prescinde de
Sindicatura conforme a lo previsto por el Art. 284 último párrafo
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, en consecuencia,
los socios conservan el derecho de controles que les acuerda el
Art. 55 de dicha Ley. Ejercicio Social: Cierra el 31 de Diciembre
de cada año. Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,
20 de Febrero de 2.015.

Nº 4990 - $ 1349,72 - BOE

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
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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.” ,  CONTINUANDO LA SOCIEDAD
ESCINDENTE COMO SOCIEDAD A NONIMA. “ “3°)
APROBACIÓN DEL BALANCE 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, para que se
los inscriba en el libro  de asistencia. El cierre del registro
se rá  a  l a s  24 .00  horas  de l  d ía  17 .3 .2015 .  EL
DIRECTORIO.

5 días – 2239 – 11/3/2015 - $ 3195,40

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.

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 General 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 social, sita en calle Brigadier
Bustos N° 1100, San Francisco, 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, Balance 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 estatutario. 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 Memoria, 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.
ORDEN DEL OrA 1°) Designación de dos 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
la Honorable Comisión Directiva del Club Deportivo y
Social  Defensores de Juventud,  con domicil io en
Justiniano Posse, ha resuelto en la reunión de fecha 20
de Enero, en ACTA N° 266, convocar a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de Marzo de
2015, a las 20,30 hs.,  en nuestro Salón de Eventos sito
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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 ME-
MORIA 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 Direct iva ,  e lección de un:  Vice-
Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocal Titu-
lar, un Vocal Suplente por culminación de sus mandatos
y por el término de dos años. 6º) Elección de un Revi-
sor  de  Cuentas  Ti tu lar  y  un Revisor  de  Cuentas
Suplente por culminación de sus mandatos y por el
término de un año. 7º) Consideración de Memoria, Bal-
ance 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)  Fi jación del  número de Directores
Titulares y Suplentes, y su designación. Consideración
d e  l a  g e s t i ó n  d e  m i e m b r o s  d e l  d i r e c t o r i o .  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
O c h o c i e n t o s  S i e t e  M i l  C i e n t o  T r e i n t a  y  O c h o
($4.807.138). Fijación de prima de emisión. Emisión
de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
un peso ($1) valor nominal cada una, de un solo voto
por  acc ión .  Renuncia  a l  derecho  de  suscr ipc ión
preferente. 4°) Reforma del Articulo 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 Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo y Anexos, Apéndices, Notas, Proyecto
de Distribución de Excedentes, Balance Social, 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 Ti tu lar  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 te s ,  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.-

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.-

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 acciones o
documentos representativos de las mismas deberán ser
depositados en el domicilio 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 la documentación a tratar por la
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 fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para suscribir el Acta. 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 primera convocatoria,
se convoca para la celebración de la Asamblea en
segunda convocatoria,  para la misma fecha, en el
mismo lugar,  una hora después de la fi jada en la
p r imera  convoca to r i a .  Los  acc ion i s t a s  debe rán
cumplimentar lo dispuesto por el arto 238 de la ley
19 .550 ,  en  espec ia l  segundo  pár ra fo ,  de jándose
constancia de que el Libro de Registro de Asistencia a
Asamblea estará 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.-
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TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de TELEVISORA
REGIONAL UNIMAR S.A., a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDI N A R I A ,  e n  p r i m e r a  y  s e g u n d a
convocatoria para el día 31 de Marzo de 2015, a las
10:00 hs., en el domicilio de la sede social sito en
calle Italia N° 178 de Marcos Juárez para tratar el
siguiente:  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 el art. 234 ¡nc. 10 de la
Ley N° 19.550,  por el  ejercicio cerrado el  30 de
Noviembre de 2014.- 3) Destino del quebranto.- 4)
Responsabilidad de los Directores y fijación de sus
remuneraciones, en su caso, autorización del pago en
exceso (art.261 L.S.C.).- 5) Fijación del número y
Elección de Directores Titulares y Suplentes por el
término de un ejercicio.-  6)  Designación de t res
integrantes titulares de la Comisión Fiscalizadora y
t r e s  s u p l e n t e s  p or  e l  t é rmino  de  un  e je rc ic io  y
determinación de sus remuneraciones o prescindencia
de la sindicatura en base al Art. 10 del Estatuto Social
Vigente.- 7) Designación de autorizados para trámites
de Ley. Para asistir 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 Italia 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 social sita en Mendoza 1345 de la
Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos Accionistas para suscribir el acta con el
Señor Presidente. 2) Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral, Resultados, Inventario e Informe del Síndico

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2014.
Distribución de Utilidades. Ratificación de las remuneraciones
de los Directores, art. 261, Ley 19.550. 3) Consideración de la
gestión del Directorio y Síndico. 4) Determinación de honorarios
del Directorio y Sindicatura en el Ejercicio 2014-2015. Las
comunicaciones para asistir a la Asamblea, en los términos del
artículo 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

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

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
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
mat r í cu la  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, Capital 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


