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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“SAN BASILIO”
CONVOCA a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día 31 de Mayo de
2015, a las 10 Hs., en su sede social, sita en calle Rivadavia N°
446 de San Basilio, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°
Designación de dos asociados para que firmen el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°
Lectura y Aprobación de la Memoria, Balance General y
Estado de Resultados del ejercicio comprendido entre el 1°
de Febrero de 2014 y el 31 de Enero de 2015. 3° Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 4° Renovación Parcial de
la Comisión Directiva por terminación de mandatos, en los
cargos de Pro secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares y
dos Vocales Suplentes. 5° Elección de dos miembros para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas (un Titular y un
Suplente).- El Secretario.
3 días – 7969 - 15/5/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA
OFICIAL JUAN BAUTISTA ALBERDI
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, que se llevara
a cabo el día 29 de Mayo de 2015, a las 21 Hs. en su sede
social, sita en calle Bv. Lorenzo Berardo N° 325 de la
localidad de San Basilio. Orden del Día: 1° Lectura y
consideración del Acta anterior. 2° Explicación de los
motivos por la realización fuera de término. 3° Designación
de dos asociados para que firmen el Acta, en representación
de la Honorable Asamblea conjuntamente con Presidente y
Secretario. 4° Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado al 31/12/2014. 5° Designación de tres asambleístas
para que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 6°
Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario.
3 días – 7968 - 15/5/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL DEFENSORES BOCA
JUNIORS SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 08 de
Junio de 2015 a las 20:00 hs. ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA a realizarse en la Sede Social de la
Institución sita en calle José María Aldao N° 775,
estableciéndose el siguiente Orden del Día: 1)
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DESIGNACION DE 2 ASOCIADOS PRESENTES PARA
QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA. 2)
DONACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA
ASOCIACIÓN MUTUAL DEFENSORES BOCA JUNIORS SOCIAL, CULTURAL y DEPORTIVA A LA
ASOCIACIÓN CIVIL DEFENSORES BOCA JUNIORS
CAMILO ALDAO.- La Secretaria.
3 días – 7961 - 15/5/2015 - s/c.
COOPERADORA IPEM Nº 224
LEOPOLDO LUGONES
Convoca a asamblea de asociados para el día 29/05/2014 a
las 18:00 hs. En el establecimiento escolar. Orden del Día:
1-Revision y Actualización del Nomina de Asociados. 2Designación de dos asociados para que firmen el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 3Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe
de la Comisión revisora de cuentas correspondiente al
ejercicio económico nº 7 finalizado el 31/12/2014. 4Renovación total de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales titulares y
4 Vocales Suplentes / Comisión Revisora de Cuentas: 3
Titulares y 1 Suplente. Secretario.
3 días - 7977 - 15/5/2015 - s/c.
CENTRO de JUBILADOS y PENSIONADOS de
WENCESLAO ESCALANTE
La Comisión Directiva Convoca a los Señores Asociados
comprendidos en el art. 6° de los Estatutos, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 30 de Mayo de 2015 a
las 17,30 horas en el local del Hogar para la Tercera Edad, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1 ° Elección de dos socios
para firmar el Acta con Presidente y Secretario según art 36 de
los Estatutos.- 2° Causas de la convocatoria fuera de término.3° Consideración de la Memoria, Balance General al 31 de
diciembre de 2014 e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas,- 4° Elección de tres socios para integrar la Comisión
Escrutadora según art. 42 de los Estatutos,- 5° Elección por
Dos Años de Vice- Presidente, Pro- Secretario,Pro-Tesorero,
Segundo y Tercer Vocal Titular y por Un Año la totalidad de
los Vocales Suplentes.- 6° Elección Comisión Revisadora de
Cuentas según art. 13 y 29 de los Estatutos. - 7° Incremento
de la Cuota Social- La Secretaria.
3 días – 7978 - 15/5/2015 - s/c.
SOCIEDAD RURAL DEL OESTE DE CORDOBA
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural del Oeste de
Córdoba, convoca para el día 28 de mayo de 2015, a las 19,00
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horas en su Sede Social de Avda. Presidente Arturo Illia N° 305,
ciudad de Villa Dolores. Orden del Día 1°) Memoria y Balance
del Ejercicio 2014. Nota: vencido la tolerancia establecida en
los Estatutos la Asamblea se realizará con el número presente.
El Secretario.
N° 7951 - $ 76.ASOCIACION CIVIL MARIA ROSA MISTICA
VILLA CARLOS PAZ
EL 31/05/2015, SE CELEBRA LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EN FADER 129, VILLA CARLOS PAZ, A LAS
19 HS, SE TRATARA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON EL BALANCE FINALIZADO EL
31/12/2014, ELECCION DE NUEVAS AUTORDADES y
DOS AFILIADOS PARA FIRMAR EL ACTA. EL
DIRECTORIO.
3 días - 7950 - 15/5/2015 - s/c.
“LOGROS ASOCIACION CIVIL”
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 05/06/2015
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, para el día cinco
de junio de dos mil quince, a las 20 hs en la sede social de
“LOGROS ASOCIACION CIVIL”, sita en calle Lafinur 3576,
Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. La
misma se convoca para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos asociados para firmar el Acta. 2) Renovación
de autoridades por los próximos dos ejercicios. 3) Consideración
de la Memoria del ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4)
Consideración del Informe del Órgano, de Fiscalización del
ejercicio cerrado al 31/12/2014. 5) Consideración del Balance
General y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado al 31/12/2014.
NOTA:Asimismo se les comunica a los asociados que toda la
documentación legal pertinente se encontrará disponible y
exhibida en la Sede Social de “LOGROS ASOCIACION CIVIL”.
La Asamblea se realizará sea cual fuere el número de los
asistentes, media hora después de fijada de la convocatoria, si
antes no hubiere reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. (Art. 30° del Estatuto Social). La
presidente.
3 días – 7936 - 15/5/2015 - $ 698,40
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA
AGROTÉCNICA AGR. ORESTES CHIESA MOLINARI
Convócase a Asamblea General Ordinaria el 28/5/2015 a las
20,00 hs. En el local de “Asociación Cooperadora de la Escuela
Agrotécnica Agr. Orestes Chiesa Molinari” (I.P.E.A. N° 293)
sita en Ruta Nacional N° 9 Km 503, de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, para tratar lo
siguiente: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
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asambleístas para que conjuntamente con presidente y secretario,
firmen el acta de asamblea. 3) Causales por las cuales no se
convocó dentro de los términos legales y estatutarios del ejercicio
LIV cerrado al 31/12/2015. 4) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros
anexos e informe de la comisión revisora de cuentas, todo
correspondiente al ejercicio LIV cerrado al 31/12/2014. 5)
Designación de 3 asambleístas para integrar la comisión
escrutadora y llevar adelante el acto eleccionario de los nuevos
integrantes de la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 6) Renovación parcial de la comisión directiva, en
relación a los siguientes cargos: a) elección de 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero, 1 vocal titular, por finalización de mandato;
b) Elección de 2 vocales suplentes por finalización de mandato.
7) Renovación total de la comisión revisora de cuentas, en
relación a los siguientes cargos: a) Elección de 3 miembros
titulares por finalización de mandatos; b) Elección de 1 miembro
suplente por finalización de mandato. Art. 24 del estatuto en
vigencia.
3 días – 8071 - 15/5/2015 - s/c.
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE CANALS LTDA
Convocatoria
Convócase a los asociados de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Canals Limitada Matrícula I.N.A.C. 277,
Registro Permanente de la Dirección de Cooperativa 145, a la
Asamblea Ordinaria a realizarse el día jueves 28 de mayo de
2015 a las 19.00 horas en el salón del Club Atlético Canalense,
sito en calle 25 de Mayo esquina Fortín Loboy de ésta localidad,
para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea
junto al presidente y Secretario. 2) causales por la que se
convoca fuera de termino. 3) Lectura y Consideración de la
Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, Informes del
Síndico y del Auditor Externo correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 4)
Consideración al Proyecto de Absorción de Resultados no
asignados acumulados al 31.12.2014. 5)Informe sobre la
situación económica, financiera y jurídica actual de la
Cooperativa, 6)Consideración de la Retribución al Consejo de
Administración. 7) Elección de los asambleístas para integrar la
mesa escrutadora de votos. 8) Renovación parcial del Órgano
de Administración de la siguiente manera: a) Elección de tres (3)
Consejeros Titulares por el término de tres ejercicio, todos por
finalización del mandato de los señores: LUIS GUENIER,
JORGE OLIVERA Y EDUARDO AGUADO; b) Elección de
tres (3) Consejeros Suplentes por el término de un año, por
finalización del mandato de los Sres., OMAR CORTESE y dos
puestos vacantes c) Elección de Sindico Titular y un Sindico
Suplente por el término de dos años por la finalización de los
mandatos de los Sres. OSCAR MARISCOTTI y HERNAN
OLIOSI. El Secretario.
2 días - 8141 - 14/5/2015 - $ 1162,40
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SECRETARIO en reemplazo del Dr.López Edgar; 1 VOCAL
TITULAR PRIMERO en reemplazo de la Dra. Cortese Fabiana; 1 VOCAL SUPLENTE PRIMERO en reemplazo de la
Dra. Marcelino Estela; 1 FISCALIZADOR TITULAR en
reemplazo de la Dra. Ballatore Carina; I FISCALIZADOR
SUPLENTE en reemplazo de la Dra. Ñañez Fabiana; todos
ellos por finalización de sus respectivos mandatos. El Secretario.
N° 7966 - $ 272.CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS
DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

de asistencia con tres días de anticipación a la fecha de la asamblea
en el domicilio de la sede social detallado más arriba, en el
horario de 9:00 a 13:00 hs. para que se los inscriba en el libro de
Asistencia a Asambleas y que quince (15) días antes de la
Asamblea tendrán a su disposición los Estados Contables en la
sede social. El presidente.
5 días – 7984 – 19/5/2015 - $ 1752.FUNDACIÓN CULTURAL DE PROFESORES Y
AMIGOS DE LA ESCUELA SUPERIOR INTEGRAL DE
LECHERÍA (FUNESIL)

Llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
29 de Mayo del 2015 a las 19,00 horas en su Sede Social de
Avda. Italia 398 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°) DESIGNACION DE 2 ASOCIADOS PARA QUE
FIRMEN EL ACTA CONJUNTAMENTE CON LA
PRESIDENTE. Y SECRETARIO DE LA COMISION
DIRECTIVA- 2°)LA LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE
LA MEMORIA, LOS ESTADOS CONTABLES E INFORME
DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS Y TODA
OTRA MEDIDA RELATIVALA GESTION DE LA
ENTIDAD POR PARTE DE COMISION DIRECTIVA QUE
CONSIDERE DE INTERES PARA PONER EN
CONOCIMIENTO
DE
LOS
ASOCIADOS.3°)CONSIDERACION DE LA CUOTA SOCIAL.- NOTA:
SE DESTACA LA VIGENCIA DE LOS ART. 44 Y 45 DE LOS
ESTATUTOS.- La Secretaria.
2 días – 7965 – 14/5/2015 - $ 348.-

La Fundación Cultural de Profesores y Amigos de La Escuela
Superior Integral de Lechería (FUNESIL) llama a Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 26 de Mayo de 2015,
16:30 horas, en Rawson J 899 de la ciudad de Villa María,
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta,
conjuntamente con el presidente y el secretario. 2) Informe
sobre los motivos por el llamado a asamblea fuera de término.
3) Informe de la Comisión de Control. 4) Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General y Estado de Recursos y
Gastos correspondiente al ejercicio económico N° 32 cerrado el
3 I de diciembre de 2014. 5) Renovación por mitad del Consejo
de Administración por dos años en los cargos de Vicepresidente
y Vocales del tercero al octavo. El Secretario.
3 días – 7992 – 15/5/2015 - $ 421,20

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de
mayo de 2015 a las 20 horas, la que se llevará a cabo en las
instalaciones del Club para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Informe de la
Auditora e informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2014.- DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES: ART. N° 41: LAS ASAMBLEAS
TENDRAN LUGAR EN PRIMERA CITACION CON LA
ASISTENCIA DE LA MITAD DE LOS SOCIOS CON
DERECHO A VOTO Y UNA HORA DESPUES CON
CUALQUIER NUMERO.- El Secretario.
3 días – 7993 – 15/5/2015 - $ 228.-

Asamblea Ordinaria de Accionistas
El Directorio de los Servicios de Radio y Televisión de la
Universidad Nacional de Córdoba S.A. por acta de Directorio
N° 1286, de fecha 7 de mayo de 2015, ha resuelto convocar a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de
mayo de 2015 a las 13:00 horas, en la sede de la empresa, sita en
Miguel de Mojica 1600, B° Marqués de Sobremonte, ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta; 2)
Convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la
documentación correspondiente al balance general conformado
por el Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados;
Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Estado de Flujo
Efectivo; notas, anexos, Memoria, dictamen del Auditor Externo
e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio económico
N° 42 cerrado el 31 de diciembre de 2014; 4) Consideración de
la gestión de directores y síndicos durante el presente ejercicio;
5) Designación de los miembros de Directorio titulares y
suplentes por el periodo 2015/2016; 6) Designación de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora
por el periodo 2015/2017; 7) Remuneración de directores y
síndicos. El Secretario.
5 días - 8069 - 19/5/2015 - $ 1654.-

CIRCULO REGIONAL BIOQUIMICO DE ARROYITO
CAZENAVE INVERSIONES S.A.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
El CIRCULO REGIONAL BIOQUIMICO DE ARROYITO
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Mayo
de 2015, en el domicilio de 9 de Julio 333, de esta Ciudad de
Arroyito, a la hora 20:00 hs con el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1) designación de dos asambleístas para que juntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de esta
Asamblea. 2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3)
Establecer importe de la multa a aplicar a inasistentes a esta
Asamblea, según lo establecido en el Art. 12 del Estatuto Social. 4) Razones por las que la asamblea se realiza fuera de
término. 5) Lectura y consideración de: Memoria, Balance General, Estado de Recursos y, gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos l
al III, Padrón de Asociados, Informe de la Comisión Fiscalizadora
y del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico N° 35
finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 6) Consideración del
derecho de ingreso a la Entidad. 7) Designación de una Junta
Escrutadora de 2 miembros, para la elección de: 1
PRESIDENTE en reemplazo de la Dra. Auban Claudia; I
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Mediante acta de directorio de fecha 30.04.2015 y de
conformidad a lo dispuesto por el art. 237 de la Ley de
Sociedades Comerciales N° 19.550, se resolvió convocar a los
señores accionistas de CAZENAVE INVERSIONES SA a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de mayo de
2015 a las 10:00 horas, en la sede social sita en Cástula Peña N°
10 de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, a efectos
de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos accionista para firmar el Acta; 2°) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Informe de Auditores Independientes, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de . Efectivo, Notas y Anexos
prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nro. 8 (cerrado el 31 de
Diciembre de 2014) Y Proyecto de Distribución de Utilidades;
3°) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y
4°) Retribución del Directorio. Nota: Conforme lo dispuesto
en el arto 238 de la Ley de Sociedades Comerciales se hace
saber a los señores accionistas que deberán cursar comunicación

CLUB ATLETICO HIPOLITO YRIGOYEN
DE TIO PUJIO

CLUB SOCIAL JESÚS MARIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 26/06/
15 a las21 hs en la sede sita en calle Colón 185 de la Ciudad de
Jesús María, Córdoba. Orden del Día:1 )Designación de dos
socios, para que conjuntamente con el presidente y
secretario,suscriban el acta de asamblea.2) lnforme sobre las
razones por las cuales no fueron convocadas las asambleas
correspondientes a los ejercicios 2011/201212013/2014.3)
Lectura y consideración de la memoria;balance general,cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente a los ejercicios 2011/
2012/2013/2014.4 )Elecciónde autoridades para la renovación
de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas. El
Secretario.
3 días – 7996 – 15/5/2015 - $ 463,20
TEJAS DEL SUR TRES S.A.
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas
El directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a
Asamblea General Extraordinaria de accionistas fijada para el
día martes 2 de junio de 2015, a las 19:00 horas en primera
convocatoria y a las 20:00 en segunda convocatoria, en el
domicilio de su sede social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de
la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2)
Declaración de necesidad de realización de la obra de provisión
de gas natural para la totalidad de la urbanización. 3) Presentación
para su aprobación de los presupuestos de las obras “tapia
perimetral” colindante con cancha de fútbol de barrio 1° de
Mayo e instalaciones eléctricas perimetrales. 4) Temas varios.
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Se recuerda a, los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando
comunicación para que se los inscriba en el libro de registro, de
asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de asamblea, es decir hasta el día 27/05/2015 en la
administración de TEJAS DEL SUR TRES S.A. sita en Ruta
Nac. 20 Km.15 y medio de la localidad de Malagueño, provincia
de Córdoba, en el horario de 09:00 a 13:00 hs. Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público
de Comercio. Se hace presente que la documentación a
considerar se encuentra a disposición de los señores
accionistas en la sede social. El Secretario.
5 días – 7964 – 19/5/2015 - $ 2247,60

Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de
Asamblea. 2) Motivos por los que la Asamblea que aprueba
Estados Contables se realizará fuera de término. 3) Lectura
y Aprobación del Balance General Ejercicio cerrado el 31/
12/2014, Consideración de la Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.4) Consideración y fijación
del presupuesto anual de ingresos y gastos. 5) Ratificación
de los poderes otorgados al lng. Carlos Lascano Pizarro. El
Secretario.N° 8311 - $ 456,90.-

COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y
CONSUMO DE VILLA CARLOS PAZ LIMITADA

Socios: Sra. MARGARITA BERTA MICHEZ, D.N.I. nro.
5.605.882, de nacionalidad argentina, de estado civil viuda,
de profesión comerciante, de 68 años de edad, con domicilio
en calle Manzana 10 Lote 3 s/nro., de Barrio Smata 11, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y la Sra.
AMANDA GISELLE ALBIZU, D.N.I. nro. 25.688.368,
de nacionalidad argentina, de estado civil casada, de
profesión comerciante, de 38 años de edad, con domicilio
en calle José de Machain nro. 480, de Barrio Las Dalias de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba- Fecha del
instrumento de constitución: 01 de Abril de 2015 y acta del
29/4/2015. Denominación: “RIO CLIMA S.R.L.”.Domicilio: José de Machain nro. 480 de Barrio Las Dalias,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Objeto social:
SERVICIOS prestar servicios, comprar, vender, exportar,
importar, financiar, producir y realizar operaciones afines
y complementarias a la construcción, refrigeración y
reparaciones generales en inmuebles y muebles, sea por su
propia cuenta, o asociándose a otra empresa o de terceros
independientes, tanto en territorio nacional como en el
extranjero. La compra y venta, instalación, comercialización,
producción, adquisición, franquicias y todo lo relacionado
con equipos y aparatos de aires acondicionados, equipos
de frío, cámaras, nacionales e importados; en el territorio
nacional y fuera del mismo a nivel internacional, contratar
y subcontratar para lograr el objetivo de la sociedad;
importar y exportar partes y equipos, insumas y/o bienes
relacionados con la actividad y para lograr el objetivo social; la implementación de sistemas de gestión,
mejoramientos de sistemas productivos y bienes tanto en
el país como en el extranjero.- Exportación e importación
de productos que faciliten las tareas y los procesos
productivos.- Para ello tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su objeto social.Plazo: 20 años a partir del 01 de abril de 2015. Capital
social: $ 60.000.- Administración y representación: uno o
más gerentes, socios o no Será desempeñada por el Gerente,
Sr. ABEL HERNAN ALBIZU, D.N.I. nro. 28.942.088.Ejercicio social: Terminará el 30 de Diciembre de cada año.Juzgado de 1ª Inst. Civil y Com., 39ª Nom. Conc. y Soc.,
Sec. 7ª - Dr. Jose Antonio DI TULIO.- Juez.- Dr. Oscar
Lucas DRACICH LOZA.- Prosecretario Letrado.N° 8117 - $ 585,04

El Consejo de Administración de COOPI - Cooperativa
Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos Vivienda
y Consumo Limitada, Matrícula INAES 6432, convoca a
Asambleas Primarias Electorales de Distrito, en un todo de
acuerdo a lo prescripto por los art. 32, 33, 34, 35 Y 36 del
estatuto social, para el día 8° de Junio de 2015 a las 19:00
horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Elección de dos Asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario firmen el acta de Asamblea 2°)
Elección de los Delegados zonales Titulares y Suplentes
según lo indicado para cada distrito. Las Asambleas se
realizarán en los siguientes lugares: ZONA 1: En el Centro
Operativo Técnico de la Coopi; Calle Paraguay N° 1260
Barrio Las Rosas, Villa Carlos Paz. ZONA 2: Escuela
Presidente Sarmiento; Calle los Gigantes s/n de Barrio
Miguel Muñoz, Villa Carlos Paz. ZONA 3: Instituto Superior Arturo Illia; Calle Olsacher N° 99, de Barrio Villa
Domínguez, Villa Carlos Paz. ZONA 4: Biblioteca Popular
José H. Porto; calle H. Porto N°96 de Barrio El Cu Cu,
Villa Carlos Paz. ZONA 5: Sede Central de la Coopi; calle
Moreno N° 78, Villa Carlos Paz. ZONA 6: Sede Coopi de
San Antonio de Arredondo, Av. Cura Brochero N° 2485,
San Antonio de Arredondo. Todas se convocan para las
19:00 horas del día 8° de Junio de 2015; y el número de
Delegados a elegir en cada zona es el siguiente: ZONA 1: 12
(doce) Delegados Titulares y 12 (doce) Delegados
Suplentes. ZONA 2: 12 (doce) Delegados Titulares y 12
(doce) Delegados Suplentes. ZONA 3: 12 (doce) Delegados
Titulares y 12 (doce) Delegados Suplentes. ZONA 4: 12
(doce) Delegados Titulares y 12 (doce) Delegados
Suplentes. ZONA 5: 8 (ocho) Delegados Titulares y 8 (ocho)
Delegados Suplentes. ZONA 6: 8 (ocho) Delegados Titulares
y 8 (ocho) Delegados Suplentes. Las asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asociados
presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria,
es decir a las 20:00 horas, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los Asociados registrados en el Padrón de
cada distrito.

SOCIEDADES COMERCIALES
“RIO CLIMA S.R.L.”
Constitución de Sociedad

N° 8204 - $ 1190,76.CONSTRUCTORA DE LOS ANDES S.R.L.
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
La Asociación de Jubilados y Pensionados de la U.N.C.
convoca a Asamblea Ordinaria para el día 28.05.2015 a las
quince horas a los efectos de: 1° “Aprobación de Memoria
y Balance 2014 y renovación de autoridades”.La Secretaria
N° 8173 - $ 79.CAMARA EMPRESARIAL DE DESARROLLISTAS
URBANOS CORDOBA- CEDUC- ASOCIACION
CIVIL
Convoca a los Sres. asociados a la Asamblea Ordinaria
que se realizara el día 15/06/2015, a las 18:00 hs en 1°
convocatoria y una hora más tarde en 2° convocatoria, en el
local de calle Bolívar N° 455, PB “C” de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)

Constitución de Sociedad
Socios: Juan David Campos, DNI 24,280,645, domicilio
en Aviador Camilotti N° 1639, Barrio San Roque, Córdoba,
Pcia Córdoba, argentino, soltero, nacida el 11/10/1974,
contratista; Manuel Ruben Ontivero, DNI 16.743.311,
domicilio en Diaz de la Fuente N° 2341, Barrio Ameghino
de Córdoba, Pcia de Córdoba, argentino, soltero, nacido el
20/03/1964, contratista, 2) Fecha de contrato social: 15 de
septiembre de 2014, 3) Denominación Constructora de los
Andes S.R.L. 4) Domicilio: ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, dirección de la sede en Aviador Camilotti N°
1639, Barrio San Roque, 5) Objeto: el objeto social de la
sociedad será de dedicarse por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros, a la explotación comercial dentro
del ámbito de todo el territorio nacional de los siguientes
servicios y actividades: 1. Dedicarse por cuenta propia o
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de terceros y/o asociada a terceros, a la compra, venta,
locación de maquinarias, ejecución de obras de ingeniería y
arquitectura, ya se trate de excavaciones o de construcciones
nuevas cumplimentándose con lo dispuesto por las Leyes
7674 y/o 7192, o de modificación, reparación, conservación,
demolición de obras existentes en inmuebles de todo tipo y
naturaleza, 2, Asesoramiento, estudio y confección de
proyectos de obras de ingeniería, arquitectura e instalaciones
eléctricas y electro mecánicas de carácter público y privado,
comprendiendo su dirección y administración, 3, Venta al
por mayor y por menor de materiales para la construcción,
sus accesorios, sanitarios, puertas, portones, alambres, y
todos los productos y subproductos que hacen al objeto
principal; realizar por cuenta propia o por cuenta de terceros
o asociada a terceros la compraventa, distribución y
fraccionamiento de toda clase de materiales y productos
para la construcción en sus mas variados tipos y/o de
cualesquiera de sus partes integrantes; su exportación e
importación y todo tipo de explotación comercial
relacionada directamente con el objeto social. 4, Para el
cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá realizar
todos los actos y contratos típicos y atípicos que sean
necesarios, como los siguientes: afianzar, comprar y vender
“en comisión”; comprar y vender, dar y recibir mandatos;
dar y tomar arrendamientos financieros con opción de
compra (“Leasing”) - sean mobiliarios o inmobiliarios dar y
tomar en locación; depositar; extinguir obligaciones por
compensación, confusión, novación, transacción, pago,
remisión de deuda, renuncia de derechos; realizar
cualesquiera actos o contratos con personas de existencia
visible o jurídica; realizar todo tipo de negocios, operar con
entidades financieras oficiales o privadas, abriendo cuentas
corrientes y cajas de ahorro, constituyendo depósitos a
plazo fijo, tomando créditos, alquilando cajas de seguridad,
etc.; tomar todo tipo de seguros con aseguradoras, nacionales
o extranjeras, participar en licitaciones públicas y privadas
y en concursos de precios, y realizar cuántos más actos
fueren necesarios para el cumplimiento del objeto social y
relacionados al mismo. A tales fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o éste estatuto. 5. Podrá presentarse en licitaciones
públicas o privadas, en el orden Nacional, Provincial o
municipal. Podrá otorgar representaciones, distribuciones
y franquicias dentro o fuera del país. Podrá registrar,
adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de comercio,
patentes de invención, formas o procedimientos de
elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar participaciones
y hacer combinaciones, fusiones y arreglos con otras
empresas o sociedades del país y/o del exterior.- 6) Capital
Social: $40.000, dividido en 4000 cuotas de $10 cada una.
Suscripción: Juan David Campos: 2.000 cuotas sociales y
Manuel Ruben Ontivero: 2.000 cuotas sociales. Integración:
25% en dinero efectivo y saldo Art. 149 ley 19550. 7)
Plazo de duración: noventa y nueve años a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
8) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de agosto de cada año. La
administración de la sociedad estará a cargo de un (1) gerente
quién deberá ser socio y tendrá de manera individual la
representación legal de la sociedad y el uso de la firma
social. El mismo durará en su cargo el término de tres (3)
ejercicios pudiendo ser reelecto. Se designa como socio
Gerente para el primer periodo al socio Juan David Campos, DNI 24.280.645 Juzg. C. y C. 26a Nom (Conc. y Soc.
N° 2).- Expte. N° 2613679/36.
N° 8115 - $ 1154
Por ante el Juzg. C. y C. de 13° Nom. En autos
“NUTRICION CLINICA DOMICILIARIA S.R.L. - INSC.
REG. PUB. COMER. - MODIFICACIÓN” (Expte.
2701317/36), mediante acta de socios de fecha 16/03/2015
los socios disponen modificar el contrato constitutivo de la
Sociedad, en su cláusula Sexta -Administración y
representación-, y el domicilio de la sede social, la cual
quedará
redactada:
“ADMINISTRACION,
REPRESENTACIÓN: La administración y representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de un gerente,
que podrá ser socio o no socio, el que ejercerá el cargo de
Gerente Administrador. Durará en sus funciones por tiempo
indeterminado, pudiendo ser removido por la mayoría que
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exige el art. 160 de la Ley 19550. Tendrá todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes, e incluso para
los actos que requieren poderes especiales conforme al art.
1881 del Código Civil y el art. 9 del Decreto Ley 5.965/63;
y las limitaciones de los arts. 58 y 59 de la Ley 19550. Le
queda prohibido comprometer a la sociedad en actos extraños
al objeto social, y con garantías y avales a favor de terceros.
Puede celebrar en nombre de la sociedad toda clase de
contratos y actos jurídicos que sean necesarios y
convenientes y que tiendan al cumplimiento del objeto
social, con personas físicas, jurídicas, entidades
autárquicas, instituciones y asociaciones civiles, y demás
personas del derecho privado y público, como así
también con la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, y entre ellos; operar con toda clase
de bancos, compañías financieras, entidades crediticias,
oficiales o privadas; organismos estatales centralizados y
descentralizados, autónomos y autárquicos; compraventa,
permuta, explotación de patentes y marcas; etc.;
constituirse en acreedor prendario, comprar, vender, y
realizar todo tipo de transferencias y/o adquisición para la
sociedad; hipotecar bienes; otorgar poderes especiales o
generales; judiciales o extrajudiciales, de cualquier índole y
especie, con el objeto y extensión que juzgue conveniente.
Asimismo de Asamblea de socios, podrá delegar facultades
a otros socios y/o terceros otorgando los poderes necesarios
para el ejercicio del mandato y se traslada el domicilio de la
sede social a Fray Mocho 2136 B° Parque Corema de ésta
Ciudad”.
N° 8062 - $ 639,92
DYPSA S.A.
Constitución de Sociedad
Acta Constitutiva: 18/03/2015. 2) Accionistas: OSCAR
MARCELO PICCINELLI, Documento Nacional de
Identidad N° 14.746.837, argentino, nacido el 20/08/1961,
de 53 años de edad, con domicilio en Marin N° 61 de Villa
Allende (Córdoba), Ingeniero, casado y PABLO DANIEL
DEGRANDIS, Documento Nacional de Identidad N°
20.714.304, argentino, nacido el 26/08/1969, de 45 años de
edad, con domicilio en Nicaragua 749 Barrio Golf de Villa
Allende (Córdoba), empresario, casado. 3) Denominación
de la sociedad: DYPSA S.A. 4) Domicilio Legal y Sede
Social: Obispo Trejo N° 1340,3° Piso, letra “B” B° Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
5) Duración: será de noventa (90) años a partir de su fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. 6) Objeto
Social: dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, dentro o fuera del país a las siguientes actividades:
I) Inmobiliaria, comprendiendo el asesoramiento, estudio,
proyectos, dirección ejecutiva, administración e
intermediación en todo tipo de operaciones inmobiliarias.
II) Compra, venta, permuta, fraccionamiento, locación,
arrendamiento, leasing, subdivisión, parcelamiento,
loteo, urbanización y toda clase de operaciones con
inmuebles urbanos y/o rurales. III) Construcción de
inmuebles para si o para terceros, incluso aquellos
comprendidos en la ley de propiedad horizontal. IV)
Construcción, montaje, proyectos y ejecución de obras
de ingeniería, arquitectura y diseño, elaboración de
proyectos de obra, conducción y dirección técnica,
incluyéndose a los countries, barrios cerrados y clubes
de campo. V) Desarrollo de proyectos de inversión
vinculados con la actividad inmobiliaria y/o de la
construcción. VI) Constituir y administrar cualquier tipo
de fideicomisos vinculado con la actividad inmobiliaria o
de construcción, actuando como fiduciaria, fiduciante o
beneficiaria. VII) Participar ante cualquier tipo de organismo
o entidad, para la presentación de proyectos o para la
construcción de cualquier tipo de obra pública o privada,
bien sea a través de licitaciones o contrataciones directas,
para la construcción de viviendas, caminos, puentes, locales, oficinas y cualquier tipo de construcciones y
estructuras. Contando en todos los casos que sea necesario
para el cumplimiento de sus fines con los profesionales con
título habilitante a dicho efecto. Para el cumplimiento de su
objeto social, la sociedad podrá: 1) instalar capacidad
operativa y/o prestacional propia, utilizar la de terceros o
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asociarse con terceros que la posean, 2) constituir
agrupaciones de colaboración empresaria, uniones
transitorias de empresas en los términos del artículo 367,
sucesivos, concordantes y correlativos de la Ley de
Sociedades Comerciales y resoluciones dictadas en
consecuencia, así como integrar cualquier otro tipo de
sociedad, asociación y/o fideicomiso permitido por la
legislación vigente en la materia. 7) Capital Social: será de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00) representado por CIEN
(100) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por cada acción,
de un valor nominal de Pesos Un mil ($1.000,00) cada una.
En los aumentos futuros, el capital deberá suscribirse
totalmente en cada acto, y deberá integrarse de la forma
prescripta en el Art. 187 de la Ley N° 19.550. 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. El capital suscripto se integrará en su
totalidad en dinero en efectivo por cada uno de los
accionistas, en un veinticinco por ciento (25%) en este acto
y el resto cuando lo requiera el directorio dentro del término
máximo de dos (2) años. Suscripto: a) Oscar Marcelo
Piccinelli: Cincuenta (50) acciones Serie “A” de VN $
1.000,00 c/una por Pesos cincuenta mil ($50.000,00) y b)
Pablo Daniel Degrandis: Cincuenta (50) acciones Serie “A”
de VN $ 1.000,00 c/una por Pesos cincuenta mil
($50.000,00). 8) Fiscalización: Estará a cargo de un (1)
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, la asamblea
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la
Ley 19.550. La Sociedad prescinde de la Sindicatura. 9)
Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto del número de miembros
que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de cinco (5) miembros, electos por el termino
de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La Asamblea
puede designar mayor, igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección. En el mismo acto
eleccionario, la Asamblea Ordinaria deberá designar quien
ocupe el cargo de Presidente, debiendo en caso de pluralidad
de miembros en el directorio, designar quien ocupe el cargo
de Vicepresidente. Al prescindir la sociedad de la Sindicatura,
la elección de director/es suplentes es obligatoria. El
mandato de los directores se entiende prorrogado hasta
que sean designados sus sucesores, aún cuando haya
vencido el plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos
y hasta tanto los nuevos hayan tomado posesión efectiva
de sus cargos. 10) Representación: La representación de
la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del
presidente del directorio y en su caso, del vicepresidente
en forma indistinta. El Directorio podrá asimismo,
delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en
cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados
con las facultades y atribuciones que les confiera el
mandato que se les otorgue. Para los casos de endosos
de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a
la orden de la misma, bastara la firma del presidente, del
vicepresidente o la de un apoderado especial. 11)
Autoridades: Se designa para integrar el Directorio a
Gabriela Verónica SÁNCHEZ (Doc. N° 25.682.314)
como Presidente y a Pablo Daniel DEGRANDIS (Doc.
N° 20.714.304) como Director Suplente, quienes aceptan
el cargo por el nombramiento efectuado bajo las
responsabilidades de la Ley y declaran bajo juramento,
no estar impedidos o comprendidos en las causales del
artículo 264 de la Ley 19.550, ni estar inhabilitados para
ser directores de la entidad: “DYPSA SA”, asimismo todos
fijan domicilio especial según el artículo 256 de la Ley
19.550 en Obispo Trejo N° 1340, 3° Piso, letra “B” B°
Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba. 12) Cierre de
Ejercicio: 31 de Marzo de cada año.
N° 7971 - $ 1905,24
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FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES
“BRIG. SAN MARTÍN” S.A.
Aumento de capital - Reforma del Estatuto
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 40 de
fecha 5 de septiembre de 2012 se decidió aumentar el Capital
Social en la suma de PESOS VEINTIDÓS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y DOS ($22.457.172) mediante la emisión de
acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS UNO ($ 1), con derecho de preferencia a ser
suscriptas e integradas en efectivo por los Accionistas en
proporción de sus respectivas tenencias, es decir corresponde
al Accionista MINISTERIO DE DEFENSA el aporte de PESOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS ($ 22.232.600) y al Accionista
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES
MILITARES el aporte de PESOS DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
($ 224.572), facultándose al Directorio a proponer la forma y
plazo de integración. Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas N° 42 de fecha 20 de diciembre
de 2013 se decidió reformar los Estatutos Sociales en su Artículo
Octavo de modo que se lea de la siguiente manera:
“ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de tres (3)
y un máximo de nueve (9) miembros titulares, designados a
propuesta del Ministerio de Defensa, uno de los cuales deberá
ser el representante legal de la Dirección General de
Fabricaciones Militares, o a quién este designe para ocupar
ese cargo. Asimismo, la Asamblea podrá elegir igual o menor
número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio
por el orden de su designación. Los Directores permanecerán
en su cargo por el término de tres (3) ejercicios sociales. La
Asamblea fijará el número de Directores, así como su
remuneración. El Directorio sesionará con la mayoría absoluta
de sus integrantes, presentes en forma física o comunicados
entre sí a través de otros medios de transmisión simultánea de
sonido, imágenes y palabras, y resolverá por el voto favorable
de la mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente
desempatará votando nuevamente. En su primera reunión, el
Directorio designará un Presidente, pudiendo en caso de
pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que
suplantará al primero en su ausencia o impedimento, y
nombrará también un Secretario.- En garantía del cumplimiento
de sus funciones, cada Director contratará un seguro de caución
por la suma de Pesos Veinticinco mil ($25.000). El Directorio
tiene amplias facultades de administración y disposición incluso
las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881
del Código Civil y del artículo 9 del Decreto Ley 5965/63.
Podrá especialmente operar con toda clase de banco,
compañías financieras o entidades crediticias oficiales y
privadas; otorgar y revocar poderes especiales y generales,
judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de
sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias
o querellas penales; realizar todo otro hecho o acto jurídico
que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la
sociedad. La gestión de los negocios ordinarios de la
Sociedad podrá estar a cargo de un Comité Ejecutivo
conforme los términos del artículo 269 de la Ley 19.550,
conformado por tres miembros, dos de los cuales serán el
Presidente y el Vicepresidente del Directorio, y el tercero
un Director titular designado por el Directorio, quienes
permanecerán en sus funciones mientras duren sus mandatos
o hasta que el Directorio elija reemplazarlos. El Directorio
está facultado para designar y reemplazar en caso de
producirse una vacante al Director Titular que integrará el
Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo sesionará cuando lo
considere necesario y resolverá por mayoría simple de sus
miembros y sus resoluciones deberán ser registradas en un
Libro de Actas”. Asimismo se procedió a aceptar las
renuncias de los miembros del Directorio y a la elección de
miembros del Directorio Titulares para cubrir las posiciones
vacantes correspondientes. Se resolvió aceptar las renuncias
a sus cargos como Directores Titulares presentadas
oportunamente por los miembros del Comité Ejecutivo de
FAdeA, Cdor. Raúl Alberto ARGAÑARAZ (D.N.I. N°
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13.642.389), Brig. (RE) Julio César LOMBARDI (D.N.I.
N° 10.082.186) e Ing. Aldo Oscar CRECHE (D.N.I. N°
14.324.904), dejando constancia que las mismas no han
sido intempestivas, ni perjudican los intereses de la Sociedad.
Asimismo, el representante del ESTADO NACIONAL –
MINISTERIO DE DEFENSA informa que en virtud de lo
dispuesto por el Estatuto Social de la Sociedad, el mandato
del Director Titular Dr. Horacio Gustavo VIQUEIRA
(D.N.I. N° 10.512.309) se encuentra vencido, quedando
sin efecto los poderes y autorizaciones que oportunamente
se le hubieren otorgado en función de su cargo. Se aceptó
asimismo la renuncia del Director Titular Lic. Santiago Juan
RODRIGUEZ (D.N.I. N° 25.556.353), al cargo de Director Titular, como así también a los poderes y autorizaciones
que oportunamente se le pudieren haber otorgado en el
ejercicio de su cargo como Director Titular. Asimismo se
resuelve aprobar la designación de las siguientes personas
como Directores Titulares de FAdeA, para cubrir las
posiciones vacantes en el Directorio, los Sres.: (i) Matías
Julián SAVOCA (D.N.I. N° 25.142.560); (ii) Diego Fernando
Adrián ATALA (D.N.I. N° 23.869.277); (iii) Walter Raúl
WAYAR (D.N.I. N° 12.220.501) y (iv) Lautaro CARIOLI
(D.N.I. N° 24.975.300). Asimismo, se aprueba la
designación como Director Titular del Sr. Franco
GIUGGIOLONI (D.N.I. N° 28.651.130), en representación
de la DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES
MILITARES, conforme a lo establecido por el
Representante Legal de esa Dirección General.”. Córdoba,
de mayo de 2015.
N° 7963 - $ 1604,80
LEÓN FRYDMAN E HIJOS S.A.
Designación de Autoridades
Por Acta N° 37 de Asamblea Ordinaria de LEON
FRYDMAN E HIJOS S.A. con sede social en calle 9 de
Julio 166, Córdoba. Asamblea unánime del 05/12/2014 se
designan nuevas autoridades conformando así el Directorio:
PRESIDENTE: León Frydman, DNI 6.500232; VICEPRESIDENTE: Claudio Mauricio Frydman, DNI
14.292.185; VOCALES TITULARES: Elba Zytler de
Frydman, DNI 3.329.783, Sergio Daniel Frydman DNI
17.001.736, Gabriel Horacio Frydman DNI 21.023.091 Y
Mario Blumenfeld DNI 6.497.261; VOCAL SUPLENTE:
Damián Ariel Frydman, DNI 33.437.389. Tiempo duración:
tres ejercicios. Se prescinde de Sindicatura.
N° 7976 - $ 109,60
ABIN S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea Ordinaria de ABIN S.A de fecha 31 de
octubre de 2014, se fijan los miembros del honorable
Directorio en un miembro titular y un miembro suplente
por un nuevo periodo de tres ejercicios, designándose para
integrar dicho cuerpo al Sr. Iván Daniel Massaccesi, DNI
23.550.202, como Director Titular y Presidente, ya la Sra.
Nelly Magdalena Carnevale, DNI 10.436.230, como Director Suplente.
N° 7986 - $ 80,48
REPTUR S. A
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Unánime n° 13 del 9/
8/2010, se designaron las siguientes autoridades por un
período de dos ejercicios: Director Titular Presidente:
Fabio Javier Fernández, argentino, casado, de 51 años
de edad, comerciante, domiciliado en Leonismo
Argentino n° 731, Córdoba D.N.I. 16.763.867 Y Director Suplente: Andrea Beatriz Roma, argentina, casada,
de 51 años de edad, comerciante, domiciliada en Leonismo
Argentino n° 731, Córdoba, D.N.I. 17.902.679. Ambos
fijan domicilio especial en 25 de mayo n° 66 – 3° piso,
oficina 17, Córdoba. Fabio Javier Fernández. Presidente
Rep Tur S.A.
N° 7989 - $ 138,16
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LLAVE S.A.
Edicto Rectificativo
En Edicto publicado el día 12/03/2015 correspondiente a
Asamblea General Ordinaria N° 8 del 21/08/2014 celebrada
por LLAVE SA se consignó erróneamente el DNI del Director Titular electo Sr. Gerardo Esteban DUARTE CABEZA,
siendo el correcto N° 13.537.663, quedando salvado así
dicho error.
N° 7997 - $ 76,00
CEPAI
Modificación de Contrato Social - Prórroga Duración
Sociedad - Contrato Social
Por acta de fecha tres de noviembre de dos mil catorce los
Sres. socios de CEPAI SRL se resolvió: Prorrogar el plazo
de duración de la sociedad por el término de un año a partir
de la inscripción en el registro público de comercio.- Juzgado
de 1ra. Instancia Civil y Comercial de 29° Nominación Conc.
y Soc. 5).- María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.
N° 8063 - $ 76.TRANSPORTES OCHOA S.R.L.
Modificación Sede Social
POR ACTA DE ASAMBLEA N° 2 DE FECHA 13/05/
2014, SE RESOLVIÓ MODIFICAR LA SEDE SOCIAL.POR UNANIMIDAD SE RESUELVE QUE LA
SOCIEDAD TENDRÁ SU SEDE EN CALLE
CARANDAY N° 51 DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA, REPUBLICA ARGENTINA.
JUZGADO: 1° INST. C.C. 29° - CONC - SOC. 5 - SEC.N° 8075 - $ 76.-

LAND FARMING TIO PUJIO S.R.L.
Modificación Contrato Social
Por acta de fecha 17/01/2015 en la localidad de Tío Pujio,
Provincia de Córdoba, se reúnen los Socios de la firma
“LAND FARMING TIO PUJIO S.R.L.”, Sres. MERANI
ARIEL SANTIAGO, DNI N° 25951772, AUDANO
GUSTAVO DEL VALLE, DNI N° 24975547, MARTINEZ
GERARDO VICTOR, DNI N° 24975544, y CARANTA
GUSTAVO LUIS, DNI N° 12744887, todos por derechos
propios y a los fines de tratar: La renuncia del Sr.
MARTINEZ GERARDO VICTOR a la Gerencia de
“LAND FARMING TIO PUJIO SRL”, la cual es aceptada
y la modificación del Artículo 7° del respectivo contrato
social, quedando redactado como se indica a continuación:
“Artículo 7°: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
La administración de la sociedad, corresponderá al Sr.
MERANI Ariel Santiago, con el cargo de socio-gerente por
el plazo de duración .de la sociedad, sin perjuicio de la
representación que pudieran tener mandatarios o
apoderados de la misma. La venta de inmuebles y cualquier
otro derecho real sobre los mismos, como así también el
otorgamiento de poderes generales que no sean para asuntos
judiciales, deberán ser acordados por los socios que
representen las dos terceras partes del capital social. La
asamblea de socios, podrá elegir otro u otros gerentes o
reemplazar a los actuales sin causa.” Juzg. 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil. Comercial y Flia de Villa María,
Of 25/03/2015. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa. JUEZ. Dr.
Pablo Scozzari. PROSECRETARIO.
N° 8114 - $ 369,10
LA BARRANCA S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales
Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 3 del
mes de septiembre del año dos mil trece el Sr. Roberto
Víctor CARELLI, D.N.I. 24.635.933 cede y transfiere la
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totalidad de las cuotas sociales por él suscriptas a favor del
Sr. Gerardo Esteban MOSSO D.N.I. 10.564.012, casado,
comerciante, domiciliado en calle Alberdi N° 744 de la ciudad
de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, o sea, la cantidad de
CIENTO SESENTA (160) cuotas sociales de LA BARRANCA S.R.L, estableciendo que el precio total de la
cesión realizada, es de pesos cien mil ($100.000).
Conforme surge de la cláusula CUARTA, la Sra. Rosario
MOSSO, DNI N° 28.579.931, en su carácter de cónyuge
del CEDENTE presenta conformidad a la cesión.
Conforme surge de la Cláusula QUINTA el Sr. Gerardo
MOSSO, D.N.I. 25.471.575 manifestó no tener nada
que observar a la cesión efectuada. Mediante Acta de
Asamblea de socios de LA BARRANCA SRL de fecha
07/09/2013 se resolvió por unanimidad reformar de las
clausula TERCERA de contrato social siendo la nueva
redacción de la cláusula TERCERA: El capital social se
fija en la suma de pesos cuatrocientos treinta mil
($430.000), dividido en cuatro mil trescientas cuotas
sociales ($100) cada una, que suscriben de la siguiente
forma: a) Sr. Gerardo Mosso, suscribe cuatro mil ciento
cuarenta cuotas sociales por un valor de pesos cien cada
una, lo que representa la suma de pesos cuatrocientos
catorce mil ($414.000); b) El Sr. Gerardo Esteban
Mosso, ciento sesenta cuotas sociales por un valor de
pesos cien cada una, que representa la suma de pesos
dieciséis mil ($16.000) “Juzg. 1A Ins. C.C. 26ª -Con.
Soc. 2 Sec EXPTE N° 2499160” LA BARRANCA
SRL¬INSC. REG.PUB.COMER. MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE
O B J E T. ) L a u r a M a s p e r o C a s t r o d e G o n z á l e z –
Prosecretaria Letrada.
N° 8119 - $ 456,52
NI.VA.PA.VY S.A
En la ciudad de Jesús María, a los diez días del mes de
junio del año dos mil catorce, siendo la hora dieciséis,
en la sede de la sociedad ubicada en Tucumán N° 564, de
esta ciudad, se reúnen en Asamblea General
Extraordinaria, los accionistas Sres. GIORDANINO
Julio Cesar, DNI N° 16.564.613, en su carácter de Director - Presidente, MARTINEZ Carolina Rosario
Gloria, DNI N° 20.562.038, en su carácter de
Vicepresidenta y SOTTANO Carolina Marina, en su
carácter de Director Suplente, a los fines de la Prórroga
del plazo de duración de la sociedad y consecuentemente
modificación al estatuto social”. Hace uso de la palabra
el accionista Giordanino Julio Cesar, expresando que de
acuerdo a las razones vertidas en el Acta de Directorio N° 1
que resolvió convocar a esta Asamblea, mociona en primer
lugar prorrogar el plazo de duración de la sociedad
estableciendo el plazo de la misma en 99 años contados a
partir de la inscripción de la presente en el Registro Público
de Comercio, y seguidamente propone que quede modificado
el artículo 2° del estatuto social, que quedará como sigue:
“ARTICULO 2°: La duración de la sociedad se establece en
99 años, contados desde la fecha de inscripción del presente
en el Registro Público de Comercio”. Seguidamente queda
aprobada la moción por unanimidad.
N° 7949 - $ 272.MEDIAR SA
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 20/09/2012 según Acta
de Asamblea N° 17 se dispuso elegir como Directores
Titulares a los señores Jorge Daniel Castiñeira, DNI
10.445.957; Sra. Norma Susana De Mozzi, DNI
11.563.754; Sr. Nicolás Castiñeira, DNI 26.744.253; Y Sr.
Eugenio Castiñeira, DNI 28.428.371; todos por el término
de dos ejercicios; y como Director Suplente a la Señorita
Romina Castiñeira, DNI 31.768.463, por el término de un
ejercicio. Queda entonces constituido el Directorio de la
siguiente manera: Presidente: Sr. Jorge Daniel Castiñeira,
Vicepresidente: Norma Susana De Mozzi, Directores
Titulares: Nicolás Castiñeira y Eugenio Castiñeira. Director Suplente: Romina Castiñeira.
N° 7945 - $ 134,80
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MEDIAR S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 24/09/2013 según Acta
de Asamblea N° 18 se dispuso elegir como Director Suplente
a la Señorita Romina Castiñeira, DNI. 31.768.463, por el
término de un ejercicio. Presidente
N° 7944 - $ 76.ELPO S.R.L.
Constitución
Por contrato de fecha 10-12-2014. SOCIOS: ELISEO
POZZERLE, DNI. 11.257.546, argentino, nacido el 01/09/
1954, 60 años, casado, de profesión Ingeniero Civil; y MARIA
DE LOS ANGELES CONRERO, DNI. 14.217.790, argentina,
nacida el 23/01/1961, 53 años, casada, de profesión ama de
casa; Ambos domiciliados en calle AV. General Savio N°1240
de la ciudad de Villa María, Córdoba. SEDE: AV. General Savio
N°1240 de la ciudad de Villa María, Departamento San Martín,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina. DURACION:
30 años a partir de la fecha de suscripción del contrato,
pudiendo ser disminuido o prorrogado por resolución de los
socios. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto la realización
por sí, propia, por cuenta de terceros o asociada a terceros o
en colaboración con terceros, en cualquier forma jurídica, con
las limitaciones de ley, en el país y en el extranjero siguientes
actividades: A) CONSTRUCCIÓN: La construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles, incluidos los edificios
por el régimen de propiedad horizontal. Podrá dedicarse a negocios
relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas
o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, edificios, estructuras metálicas
o de hormigón, obras civiles, puentes, caminos y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura; Asimismo
corresponde al objeto social la intermediación en la compraventa,
administración, administración fiduciaria y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y de mandatos. B)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: compraventa,
comercialización, exploración, extracción de productos minerales
de naturaleza pétrea, arenosa o terrosa, acopio; transporte,
fabricación, importación, exportación y comercialización de
materiales para la construcción y ornamento.- CAPITAL
SOCIAL: $ 70.000 dividido en 700 cuotas de valor nominal $
100 iguales c/u, las cuales han sido suscritas íntegramente por
los socios en este acto y de acuerdo a la siguiente proporción: el
socio Sr. Eliseo Pozzerle, DNI. 11.257.546, suscribe 350 cuotas;
La Sra. María Conrero, DNI. 14.217.790 suscribe 350 cuotas. La
integración del capital se hace en dinero en efectivo por el
veinticinco por ciento del capital. El saldo se completara en un
plazo de dos años a contar de la fecha de la constitución de la
sociedad.- ORGANO DE ADMINISTRACION: Gerente: Sr.
Eliseo Pozzerle, DNI. 11.257.546. CIERRE EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año. JUZGADO: 1ª Inst., 3ª Nom. Civ, Com,
Flia de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.- Villa
María, de abril de 2015.N° 8076 - $ 708,80
DISTRIBUIDORA D.M. S.R.L
Constitución
Por contrato de fecha 13-04-2015. SOCIOS: MARCELO
ALBERTO MARCOTEGUI, DNI. N° 26.380.556, argentino,
nacido el 28/12/1977, 36 años, de profesión comerciante; y
ALBERTO ERMENEGILDO MARCOTEGUI, D.N.I N°
6.603.030, argentino, nacido el 13/04/1946, 68 años, de
profesión comerciante, ambos con domicilio en calle Antonio
Sobral N° 936 de la ciudad de Villa María, Córdoba, y
MARIANO ANDRES MARCOTEGUI, D.N.I N°
27.108.948, argentino, nacido el 2/05/1979, 35 años, de
profesión comerciante, con domicilio en calle José Martí N°
99 de la misma ciudad. SEDE: Antonio Sobral N° 936 de la
ciudad de Villa María, Departamento San Martín, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. DURACION: 60
años a partir de la fecha de suscripción del contrato, pudiendo
ser disminuido o prorrogado por resolución de los socios.
OBJETO:La sociedad tendrá por objeto la realización por sí,

propia, por cuenta de terceros o asociada a terceros o en
colaboración con terceros, en el país y en el extranjero las
siguientes actividades: 1) COMERCIALES: elaboración,
fraccionamiento, compra y venta por mayor y/o menor,
importación, exportación, distribución, representación,
consignación y comercialización de productos relacionados
con la actividad láctea, como así también de productos
alimenticios, materias primas, elaboradas y envasadas,
relacionadas con el objeto social. 2) LOGÍSTICA: prestar
servicios por toda la actividad que tenga relación con el objeto
social, ya sea por cuenta propia o a través de terceros. 3)
SERVICIOS: asesoramiento técnico y profesional,
experimentación, estudios, y análisis a empresas y/o
particulares con especial relación con la actividad láctea. 4)
INDUSTRIA: explotación de industria láctea en todas sus
fases y productos.- CAPITAL SOCIAL: $ 60.000 dividido en
600 cuotas de valor nominal $ 100 iguales c/u, las cuales han
sido suscritas íntegramente por los socios en este acto y de
acuerdo a la siguiente proporción: el socio Sr. Marcelo Alberto
Marcotegui, DNI. N° 26.380.556, suscribe 200 cuotas; El Sr.
Mariano Andres Marcotegui, D.N.I N° 27.108.948 suscribe
200 cuotas y el Sr. Alberto Ermenegildo Marcotegui, D.N.I
N° 6.603.030. La integración del capital se hace en dinero en
efectivo por el veinticinco por ciento del capital. El saldo se
completara en un plazo de dos años a contar de la fecha de la
constitución de la sociedad.- ORGANO DE
ADMINISTRACION: Gerente: Sr. Alberto Ermenegildo
Marcotegui, D.N.I N° 6.603.030.- CIERRE EJERCICIO: 31
de diciembre de cada año. JUZGADO: 1ª Inst., 3ª Nom.Civ,
Com, Flia de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.Villa María, de abril de 2015.N° 8077 - $ 711,88
MUSIC HOUSE CORP. S.A.
1) Fecha Acta Constitutiva: 12/09/2013.- 2) Fecha Acta
Rectificativa: 02/10/2014.- 3) Datos de los socios: 1- MIGUEL
ANGEL PARDO, DNI. 20.283.639, mayor de edad, nacido el
20 de Abril de 1968, divorciado, argentino, comerciante, con
domicilio en calle 9 de Julio, Nº 53, Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba; 2- PEDRO SANTIAGO PEDRAZA, DNI Nº
30.346.306, domiciliado en Lima Nº 456, Barrio Centro,
Córdoba Capital, actuando en su carácter de Presidente del
Directorio de JBG CORP S.A., CUIT 33-71198431-9, inscripta
en el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones, bajo la Matrícula Nº 11345 “A”, según
Resolución Nº 2076/2011-B del 5 de Octubre de 2011, con
sede social en Av. Rafael Núñez, Nº 4775, Galería Portofino local 21, Barrio Cerro de las Rosas, Córdoba Capital; provincia
de Córdoba; 3- FABIÁN ARIEL AGÜERO OLIVERIO, DNI
N° 24.089.673, mayor de edad, fecha de nacimiento 26/08/
1974, argentino, casado, comerciante, con domicilio en
Manzana 53 – Lote 5, Country Cinco Lomas, La Calera,
provincia de Córdoba, 4- MIGUEL ANGEL IRIARTE, DNI
N° 21.885.933, mayor de edad, fecha de nacimiento 21/01/
1971, argentino, casado, comerciante, con domicilio en Brumana
Nº 903, Barrio Bella, ciudad de Buenos Aires, provincia de
Buenos Aires, 5- MARTIN PABLO RIDOLFO, DNI Nº
33.010.870, mayor de edad, fecha de nacimiento 08/06/1987,
argentino, soltero, de profesión Contador Publico, con domicilio
en calle Sarmiento Nº 1852,de la ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, 6- FRANCO ALBERTO RIDOLFO, DNI Nº
32.191.416, mayor de edad, fecha de nacimiento 18/02/1986,
argentino, soltero, de profesión Contador Publico, con domicilio
en calle Sarmiento Nº 1852, de la Ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, 7- FERNANDO MARTIN OTALORA, DNI Nº
32.166.110, mayor de edad, fecha de nacimiento 26/01/1986,
argentino, soltero, de profesión Licenciado en Administración
de empresas, con domicilio en San Luis Nº 547, Piso 9 Depto.
“C”, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 8- MATIAS
SAUL LITMANOVICH, DNI Nº 31.115.965, mayor de edad,
fecha de nacimiento 19/01/1985, argentino, soltero, de
profesión Licenciado en Economía, con domicilio en calle 9 de
Julio 1149, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 9MARIA SOL CHAMUT D´ANNA, DNI 32.218.997, mayor
de edad, fecha de nacimiento 29/12/1985, argentina, soltera,
de profesión Licenciada en Administración de empresas, con
domicilio en calle Zeballos Nº 1365, Depto. 2, de la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, 4) Denominación Social: “MUSIC HOUSE CORP S.A.” 5) Sede y Domicilio social: Avenida
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Rafael Núñez Nº 4775, local 21, Galería Portofino, Barrio
Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 6) Plazo de duración: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio. 7) Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros con las limitaciones
de ley, dentro o fuera del país o en el extranjero a: A)
Explotación por sí o por terceros de bares, restaurantes,
confiterías, pubs, negocios de actividades gastronómicas,
servicios de confitería, comidas y organización de eventos
relacionados con espectáculos públicos; administrar y explotar
salas de esparcimiento de actividades teatrales, de actividades
artísticas musicales, publicitarias, y/o deportivas. B)
Producciones, puesta en escena y concreción de espectáculos
teatrales, artísticos, musicales y/o deportivos. C) Aportes de
capitales a sociedades, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación, excluyéndose las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. D)
Comercialización inmobiliaria mediante la adquisición, venta
y/o permuta, mandato o intermediación de toda clase de bienes
inmuebles urbanos o rurales; compraventa de terrenos y su
subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con
fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el
régimen de propiedad horizontal; organización y administración
de consorcios; aclarándose expresamente que queda excluida
toda actividad de corretaje inmobiliario, conforme lo prescribe
el artículo 16 de la ley N° 7191.- E) El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes e investigaciones; todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica, referidos a
cualquier actividad contemplada en el objeto social.- En todos
los casos en que se trate de ejercicio profesional, los servicios
deberán ser prestados a través de profesionales debidamente
matriculados. En consecuencia, la sociedad podrá realizar
cuantos más actos fueren necesarios para el cumplimiento del
objeto social. 8) Capital Social: El capital suscripto se fija en
la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000,00), formado por
igual cantidad de acciones ordinarias nominativas no
endosables con derecho a un (1) voto por acción, de valor
nominal un peso ($1) cada una. El capital social que se
suscribe totalmente, es integrado por cada uno de los
accionistas en dinero efectivo (el veinticinco por ciento 25%- de su respectiva suscripción) según el siguiente detalle:
Accionista MIGUEL ANGEL PARDO, suscribió 20.000
acciones, integro $5.000. Accionista JBG CORP S.A.
suscribió 25.000 acciones, integro $6.250. Accionista
FABIÁN ARIEL AGÜERO OLIVERO, suscribió 10.000
acciones, integro $2.500. Accionista MIGUEL ANGEL
IRIARTE, suscribió 10.000 acciones, integro $2.500.
Accionista MARTIN PABLO RIDOLFO, suscribió 10.000
acciones, integro $2.500. Accionista FRANCO ALBERTO
RIDOLFO, suscribió 10.000 acciones, integro $2.500.
Accionista FERNANDO MARTIN OTALORA, suscribió
7.000 acciones, integro $1.750, Accionista MATIAS SAUL
LITMANOVICH, suscribió 5.000 acciones, integro $1.250.
Accionista MARIA SOL CHAMUT D’ANNA, suscribió
3.000 acciones, integro $750. El saldo sin integrar del
setenta y cinco por ciento (75%) o sea la suma de Pesos
SETENTA Y CINCO MIL ($75.000,00) será integrado por
los suscriptores en los montos que proporcionalmente les
corresponden en un plazo no mayor de dos años.9)
Administración y sindicatura: se resuelve establecer el
número de directores titulares entre uno y cinco, con igual
o menor número de directores suplentes, resolviéndose
nominar CINCO (5) Directores Titulares y TRES (3)
Directores Suplentes. Resultando electos como
PRESIDENTE: MIGUEL ANGEL PARDO, DNI N°
20.283.639. VICEPRESIDENTE: MARTIN PABLO
RIDOLFO, DNI 33.010.870, Directores Titulares: PEDRO
SANTIAGO PEDRAZA, DNI Nº 30.346.306, FRANCO
ALBERTO RIDOLFO, DNI Nº 32.191.416 y MIGUEL
ALGEL IRIARTE, DNI Nº 21.885.933; y como Director
Suplente 1º: FABIÁN ARIEL AGÜERO OLIVERIO, DNI
N° 24.089.673, Director Suplente 2º: ANDRES PEDRO
RODRIGUEZ, DNI Nº 17.001.275 y Director Suplente 3º:
FERNANDO MARTIN OTALORA, DNI Nº 32.166.110.
Los cuales aceptan formalmente el cargo por el que fueron
electos, declarando que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades contenidas en el artículo 264 de la ley
19.550, fijando ambos domicilio especial a estos efectos en
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Avenida Rafael Núñez Nº 4775, local 21, Galería Portofino,
Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Se resuelve prescindir de
Sindicatura. 10) Representación: La representación legal de la
sociedad será ejercida por el presidente del directorio. El uso
de la firma social estará a cargo del presidente.11)
Fiscalización: En tanto la sociedad no se encuentre
comprendida en los supuestos previstos por el Art. 299 de
la ley 19.550, la fiscalización de la Sociedad será ejercida
individualmente por los accionistas quienes gozan de los
derechos de contralor que prevé el art. 55 de dicho texto
legal. En caso de que llegare a ser necesario legalmente la
organización de un órgano de fiscalización, el mismo estará
a cargo de un Síndico Titular designado por la Asamblea de
Accionistas la que también designará un Síndico Suplente,
ambos con mandato por un ejercicio, confiriendo a los
efectos de su elección, cada acción derecho a un voto. Su
remuneración será fijada por la Asamblea de Accionistas.12)
Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Junio de cada año. Por
Acta Complementaria de fecha 15/01/2015, los señores
accionistas resolvieron la regularización de “MUSIC
HOUSE CORP. S.A.” conforme estado de situación patrimonial al 31/12/2014.
2N° 8116 - $ 2298,92
NICOLA HERMANOS S.R.L.
Cesión de cuotas –Designación de Gerentes
Reforma de Contrato SocialPor acta de Reunión de Socios Nº 20 de fecha 22 de diciembre
de 2014, los Señores MIGUEL ANGEL NICOLA, nacido el
06/04/1951, casado, DNI: 8.556.557, comerciante, argentino,
HUGO ALBERTO NICOLA , nacido el 18/09/1952, casado,
DNI: 10.455.759, con domicilio real en Isaias Kohen 71 de
Berrotarán, comerciante, Argentino, y HECTOR OSVALDO
NICOLA, nacido el 29/08/1955, casado, DNI: 11.757.839,
comerciante, argentino, cedieron sus cuotas partes sociales a
favor de BETIANA SOFIA NICOLA, nacida el 13/11/
1980,soltera, DNI: 28.359.047, comerciante, Argentina,
MARIA CELESTE NICOLA nacida el 12/10/1988, soltera,
DNI: 33.635.861, comerciante, argentina y ANA JULIETA
NICOLA, nacida el 02/11/1984, soltera, DNI: 30.640.958,
comerciante, argentina.- Las cesionarias las adquieren de la
siguiente manera: La Señorita Betiana Sofía Nicola, (60)
cuotas sociales , La Señorita María Celeste Nicola, la cantidad
de (60) sesenta cuotas sociales y la Señorita Ana Julieta
Nicola, la cantidad de (60) cuotas sociales. El precio de esta
cesión se establece en el valor nominal de las cuotas partes
cedidas, es decir la suma de pesos dieciocho mil ($18.000)
abonados totalmente con anterioridad a este acto. Como
consecuencia de la presente cesión, se modifica la cláusula
CUARTA que queda redactada de la siguiente manera: “El
capital social es de pesos DIECIOCHO MIL ($18.000),
dividido en ciento ochenta cuotas sociales de pesos CIEN
(100), de valor nominal cada una.- La tenencia de las cuotas
partes de capital de la entidad “Nicola Hermanos S.R.L.”
queda como sigue: Betiana Sofía Nicola, con (60) cuotas
sociales, María Celeste Nicola con (60) cuotas sociales y la
Señorita Ana Julieta Nicola con (60) cuotas sociales.” Las
cesionarias, por unanimidad deciden modificar la cláusula
OCTAVA del contrato social, la que queda redactada de la
siguiente manera: “La dirección, administración y
representación legal de la sociedad estará a cargo de uno o
más gerentes, los que podrán ser o no socios de la firma. Por
este acto quedan designadas para cumplir con esa función,
las socias señoritas Betiana Sofía Nicola, DNI: 28.359.047,
María Celeste Nicola DNI: 33.635.861 y Ana Julieta Nicola
DNI: 30.640.958 quienes ejercerán la representación de la
sociedad en forma indistinta, obligando legalmente a la
sociedad la firma de cualquiera de ellas con la expresión de la
razón social adoptada. La designación se efectúa por el plazo
de duración de la sociedad e incluye sus prórrogas, salvo
decisión en contrario que adopte la mayoría de los socios en
el sentido de modificar el tiempo del mandato.” Quedan
subsistentes todas las demás clausulas y condiciones del
contrato social en cuanto no resultaren modificadas por el
presente.” Of. 29 De abril de 2015- Fdo: Verónica Andrea
Galizia.
N° 8118 - $ 756,96
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CHONGUI S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
En edicto N° 3943 de fecha 27/03/2015 se rectifica la fecha
de cierre de ejercicio que es el 31/12 de cada año.-Publíquese
en el Boletín oficial 12/05/2015.
N° 8310 - $ 114.-.
COMPAÑIA GENERAL DE RALLY S.A.
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Se hace saber que con fecha 21/04/2015 el señor PABLO ARIEL
MIR, DNI. 24.119.498, argentino, nacido el 28 de noviembre
de 1974, casado,CUIT 20-24119498-2, con domicilio real en
calle Arica 143-Ba. Bello Horizonte- y comercial en calle Jujuy
1891, ambos de Villa María, ha solicitado la INSCRIPCION
EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE LA
MATRICULA DE COMERCIANTE (ramo distribución de
insumos médicos)—Villa María, 04/05/2015.-Fdo: Augusto
G. Cammisa-Juez- Pablo Scozzari -prosecretario letrado.3 días – 7937 – 15/5/2015 - $ 410,28

ELECCION DE AUTORIDADES Y CAMBIO
DE SEDE SOCIAL.
TEXTO: Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria
de fecha 30/06/2013 y Asamblea Ratificativa de fecha 10/03/
2014, se resolvió: la aprobación de la renuncia de los anteriores
directores, los Sres. Marcelo Cammisa, DNI: 16.410.119,
como presidente y Cheryl Alejandra Berta, D.N.I.: 93.220.110,
como director suplente. Motivo por el cual, se designaron
nuevas de autoridades: para desempeñar el cargo de Presidente
al Sr. Fernando Horacio Scarlatta, D.N.I. 20.874.144 Y para
ocupar el cargo de Director Suplente a la Sra. Ana María Meyer
de Scarlatta, D.N.I. 5.925.671; asimismo se fijó el nuevo
domicilio de la sede social de la empresa en calle Neper 5520,
Complejo Pinar de Belgrano, Casa 9, Barrio Villa Belgrano, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Publíquese en el Boletín Oficial.N° 8319 - $ 508,20.TODOMONTE S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha
27/10/2014 se resolvió la elección de autoridades: Director
Titular y Presidente: Mario Félix Acosta, D.N.I 17.207.605;
Director Titular y Vice-Presidente: Gustavo Fabián Acosta,
D.N.I. 21.979.914; Y Director Suplente: Clelia María Valla de
Acosta, D.N.I. 4.110.973. Publíquese en el Boletín Oficial.N° 8318 - $ 239,82.-

SOCIEDADES COMERCIALES
MOLYAGRO S.A.
Convocase a los señores accionistas de MOLYAGRO S.
A. en Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria para el
día 29 de Mayo de 2015 a las 16,30 horas, en primera
convocatoria y a las 17,30 horas en 2ª convocatoria, en el
domicilio de la Sede Social, sito en Ruta Provincial N° 6 –
Tancacha – Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: PRIMERO: Elección de accionista para la firma del
Acta, conjuntamente con el señor Presidente; SEGUNDO:
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de
Resultados, Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio
Económico finalizado al 31/12/2014. TERCERO:
Aprobación de la gestión del Directorio por el Ejercicio
cerrado al 30/12/2014. CUARTO: Propuesta de Aporte irrevocable para futuros aumentos de capital. QUINTO:
Elección de Autoridades. SEXTO: Determinación de los
profesionales autorizados al presente trámite.
5 días - Nº 7403 - $ 2481,60 - 15/05/2015 - BOE
OSTORERO HNOS S.A.
Elección de directores- Prescindencia de Sindicatura

FRANQUICIAS TURISTICAS de ARGENTINA S.A.
ALCIRA GIGENA
Aumento de Capital - Reforma de Estatuto
Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada con
fecha 28/04/2015 se resolvió: 1) Aumentar el capital social a la
suma de $ 1.420.000 mediante un aumento genuino de capital
de $ 1.400.000: disponiendo la emisión de 70.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables clase “A”, de valor nominal $ 20 cada una y con derecho a 5 votos por acción. El
aumento de capital resuelto se integrará totalmente en dinero
en efectivo. II) Reformar los artículos 4 y 8 del Estatuto de la
Sociedad, los que quedan redactados de la siguiente manera:
artículo 4 “El capital social se fija en la suma de pesos un
millón cuatrocientos veinte mil ($ 1.420.000) representado
por setenta y un mil (71.000.-) acciones de pesos veinte ($
20) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
el Artículo 188 de la ley 19550. Artículo 8 “La transmisión de
las acciones es libre, sin perjuicio de lo dispuesto por el art.
215 de la ley 19550 respecto de la notificación a la sociedad y
su inscripción en el Libro de Registro de Acciones”. Los Sres.
Accionistas podrán ejercer su derecho de suscribir las acciones
que se emitan en proporción a sus respectivas tenencias y en
iguales condiciones dentro del plazo de treinta dias siguientes
a la última publicación (Art. 194 Ley de Sociedades
Comerciales), y deberán comunicar su decisión de ejercer este
derecho en la sede social, sita en Av. Fader 3606, piso 1, of. 5
y 6 de esta ciudad. El Directorio.
3 días – 8320 – 15/5/2015 - $ 2.765,52.-

INSCRIPCIONES
JUZ. 1° INST. 3° NOM. C. C. FLlA- VILLA MARIASEC.6- AUTOS:”MIR PABLO ARIEL- I.R.P.C.MATRICULA DE COMERCIANTE.-EXPTE-2273354-”.-

Por Asamblea General Ordinaria del 15/05/2013 se
resolvió: 1)designar como Director Titular y Presidente
Victor Jorge Ostorero DNI 8.625.625 y Directores Suplentes
Alicia Ethel Berardo de Ostorero DNI 11.979.535 y Gaston
Nicolas Ostorero, DNI 30.158.903.Durarán tres ejercicios.
2)prescindir de la sindicatura de acuerdo a lo establecido
por el estatuto social y haciendo uso de la opción que acuerda
el art. 284 de la ley 19550.
1 día - Nº 7402 - $ 78,80 - 13/05/2015 - BOE
OSTORERO HNOS S.A.
Elección de directores- Prescindencia de sindicatura
Cambio de la sede social
ALCIRA GIGENA
Por Asamblea General Ordinaria del 07/05/2015 se resolvió:
1) fijar en uno el número de directores titulares y en uno el
número de directores suplentes, siendo designado Director
Titular y Presidente José Luis Velle DNI 12.866.309 y Director Suplente Ezequiel Rosado DNI 7.979.804. Durarán tres
ejercicios. 2) prescindir de la sindicatura por tres ejercicios,
haciendo uso de la opción que acuerda el art. 14° del estatuto
social y el art. 284 de la ley 19.550. 3) reformar la cláusula
primera del estatuto, quedando redactada de la siguiente
manera: “ARTICULO PRIMERO: la sociedad se denomina
“OSTORERO HNOS. S.A.” y tiene su domicilio legal en la
Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando
facultado el Directorio para trasladar la sede social dentro de
la misma jurisdicción, establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier lugar del país.” fijar sede social en Félix Frías 108, 2° piso, dpto 204, Barrio General
Paz de la ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina.
1 día - Nº 7400 - $ 237,56 - 13/05/2015 - BOE
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PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Kinesiólogos
y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba de acuerdo a lo
establecido por la Ley 7528 - Ley 8429, convoca a los Señores
Delegados de las Regionales de la Institución a la Asamblea
Anual Ordinaria que se realizará el día 6 de Junio de 2015 a las
10 hs. en la sede de General J. B. Bustos N° 470 – B° Cofico de
esta Ciudad para tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Lectura
del Orden del Día. 2) Elección de 2 (dos) asambleístas para
firmar el acta. 3) Lectura y tratamiento de la Memoria, estados
contables e informe de Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio N° 27 del 1° de Enero del 2014 al
31 de Diciembre de 2014.- Junta de Gobierno.3 días – 8070 - 14/5/2015 - $ 889,90

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - T OMO DCV - Nº 88
secretario de actas firmen el acta. Segundo: Lectura y
consideración de la memoria anual. Tercero: Lectura y
consideración del balance General correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de marzo del 2015, Estado de Recursos y
Gastos, Inventario, Cuadros Anexos, e Informe del tribunal de
cuentas y Consideración de la gestión del Consejo Directivo.
Cuarto: Elección de los miembros del Consejo directivo, Tribunal de cuenta y Junta electoral. Nota: La asamblea se realizara
en los términos y condiciones previstas en el Art.33 de nuestro
estatuto social “Artículo 33°: Las asambleas se llevaran a cabo
a la hora fijada en la convocatoria con la mitad más uno, de los
asociados directos a la Federación y delegados de las cámaras
afiliadas (en adelante tanto los unos como los otros serán
denominados indistintamente como “asambleístas”), quienes
para participar de la asamblea no deberán registrar un atraso en
el pago de más de tres cuotas. Si trascurrida una hora no se
hubiese obtenido quórum, la Asamblea se constituirá con el
número de asambleístas presentes. La Asamblea se constituirá
en sesión permanente hasta que todos los puntos insertos en el
Orden del Día hayan sido tratados.” El Secretario.
3 días - 7927 - 14/5/2015 - $ 1474,56
TOTALCRED S.A.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE ANISACATE LTDA.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
La Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos
de Anisacate Limitada tiene el agrado de convocar a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria para el día sábado, 30 de mayo
del 2015 a las 10h en su sede sito en Los Fresnos 15 esquina
Ruta 5 - Los Morteritos - Anisacate con una tolerancia de una
hora según lo estipulado en el artículo 35 del estatuto, con la
siguiente Orden Del Día: 1. Designación de 2 asociados para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban
el acta de asamblea. 2. Causa por la cual se convoca esta Asamblea
fuera de término 3. Consideración Memoria, Balance, Cuadro
de Resultados, y Anexos por el ejercicio N° 61 del cuyo periodo
comprende del 1/1/2014 al 31/12/2014. 4. Distribución de
excedentes. 5. Designación de una comisión escrutadora de votos
integrada por 3 asambleístas a los fines de receptar los votos en
el caso que hubiese más de una lista. 6. Elección cuatro miembros
titulares, tres miembros suplentes, un síndico titular y un síndico
suplente, de conformidad a los establecido por los artículos 50,
51, 52, 67 y 68 del estatuto de la cooperativa. El consejo de
administración pone en conocimiento de los asociados lo
siguiente: El padrón de asociados, copia del balance general,
estado de resultados, cuadros, anexos, memoria anual, informe
del sindico, informe anual de auditoría y demás documentación
relacionada, se encontrarán a disposición de los asociados 15
días previos a realización de la Asamblea, en la sede de
administración, de martes a sábados de 8:00hs a 13:30hs a los
fines de cumplimentar lo establecido en el artículo 28 y 34 del
Estatuto de la cooperativa. Sólo estarán habilitados para realizar
sufragio los asociados que estén inscriptos en el padrón de
asociados presentado en la subsecretaria de cooperativas y
mutuales de la provincia de Córdoba. Los asociados que sean
titulares en condominio de cuotas sociales unificarán su
representación para votar en la asamblea debiendo comunicar
por nota al presidente del consejo de administración, cuál de los
condóminos ha sido designado para votar en representación a
los demás, conforme al artículo 39 del estatuto vigente.
2 días – 8147 – 13/5/2015 - $ 1891,20
FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CENTRO DE LA
REPUBLICA (F.E.C.A.C.)
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Señores socios: En virtud de lo dispuesto por el Art. 32 de
nuestro estatuto social, convocamos a los señores asociados de
nuestra federación a la asamblea general ordinaria que se realizará
el día martes 02 de Junio del 2015 a las 19:30hs en la sede de la
Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la
Republica (F.E.CAC.) sito en calle Buenos Aires N° 840, B°
Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente Orden Del Día: Primero: Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el señor presidente, secretario y

El Directorio de Totalcred S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 2 de Junio de 2015 a las 10
horas en primera convocatoria y una hora después en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Avenida Colon N° 184
Piso 5 Of. 4, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la gestión del Directorio, Memoria, Balance, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31-1214. 3°) Designación de tres Directores Titulares y tres Directores
Suplentes por el término de un ejercicio 4°) Designación de tres
Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes por el término de
un ejercicio. 5°) Consideración del pago de honorarios al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6°) Consideración de
la asignación de resultados del ejercicio cerrado el 31-12-14.
Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar
sus acciones en la sede social con una antelación no menor a tres
días hábiles de la fecha de Asamblea. El presidente.
5 días – 7877 - 14/5/2015 - $ 1164.CLUB SPORTIVO VICENTE AGÜERO
Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 15/05/2015, 20 hs. en
sede social. ORDEN DEL DIA 1- Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea. 2- Lectura del Acta de Asamblea
Anterior. 3- Consideración de Memoria, Balance, C. de Recursos
y Gastos, anexos e inf. de la C. R. de Cuentas del ejercicio
cerrado el 30/09/2014. 4- Motivos de la realización fuera de
término 5- Fijar el monto de la cuota social. 6- Elección de 6
Miembros Titulares de la C. Directiva por 2 años y 3 Miembros
Suplentes de la C. Directiva por 1 año. 7- Elección de 3
Miembros Titulares y 1 Suplente de la C. Revisadora de Ctas.
Por 1 año. La Secretaria.
3 días – 7848 – 14/5/2015 - $ 312.ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL COLEGIO
SUPERIOR “SAN MARTÍN”
SAN FRANCISCO
La Asociación Cooperadora del Colegio Superior “San Martín”
de la ciudad de San Francisco, Córdoba, CONVOCA a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 19 de mayo
de 2015 a las 20.30 hs. en su sede de calle Pasaje Champagnat
(S) N° 57 de la ciudad de San Francisco, Córdoba, a los efectos
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del Acta
de la Asamblea Anterior. 2- Designación de dos asociados para
refrendar conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta
de la Asamblea. 3- Motivos administrativos que trajeron como
consecuencia la demora en la presentación del Balance período
01-01-14 al 31-12-14. 4- Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto y anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas período 01-01-14 al 31-1214. 5¬Elecciones de Comisión Directiva y Comisión Revisadora
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de Cuentas. Período 01-01-15 al 31-12-16. 6- Tratamiento
Situación Polideportivo. 7-Art. 29. El Secretario.
3 días – 7880 - 14/5/2015 - s/c.
CLUB SPORTIVO VICENTE AGÜERO
Convoca a Asamblea Gral. Extraordinaria el 15/05/2015, 22
hs. en sede social. ORDEN DEL DIA Modificación de los Art.
1, 3, 7, 8, 15, 16, 19, 24, 39, 41 del Estatuto Social Vigente. La
Secretaria.
3 días - 7847 - 14/5/2015 - $ 228.SOCIEDAD ITALIANA DE S. M. JOVITA
JOVITA
Se convoca a los asociados de la SOCIEDAD ITALIANA DE
S. M. JOVITA, a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 19 de
mayo de 2015 las 21,00 horas en nuestra sede social sita en la
calle Diagonal Esquivel Huergos 124, de la Localidad de Jovita,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar y aprobar el acta, juntamente con el
presidente y secretaria, 2) Tratar los motivos de la realización
de la asamblea fuera de termino. 3) Lectura y consideración de
la memoria Balance General y cuentas de recursos y gastos.
Informe de la junta fiscalizadora de cuentas corrientes
correspondientes a los ejercicios cerrados el treinta del mes de
setiembre del año dos mil trece y treinta de setiembre del año
dos mil catorce 4) Renovación total de las autoridades para el
período dos mil catorce, dos mil quince. El Secretario.
3 días - 7882 - 14/5/2015 - s/c.
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS ALICIA
ALICIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
día 29 de Mayo de 2015 a las 20,30 hs, en el local social, sito en
la calle Entre Ríos N° 507 de esta localidad de Alicia, a los
efectos de tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con Presidente y
Secretario firmen el acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros,
Informe del Revisador de Cuentas correspondiente al 88 Ejercicio
Económico y Social cerrados al 31 de Diciembre de 2014.-4)
Renovación parcial de la Comisión Directiva.- Art. 29 del estatuto
en vigencia. El Secretario.
3 días – 7864 - 14/5/2015 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL DEL SINDICATO UNICO DE
RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRIDO
DE CÓRDOBA
Convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 10 de Junio de 2015 a las 13,00 hs. en su sede
social de calle Lima N° 340 4° Piso de la ciudad de Córdoba,
con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de
dos asociados presentes para firmar el acta. 2) Ratificación del
Acta del Consejo Directivo de fecha 02 de Marzo del año 2011.
3) Consideración y aprobación del siguiente reglamento de
servicio: Ayuda económica mutual con fondos propios. 4)
Ratificación de la información y los formularios que firma el
asociado al momento de solicitar créditos. 5) Ratificación del
cumplimiento de las resoluciones de INAES Nro. 4110/2010,
5586/2012, 5587/2012 Y 5588/2012. 6) Ratificación del
cumplimiento del aporte establecido en el Art. Nro. 9 de la Ley
Nro. 20.321. 7) Ratificación de la existencia de acuerdos entre
la mutual y las empresas empleadoras otorgantes de los
descuentos por planilla. 8) Consideración de la baja participación
de la masa societaria en los actos asamblearios. 9) Ratificación
del plazo de mandato de los miembros titulares y suplentes del
Consejo Directivo y de la Junta de Fiscalización. 10)
Consideración del motivo por el cual la primera renovación de
mandato de los miembros titulares y suplentes del Consejo
Directivo y de la Junta de Fiscalización se hizo por un plazo
menor. 11) Ratificación de que los libros Diario, Caja y Registro
de Asociados se llevan por medio electrónico. 12) Ratificación
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de que el Libro Inventario y Balance tiene los balances
transcriptos, a la fecha. 13) Ratificación de que el Libro de
Auditoria tiene los informes transcriptos, a la fecha. 14)
Ratificación de que el Libro de Actas del Consejo Directivo y el
Libro de Actas de la Junta Fiscalizadora tienen las actas
transcriptas, a la fecha. La Comisión Directiva.
3 días – 7840 - 14/5/2015 - s/c.
SOCIEDAD ARGENTINA DE SOCIOLOGIA JURIDICA
Convocatoria: La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el 18 de mayo a las 15:00 horas,
acto que se celebrará en el domicilio de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba, sita en Obispo Trejo
242 en la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden
Del Día: 1 Designación de un socio para que presida la Asamblea.
2 Designación de dos socios para que firmen el acta de Asamblea.
3 Consideración del pago inmediato de los saldos restantes de
gastos del congreso realizado en 2013 en la UNC con los fondos
ingresados a la Sasju en tal concepto. 4 Consideración del destino
de los fondos residuales en cuenta bancaria. 5 Consideración de
la situación fiscal de la sociedad frente a la AFIP y otros órganos
de recaudación. 6 Consideración de los avances acerca de la
gestión bancaria sobre el pago de cuota social a través de débito
automático y tarjetas de crédito. 7 Consideración sobre
alternativas para la ejecución de eventos científicos de la Sasju:
organización de congresos, seminarios, jornadas, etc. 8
Consideración de la Memoria, el Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización; ejercicio octubre 2013-septiembre 2014. 9 Fijación
de la Cuota anual de socios y adherentes. 10 Informe del Órgano
de Fiscalización. II Consideración de sustitución de web master. Alternativas para la administración de la comunicación
institucional de la Sasju. 12 Consideraciones generales sobre
otros temas de interés de asamblea y que requieran de su
consenso. NOTA: “Las Asambleas se celebrarán válidamente,
aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social,
sea cual fuere el número de asociados concurrentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese
reunido la mayoría absoluta de los asociados con derecho a
voto.” (Art.30 del Estatuto). La Secretaria. 2 de abril de 2015.
Presidente: Ruben Donzis, Secretaria: Andrea Gastrón.
3 días – 7868 - 14/5/2015 - s/c.
“LAS CAÑITAS SOCIEDAD ADMINISTRADORA S. A.”
Convoca Asamblea General Ordinaria
Convócase a los Sres. Accionistas de Las Cañitas Sociedad
Administradora S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día martes 26 de mayo del 2015 a las 18:00 horas en primera
convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el
Hotel Cesar A. Carman (A.C.A. Ruta 9) sito en Av. Sabattini Nº
459, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. presidente suscriban el acta de asamblea.
SEGUNDO: Motivos por realización de Asamblea fuera de
término. TERCERO: Ratificación de lo actuado en las asambleas
del 24/04/2013 y del 11/06/2014. CUARTO: Aprobación de la
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,
Estado de evolución de Patrimonio Neto, Notas, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos al 31 de Diciembre de 2014.
QUINTO: Aprobación de la gestión del Directorio por el
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. SEXTO: Fijación
del número y elección de Directores titulares y suplentes, que
durarán en su cargo un ejercicio conforme el Artículo Noveno
del Estatuto. Nota: 1) Los Accionistas, para participar de la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia mediante nota
presentada en la sede social con una anticipación de tres días
hábiles al de la fecha de la misma en la Administración Colomer.
2) Los Accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de
anterioridad a la iniciación de la Asamblea. Un accionista no
podrá representar a más de cinco. 3) Si existiere condominio en
el inmueble, los condóminos que aún no hayan unificado
representación ante el Directorio de la Sociedad hasta el día de
la fecha estarán obligados a comunicar la asistencia
conjuntamente debiendo aclarar en el mismo acto en quién
unificarán representación para participar en la Asamblea. 4) No
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podrán participar en la Asamblea quienes no hayan acreditado
fehacientemente con tres días hábiles de anticipación al de la
fecha de la misma su calidad de accionistas mediante la respectiva
escritura traslativa de dominio donde conste la transferencia de
la acción respectiva. 5) Asimismo se notifica a los accionistas
que se encuentra a su disposición en el domicilio de la
Administración Colomer la documentación correspondiente al
Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y demás información relativa a
los temas objeto de tratamiento de la Asamblea. El Presidente.
5 días – 7734 – 15/05/2015 - $ 3332,60
CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA
Se convoca a los Señores Accionistas de CIUDAD DE
CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo el día 28
de mayo de 2015, a las 18 horas en la sede de la sociedad, sito
en Av. Vélez Sarsfield 6401 de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de DOS
(2) Accionistas que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con Presidente, 2) Consideración y resolución
sobre la fecha de convocatoria y realización de la presente
Asamblea, 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe de los Señores Sindicas y aprobación de la gestión del
Directorio correspondiente al cuadragésimo sexto Ejercicio
Económico, cerrado el 31 de diciembre de 2014, 4) Consideración
y aprobación de las remuneraciones de los Señores Directores
que desempeñan tareas técnico administrativas dentro de la
Sociedad y de los Señores Sindicos, hasta el día de la fecha
según lo establecido por el articulo 261, última parte, de la Ley
19,550, 5) Elección de TRES (3) Sindicas Titulares y TRES (3)
Sindicas Suplentes o un Consejo de Vigilancia formado por
TRES (3)miembros Accionistas Titulares y TRES (3) miembros
Accionistas Suplentes, Se recuerda a los Señores Accionistas la
plena vigencia del artículo 238 de la ley 19.550 de Sociedades
Comerciales.
5 días – 7952 – 15/5/2015 - $ 3826,20
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CENTRAL NORTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 5 de Junio de
2015 a las 21 horas, en el local de la entidad. Orden del día: .1°)
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2°)Consideración: Memoria, Balance al 31/12/14 e Informe Comisión Revisora Cuenta.
3)Renovación parcial de Comisión Directiva, conforme
Estatuto: Un Vicepresidente, Un Pro Secretario, Un Pro
Tesorero, Cuatro Vocales Titulares, Tres Vocales Suplentes,
Dos Miembros Titulares de la Comisión Revisora de Cuenta,
Un Miembro Suplente de la Comisión Revisora de Cuenta.
Todos por el término de dos años. 4°)Designación de dos socios
para firma del Acta. El Secretario.
3 días – 7780 - 13/5/2015 - $ 562,32
FUNDACION “BIO”
Convoca a los Miembros del Consejo de Administración a
Asamblea General Ordinaria, para el día 11 de Mayo de 2015 a
las 18 hs. En la sede de calle San Jerónimo N° 2297 del B° San
Vicente, de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: Lectura y Aprobación de Balances y Memorias
de los ejercicios, 2013, 2014 Y de corte al 03/2015. La Presidenta.
3 días – 7828 - 13/5/2015 - $ 228,00
ASOCIACION CIVIL ITEC LEONARDO DA VINCI
La Asociación Civil Itec Leonardo Da Vinci convoca para el
día 01 de Junio del cte. año a las 18:30hs en su sede, cita en la
calle Isabel La católica 735 de la Ciudad de Río Cuarto a Asamblea
Ordinaria. Orden del Día: 1. Lectura y firma de Acta. 2. Lectura
y consideración del acta de Asamblea General Ordinaria anterior. 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4. Lectura y
consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
5. Elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas y Junta Electoral por el término de 2(dos) ejercicios. 6.
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Designación de dos asociados para refrendar el acta con sus
firmas. El presidente.
3 días - 7727 - 13/5/2015 - $ 1393,38
ASOCIACION CATOLICA DE EMPLEADAS
“OBRA MONSEÑOR DE ANDREA”
Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria
La Asociación Católica de Empleadas de Córdoba, convoca
para asamblea general ordinaria el día 30 de Mayo de 2015 a las
16,00 horas en la sede de la Institución Av. Vélez Sarsfield N°
232. Orden del Día: 1) Oraciones. 2) Causales por las cuales se
realiza la asamblea fuera de término. 3) Someter a la aprobación
de las socias memoria y balance anual 2014. 4) Aprobación e
informede comisión revisadora de cuentas. 5) Proyecto de
ampliación del Instituto Monseñor de Andrea. 6) Cuota Social.
7) Designación de dos asambleístas para suscribir el acta
respectiva. La Secretaria.
3 días – 7778 - 13/5/2015 - $ 407,76
CLUB ATLETICO ALUMNI
Convoca Asamblea General Ordinaria, 29 de Mayo de 2015,
sede social, calle Mendoza 1712 - Villa María (Cba.) a las 21.00
hs. para tratar el siguiente Orden Del Día: 1. Lectura acta anterior, 2. Designar 2 delegados suscribir acta, 3. Convocatoria
fuera término, 4. Memoria, Balance, Informe Fiscalizador
Ejercicios 2012, 2013 Y 2014, 5. Designar 3 Miembros Junta
Electoral, 6. Elección total por dos años Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.
3 días – 7801 - 13/5/2015 - $ 280,92
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JESUS
MARIA
CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria, día 18 /05/2015, 21 :00 hs, en España N° 797, Jesús
María para considerar: 1°) Lectura del acta anterior; 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta; 3) Informe y
consideración de las causas por las que se convocó a Asamblea
Ordinaria fuera de término; 4LConsideración de la Memoria y
Balance, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio cerrado el 30/9/2014, y 5) Establecer el
monto de las cuotas sociales. La Secretaria.
3 días – 7708 - 13/5/2015 - $ 228,84
BONELESS S.R.L.
Convoca a los socios a Asamblea General Ordinaria para el día
11 de Mayo de 2015 a las 18 hs. En la sede de calle Argandoña
N° 2921 del B° San Vicente, de la ciudad de Córdoba, a los fines
de tratar el siguiente. Orden del Día: Lectura y aprobación de
balances y memorias del ejercicio 2014. Socia Gerente.
3 días – 7827 - 13/5/2015 - $ 228,00
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ELENA
ELENA
Convócase a los señores asociados del Centro de Jubilados y
Pensionados de Elena, a Asamblea General Ordinaria Anual, la
que se llevará a cabo en la Sede Social, sito en calle Roque Sáenz
Peña 135, de esta localidad de Elena, a realizarse el día 19/05/
2015, a las 20,30 horas, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA.-1°) Designación de dos (2) Socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
la Asamblea.-3°)informe realización Asamblea fuera de termíno..4°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros
Anexos, Informe Comisión Revisadora de Cuenta y del Auditor correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre del
año 2014.-5°) Designación Comisión Receptora y Escrutadora
de Votos.-6°) Renovación Parcial de Comisión Directiva.- a)
Un Presidente; Un Vicepresidente en reemplazo de Clelia
Cavallera y Arnaldo Pratto respectivamente por finalización de
mandato.- b) Tres Vocales Titulares en reemplazo de Alicia
Peralta, Esther Ciravegna y Estela Gómez todos por finalización
de mandato.- c) dos Vocales Suplentes, en reemplazo de Clara
Vilozzio y Miguel Cassidy .¬Por finalización de mandato.- Un
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Síndico Titular y Un Síndico Suplente en reemplazo de los
Sres. Héctor Lappier y Segundo Pontel respectivamente por
finalización de mandato.- El Secretario.
3 días – 7683 - 13/5/2015 - s/c.
ASOCIACION CIVIL SANTA CATALINA DE SIENA
Convócase a los Señores miembros de la Asociación Civil de
Santa Catalina de Siena a la Asamblea General Ordinaria el día
29 de Mayo de 2015, a las 10 AM, en el Centro Apostólico
Santo Domingo, sito en la calle Av. Vélez Sarsfield 30, de esta
ciudad de Córdoba para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura del Acta de la comisión directiva convocando a
Asamblea Ordinaria.2) Designar a dos (2) socios para la firma
del acta de Asamblea. 3) Consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance e informe de la Comisión Revisora de cuentas
del ejercicio contable cerrado el 31 de octubre de 2014. 4)
Designación de los miembros de la comisión directiva. EL
Presidente.
3 días – 7782 - 13/5/2015 - s/c.
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA
VILLA DEL ROSARIO
Convócase a Asamblea General Ordinaria del CLUB
ATLETICO y BIBLIOTECA VILLA DEL ROSARIO, para el
día 27 de mayo de 2015, las 21 hs., en nuestra sede social, sito
en calle San Martín 1250, Villa del Rosario y acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de (2) dos socios
Asambleísta presentes para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2) Informar causales
por la cual no se realizó en término de ley la Asamblea General
Ordinaria y aprobación de todo lo actuado hasta la fecha. 3)
Consideración Memoria y Balance General y Cuadro de
Resultados Ejercicio cerrado el 31/10/2014, Lectura y aprobación
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4) Elección
total de la Comisión Revisadora de Cuentas (período 2014/
2015) por finalización de mandato,(3 Titulares y 2 Suplentes).
El Secretario.
3 días – 7725 - 13/5/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAN CARLOS MINAS
SAN CARLOS MINAS
Convoca a sus asociados para el día 22 de Mayo de 2015, a la
21 hs., en la sede de la Institución a la Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente. ORDEN DEL DÍA: 1. Designación
de dos asambleístas para suscribir conjuntamente con los
miembros de la Comisión Directiva, el Acta de Asamblea. 2.
Razones por la que se convoca fuera de término la presente
Asamblea General Ordinaria. 3. Consideración del Balance General, Estados Contables y Memoria Anual e Informes de la
Comisión Revisadora de. Cuentas por los ejercicios cerrados el
31/0512013 y 31/05/2014. 4. Elección de nuevas autoridades
de la Comisión Directiva de la Asociación, de acuerdo a lo
establecido por su Estatuto. Comisión Directiva
3 días - 7739 - 13/5/2015 - s/c.
SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POZO
DEL MOLLE
POZO DEL MOLLE
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE POZO DEL MOLLE llama a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 28/05/2015
a las 20:00 hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta de asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Recursos y Gastos y demás Estados,
Notas y Anexos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
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correspondientes al ejercicio económico N° 38, cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 3) Explicación de motivos por los cuales se
ha convocado a Asamblea General Ordinaria fuera del término
fijado en el Estatuto. 4) Renovación parcial de comisión directiva,
debiéndose elegir: Por finalización de mandato: a) Vice-Presidente,
Pro-Secretario, Tesorero, 2do. Vocal Titular y 2do. Vocal Suplente,
por dos ejercicios. Por renuncia al cargo: 1ero Vocal Titular y 1er.
Vocal Suplente, por un ejercicio. 5) Renovación total de Comisión
revisora de cuentas, debiéndose elegir: un revisor de cuentas titular y un suplente por un ejercicio.- La Secretaria.
3 días – 7698 - 13/5/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL TRIGO Y MIEL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/05/2015,
20:00hs. en local social, Orden Del Día: 1) Designación de dos
(2) SOCIOS para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros
Anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e informe
del Auditor correspondiente al ejercicio N° 10 cerrado al 31/12/
2014.Renovación de la Junta Electoral compuesta de un (1)
miembro titular y un (1) miembro suplente por un período de
dos (2) años. Renovación de la Comisión Directiva compuesta
de cuatro (4) miembros titulares y un (1) miembro suplente por
un período de dos (2) años. Renovación de la Comisión Revisora
de Cuentas compuesta de un (1) miembro titular por un período
de dos (2) años.
3 días – 7699 - 13/5/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN DE BOCHAS LAS VARILLAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26
de mayo de 2015 a las 21 :00 hs., en la sede social sita en calle
Las Heras 35 de la ciudad de Las Varillas, oportunidad en que se
tratará el siguiente Orden del Día: a) Lectura del acta de asamblea
anterior; b) Designación de dos asambleístas para que en forma
conjunta al Secretario y Presidente de la entidad suscriban el
acta de la asamblea; c) Explicación de las causas por la que la
asamblea se realiza fuera de término; d) Lectura y aprobación
de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados e
Informe del Auditor certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas e Informe del Órgano de fiscalización por
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de
diciembre de 2014; e) Renovación total de comisión directiva y
órgano de fiscalización por finalización de mandatos.
3 días - 7709 - 13/5/2015 - s/c.
CLUB NÁUTICO PESCADORES Y CAZADORES
“HERNANDO”
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Señores Asociados/as: De acuerdo a disposiciones estatutarias
vigentes el Club Náutico Pescadores y Cazadores “Hernando”,
convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día
29 de Mayo de 2015, a las 21hs. en la sede social de Hernando,
ubicado en calle Boulevard. Moreno 716, de la ciudad de
Hernando.- ORDEN DEL DIA: 1 - Lectura de Acta Anterior. 2 - Elección de dos (2) socios para suscribir el acta de Asamblea.3 - Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al trigésimo tercer ejercicio cerrado el
31 de Enero de 2015.- 4 - Tratamiento cuota sociales y
contribuciones extraordinarias. 5 - Renovación parcial de la
Comisión Directiva: Vice -Presidente, Pro- Secretario, Pro Tesorero, dos Vocales Titulares, y un Vocal Suplente todos por
dos años; renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas
por un año.- El Secretario.
3 días – 7970 - 13/5/2015 - $ 909

CÓRDOBA, 13 de mayo de 2015
TORTONE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
mayo de 2015 a las 17 horas en el domicilio social de Av. Vélez
Sarsfield 4000 de esta ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para que en representación de la Asamblea y juntamente con el
Sr. Presidente, confeccionen y firmen el Acta a labrarse. 2°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del
Síndico de acuerdo a lo establecido en los Estatutos y la ley
19550, correspondiente al ejercicio n° 54, comprendido entre el
1 ° de enero y el 31 de diciembre de 2014. 3°) Aprobación de la
gestión del Directorio y la Sindicatura en el Ejercicio a
consideración. 4°) Consideración de las retribuciones de los
Directores, aun superando los límites del Art. 261 de la Ley
19550, si fuera el caso, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 5°) Tratamiento de las
utilidades del ejercicio y consideración de su distribución.- 6°)
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes
y elección de los mismos. 7°) Elección de Síndico Titular y
Suplente.- El Directorio.5 días – 7503 - 13/5/2015 - $ 1483,20

SOCIEDADES COMERCIALES
AGRO IMPERIO S.A.
Aumento Capital Social - Reforma de Estatuto
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de
Noviembre de 2012 y Asamblea General Extraordinaria
(rectificativa-ratificativa) de fecha 29 de Abril de 2015 se dispuso
modificar el Artículo Quinto del Estatuto Social que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO QUINTO: “El
Capital Social será de OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($830.000), representado por ocho mil trescientos (8.300)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a
un (1) voto por acción, de valor nominal de CIEN PESOS
($100) cada una. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.” El Presidente.
5 días – 7762 – 13/5/2015 - $ 2011,80
AGRO IMPERIO S.A.
Aumento Capital Social - Reforma de Estatuto
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 13 de
Junio de 2014 y Asamblea General Extraordinaria (rectificativaratificativa) de fecha 30 de Abril de 2015 se dispuso modificar
el Artículo Quinto del Estatuto Social que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTICULO QUINTO: “El Capital Social será de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL
PESOS ($1.930.000), representado por diecinueve mil
trescientas (19300) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, de valor
nominal de CIEN PESOS ($100) cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.”
El Presidente
5 días – 7763 – 13/5/2015 - $ 2011,80
POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.
Ampliación de plazo societario - Reforma Estatuto
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de
Julio de 2014 se dispuso modificar el Artículo Segundo del
Estatuto Social que quedó redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO SEGUNDO: Su duración es de 30 años a partir
de la inscripción de la presente asamblea extraordinaria en el
Registro Público de Comercio”
5 días – 7759 – 13/5/2015 - $ 1036,06

