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ASAMBLEAS
PANAMERICANO  FUTBOL  CLUB

Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios de
PANAMERICANO FUTBOL CLUB, Pers. Jurídica Nro. 134
“A” 1902, para el día 04 de mayo del presente año 2.015 a la
hora 21:30 en el domicilio de la sede social, sita en Unquillo esq.
7 de Setiembre, de esta Ciudad de Córdoba, a los efectos de
considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de los
Estados Contables, el dictamen del Auditor Externo, la Memo-
ria y el Informe del órgano de fiscalización, correspondiente al
ejercicio económico Nro. 23 comprendido entre el 01/11/13 al
31/10/14. 2) Elección de autoridades para el periodo 2.014/
2.015. 3) Designación de dos socios para firmar el Acta
respectiva.

3 días - 4620  - 9/4/2015 - $ 286,80

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BIALET MASSE

BIALET MASSE

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2.015 A LAS 15,00 Hs., EN
LA SEDE DEL CUARTEL UBICADA EN INDEPENDENCIA
Y JUANA AZURDUY. ORDEN DEL DIA: 1)
DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) TRATAMIENTO
DE LA MEMORIA AÑO 2.013 Y EL ESTADO CONTABLE
PENDIENTE PERIODO 2.013. 3) DESIGNACION DE TRES
ASAMBLEISTAS PARA CONSTITUIR LA MESA
ESCRUTADORA. 4) RENOVACION PARCIAL DE
COMISION DIRECTIVA, SEGÚN LOS SIGUIENTES CAR-
GOS: VICE. PRESIDENTE, PRO-SECRETARIO, PRO-
TESORERO, 2° VOCAL TITULAR, 4° VOCAL TITULAR,
PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO VOCAL
SUPLENTE, CON MANDATO POR 2 AÑOS.  COMISION
DIRECTIVA.-

3 días – 4623 – 9/4/2015 - s/c.

ASOCIACION  DE  MEDICOS  PATOLOGOS
Y  CITOPATOLOGOS  DE  LA
PROVINCIA  DE CORDOBA

En la Ciudad de Córdoba a los veinticinco cinco días del mes
de Marzo de 2015 siendo las 13,00 hs. se reúnen los miembros
de la comisión directiva, en la sede de de la Asociación, sito en
Peredo 122 - 1° “A” de la Ciudad de Córdoba. En esta reunión
se trató y decidió la convocatoria a Asamblea General Ordinaria

para el día Jueves 30 de Abril de 2015, a las 19,00 Hs., en la sede
de la misma, Peredo 122 - 1° “A”. Durante la asamblea se
tratara el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta. 2) Motivos de la citación fuera de término.
3) Consideración y aprobación del informe y balance anual del
periodos 2013/2014. 4) Consideración y aprobación de la me-
moria anual y del informe del Órgano de Fiscalización del
periodos 2013/2014. 5) Elección de la Comisión Directiva y del
Órgano de Fiscalización. 6) Ratificación de todo lo actuado por
la comisión Directiva a la fecha. Siendo las 14,35 horas y no
existiendo otros temas a tratar se levanta la sesión.

N° 4772 - $ 529,80

SOCIEDADES COMERCIALES
CORD MOLD S.A.

Aumento de Capital Social - Reforma de Estatuto

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 7/11/2014

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 19 de Junio de 2014 se dispuso modificar el artículo
cuarto del Estatuto Social que quedará redactado de la siguiente
manera: ARTICULO CUARTO: El capital social es de pesos
Dos millones ($2.000.000,00), representado por Doscientas
mil (200.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción, de
valor nominal de Diez pesos ($10,00) cada una. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la ley
19.550.-

N° 29138  - $ 96,60

MAIZCO  SOCIEDAD  ANONIMA
INDUSTRIAL  Y  COMERCIAL

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/
03/2015, los accionistas presentes de MAIZCO SOCIEDAD
ANONIMA INDUSTRIAL y COMERCIAL, por mayoría
resolvieron elegir para conformar el Directorio de la sociedad, a:
Presidente: María Fernanda ALBANO, DNI 20.398.405;
Vicepresidente: Adriana Beatriz SERALE, DNI 16.169.802;
Director Secretario: Gregorio Carlos Alberto FISCHER, DNI
14.934.415; y como Directores Suplentes a Marcelo Daniel
SERALE, DNI 16.884.128, Gabriel Alejandro RIZZOTTI, DNI
23.389.777 y Diego Fabián FRELLI, DNI 27.871.139.
Asimismo, queda aprobada por mayoría la propuesta por el
Directorio, por lo que se modifica el Artículo 4° del Estatuto
Social el que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo
4°.- El Capital social asciende a la suma $ 5.840.000 (Pesos
Cinco Millones Ochocientos Cuarenta Mil), representado por

5.840.000 acciones de $ 1 (un Peso) valor nominal cada una.
Dicho capital social está integrado por 2.920.000 acciones
ordinarias clase “A”, de valor $1 y cinco votos por acción y
2.920.000 acciones ordinarias clase “B” de valor nominal $ 1 y
un voto por acción,”

N° 4625  - $ 284,04

AGRO  SEMILLAS  ARGENTINA  S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/
03/2015, se resolvió por unanimidad designar como Director
Titular  y Presidente al Sr. Iván Eduardo Allevi, DNI 24.173.430,
y como Director Suplente a Daniel Alejandro Chiarini, DNI
22.191.577 y modificar el ARTICULO 1° del Estatuto Social,
siendo la redacción la siguiente: “ARTICULO 1°: Denominación
y Domicilio. La Sociedad se denomina “AGRO SEMILLAS
ARGENTINA S.A.” y tiene su domicilio legal en Jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Asimismo, la Sociedad podrá por resolución del
Directorio establecer sucursales, representaciones o agencias
dentro y fuera del país, y constituir domicilios especiales en
cualquier lugar del país y en el extranjero”. Córdoba, 19 de
Marzo de 2015.

N° 4628 - $ 198,64

LA  VASCONIA  S.A.

Constitución - Edicto Ampliatorio

En edicto  N° 33882 de fecha 19/12/2014 se amplía lo referente
a administración. La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 3,
electos por el término de 3 ejercicios, no obstante deberán
permanecer en sus cargos hasta su reemplazo, la asamblea puede
designar igualo menor número de directores suplentes que los
titulares y por el mismo plazo. Córdoba, 30/03/2015.-

N° 4631 - $ 98,40

FIRST NUTRITION -  S.R.L.

Constitución (Expte. 2692778/36)

Fecha Contrato Social: 09-03-2015. Socios: Melisa Gisel
Carreño, DNI: 40.404.390, edad: 19 años, soltera, argentina,
comerciante, domicilio: Paraná 656, Dpto. “A” Bº Nva. Cba.,
Córdoba y Jonathan Emmanuel Gómez, DNI: 38.412.144, edad:
20 años, soltero, argentino, comerciante, domicilio: Don Bosco
1340 Bº Don Bosco, Córdoba. Denominación: “FIRST NU-
TRITION S.R.L.”. Duración: 50 años a partir de su inscripción
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en el R.P.C.. Domicilio: jurisdicción de la ciudad de Córdoba.
Sede: Av. Illia 651, Piso 5, Dpto. “B”, Córdoba. Capital: $
40.000, dividido en 400 cuotas de $ 100 de valor nominal cada
una. Suscripción del capital: Melisa Gisel Carreño 200 cuotas
y Jonathan Emmanuel Gomez 200 cuotas. Objeto: La Sociedad
tiene por objeto realizar, por cuenta propia, ajena o asociada a
terceros, en cualquier lugar de la República Argentina o del
extranjero a: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN  de
mercaderías y servicios. ACTIVIDAD AGROPECUARIA: a)
a través de la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
tamberos, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras
personas; b) Cría, invernación, mestización, cruza y
comercialización de ganado y hacienda de todo tipo; c)  Siembra,
cultivo, cosecha, compra, venta y acopio de cereales y
oleaginosas y su preparación para ser insertada en el mercado
de granos; d) Elaboración y comercialización de productos lácteos
o derivados de la ganadería; e) Recuperación, mejoramiento y
fertilización de las tierras áridas o semiáridas; f) Compra, venta,
distribución, importación y exportación de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícolas y ganaderas; g)
Transporte, mediante el uso de vehículos propios o de terceros
del transporte automotor de cargas, incluyendo el de haciendas
y/o productos alimenticios; h) Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos de la ganadería, de la
alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios
en plantas industriales, propias o de terceros, en cualquier punto
del país o del extranjero referido a dichas actividades; i) Faena y
comercialización de animales y de productos y subproductos,
mediante la faena de semovientes y animales de cualquier tipo
y especie, incluyendo el trozado y elaboración de carnes,
subproductos y sus derivados; j) Compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con esta actividad, también
podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los
productos de los artículos mencionados precedentemente de
acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente.
TRANSPORTE DE CARGAS: Explotación del transporte de
cargas generales, a granel, peligrosas, contenerizadas,
perecederas, congeladas, paletizadas, encomiendas, equipajes,
paquetería, y todo otro tipo de cargas existentes o a crearse, ya
sea en estado líquido, sólido, semisólido o gaseoso; en el ámbito
urbano o interurbano, de carácter público o privado, bajo
jurisdicción municipal, provincial, nacional e internacional, en
los distintos modos: terrestre (carretero o ferroviario), aéreo,
fluvial, lacustre y/o marítimo. Podrá valerse de los distintos
medios de transportes y podrán realizarse con vehículos propios
o de terceros, en carácter de prestador, comisionista,
intermediario, concesionario, adjudicatario, contratista,
subcontratista, representante o a través de otra figura jurídica
existente o por crearse. A tal fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para toda clase de actos jurídicos y contratos
a que hubiere lugar, sin más limitaciones que las prohibidas
expresamente por las leyes o el presente contrato.
Administración y Representación: Melisa Gisel Carreño como
socio gerente, por tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: 31
de diciembre de cada año. Juzg: 13º Nom. C. y C. Of., 30/3/15.
Mercedes Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

N° 4627 - $ 1036,40

SOGOR  S.A.

Regularización de Gorgerino Delcar Miguel, Gorgerino Julio
Cesar, Gorgerino Adrian Juan y

Socin Ernesto Juan Bautista S.H. en S.A.

Por Acta de regularización de fecha 30/09/2014, Accionistas:
GORGERINO, DELCAR MIGUEL, D.N.I. N° 16.635.297,
casado, productor agropecuario, argentino, nacido el 24/10/1965,
49 años de edad, domiciliado en Mariano Moreno N° 219,
localidad de Altos de Chipión, Provincia de Córdoba, República
Argentina, GORGERINO, JULIO CESAR, D.N.I. N°
16.576.884, casado, productor agropecuario, argentino, nacido
el 16/05/1964, 50 años de edad, domiciliado en Dalla Fontana
N° 213, localidad de Altos de Chipión, Provincia de Córdoba,
República Argentina GORGERINO, ADRIAN JUAN, D.N.I.
N° 24.939.982, casado, productor agropecuario, argentino,
nacida el 7/11/1975, 38 años de edad, domiciliado en calle 25 de

Mayo N° 549, localidad de Altos de Chipión, Provincia de
Córdoba, República Argentina y SOCIN ERNESTO JUAN
BAUTISTA, D.N.I. 13.325.831, fecha de nacimiento 25/01/
1960, 54 años de edad, argentino, Ingeniero Agrónomo, con
domicilio en calle Luchini N° 550, localidad Altos de Chipión,
Pcia. de Córdoba, República Argentina, estado civil casado.
Denominación: SOGOR SA con domicilio en calle Mariano
Moreno N° 219, localidad Altos de Chipión, provincia de
Córdoba, República Argentina.- Duración: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Objeto Social: ): la sociedad tendrá por objeto: Dedicarse por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero, a los siguientes rubros: I) AGROPECUARIA:
Adquisición, explotación, arrendamiento, compraventa de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas,
cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado, haci-
enda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de
tierras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la
preparación del suelo, servicio de siembra, recolección de
cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración
de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. II)Comercialización de productos agrícolas,
fertilizantes herbicidas, plaguicidas y agroquímicos: Compra,
venta, consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad. También podrá actuar como
corredor, comisionista o mandataria de los productos de los
artículos mencionados precedentemente de acuerdo con las
normas que dicte la autoridad competente. III) Transporte
Terrestre: Transporte de carga, mercaderías, fletes, acarreos,
mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles
y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones,
nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales, su
distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, contratar
auxilios, reparaciones y remolques. Realizar operación de
contenedores y despachos de aduanas por intermedio de
funcionarios autorizados. b) Entrenar y contratar personal para
ello. c) Emitir y negociar guías, cartas de porte, “warrants” y
certificados de fletamentos. d) Elaborar, construir, armar,
carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos y sus partes
integrantes, para adecuarlos a los fines dichos. e) Comprar,
vender, importar y exportar temporaria o permanentemente
vehículos adecuados a sus actividades y repuestos para los
mismos. IV)Estaciones de Servicios. Estacionamientos. Garages:
Dedicarse a las siguientes actividades: a) la explotación de
cocheras y playas de estacionamiento, propias o de terceros,
su administración en todas sus modalidades; b) la participación
en todo tipo de licitaciones públicas y privadas, cuyos objetivos
se relacionen con el objeto descripto en el inciso a) precedente;
c) la construcción, explotación y administración de estaciones
de servicio y expendio de combustibles. V) Financieras: La
financiación mediante dinero propio con garantía real, personal
o sin garantía, a corto plazo y/o largo plazo, de aporte de capi-
tal o capitales a sociedades por acciones para negocios realizados
o a realizarse; de créditos para la obtención de prestaciones de
bienes y servicios, y sumas de dinero a través de cualquier
título de crédito como pagaré, contrato de mutuo. Quedan
excluidas las operaciones y actividades comprendidas en las
disposiciones de la Ley de entidades financieras, las que solo
podrán ser ejercidas previa adecuación a la misma. Para la
consecución del objeto social, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones
y contratos autorizados por las leyes sin restricción alguna, ya
sean de naturaleza civil, comercial, laboral, administrativa o
cualquier otra, que se relacionen directamente con el objeto
social. Capital Social: $105.960,00, dividido en 105960 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1,00 de valor nomi-
nal cada una, clase A, de 5 votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188° de la Ley 19550.
Se suscriben: Sr. Gorgerino Delcar Miguel, 26490 acciones o

sea $26.490,00 de capital, Sr. Gorgerino Julio Cesar,26490
acciones o sea $26.490,00 de capital, Sr. Gorgerino Adrián Juan,
26490 acciones o sea $26.490,00 de capital y el Sr. Socin Ernesto
Juan Bautista, 26490 acciones o sea $26490 Administración y
Representación: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de miembros titulares
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo
de 6, con mandato por 3 ejercicios; podrá designarse igual,
menor o mayor número de suplentes por el mismo término
para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Presidente: Gorgerino, Delcar Miguel, D.N.I.
N°16.635.297; Director suplente: Socin Ernesto Juan Bautista,
D.N.I. 13.325.831. Fijan domicilio especial en calle Mariano
Moreno N°219, Altos de Chipión, Provincia de Córdoba,
República Argentina. La representación legal y el uso de la
firma social estarán a cargo del Presidente y/o vice-presidente
en forma indistinta, sin perjuicio de los poderes que se otorguen.
FISCALIZACIÓN: Artículo 10): La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular y un suplente con mandato
por un ejercicio, siendo reelegibles indefinidamente; deberán
reunir las condiciones y tendrán los derechos y obligaciones
establecidos en la ley de sociedades. Mientras la sociedad no
esté incluida en el art. 299° de la ley 19550, podrá prescindirse
de la sindicatura, lo que resolverá la asamblea ordinaria en cada
caso, adquiriendo los socios los derechos acordados por el Art.
55° de la misma ley.- Se prescinde de sindicatura. Ejercicio
social: cierra el 31/08, de cada año.- Córdoba, 30/03/2015.-

N° 4632 - $ 1498,40

FAM PROP S.A.

 Constitución de Sociedad Anónima

 ACTA: 28/11/2014. ACCIONISTAS: TOMAS EDUARDO
LERIDA, D.N.I. Nº 11.834.545, nacido el 29 de Noviembre de
1955, casado, argentino, Ingeniero Civil, con domicilio en Fran-
cisco De Olea Nº 5294, Barrio Granja de Funes, y la señora
MONICA LILIANA VIGLIOCCO, D.N.I. Nº 12.559.194,
nacida el 23 de Julio de 1956, casada, argentina, comerciante,
con domicilio en Francisco De Olea Nº 5294, Barrio Granja de
Funes, ambos de la ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN
SOCIAL: FAM PROP S.A.. SEDE SOCIAL: Francisco De
Olea Nº 5294, Barrio Granja de Funes, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. DOMICILIO LEGAL: ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO:
Noventa y Nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SO-
CIAL: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades:
Operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de  propiedad horizontal. Podrá
inclusive  realizar todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley
de propiedad horizontal. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. CAPITAL SOCIAL: PESOS CIEN MIL ($
100.000,00.-), representado por 1.000 (un mil) acciones de
Pesos Cien ($ 100,00.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase A con derecho a Cinco
(5) votos por acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: el Sr. TOMAS EDUARDO LERIDA, la cantidad de
novecientas cincuenta (950) acciones, y la señora MONICA
LILIANA VIGLIOCCO, la cantidad de cincuenta (50) acciones.
ADMINISTRACION: La administración de la Sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno (1) y un
máximo de Cinco (5), electo/s por el término de Tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/
es Suplente/s es obligatoria. REPRESENTACION LEGAL: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio.
FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de Un (1) síndico titular y un (1) suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de Tres (3) ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
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podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. CIERRE
DE EJERCICIO: 31 de octubre de cada año. PRIMER
DIRECTORIO: CLAUDIA PATRICIA ROMAN, D.N.I. Nº
20.872.425, nacida el 02 de Agosto de 1969, casada, argentina,
Contadora Pública, con domicilio en George Boole Nº 5593 (ex
349), Barrio Pinares de Claret, de la ciudad de Córdoba, como
Directora Titular y Presidente, y  MARIA BELEN LERIDA,
D.N.I. Nº 27.175.538, nacida el 26 de Mayo de 1979, soltera,
argentina, Ingeniera en sistemas, con domicilio en Francisco De
Olea Nº 5294, Barrio Granja de Funes, de la ciudad de Córdoba,
como Directora Suplente, quienes aceptan los cargos asignados
y ratifican  sus datos personales mencionados precedentemente,
fijando domicilio real en los indicados y especial en la sede
social, sita en calle Francisco De Olea Nº 5294, Barrio Granja
de Funes, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
manifestando con carácter de declaración jurada que no se
encuentran comprendidos en la incompatibilidades e
inhabilidades de los arts. 264 y 286 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Se prescinde de la Sindicatura. Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 28/11/2014.

N° 4633 - $ 1110,24

TRANSPORTES  TILCARA  S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica Edicto N° 34499, fecha 03/02/2015, B.O. – AÑO
CII – TOMO DCII - N° 21, en el cual por un error material e
involuntario, se omitió hacer referencia a la fecha del acta
rectificativa-ratificativa N° 1; donde dice Fecha de Constitución:
21/11/2013, debe decir Fecha de Constitución: Por Acta
Constitutiva del 21/11/2013 y por Acta Rectificativa-
Ratificativa N° 1 del 14/08/2014.

N° 4730 - $ 205

AGROSERVICIOS DIGON SRL

ACTA DE REGULARIZACION SOCIETARIA

Los Señores  DIGON MANUEL EDUARDO Y DIGON
GERMAN EDUARDO socios de DIGON MANUEL
EDUARDO Y DIGON GERMAN EDUARDO S.H.(CUIT
33708172249) en Acta de Fecha 31/05/2014 deciden Adecuación
a la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y Modif. y  se
adopta el tipo societario de la “SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA” Lugar y Fecha de
instrumento de regularización: Río Primero, Provincia de
Córdoba,31/05/2014. SOCIOS: Manuel Eduardo Digón,
argentino, D.N.I. 24.071.160, comerciante, nacido 19/01/1975,
Edad: 39 años, casado, Domicilio: Dr. Baldassi Nº84, Loc Monte
Cristo, Cordoba, Germán Edgardo Digón, argentino, D.N.I.
28.160.544, profesión comerciante, nacido el 02/09/1980, Edad:
33 años, casado, domicilio: Av. Intendente Rico Nº 310, Loc. de
Monte Cristo, Córdoba; y  Alexsandra Aldana Daniza Digón,
argentina, D.N.I. 31.169.360, comerciante, nacida 06/02/1985,
edad: 29 años de edad, soltera, domicilio: Av. Intendente Rico Nº
310, de la Loc. Monte Cristo,  Córdoba. DENOMINACION:
“AGROSERVICIOS DIGON S.R.L.”, por ACTA de fecha 12/
11/14 se fija como Sede Social: Calle Ruta Nacional Nº19
Km.283.5, Localidad de Monte Cristo. PLAZO: 99 años a
partir de su inscripción en el Registro Publico de Comercio.
OBJETO: dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades:
1. Producción y/o comercialización de bienes y servicios: a)
Compra venta de granos, semillas, oleaginosas, fertilizantes y
todo tipo de insumos agrícolas, pecuarios, agrotécnicos y
agroindustriales; b) Consignación de granos, semillas,
oleaginosas; c) Servicios de acondicionamiento de granos; d)
Servicios de balanza pública; e) Procesamiento de semillas,
granos, oleaginosas para la obtención de expeller y aceite; f)
Servicios de clasificación de semillas; g) actividades de cría y
engorde de ganado; h) actividades de producción avícola; i)
Locaciones de inmuebles; 2. Financieras: otorgar préstamos y/
o aportes e inversiones de capitales a personas físicas, perso-
nas jurídicas, patrimonios de afectación, y cualquier otro con
capacidad legal para contraer obligaciones, realizar
financiaciones y operaciones de crédito en general; negociación
de títulos, bonos, acciones y otros valores mobiliarios, y realizar

operaciones financieras en general. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y
toda otra aquella que requiera el concurso público; 3. Consultoría:
Prestación de servicios de asesoramiento y consultoría integral
empresarial. Realización de estudios de mercado y de factibilidad
económica, comercial y financiera. Recomendación de estrategias
y seguimiento de control en todo lo relacionado con actividades
agropecuarias, evaluación de proyectos de inversión, evaluación
y tasación de propiedades; análisis de viabilidad económico-
financiera; asesoramiento sobre procedimientos y tecnología
de exportación e importación; consultoría y asesoría en aquellas
actividades que requieran la aplicación de técnicas y conocimientos
técnicos y financieros, análisis de condiciones contractuales y
técnicas requeridas por los Organismos de Controles
correspondientes y otros servicios administrativos, técnicos,
informáticos o actuariales que puedan ser requeridos en tales
actividades. Participación, organización o coordinación de
congresos, cursos, seminarios, y demás eventos relacionados con
la investigación, capacitación y docencia de los agentes económicos
del sector agropecuario, agrotécnico y agroindustrial. Si las
disposiciones legales exigieran para el ejercicio de alguna de las
actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional
o autorización administrativa, o la inscripción en Registros
Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de per-
sonas que ostenten el requerido título La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
como así también realizar todos los actos que se conceptúen
necesarios o simplemente convenientes para el mejor cumplimiento
del objeto social y la más eficaz conducción de la sociedad,
realizando todos los actos que no estén prohibidos por las
leyes o por el estatuto. Para cumplir con su objeto, podrá
contratar con otras personas físicas y/o jurídicas nacionales o
extranjeras, con los estados municipales y/o provinciales y/o
nacionales del país y/o del extranjero; celebrar todo tipo de
asociaciones permitidas por la legislación vigente; podrá aceptar
representaciones, distribuciones, mandatos, abrir sucursales,
mantener participación en otras sociedades, constituir y
participar en uniones transitorias, agrupaciones de colaboración,
fideicomisos, fusionarse, escindirse, realizar inversiones en forma
directa o indirecta que permitan el cumplimiento del objeto so-

ASAMBLEAS
AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M.

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA
DEPORTES S.E.M.  RESUELVE: CONVOCASE,  Abogados,
Contadores y Especialistas en Administración Deportiva a
inscribirse en el Registro del Órgano Fiduciario establecido por el
art. 10 de la ley 25.284 y su decreto reglamentario 852/07  por un
plazo de treinta (30) días, contados a partir del último día de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. ESTABLÉSESE,
que los interesados deberán ingresar por ante mesa de entradas
(S.U.A.C.) de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. sita en Av.
Cárcano S/N – Estadio M. Kempes-  de esta ciudad de Córdoba
carpeta personal de antecedentes a los fines de dar cumplimiento
a los requisitos establecidos por ley 25.284 y su decreto
reglamentario 852/07. Resolución N° 109/2015 de fecha 13 de
Marzo de 2015.FDO: AGUSTIN CALLERI PRESIDENTE-
GUILLERMO DI GIUSTO VOCAL DE DIRECTORIO

5 días - 5831 - s/c - 07/04/2015 - BOE

cial, pudiendo realizar dichos actos jurídicos mediante contratación
directa, por licitación pública o privada, concurso o pedido de
precios nacionales o internacionales, sin tope ni limitación alguna.
CAPITAL SOCIAL: $450.000,00, dividido en 4.500 cuotas de
$100,00  de valor nominal cada una. ADMINISTRACION:
Gerencia compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
de socios entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3),
pudiendo ser el o los Gerentes elegidos, no socios., que se designará
por mayoría simple del Capital presente en reunión de socios y
durara el plazo de duración de la sociedad. Se designa por acta de
fecha 12/11/14 como Gerentes a Manuel Eduardo Digon, Ger-
man Edgardo Digon y Alexsandra Aldana Daniza Digon. FECHA
DE CIERRE: 31/07. Juzgado 1ª INS C.C.26ª –CONSOC 2 –
SEC.

N° 4769 - $ 3047,82

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
JUAN MARIO ESPAÑON S. A.

CONVOCASE a los señores accionistas de JUAN MARIO
ESPAÑON S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 23 de Abril de 2015, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Agustín Garzón N° 2607
de Barrio San Vicente de esta Ciudad, a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente; 2°) Consideración de los documentos que prescribe
el Art. 234 I nc. 1 ° de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado al

31/12/2014; 3°) Proyecto de distribución de Resultados; 4°)
Fijación de honorarios al Directorio por encima de los topes
mínimos establecidos en el Art. 261 de la Ley 19550; y 5°)
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en
tratamiento. NOTA serecuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 238 Ley 19.550.

5 días - 4062  - 7/4/2015 - $ 1225,60

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A.

Convocase a los Sres. accionistas de PARQUE INDUSTRIAL
VILLA DEL ROSARIO S. A., a ASAMBLEA GE-NERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA en primera
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convocatoria a realizarse el dia 28 de Abril de 2.015 a las 19,00
horas y en segunda couvocatoria a las 20,00 horas, en la
Administración sito en calle Corrientes y Ruta Provincial N”
10, Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleistas para
que. suscriban y aprueben el Acta de asamblea; 2)Consideración
de motivos de convocatoria fuera de término; 3)Consideración
de los documentos que prescribe el Art.234 de la Ley 19.550;
correspondientc al ejercicio N” 8 cerrado el 30 de Junio de
2.014; 4) Consideración Proyecto de Distribución de Utilidades,
Presupuesto Anual de Recursos y Gastos y Remuneraciones a
Directores: 5) Reconsideración resolución de Asamblea del 09/
04/2014 respecto a transformación de Sociedad de Economia
Mixta y modificaciones estatutarias que ello implica; 6)
Determinación del número de Directores y elección dc los
mismos. Día y hora de cierre de Registro de Asistencia (Art.238
Ley 19.550): 23/04/2015 a las 19,00 horas. El Directorio

5 días - 4539 - 10/4/2015 - $ 1262.-

CENTRO SOCIAL CULTURAL Y BIBLIOTECA
POPULAR

CONVOCATORIA

El CENTRO SOCIAL CULTURAL Y BIBLIOTECA POPU-
LAR convoca a sus asociados a ASAMBLEA GE-NERAL
ORDINARIA a las 20,30 hs. del día 23 de abril del 2015 en su
Sede Social para tratar los puntos insertos en el: ORDEN DEL
DIA 1) Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2) Lectura y
aprobación de Memoria, Balance General y Estado Demostrativo
de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio cerrado el 31 de julio del
2014, e Informe del Tribunal de Cuentas. 3) Informes de las
causas por las cuales no se convocó a Asamblea General Ordi-
naria dentro de los términos estatutarios. La Secretaria.

3 días – 4446 – 8/4/2015 – s/c

CENTRO VECINAL LOS ROMEROS

La Comisión Directiva Del Centro Vecinal Los Romeros
convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 25 de FEBRERO
de 2015 a las 18:00 horas en las instalaciones del Centro Vecinal
Los Romeros ubicado en Calle Publica S/N°, Dpto. Los
Romeros, Comuna de Conlara, Partido de San Javier para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Designación de dos socios
para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario- 2 - Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y
Gastos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente
al Ejercicio Económico N° 13 cerrado el 31/12/2014- 3 - Elección
por vencimiento del mandato de los miembros de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización.

3 días – 4448 – 8/4/2015 – s/c

SOCIEDAD RURAL DE JESUS MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

De acuerdo a lo que establecen los Estatutos de la Sociedad
Rural de Jesús María, se convoca a los Señores Socios a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 24 de Abril
de 2015, a las 19 horas, en nuestra Sede Social, Tucumán 255,
Jesús María, Córdoba.- ORDEN DEL DIA 1- Designación de
dos socios para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea. 2-
Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 2014, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3- Elección de
cinco Vocales Titulares por un año, en reemplazo de los Señores:
Víctor Giordana, Marcos Mc Hardy, Walter Orada, Miguel
Angel Picat, y César Zoldano. Cuatro Vocales Suplentes por un
año en reemplazo de los Señores: Alejandro Ciprian, Pedro
Esteso, Pablo Quijada y Norbel Tesan. Una Comisión Revisora
de Cuentas Titular por un año en reemplazo de los Señores:
Claudia Capellina, Carina De Giorgio y Carlos Micolini; y un
Suplente por un año en reemplazo del Señor Julio César Daniotti;
todos por terminación de mandato. ARTICULO 9° - los Socios
con derecho a voto, para poder atar en las Asambleas, deberán
tener una antigüedad no menor de seis meses, ser mayores de
edad y no adeudar cuotas sociales. ARTICULO 23°- Para que
las Asambleas puedan deliberar a la hora fijada en la convocatoria,

se requiere la presencia de más de la mitad de los Socios Activos
en condiciones de votar. No lográndose dicho quórum hasta
transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea se celebrará
válidamente con los socios que concurran.  Carlos Ilari, Secretario
– Atilio Carignano, Presidente.

3 días – 4505 – 8/4/2015 – $ 1051,20

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA PARA
ASOCIACION CIVIL

LA PARA

Convoca a Asamblea el 27/04/2015 a las 21 Hs. En su sede de
La Para. Orden del día: 1-Lectura del Acta de la Asamblea An-
terior. 2-Designación de 2 asambleistas para que Conjuntamente
con el presidente y secretario, firmen el aeta de la asamblea. 3-
Consideración de Memoria y Balance del Ejercicio 2014. 4-
Formación de la Mesa Escrutadora para elección de la totalidad
de la Comisión Directiva y revisores de cuentas, todos por dos
años. 5-Fijación de Cuotas de ingreso y sociales. 6-
Incorporación de nuevos asociados. El Secretario.

3 días – 4506 – 8/4/2015 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS DE VILLA BEL6RANO

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
VILLA BELGRANO, convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 25 de Abril de 2015, a las 10
horas, con una hora de tolerancia, a realizarse en la sede
social sita en calle Heriberto Martínez N° 6343, con el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior de
asamblea, 2) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de asamblea, en un plazo no mayor de diez
días. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmados por el Contador Público e
informe de la Comisión Revisora de,  Cuentas,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el 31 de
Diciembre de 2014. 4) Elección de una nueva Comisión
Directiva, de acuerdo a lo estipulado por el Estatuto Social
de la Entidad.

3 días – 4483 – 8/4/2015 – s/c

ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS DE
HUANCHILLA Y PACHECO DE MELO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 24 de Abril de 2015 a las 20:00 hs, en el salón
de reuniones del Comedor “Toribio”, calle Julio A. Roca SIN,
de la localidad de Huanchilla, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados para que junto
al Presidente y Secretario firmen y aprueben el acta de la
Asamblea. 2°) Consideración de Memoria y Balance General,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e informe del
auditor, del ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de
2014. 3°) Renovación total de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas, por finalización de mandato,
de suS actuales miembros. 4°) Adecuación de integrantes de la
Comisión Directiva según arto 11 del estatuto Constitutivo. El
Secretario.

3 días – 4467 – 8/4/2015 – $ 530

BIBLIOTECA POPULAR “RICARDO ROJAS”

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de
Abril 2015, a las 20:00 hs en Pte, Perón 150 (primer piso) de la
ciudad de Coronel Moldes, para considerar el Siguiente “orden
del día”: 1) Lectura del Acta de Asamblea Anterior. 2)
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Evolución del
Patrimonio Neto, Correspondiente al Ejercicio 2014 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Renovación Parcial de
los miembros de la Comisión Directiva para los Cargos de
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Vocal Titular
Segundo, Vocales Suplente Primero y Tercero e Integrantes del
Órgano de Fiscalización con mandato hasta 2016. 4) Designación

de dos socios para firmar el Acta de Asamblea juntamente con
el Presidente y Secretario.

3 días – 4465 – 8/4/2015 – s/c

CLUB ATLETICO TALLERES DE BERROTARAN

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 17 de abril de 2015, a las 20 horas, en su Sede Social, sito en
calle Sarachaga 179, de la localidad de Berrotarán, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos socios
para que firmen las actas conjuntamente con el Presidente y
Secretario. b) Poner en consideración la aprobación del Balance
General, Memoria y Cuenta de Gastos del ejercicio económico
al 01/04/2014 e Informe del Revisor de Cuentas. c) Elección
total de los miembros de Comisión Directiva y Revisores de
Cuentas, conforme lo dispone el Estatuto Social.

3 días – 4464 – 8/4/2015 – s/c

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROVINCIALES Y NACIONALES

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el día 29 de abril de
2015, en su Sede Social a las 20: 00 horas.- Orden del día: 1°)
Lectura y consideración del acta anterior. 2°) Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, cuadro
demostrativo de Ganancias y Pérdidas e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014. 3°) Designación de dos asambleístas para firmar el acta,
con Presidente y Secretaria. La Secretaria.

3 días - 4547 - 8/4/2015 - s/c.-

URMA ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en
Cetrángolo esq. Belgrano de Santa María de Punilla (Sede del
Club Deportivo Santa María), el día 18 de Abril de 2015 a las
20:00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de dos Asambleístas para firmar el Acta. 2) Lectura del Acta
Anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2014. El Secretario.

3 días - 4548 - 8/4/2015 - s/c.-

COMEDOR LOS CORCHITOS

En la ciudad de Córdoba a los veinte días del mes de Marzo
del dos mil quince. Siendo las 20 hs. En la sede del Comedor
Solidario “LOS CORCHITOS” Se reúnen los asociados a tratar
los cuatro puntos del día. 1º Convoca a dos asociados para
firmar el acta en el cual se asignan los siguientes socios. Sala
Baldomera DNI 14279389  Armando Sica 4200  Carranza Isabel
Silvina DNI 21.397.075 Bloc “E” Nº 261. 2º La no presentación
de memoria y balance en término por no contar con los medios
necesarios para su confección. 3º Aprobar memoria y balance al
ejercicio finalizado el 31/12/2013 que fueron aprobados por
unanimidad por los asociados presentes. 4º Se convoca a los
señores asociados a la asamblea general ordinaria a realizarse el
día 16/04/2015 a las 18 hs. 5º Siendo las 21 hs Miembros de la
Comisión Directiva, dan por finalizada la reunión. El Presidente.

3 días - 4585 - 8/4/2015 - s/c.-

SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE
CORDOBA

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Córdoba de
conformidad con lo dispuesto por el art 35, 36, 37 y
subsiguientes del estatuto, convoca a los señores socios a
la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de abril de
2015, a las 19,30 hs., en la sede del Círculo Médico sito en
Ambrosio Olmos 820-Cordoba, según el siguiente Orden
Del Día: a) Elección de dos socios para firmar el acta. b)
Considerar el inventario, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, Memoria del Consejo Directivo, Informe de la
Junta Fiscalizadora e informe del Auditor por el ejercicio
2014. c) Renovación parcial de la Comisión Directiva en
los siguientes cargos: Presidente, Tesorero, Protesorero,
Secretario  General, Secretario de Actas, Secretario de
Biblioteca, Vocal Primero y Vocal  Segundo. d) Elección
para la renovación de la Comisión Revisora de Cuentas de
los  siguientes cargos por un año: tres miembros titulares y
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un suplente. e) Elección de  los integrantes de los capítulos. f)
Suspender transitoriamente la cuota societaria  de la sociedad
de Obstetricia y Ginecología de Córdoba g) Entrega de
Certificaciones. El Secretario.

3 días - 4541 - 8/4/2015 - $ 252,40

CLUB JUVENIL COLINAS

La Comisión Directiva del Club Juvenil Colinas convoca a
Asamblea EXTRAORDINARIA  para el día Miércoles 22 de
Abril de 2015 a las 20.00 hs. en calle Misiones 2115,  Barrio
Residencial Olivos, Ciudad de Córdoba, con el siguiente
ÓRDEN DEL DíA: 1°) Acreditación de socios. 2°) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el acta. 3) Confección de nómina de
postulantes para integrar los cargos de la nueva Comisión
Directiva y Órgano Revisor de Cuentas. 4) Emisión de voto
secreto de los asociados presentes en el acto por cargos. 5)
Recuento de cantidad de votos en cada cargo. 6) Designación de
nueva Comisión Directiva y Órgano Revisor de Cuentas. El
Secretario.

3 días - 4542 - 8/4/2015 - s/c.-

CIRCULO ODONTOLOGICO DEL NORTE DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Asamblea General Ordinaria

Convoca a los señores asociados para el día 24 de abril de
2015 a las 20.00 hs en  primera convocatoria y a las 21.00 hs en
segunda convocatoria, si no hubiera quórum  suficiente en la
primera, en la sede social sito en calle Perú 144 de la ciudad de
Jesús María, donde se dará tratamiento a los temas incluidos en
el Orden del Día:  1) Lectura y consideración del acta anterior 2)
Designación de dos asociados  asambleístas para firmar el acta
junto con Presidente y Secretario. 3) Lectura y  consideración
de la Memoria de Presidencia. 4) Lectura y consideración del
Balance  General y Cuadro de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio
2014. 5) Informe de la Junta  Fiscalizadora. 6) Renovación
Parcial de la Comisión Directiva. Por dos años: Presidente,
secretario y tesorero. Por un año: Vocales Suplentes 1ro y 2do.
Por un año: Junta Fiscalizadora: Tres miembros titulares y un
Suplente. El presidente.

3 días - 4543 - 8/4/2015 – 580,80

BAJO GRANDE ASOCIACION CIVIL ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocase a la Asamblea General Ordinaria del 26/04/2015 a
las 10 horas, en Iglesia Bajo Grande, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. Designación de dos (2) asociados para firmar
el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2.
Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de
la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio Nro. 6,
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3. Determinación de la
cuota social hasta la próxima Asamblea. 4. Renovación de
Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora Los asociados
deberán observar las condiciones estatutarias para participación
en Asambleas. LA COMISION DIRECTIVA Córdoba, marzo
de 2014.

3 días - 4528 - 8/4/2015 - s/c.-

COOPERATIVA DE OBRAS  Y  SERVICIOS PÚBLICOS
DE DESPEÑADEROS LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Despeñaderos Limitada, CONVOCA a
los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el 25 de Abril de 2015 a las 8,30 horas en Salón José
Penna, ubicado en Maipú N° 266 de la localidad de
Despeñaderos, Pcia. De Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DE DíA: 1°) Designación de dos socios para que
suscriban el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.-
2°) Consideración de Memoria, Estados Contables, Anexos,
Notas, e Información complementaria requerida por los
Organismos de contralor, Informe del Síndico, Informe del Au-
ditor y Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre
de 2014.- 3°) Consideración del Proyecto de Modificación del
Artículo N° 5 (cinco) DEL ESTATUTO.- 4°) Renovación

parcial del Consejo de Administración por cumplimiento de
mandatos, debiendo elegirse: Cuatro Consejeros Titulares por
tres ejercicios, Dos Consejeros suplentes por tres ejercicios,
Un Síndico Titular por un ejercicio, y un Sindico Suplente por
un ejercicio.-Se hace constar que la documentación y balances
respectivos se encuentran a disposición de los Socios en la
Administración de la Cooperativa. Firma: Gerente.

3 días - 4527 - 8/4/2015 - $ 1.105,80

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SALSIPUEDES

Convócase a los señores asociados del Centro Mutual de
Jubilados y Pensionados de Salsipuedes a concurrir a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2015, a las
16.30 horas en la sede social sita en calle Santa Rosa 255,
Salsipuedes, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Consideración
de la Memoria Anual y Balance General e Informe de la Junta
Fiscalizadora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014. 3) Renovación parcial del Consejo
Directivo y la Junta Fiscalizadora de Cuentas de la siguiente
manera: elección por tres años de dos (2) vocales titulares por
finalización de mandato; elección por dos (2) años de dos vocales
por vacancia de los titulares; b) elección por un año de cinco (S)
miembros suplentes por finalización de mandato de Margarita
Medina, Amelia San Martín, Miguel Angel Arancibia y Nelly de
Turco; c) elección por un año de un (1) miembro titular de la Junta
Fiscalizadora de Cuentas por finalización de mandato, elección
de tres (3) miembros suplentes por finalización de mandato de
Emma Deponti, Nelly Quinteros y Plinio Páez. Aprobación del
aumento de cuota societaria. La Secretaria.

3 días - 4523 - 8/4/2015 - s/c.-

ASOCIACION DE EGRESADOS DE INGENIERIA Y
CIENCIAS NATURALES

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29/04/
20154 las 19 horas o una hora después, si no estuviera presente
el mínimo del 20% de los Asociados (Arts. 31 y 32 del Estatuto),
en la Facultad de Ciencia Exactas Físicas y Naturales sito en
Avenida Vélez Sarsfield 299 de la Ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente orden del dia: 1. Control de asistencia de
asociados a la Asamblea. 2- Designación de dos miembros para
que, junto con el Presidente y Secretaria, firmen el Acta de la
Asamblea. 3.-Consideración y Aprobación de la Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuadro de Resultados y Anexos del
Ejercicio N° 7, cerrado el 31/12/14. 4.- Consideración del Órgano
de Fiscalización. 5.- Determinación del monto de la cuota anual
que deberán abonar los asociados activos durante el ciclo 2015
hasta la Asamblea 2016. 6.-Consideración del Presupuesto Anual
de Gastos y Recursos para el año 2015.

3 días – 4694 – 8/4/2015 - $ 1.738,44.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
SARMIENTO- RIVADAVIA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
día  17/04/2015 a las 17hs. en la sede de la institución Sargento
Cabral n° 1952. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Lectura y consideración de la Memoria Balance General y
Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio finalizado el
30/06/2014 e informe de la Comisión Revisora de cuentas. 3)
Renovación total de la Comisión Directiva: renovándose los
cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares
y un Vocal Suplente. 4) Renovación total de la Comisión Revisora
de Cuentas: renovándose su Titular y dos suplentes. 5) Elección
de dos socios para que suscriban el Acta correspondiente.

3 días – 4487 – 8/4/2015 – s/c

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
JUSTINIANO POSEE

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Justiniano Posse,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para

el día 28 de Abril de 2015, a las 21:00 Horas, en el local social:
Orden del Día: 1 - Designación de 2 (dos) asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de
asamblea. 2 - Lectura y consideración de la Asamblea, de la
Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014. Informe Comisión Revisadora de
Cuentas.  3 - Designación de 3 (tres) Asambleístas para que
ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 4 - Renovación
Total de la Comisión Directiva: designación de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales Titulares
por el término de dos años y dos Vocales Suplentes por el
término de un año. 5 - Renovación Comisión Revisadora de
Cuentas: designación de dos miembros Titulares y un Suplente
por el término de un año. 6- Fijar Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 4398 – 7/4/2015 – s/c

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS DE
VOLUNTARIOS DE MATORRALES

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 28 de Abril
del 2015 a las 21,00 horas en las oficinas administrativas, sito
en Gral. Paz 237 - Matorrales - Cba. ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta con
el Presidente y Secretario. 2°) Explicar los motivos por la demora
en convocar a Asamblea General Ordinaria. 3°) Considerar
Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
anexos del ejercicio cerrado el 31.12.2014. Considerar el Informe
del Síndico y del Auditor por el ejercicio cerrado el 31.12.2014.
4°) Renovación de la Comisión Directiva (5 miembros titulares
y 1 suplente) y Órgano de Fiscalización (1 miembro titular y 1
suplente). Rogamos su asistencia y puntualidad. Nota: En caso
de no existir quórum, la Asamblea se realizará a las 22,00 horas
con los socios asistentes.

3 días – 4390– 7/4/2015 – s/c

CLUB SPORTIVO MAIPU

La Comisión Directiva del Club Sportivo Maipú CONVOCA
a los Sres. socios a Asamblea General Ordinaria con elección de
Autoridades, a efectuarse en la sede del Club sito en calle
Provincia de La Rioja N° 954, para el día 23 del mes de ABRIL
del año 2015, a las 20 hs., donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA 1)  Lectura de la última Acta de Asamblea realizada.
2) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3) Causa por la
cual la convocatoria se realizó fuera de término 4) Aprobación
del Balance por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre del año
2014 5) Memoria del mismo. 6) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas para ambos ejercicios. 7) Renovación de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 8) Tratamiento
para el aumento de la cuota social. El Secretario.

3 días – 4378 – 7/4/2015 – s/c

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUÍN
SOCIEDAD CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria periodo comprendido
01/01/14 a 31/12/14; el 18/04/2014 a las 18 Hs en sede social de
Cosquin. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 socios para refrendar el acta. 3)
Consideración de la memoria y Balance e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Designación de 3 socios para la junta
escrutadora. 5) Renovación parcial comisión directiva: Vice
Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, Pro Secretario de Actas,
segundo vocal titular, (todos por dos años) tres vocales
suplentes y tres miembros de la comisión revisora de cuentas
(estos últimos por un año) 6) Actualización de cuota societaria.
La secretaria.

3 días – 4375 – 7/4/2015 – $ 463,20

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
REGIONAL LIMITADA

RIO TERCERO

Convócase a los Señores Delegados de Asociados electos en
Asamblea Primaria a Asamblea General Ordinaria para el día 27
de abril de 2015, a las 20 horas en la sede de Avenida San Martín
320 de la ciudad de Río Tercero para considerar el siguiente
Orden del Día: 1°. Designación de una Comisión de Poderes
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compuesta por tres miembros. 2°. Designación de dos
Asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con
Presidente y Secretario. 3°. Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Pérdidas y Excedentes y demás Cuadros
Anexos, de los informes del Síndico y del Auditor del XLII
Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014. 4°. Designación
de una Comisión Escrutadora compuesta por tres miembros.
5°. Consideración de la retribución al Honorable Consejo de
Administración y al Síndico Titular de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 59 del Estatuto Social. 6°. Elección de: al Tres
Consejeros Titulares por el término de tres años, en reemplazo
de los señores: Aldo Bautista Moretto, Víctor Hugo Acosta y
Jorge Lucas Bolatti. B) Seis Consejeros Suplentes por el término
de un año, en reemplazo de los señores: Delfo Enrique Audrito,
Germán Edgardo Albrecht, Carlos Alberto Bossone, Pedro
Figueroa, Oscar Emanuel Lusso y Francisco Atilio Díaz c) Un
Síndíco Titular por el término de un año, en reemplazo del Sr.
Horacio Ingaramo y un Sindico Suplente por el término de un
año reemplazo del Sr. Daniel Giorda. El Secretario.

3 días – 4333 – 7/4/2015 – $ 1488

EL RANCHO S.A.

El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2015 a las 18
hs. en calle Ambrosio Olmos 555, Piso 9, Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°: Designación de
dos Accionistas para que, conjuntamente con el Presidente,
suscriban el Acta de Asamblea. 2°: Consideración de las razones
por las que no se realizó la convocatoria en término. 3°:
Consideración del cambio de domicilio legal de la sociedad. 4°:
Consideración de la memoria, inventario, estado de situación pat-
rimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos e informe del
auditor correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el
31/03/2009, 31/03/2010, 31/03/2011, 31/03/2012, 31/03/2013 y
31/03/2014. 5°: Consideración de la gestión del Directorio y
fijación de su remuneración por lo actuado hasta la fecha. 6°:
Elección de los miembros del Directorio. Se comunica a los Señores
Accionistas que deberán depositar sus acciones con no menos de
tres días hábiles de anticipación al acto, o bien efectuar la
comunicación de su asistencia en términos del segundo párrafo
del artículo 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, sesionará una hora más tarde, considerándose
constituida cualquiera sea el número de acciones presentes”.

5 días – 4372 – 9/4/2015 – $ 1931,20

ASOCIACION MUTUAL CLUB A. Y B. ALMAFUERTE

Conformes a las disposiciones legales y estatutarias, se
CONVOCA a los señores ASOCIADOS ACTIVOS Y
HONORARIOS con derecho a voto de la ASOCIACION MU-
TUAL CLUB A. Y B. ALMAFUERTE a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes 27 de abril del año
2015 a las 22 horas. En la Sede Social de la entidad, sito en la calle
libertad 574 de ésta localidad de Inriville para desarrollar el
siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de 2 Asambleístas para
suscribir el acta juntamente con el Presidente Y Secretario.2°)
Lectura y aprobación de la Memoria, Balance Gral. Cuentas de
resultados, Cuadros anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al 3°) Ejercicio económico anual cerrado el 31 de
diciembre del 2014.30) Elección de la mesa receptora y escrutadora
de voto 4°) Cambiar el importe de las cuotas sociales. 5°) Aprobar
el Reglamento de Turismo, que será enviado al INAES para su
posterior aprobación. 6°) Elección de 1 miembro titular del Consejo
Directivo por 2 años para cubrir el cargo de Tesorero en reemplazo
del Señor Mateo Martinich. 7°) Elección de 1 miembro Vocal
Titular del Consejo Directivo por 2 años 8°) Elección de 2
miembros titulares de la Junta Fiscalizadora por el término de 2
años. 9°) Elección de 1 miembro suplente de la Junta Fiscalizadora
por el término de 2 años. Quórum Art. 400.

3 días – 4355 – 7/4/2015 – s/c

CLUB NAUTICO CAZADORES
PESCADORES Y TIRO DE ALTA GRACIA

El Club Náutico Cazadores, Pescadores y Tiro Alta Gracia
convoca a la masa societaria, para Asamblea Anual Ordinaria el

día: Domingo 26 de Abril a las 09:30hs en sede POLIGONO
DE TIRO, sito en calle Esteban Molina al 200 de B° Tiro
Federal. Alta Gracia provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
1) Designación de socios para firmar Acta de Asamblea.- 2)
Consideración y Aprobación de los Estados Contables
correspondientes al ejercicio anual N° 23: Iniciado el 01/06/
2013 y finalizado el 31/05/2014.- 3) Renovación parcial de
autoridades (50%) según Art. 26 del Estatuto Social.- 4) Informe
pormenorizado de la evolución del periodo: Junio/2013 Mayo/
2014.-

3 días – 4320 – 7/4/2015 – $ 404

VALBO S.A.I.C. y F.

LAS VARILLAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria a llevarse a cabo el día 24 de Abril de 2015 a las 11.30
horas en el local de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre
N°: 42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consideración
de la documentación exigida por el Art. 234, inciso 1° de la Ley
19550 y sus modificatorias, e Informe del Auditor,
correspondiente al 53° ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2014; 3) Consideración de la Gestión del Directorio y de la
Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
4) Asignación de Honorarios a Directores y Síndico; autorización
para exceder los límites del Art 261 de la Ley 19550. 5) Fijar el
número de Directores Titulares y designar los mismos por el
término de tres ejercicios. 6) Designación de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente con mandato por un ejercicio. Nota: Se
recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales
(art. 238 y concordantes de la Ley 19.550). El Presidente.-

5 días – 4342 – 9/4/2015 - $ 1262

ASOCIACION CIVIL CEN-SOL
CENTRO SOLIDARIO

1) Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 16 de Abril de
2015 a las 20:00 hs, en la Sede del mismo, se tratará el siguiente
“Orden del Día” que se da a conocer. 2) Motivos por los cuales
no se llevo a cabo la Asamblea con Anterioridad: 3) Consideración
de los estados de Situación Patrimonial 4) Presentación de
Memorias y Balances e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio N° 7 periodo Año 2014, 5. )
Renovación de Autoridades. 6) Designación de dos miembros
para firmar Acta de la Asamblea General Ordinaria al 31/12/14.
La Secretaria. Córdoba 20 de Marzo del 2015.

3 días – 4340 – 7/4/2015 – s/c

MUTUAL DE PERS. DE LA
CAJA JUBIL. Y PENS. DE CBA.

VISTO: La necesidad de cumplimentar el Art. 17 del Estatuto
Social vigente. y CONSIDERANDO: Que se han culminado
las tareas relacionadas con el balance ejercicio 2.014. LA HON-
ORABLE COMISION DIRECTIVA RESUELVE:
CONVOCAR A ASAMBLEA ORDINARIA para el día 29 de
abril de 2.015, a las 14,30 hs. en nuestra sede, Obispo Trejo 19.
1 * piso Dpto. “B”, con el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (dos) asociados para la firma del acta. 2)
Consideración de la Memoria Anual, Balance e Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de
Fiscalización. Por el ejercicio económico cerrado el 31.12.14. 3)
Acuerdo firmado entre la Mutualidad y la Sra. María Rosa
Romero. COMISION DIRECTIVA

3 días – 4350 – 7/4/2015 – s/c

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES DE CREDITO Y

VIVIENDA DE BENGOLEA LTDA

En un todo de acuerdo con la resolución del Consejo de
administración y dando cumplimiento a disposiciones
estatutarias se convoca a los Sres: Asociados de la: Cooperativa
de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Sociales de

Crédito y Vivienda de Bengolea Ltda., a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  a realizarse el día 20 de Abril de 2015  a
las 20,30 horas en el salón de fiestas de Cotagro C.A.L. sito en
calle: Juan José Paso 147 de la localidad de Bengolea, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1 Designación de
dos Asociados para que juntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2- Consideración de
la Memoria, Estados Contables de: Situación Patrimonial,
Resultados (Excedentes), Evolución del Patrimonio Neto y Flujo
de Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultado (Excedente)
Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital, Informe del Audi-
tor e Informe del Síndico, correspondientes al 55? Ejercicio
Económico Social cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3-
Considerar y resolver sobre la propuesta de modificación del
estatuto social de la Cooperativa en virtud de la Resolución
(INAES) N° 5284/2014, modificando la actual denominación
social y el objeto social de la Cooperativa eliminando toda
referencia a la actividad de crédito. 4- Designación de la mesa
escrutadora. 5-  Renovación del Consejo de Administración:
designación de: a) 3 (tres) miembros titulares, por el término de
3 (tres) años en reemplazo de los Señores: Hector Alberto
Geymonat, Rubén Manuel Rigotti, y Osvaldo Eugenio
Podversich, por finalización de sus respectivos mandatos. b) 1
(un) miembro suplente por el término de 3 (tres) años, en
reemplazo del Sr.: Cristian Miguel Bertolotti, por finalización
de su respectivo mandato. c) 1 (un) Sindico Titular , por el
termino de 1 (un) año, en reemplazo de la Sra. Liliana Griselda
Verelli, por finalización de su respectivo mandato. d) 1 (un)
Sindico Suplente, por el término de 1 (un) año, en reemplazo
del Sr.: Carlos Guillermo Cesoli, por finalización de su respectivo
mandato. El Secretario.

3 días – 4349 – 7/4/2015 - $ 1521,60

ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS MUGICA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Carlos Mugica
convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 2015 a las 18.00 hs, en calle Julio
A Roca 584 8° Güemes, Córdoba Capital, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para que firmen
el Acta de Asamblea junto al presidente y el secretario. 2)
Consideración y análisis de balance general, estado de resultados
y cuadros anexos, memoria anual e informe de junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio nO 27 cerrado el 31 de diciembre
del 2014. 3) Autorización al Consejo Directivo en el marco del
artículo 35 del estatuto social para la adquisición de inmuebles
para ser destinados a la prestación de los servicios que desarrolla
la mutual. 4) Elección de autoridades para la renovación de los
cargos del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.

3 días - 4622 - 7/4/2015 - s/c.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA PRIMARIA
REPÚBLICA DEL LÍBANO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DÍA VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 A LAS
18.00 HS. EN LA SEDE DE LA ESCUELA SITA EN CALLE
ÁLVAREZ IGARZÁBAL N° 1250 B° URCA. ORDEN DEL
DÍA: 1) APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO
DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVENTARIO,
CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME
FISCALIZADOR. 2) ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LA COMISIÓN DIRECTIVA Y DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN. LA SECRETARIA.

3 días – 4341 – 7/4/2015 – s/c

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS
DE RIO TERCERO

La Comisión Directiva del Círculo Regional de Bioquímicos
de Río Tercero, en cumplimiento de disposiciones estatutarias,
notifica a sus asociados que ha resuelto en su sesión de fecha 25
de Marzo de 2015, Convocar a ASAMBLEA ORDINARIA el
día  24  de Abril  de 2015  a las  20:00 Hs. en el domicilio sito en
calle Obispo Trejo y Sanabria 25 en la cual se tratará el siguiente
Orden del Día: 1°. Designar dos (02) asociados para aprobar y
firmar el acta correspondiente. 2°. Establecer importe de la
multa a aplicar a inasistentes a esta Asamblea, según lo
establecido en el Art.  30 del Estatuto Social. 3°.Lectura y
consideración de: Memoria, Balance General, Estado de
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Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Padrón de
Asociados, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor
correspondiente al Ejercicio Social N ° 34 finalizado el 31 de
Diciembre de 2014- 4°. Aceptación renuncia de Vicepresidenta
Mónica Franco. El acto se constituirá en primera convocatoria
a la hora indicada y de acuerdo con las normas estatutarias,
si no se obtuviere quórum transcurrido una hora, se
constituirá con la presencia de cualquier número de
asociados.

3 días – 4344 – 7/4/2015 - $ 757,20

ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA ASCASUBI.

Se convoca a los señores socios a la asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2015 a las 20.30
horas, en la sede de la Institución, sito en calle general Paz
y Moreno de la localidad de Villa Ascasubi, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio
económico Nº 16, cerrado el 31/12/2014. Designación de 2
(dos) socios para fiscalizar el acta y suscribir el acta elec-
toral conjuntamente con presidente y secretario. Elección
total de la Comisión Directiva: 9 miembros titulares y 3
suplentes, 2 miembros titulares y 1 suplente revisadores
de cuenta, por dos años para cubrir mandato.

3 días – 4389 – 7/4/2015 – s/c

SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE SIETE SOLES  S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/
15 a las 17 horas, y en segunda convocatoria a las 18 horas,
en el salón de ingreso a la urbanización Siete Soles, sita en
Ruta 20 km 14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta.
2) Consideración y aprobación de la documentación
prevista en el  art .  234 inc.  1ro de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/14.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio
en el ejercicio cerrado. 4) Para participar en la Asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la
Ley 19.550 y 17º de los estatutos, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia,
con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la
fecha de la asamblea en la administración sita en el tercer
piso del portal de ingreso a la Urbanización, produciéndose
el cierre de la comunicación de la asistencia el día 27/04/15
a las 17 horas. El balance del ejercicio se encuentra a
disposición de los socios en las oficinas de la administración
sita en tercer piso de la Torre de ingreso a la Urbanización.
Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas
mediante carta poder dirigida al Directorio con veinticuatro
horas de anticipación a la iniciación a la asamblea, con arreglo
a lo dispuesto por el art. 239 de la Ley 19.55, o con firma
certificada de un Director Titular. Conforme lo dispone el
art. 17º de los Estatutos, la actuación por mandatario estará
limitada a cinco representaciones por persona. El
Directorio.-

5 días – 4414 – 9/4/2015 - $ 2032

BICAR S.A.

Covnocatoria a Asamblea Ordinaria Extraordinaria

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria-Extraordinaria para
el próximo 24/04/2015 a las 18:00horas, en Av. Vélez
Sarsfield N°311, P.B., Of. 1, cdad.de Córdoba, y en 2°
convocatoria a las 19:00hs; cuyo Orden del Día será: 1.
Designación de dos socios para que suscriban junto al Sr.
Presidente el Acta.- 2. Razones por la cual se convoca fuera
del término legal.- 3. Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo
y Cuadros Anexos y Proyecto de Distribución de
Utilidades, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
mayo de 2014.- 4. Consideración de la Retribución y
Asignación de Honorarios del Honorable Directorio
correspondiente al ejercicio 2014.- Inclusive en exceso

conforme lo establece el Art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales.- 5. Consideración sobre la Gestión del
Directorio durante los ejercicios correspondientes a los
ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.- 6. Modificación
del Estatuto Social  en sus art ículos
5°,6°,7°,8°,9°,10°,13°,14°, 15°, 16°, 17° Y 18°. 7. Dictado
y aprobación de un Estatuto Social reordenado.- 8.
Ratificación y eventual rectificación de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria -Extraordinaria N”42 del 08/07/2010, de la
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria N°43 del 13/
06/2014.- Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
para poder asistir deberán notificar su voluntad de asistir a
la asamblea con tres días hábiles antes del fijado como fecha
para su celebración en el domicilio de calle Av. Vélez Sarsfield
N° 311, P.B., Of. 1, de esta ciudad de Cba., de lunes a
viernes de 17:00 a 20:00.- Se hace  saber a los señores
accionistas que se encuentra a su disposición en el lugar y
horarios indicados copia del balance, de los estados de
resultados el ejercicio y de notas, memoria, información
complementaria y cuadros anexos.  La presidente.

5 días - 4171  - 8/4/2015 - $ 2489,80

CÁMARA ARGENTINA DE
CENTROS DE CONTACTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 21-04-
2015 a las 11:00 hs, en la sede social de la Cámara para
tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos
asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y aprobación de la reforma del Art. 18 del
Estatuto. 3°) Consideración de redacción de un nuevo texto
ordenado del Estatuto.

5 días – 4371 – 9/4/2015 - $ 380

AGENCIA PROCORDOBA SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA

Asamblea General Ordinaria

 Mediante Acta de Reunión de Directorio de fecha  12 de
febrero de 2015, reunidos los representantes de las entidades
oficiales  y privadas que conforman su Directorio, en la
sede de Agencia Pro-Córdoba Sociedad de Economía Mixta,
sito en calle Bvd. Chacabuco N° 1127 de la Ciudad de
Córdoba. Quienes resuelven al Punto N° 2. II. del Orden
del día lo convocar a Asamblea General Ordinaria, de
conformidad a lo previsto por los artículos 234 y 237 de la
Ley 19.550, para el día 16 de abril a las 10:00 hs. en primera
convocatoria y para las 11:00 hs en segunda convocatoria a
realizarse en la sede social sito en Bvd. Chacabuco N° 1127
de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-,
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea junto  al Presidente; 2- Consideración de los
documentos que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley
19,550 correspondiente al Ejercicio económico cerrado aI
31  de Diciembre de 2014; 3- Destino de los resultados del
ejercicio; 4- Aprobación y consideración de la Gestión de
los miembros del Directorio y Comisión: “ Fiscalizadora;
5- Tratamiento de Reintegro de Gastos de Directores y
Miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6- Aprobación del
Informe de la Sindicatura; 7- Nombramiento y designación
de nuevos Directores tanto del Sector Público como el Sec-
tor Privado y Designación de Nuevos Miembros de la
Sindicatura.

5 días – 4226 – 8/4/2015 - $ 1752,00

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO

Convocatoria

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día 24 de
Abril de 2015, a las 17,00 hs., en calle San Martín N° 360
de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1 Lectura y aprobación del acta anterior. 2 Lectura
y consideración de Memoria, Balance, Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3 Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta con Presidente y

Secretario. Rio Cuarto, Marzo 19 de 2.015. Comisión
Directiva.

3 días – 4224 – 6/4/2015 - $ 286,80

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS MONTE MAIZ

MONTE MAIZ

Asamblea General Ordinaria Convocatoria

De acuerdo a los art.  42-44-53 de los Estatutos Sociales,
la Honorable Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Monte Maíz en reunión del día 26 de
diciembre de 2014 y de acuerdo al acta N° 356/3 resolvió
CONVOCAR a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA el día 18 de ABRIL de 2015 a las 18:00 hs.
en nuestra sede social calle 9 de Julio 1526 de esta localidad
de Monte Maíz, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DIA:  1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
anterior.- 2. Designación de dos socios para refrendar el
acta de esta asamblea.  3. Informe de los motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera del término legal. 4.
Consideración de Memoria y Balance General ,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de octubre de
2014,e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5.
Nombrar tres escrutadores conforme a lo establecido en el
art, 53 de los Estatutos Sociales. 6. Elección total de la
Comisión Revisadora de Cuentas art.  42 de los Estatutos
Sociales por el término de un año.  La Secretaria.

3 días – 4294 – 6/4/2015 - $ 404.-

BAGLEY ARGENTINA S.A.

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria.

 De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los
Señores Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2015, a las
10 horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino
Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar
el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, el
Inventario, los Estados Financieros, el Informe del Auditor
y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y demás
documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3)
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 4) Consideración de los Resultados No
Asignados, y destino del Resultado del Ejercicio.
Consideración de la constitución de Reservas Facultativas
y/o de una Reserva Especial.  Consideración de la
distribución de dividendos en efectivo. 5) Consideración de
las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
6) Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y elección de los que correspondan. 7) Elección
de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para
integrar la Comisión Fiscalizadora. 8) Designación del
Contador que certificará los Estados Financieros del
Ejercicio Económico Nº 12 y consideración de su retribución.
Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en
caso de impedimento. Se recuerda a los señores accionistas
que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar
su asistencia en la sede social, sita en la Avda. Marcelino
Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
de 8 a 11, hasta el 21 de abril de 2015 inclusive. Se solicita a los
accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el
extranjero que acompañen la documentación que acredita su
inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio
correspondiente (certificada ante escribano público y, en su
caso, debidamente legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días – 4500 – 08/04/2015 - $ 5943,00

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., convoca
a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 24 de
abril de 2.015 a las 10:30 horas en el domicilio de la Agencia
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Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida Cárcano S/N
Complejo Ferial Córdoba, de la cuidad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe de
la Sindicatura correspondiente al Ejercicio Económico Regular N°
once (11) cerrado el 31/12/2014. 3) Retribución del Directorio y
la Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de Excedentes. 5)
Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 6) Designación de Autoridades. Nota: Se recuerda
a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán
cumplir con las disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 y
concordantes de la Ley N° 19.550). El Directorio.-

5 días – 4352 – 7/4/2015 – s/c

RUBOL  S.A.I.C.F.

Convocatoria  a  Asamblea Ordinaria

Convocase  a los Accionistas de RUBOL S.A.I.C.F. a la Asamblea
General Ordinaria  a celebrarse el 22 de Abril de 2015 a las 17:00
horas en la sede de Calle Pública s/nº (altura Ruta 9 Km. 695)
Ferreyra, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden de Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2º) Ratificación del compromiso suscripto por el Directorio
de no distribución de una suma no inferior al 85% de los Resultados
No Asignados existentes a la fecha, para lograr determinado
financiamiento bancario en un proyecto de inversión. Pasada una
hora de la fijada para la constitución de la Asamblea sin haberse
obtenido el quórum estatutario, la misma quedará constituida en
segunda convocatoria,  cualquiera  sea el número de accionistas
con derecho a voto presentes. Al ser las acciones  ‘Nominativas
no Endosables’ para que los accionistas sean admitidos en la
asamblea, deberán cursar comunicación de voluntad de asistir a la
misma, con tres días hábiles de anticipación. EL
DIRECTORIO.

5 días – 4056 – 07/04/2015 - $ 1164,00

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el 25 de abril de 2015, a las 11:00 horas en la sede social
sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia
de Córdoba, República Argentina, para considerar el
s iguiente Orden del  Día:   1 .  Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la
Asamblea.  2. Consideración de la Memoria y de su
Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros
Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa,
de los Informes de los Auditores y de los  Informes de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio
Económico N° 54 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31
de diciembre de 2014.  3. Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4.  Consideración
del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado
del Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva
Legal y de otras reservas facultativas. Consideración de la
desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva
Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la
distribución de dividendos en efectivo, por hasta $
200.000.000, a pagarse en dos cuotas, ascendiendo la
primera cuota hasta el monto de $ 80.000.000, pagaderos a
partir del 07 de mayo de 2015, y la segunda cuota hasta la
suma de $ 120.000.000, pagaderos a partir del 10 de
diciembre de 2015. 5. Consideración de las retribuciones al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración
de las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas
y vinculadas. 7. Consideración de la vacante producida en
el Directorio y, de corresponder, designación de un Direc-
tor Suplente. 8. Designación del Auditor Externo que
certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico

N° 55 y determinación de sus honorarios. Designación de
un Auditor Externo suplente que lo reemplace en caso de
impedimento. NOTA: Copia de la documentación a tratar
y de las propuestas del Directorio se encuentran a
disposición de los señores accionistas en la Sede Social.
El punto cuarto del Orden del Día será tratado en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder
concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en la sede
social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 21 de
abril  de 2015 inclusive. Se solicita a los Señores
Accionistas tengan a bien, de corresponder, considerar
y proveer la información indicada en los artículos 22,
24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el artículo 4
de  la  secc ión  I I I  de l  capí tu lo  I  de l  t í tu lo  XII  y
disposiciones concordantes de las normas aprobadas por
Resolución General  N° 622/2013 de la  Comisión
Nacional de Valores y disposiciones concordantes. El
Directorio.

5 días – 3889 – 07/04/2015 - $ 4272,00

CONIFERAL   S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA

El Directorio de Coniferal  S.A.C.I.F., convoca a los
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al 45° ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014, la que se llevará a cabo el día 24 de
Abril de 2015 a las 20.00 horas, en el domicilio de Av. Don
Bosco 4675, de Barrio Las Dalias de la ciudad de Córdoba,
a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
2. Consideración y resolución de los asuntos a que hace
referencia el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 Y sus
modificatorias correspondientes al. 45° ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2014. 3. Proyecto de distribución de
utilidades del ejercicio. 4. Determinación del precio de las
acciones y su forma de actualización, para las hipótesis del
Art. 12 del Estatuto Social. 5. Fijar las remuneraciones
correspondientes a los señores Directores y miembros
titulares del Consejo de Vigilancia. 6. Designación de una
junta electoral. 7. Elección de siete Directores Titulares
por el término de dos ejercicios. 8. Elección del Consejo
de Vigilancia, tres miembros titulares y tres miembros
suplentes por el término de un ejercicio. El Directorio.

5 días - 3430  - 7/4/2015 - $ 1164,00

FONDOS DE COMERCIO
 La Sra. Flavia Gladys Alaniz, D.N.I. 24.230.612, con

domicilio en calle Periodistas Argentinos 161 Dto. 4 de
la ciudad de Villa María, Pcia. de Cba., vende el cien por
ciento (100%) del fondo de comercio de su propiedad
del rubro Kiosco, denominado “La Esquina”, ubicado en
calle Bv. Colón 399 (planta baja) esquina continuación
Bv. Italia (Italia 701-715), a la Sra. María Gabriela
Flaumer, D.N.I. 17.685.224, con domicilio en calle La
Tablada 488, de la ciudad de Oncativo, Pcia. de Cba..
Reclamos de ley en el mismo domicilio del referido
negocio dentro del término legal.

5 días – 4168 – 8/4/2015 - $ 686,00

JUAN JOSE CASTELLA DNI N° 6.695.422, CUIT
N° 20-06695422-7 CON DOMICILIO 25 DE MAYO
220 - LA CUMBRE - PCIA. DE CORDOBA VENDE Y
TRANSFIERE EL FONDO DE COMERCIO DE
FARMACIA “CASTELLA” SITA CALLE 25 DE MAYO
222 - LA CUMBRE - PCIA DE CORDOBA A SANABA
SA , CUIT 30-71181849-5, CON DOMICILIO LEGAL
EN AV. EDEN 299 - LA FALDA C.P.5172- PCIA DE
CORDOBA INSCRIPTA EN R.P.C. PROTOCOLO DE
CONTRATOS Y DISOLUCIONES, MATRICULA N°
11148-A. PASIVOS A CARGO DEL VENDEDOR Y
LIBRE DE PERSONAL.- OPOSICIONES: ESTUDIO
CRA. BENEJAM CLAUDIA F., SITO EN BV. ILLIA 178
1° “B” B° NUEVA CORDOBA - CORDOBA - HORARIO
DE ATENCION DE 08 A 14 HS.

5 días – 4007 – 7/4/2015 - $ 714,60

SOCIEDADES COMERCIALES
QUINTEC APLICACIONES DE NEGOCIOS

ARGENTINA S.A

EDICTO DE FUSIÓN

SONDA ARGENTINA S.A., con sede social en Alsina
772, de la Ciudad de Buenos Aires inscripta, conforme su
denominación actual, en el Registro Público de Comercio el
01/11/1979, bajo el Nro. 3854, del Libro 90, tomo Sociedades
por Acciones (SONDA); QUINTEC S.A., con sede social
en Alsina 772, de la Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo el Nro. 9071, del libro 31,
tomo SA –antes denominada QBASE S.A.- (QUINTEC); y
QUINTEC APLICACIONES DE NEGOCIOS ARGENTINA
S.A. con sede social en Bolivar 629, Planta Baja “B” de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripta en  la Inspección de
Personas Jurídicas del Registro Público de la Ciudad de Córdoba
bajo la matricula 9098-A, folios nro. 1-15, año 2009, el 17/07/
2009 (QANA), comunican por 3 días a terceros y acreedores en
cumplimiento de los la términos del Art. 83, Inc. 3º de la Ley de
Sociedades Comerciales N° 19.550, que el 19 de febrero de
2015 suscribieron un compromiso previo de fusión el que
fue aprobado por las Asambleas Extraordinaria de
Accionistas de SONDA, QUINTEC y QANA, celebradas
todas el 13/03/2015, mediante el cual SONDA como
sociedad absorbente continuará con efecto a partir del 1°
de enero de 2015 inclusive, las operaciones de QUINTEC
y QANA. Tratándose de una fusión por absorción
QUINTEC y QANA se disuelven sin liquidarse, y SONDA,
como sociedad incorporante mantendrá la denominación, el
tipo social y el domicilio legal. Considerando que las
acciones representativas del capital social de QUINTEC y
QANA pertenecen en su totalidad a SONDA, la
incorporación de los activos y pasivos de dichas sociedades
absorbidas en SONDA, no requiere canje de acciones, ni se
aumentará el capital social de SONDA, y se procederá a
cancelar la totalidad de las acciones emitidas tanto de
QUINTEC como de QANA. La valuación del activo y del
pasivo de las sociedades intervinientes realizado sobre bases
homogéneas y criterios idénticos al 31 de diciembre de 2014
arroja los siguientes importes: Sonda Argentina S.A, Total
del Activo: $244.182.674, Total del Pasivo: $107.882.667;
Quintec S.A., Total del Activo: $6.068.589. Total del
Pasivo: $2.008.142; y Quintec Aplicaciones de Negocios
Argentina S.A., Total del Activo: $1.889.150, Total del
Pasivo: $4.211.149. Los acreedores de fecha anterior podrán
oponerse dentro de los quince (15) días de la última
publicación del presente aviso que se realiza por tres (3)
días. Domicilio para oposiciones: Alsina 772, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Adriana Bonzano, D.N.I.:
12.744.156, autorizada por Actas de Asamblea General
Extraordinaria de Quintec Aplicaciones de Negocios Ar-
gentina S.A. de fecha 13/03/2015.

3 días – 4502 – 8/4/2015 - $ 1933,20

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRA OR-
DINARIA a celebrarse el 14/04/2015 a las 12.30 hs. en los
salones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Cba. Delegación Río 3°, sito en calle Las Heras esquina
Colón, Río 3°, pcia. deCba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Gral. Ordi-
naria y Extraordinaria del 29-04-2014. 3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y
cuadros anexos a los Estados Contables por el ejercicio
económico Nro. 15 cerrado el 31/12/2014. 4) Retribución al
Directorio. 5) Consideración del proyecto de distribución
de utilidades. 11 Fecha límite para cursar comunicación de
asistencia: 09/04/2015, 12.30 horas. Convocatoria según
Arts. 15° y 16° del Estatuto Social.- Roberto R. HEREDIA
- Presidente

5 días - 4039  - 7/4/2015 - $ 1257,80


