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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
FRATERNIDAD DE AYUDA DE DAMAS
GRIEGAS DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día ocho de
Junio de dos mil quince a las 20 hs. en la sede social de calle
Santa Rosa N° 1130, Córdoba a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Lectura y
Aprobación del Orden del Día. 3) Lectura y Aprobación de la
Memoria, Balances y Estado de Situación Patrimonial
correspondiente a los Períodos 01/10/2011 al 30/09/2012; 01/
10/2012 al 30/09/2013 y 01/10/2013 al 30/09/2014, 4) Elección
de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo establecido por el
Art. 23 inc. b) del Estatuto Social, por encontrarse el mandato
vencido, a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretaria,.
Tesorera, Dos Vocales Titulares, Dos Miembros para la
Comisión Revisora de Cuentas. - 5) Designación de dos Socias
para la suscripción del Acta de Asamblea.N° 9177 - $ 202,28
SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE UNION Y
FRATERNIDAD
La Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Libanesa de Unión
y Fraternidad de la ciudad de Villa Dolores (Córdoba), convoca
a Asamblea General Ordinaria, para el sábado trece de junio de
dos mil quince (13/06/2015) a las 17.30 hs. en la sede social de
calle Belgrano N° 371 de esta ciudad. ORDEN DEL DIA: 1°)
Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2°) Lectura y
consideración de la Memoria Anual y Balance General del
período fenecido (30/04/2014 al 01/05/2015) puestos a
consideración de la Asamblea. 3°) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4°) Renovación total de la Comisión
Directiva: Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro
Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 6 (seis) Vocales Titulares,
6 (seis) Vocales Suplentes, 3 (tres) Miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas, 1 (uno) Suplente. 5°) Designar 2 (dos)
socios para que suscriban el Acta. La Secretaria.
2 días - 9127 - 28/5/2015 - $ 230,40
ASOCIACIÓN CIVIL LOCATARIOS
DEL MERCADO SUD
La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Locatarios
del Mercado Sud, convoca a Ud. a Asamblea Ordinaria a
realizarse el día 12 de Junio de 2015, a las 21 hs. En el Local
Social sito en Bv. lIIia 155 de esta Ciudad de Córdoba, con el
siguiente Orden del Día. 1) Lectura del acta anterior.- 2)
Designación de los miembros de la Asamblea para que suscriban
el acta y fiscalicen el acto eleccionario.- 3) Informe y
consideración de los motivos por los cuales no se ha realizado
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la Asamblea correspondiente y las razones por la cual se realiza
fuera de término.- 4) Consideración de Memoria, Balance
Anual, Informe del Auditor, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos
y Gastos y Otros Estados correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de
2014.- 5) Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas de
los ejercicios anteriormente mencionados.- 6) Elección de
nuevas Autoridades por dos años: Presidente, Secretario,
Tesorero y un Vocal Titular; por un año: Vicepresidente, Protesorero, dos Vocales Titulares, tres suplentes y tres miembros
de la Comisión Revisadora de Cuentas (dos titulares y un
suplente).- El Secretario.
3 días – 9092 – 29/5/2015 - $ 757,20
ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA ESTANZUELA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
18 de Mayo de 2015 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de “Asociación
Terrazas de La Estanzuela S.A” a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 16 de Junio de 2015 a las 17.00 horas, y en
segunda convocatoria a las 18:00 horas, a celebrarse en el quincho
La Cava (Área Recreativa) identificado como lote 36 mza 224 de
Barrio La Estanzuela de la localidad de La Calera para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas
para que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de
Asamblea. 2) Consideración y aprobación de la documentación
prevista en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3)
Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino. 4)
Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 5) Determinación del
Número de Directores y su elección. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que aquellos que decidan actuar a través de
representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter mediante
la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y habiendo
cumplido con el deber de comunicar formalmente su asistencia
con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada,
obligación que surge del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza
a todos aquellos accionistas que quieran formar parte activa de
las decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión de la
Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra
a disposición tanto en la sede social como en las oficinas de la
Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3)
la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley
19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta
Asamblea, conforme lo previsto por el Art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales. El presidente.
5 días – 9133 – 2/6/2015 - $ 2778,26
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SOCIEDAD DE INVESTIGACION CLINICA DE
CORDOBA- ASOC. CIVIL
Asamblea General Ordinaria
Convócase a asociados de la SOCIEDAD DE
INVESTIGACION CLINICA DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 4 de Junio del 2015, a las 20 hs. en salón del
Circulo Médico de Córdoba sito en Avda. Ambrosio Olmos
820 de la ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos Asambleístas para refrendar el acta de
Asamblea. 2.- Motivos de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera del término para la aprobación de Balances cerrados
en 2013 y 2014. 3.- Considerar Memoria, Balance General,
Inventario cuenta de gastos y recursos e informe del Organo de
Fiscalización del ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2013. 4.Considerar Memoria, Balance General, Inventario cuenta de gastos
y recursos e informe del Organo de Fiscalización del ejercicio
finalizado el 31 de Marzo de 2014. 5.- Considerar Memoria,
Balance General, Inventario cuenta de gastos y recursos e informe
del Organo de Fiscalización del ejercicio finalizado el 31 de Marzo
de 2015. 6.- Elección miembros de Comisión Directiva, a saber:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, seis (6) Vocales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes
y Miembros Comisión Revisora de Cuentas: tres (3) Titulares y
un (1) Suplente. 7.- En su caso, proclamación autoridades electas.El Prosec..
3 días - 9137 - 29/5/2015 - $ 1208,28
ASOCIACION DE PADRES DE LA HORITA FELIZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria 2014, el día 07/06/15 a
las 11,00 hs. en su sede social de Nuflo de Chávez 4478. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Fundamentación de la
convocatoria fuera de término. 3) Lectura y consideraci6n de la
memoria y balance, correspondiente a los ejercicios 2014 e informe
de la comisi6n revisora de cuentas. 4) Renovación de autoridades
del Consejo de Administración y del Organo revisor de cuentas.
5) Designación de dos asociados para que firmen el acta. La
Secretaria.
3 días – 9123 – 29/5/2015 - s/c.
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“ITALIA UNIDA” DE MELO
La Asociación Italiana de Socorros Mutuos “ITALIA UNIDA”
de Melo, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 22 de Julio de 2015, a las 20 hs, en el
Salón Social, sito en Av. 9 de Julio 431 de la localidad de Melo,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a 2 socios para
firmar el Acta junto con el presidente y el secretario.- 2) Causales
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del pedido fuera de término.- 3) Consideración de las Memorias,
Balances Generales, Cuadro de Resultados e informes del Órgano
de Fiscalización por los ejercicios cerrados al 31/08/2010: 31/08/
2011; al 31/08/2012; al 31/08/2013 y aI 31/08/2014.- 4)
Renovación Total de Autoridades: siendo (13) miembros de la
Comisión Titulares; (3) miembros de Comisión Suplentes; (3)
Miembros de la Junta Fiscalizadora titulares y (2) miembros de
la junta Fiscalizadora Suplentes.- El Secretario
3 días - 9093 - 29/5/2015 - s/c.
CLUB A. SARMIENTO

BIBLIOTECA POPULAR BARRIO
TALLERES “HUGO WAST”
CONVÓCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, en
la sede social de calle Punta del Sauce Nº 1779 de Barrio Talleres
Oeste de la Ciudad de Córdoba, para el día Lunes 8 de Junio de
2015, a las 18:30 hs. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del
acta anterior y su aprobación. 2. Elección de dos (2) asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con presidente y Secretario.
3.
Renovación de Vice Presidente de Comisión Directiva.
El Secretario.
3 días – 9136 – 29/5/2015 - s/c.

CANALS
Los convocamos a la Asamblea General Extraordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad situadas en
calle Entre Ríos 105 de ésta localidad, el día 6 de Junio de 2015
las 20.00 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.
Designación de dos asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración y tratamiento
de la modificación del Art. 37° de los Estatutos Sociales. La
Secretaria.
3 días - 9095 - 29/5/2015 - s/c.
TIRO Y GIMNASIA ASOCIACION CIVIL
La Comisión Directiva de TIRO Y GIMNASIA
ASOCIACION CIVIL, tiene el agrado de convocar a los Señores
Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
26 de junio de 2015, a las 21.00 horas, en su sede social Av.
Rosario de Santa Fe esquina Primeros Colonizadores, de esta
ciudad de San Francisco, Cba., para tratar la siguiente. ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea
anterior.- 2)
Consideración de la Memoria, el Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario,
Anexos, Notas e Información Complementaria, todo
correspondiente al ejercicio terminado el 30 de septiembre de
2014 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
mencionado ejercicio.- 3) Renovación total de la Comisión
Directiva, titulares y suplentes, por dos años y por terminación
de su mandato y renovación de la Comisión Revisora de Cuentas,
titulares y suplentes, por dos años y por terminación de su
mandato.- 4) Explicación de las causales de la convocatoria
tuera de término.- 5) Designación de dos asociados asambleístas
para que, conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario,
firmen el acta de la Asamblea.- El Secretario.
3 días – 9103 – 29/5/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL 4 DE ENERO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 4 de Enero
CONVOCA a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día sábado 27 de Junio del 2015 a las
16:00 horas en la sede del Club Ingeniero Lucas Vázquez sita en
calle Bartolomé Mitre esq. Ing. Lucas Vázquez de la Ciudad de
Monte Cristo para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1)Constitución de la Asamblea y designación de 2 (dos)
asociados asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y la Secretaria del Consejo Directivo firmen el acta
de Asamblea. 2)Razones que determinaron la realización de la
Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3)Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Informe del Órgano Fiscalizador
todo ello correspondiente a los Balances cerrados el 30/0612007,
30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010,30/06/2011,30/06/2012,
30/06/2013 y 30/06/2014.- 4) Elección de tres asociados
asambleístas para integrar la mesa escrutadora de votos.5)Elección de 8 (ocho) Miembros Titulares del Consejo
Directivo en reemplazo de los actuales por terminación de
mandato; Elección de 2 (dos) Miembros Suplentes del Consejo
Directivo en reemplazo de los actuales por terminación de
mandato; Elección de 3 (tres) Miembros Titulares del Órgano
de Fiscalización en reemplazo de los actuales por terminación
de mandato; Elección de 2 (dos) Miembros Suplentes del Órgano
de Fiscalización en reemplazo de los actuales por terminación
de mandato. Art. 40 del estatuto en vigencia. El presidente.
3 días - 9111 - 29/5/2015 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PILAR
Convocatoria
La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Pilar, Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA
para el día 12 de Junio de 2015 en su Sede Social, cito en calle
Corrientes N° 350 de la Ciudad de Pilar, a las 21 :00 hs. y 21 :30
hs. en primera y segunda citación para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designación
de dos Socios que suscriban el Acta; 3) Causas por las que la
Asamblea se realiza fuera de término; 4) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultado e Informe de
la Comisión Revisora Interna, por los ejercicios cerrados al 3103-2014 y 31-03-2015. 5)Elección de Autoridades de Comisión
Directiva: Por dos años: Presidente, Secretario, Tesorero,
Segundo Vocal Titular, Primer Vocal Suplente. Para Comisión
Fiscalizadora Interna por un año: Tres Miembros Titulares y
un Miembro Suplente. Nota: La documentación Contable se
encuentra en la Sede de la Entidad a disposición de los
Asociados, juntamente con el Padrón de Asociados, las Listas
de Candidatos deberán ser presentadas para su oficialización
hasta ocho (8) días antes de la fecha de Asamblea, en la Sede
Social. El Secretario.
3 días – 9128 – 29/5/2015 - s/c.
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACHIRAS LTDA.
Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, el día
17 de Junio de 2015 a las 20:00 hs. en el local del Club Atlético
y Recreativo Los Incas. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar acta juntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Informar causales por los cuales no se convocó a
Asamblea en términos estatutarios. 3) Lectura del Acta anterior. 4) Considerar: Memoria, Balance General, Cuentas de
Pérdidas y Excedente, Informe del Síndico, Informe del Auditor
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 5) Elección de
cinco Concejeros Titulares y de un Concejero Suplentes, y
elección de Síndico titular y Síndico suplente. El Secretario.
3 días – 9242 – 29/5/2015 - $ 1189,41

SOCIEDADES COMERCIALES
“EXEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L”
Constitución de Sociedad
Constituyentes: EMILIO JORGE ADRIÁN NASSER, que
acredita identidad D.N.I. 16-507.380, domiciliado en Calle Publica lote 4, manzana 64, unidad n°2 del Barrio La Catalina, de
Av. Bodereau al 8500, PH2 de la ciudad de Córdoba, de
nacionalidad argentino, nacido el 14 de noviembre de 1963, de
50 años de edad, de profesión ingeniero, de estado civil casado
y la Sra. MAYA MARÍA BELÉN, que acredita identidad con
D,N.L 29,358,125, de nacionalidad argentina, domiciliada en
calle Vélez Sarsfield 453t de la ciudad de La Calera, nacido el día
06 de Octubre de 1982, de 32 años de edad, de profesión
comerciante, de estado civil soltera; Fecha de constitución: 27/
10/2014 Denominación: EXEL Construcciones y Servicios
S.R.L Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, o tomando
participación en otras empresas que se dediquen a ello, dentro
de los términos de la ley, en el país o en el extranjero, operaciones
relacionadas con las siguientes actividades: 1) Constructora:
construcción de todo tipo de obras públicas, privadas, civiles,
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militares, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas familiares y multifamiliares,
edificios en altura, locales comerciales, edificios sometidos al
Régimen de Propiedad Horizontal Ley 13,513, fraccionamiento
de terrenos, urbanizaciones, barrios cerrados, obras de
infraestructura, puentes, calles, caminos, rutas, e
instalaciones de agua corriente, sanitarias y eléctricas en
general cualquier obra del ramo de la ingeniería y arquitectura,
También asesoramiento, estudio, anteproyecto, dirección,
ejecución, administración de obras de arquitectura y de
ingeniería, tanto pública como privada. 2) inmobiliaria:
compra - venta, arrendamientos, alquileres, leasing y
administración de todo tipo de bienes inmuebles urbanos o
rústicos, excluidas las actividades reguladas por la ley de
martilleros y corredores públicos de la Provincia de Córdoba
número 7191. Así, comprar, vender, permutar, alquilar,
construir, comercializar y financiar todo tipo de bienes
inmuebles, toda clase de derechos reales, hipotecas,
usufructos, servidumbres, anticresis. Para ello la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, constituir sociedades, uniones
temporarias de empresas, contratos de colaboración, tener
participación en otras sociedades o personas jurídicas de
cualquier tipo. 3) Financieras: compra - venta y negociación de
acciones, títulos públicos y todo tipo de valores mobiliarios,
aporte de capitales, préstamos y financiación de sociedades,
empresas y personas. Quedan exceptuados fas operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras y todas aquellas
que requieran concurso público, A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad Jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes y/o por este estatuto. Asimismo, la sociedad tiene la
facultad de celebrar con otras personas físicas o jurídicas, todo
tipo de convenios o acuerdos destinados a promover, facilitar y
asegurar la consecución o cumplimiento de su objeto. Duración:
99 años a partir de la fecha de su inscripción en el R.P.C.
Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos
cincuenta mil ($50.000) - Administración y Representación: La
administración de la sociedad estará a cargo de un socio, el que
será nombrado por la Asamblea de Socios. Este Socio tendrá de
manera individual la representación legal de la sociedad y el uso
de la firma social, actuando en calidad de Socio Gerente y durará
en su cargo el plazo de duración de la sociedad, o hasta que la
Asamblea de Socios lo decida. A fin de administrar la sociedad
se elige como socio gerente para cubrir el primer período y
realizar los trámites de inscripción de la sociedad al socio Sr
EMILIO JORGE ADRIÁN NASSER. Cierre de Ejercicio: El
ejercicio económico de la sociedad cierra el día 31 de diciembre
de cada año. Juzgado de 1era Instancia y 29 Nominación en lo
Civil y Comercial, Expte. 2639729/36. Fdo. Pérez María
Eugenia. Prosecretario.
N° 9099 - $ 1075,60
RESORTES ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
Elección de Autoridades
Según Acta de Asamblea Ordinaria N° 71 de fecha 12/03/
2015, se designan Directores Titulares y Suplentes, siendo
distribuidos sus cargos por Acta de Directorio N° 529 del 12/
03/2015 quedando conformado el Directorio de la siguiente
manera: Presidente: Fernando Abel Santagostino DNI N°
10.172.464; Vicepresidente: Enrique José Racca DNI N°
6.515.742 y Directores Suplentes: Laura Andrea Racca DNI
N° 20.649.742 y Abelino Quermando Santagostino, DNI. N°
2.792.941.
N° 9101 - $ 74.TRANSPORTES PEIRETTI S.R.L.
S.R.L. Socios: Lorenzo Avelino Peiretti, D.N.I. N° 10.867.235,
argentino,60 años, casado con Nilda Florentina Whet, prod.
agropecuario, domicilio 25 de Mayo 229, Canals y Carlos
Alberto Peiretti, D.N.I. N° 11.676.220, argentino, 59 años,
casado con Graciela Irma Tessio, productor agropecuario,
domicilio 25 de Mayo 330, Canals. Denominación:
TRANSPORTES PEIRETTI S.R.L. Domicilio: 25 de Mayo
330, Canals. Objeto: transporte de cargas generales, de ganado
ovino, bovino, porcino, lanar, avícola, cereales, materiales de
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construcción, máquinas e implementos industriales y/o agrícolas,
herramientas, mercaderías y/o cualquier otro permitido por las
leyes en vigencia. Capital: pesos Doscientos treinta mil
($230.000) dividido en doscientas treinta cuotas de pesos un
mil cada una.Suscripto en su totalidad por los socios en esta
proporción: Lorenzo Avelino Peiretti, ciento quince cuotas por
pesos Ciento quince mil ($ 115.000); Carlos Alberto Peiretti,
ciento quince cuotas por pesos Ciento quince mil ($ 115.000).
Integración mediante bienes que se consignan en inventariobalance suscripto por separado. Cesión de cuotas sociales es
libre entre socios. Duración: treinta años desde inscripción en
el Reg. Púb.de Comercio. Administración y Representación: a
cargo de los dos socios, revistiendo el cargo de Gerentes. Balance. Cuadro de Resultados e Inventario: cierre del ejercicio, el
31de diciembre de cada año. Disolución: por causales art. 94
LSC.-La Carlota, de mayo de 2015.N° 9113 - $ 378,12
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nada que reclamarle al mismo. La Carlota, Juan J. Labat, Juez
PAT, Marcela Segovia, Prosecretaria. Of. 13/03/2015.N° 9114 - $ 356.VECINOS S.A.
Acta Rectificativa

GALVEZ HNOS S.A.

Mediante Acta Rectificativa del día 11.02.1015, se resolvió
modificar el artículo tercero del estatuto social, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO:
Objeto. Tiene por objeto la realización, sin fines de lucro, de las
siguientes actividades: (a) ser propietaria de los espacios comunes
de la Urbanización Pueblo Estancia la Paz, entre los cuales se
cuenta, no taxativamente, el campo de golf y las canchas de polo;
(b) la organización y dirección en todas su fases de la actividad
social, deportiva, cultural y de servicios como la administración
de la Urbanización Pueblo Estancia la Paz, proporcionando a sus
asociados un lugar apropiado para la práctica de diversos deportes
y otras actividades afines, sociales y culturales; (c) la administración
de los bienes de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
ubicadas en la Urbanización Pueblo Estancia la Paz, pudiendo
administrar, arrendar, utilizar por cuenta propia o de terceros,
toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos, acciones y
obligaciones de entidades públicas o privadas, sin poder perseguir
con ello fines de lucro; (d) la determinación y percepción de las
expensas comunes, en la proporción que a cada propietario de un
lote en la Urbanización Pueblo Estancia la Paz, le corresponda de
incidencia en los espacios comunes, de acuerdo a lo que se prevea
en el respectivo reglamento de funcionamiento. A los fines de
cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar actos y contratasen forma directa vinculados
con su objeto, y para adquirir bienes y derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes
y por este estatuto”. Asimismo, se modificó el artículo décimo
segundo del Estatuto, el que quedó redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Garantía. Se determina
expresamente que los directores deben prestar la siguiente garantía:
depositar en la sociedad en efectivo o en títulos públicos, o en
acciones de otras sociedades una cantidad equivalente a Pesos
Diez Mil ($ 10.000). Dicho importe podrá ser actualizado por la
Asamblea Ordinaria”.
N° 9124 - $ 570,76

Elección de Autoridades

IRRINTXI S.A.

Por Acta N° 40 de Asamblea Ordinaria de “GALVEZ HNOS
S.A.” con sede en calle Obispo Trejo 84, Córdoba. Asamblea
unánime del 04/02/2013 se designan nuevas autoridades
conformando así el Directorio: PRESIDENTE: Alicia Graciela
Gálvez, DNI 16.508.954; VICE-PRESIDENTE: Fernando
Javier Pereyra, DNI 18.424.048; VOCAL SUPLENTE: Carmen
Gálvez, DNI 93.774.572. Se prescinde de la Sindicatura en
virtud art. 284 Ley Sociedades y Art. 13° Estatutos Sociales.
Término duración: tres ejercicios.
N° 9130 - $ 95,60

Constitución de Sociedad

CONSIGNATARIA SERRANO S.A.
Elección de Directores
Por Asamblea General Ordinaria N° 29 del 06 de Febrero de
2015; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad fijándose
el mismo en dos Directores titulares y en un Director suplente
por dos (2) ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Aldo
Gustavo LONGO, DNI N° 14.957.143 VICEPRESIDENTE:
Juan Martín LONGO, DNI N° 37.390.420 Y DIRECTORA
SUPLENTE: Fabiana Beatriz BOZZER, DNI N° 16.218.090.
N° 9120 - $ 96,72
VIMASER S.A.
Elección de Directores
Por Asamblea General Ordinaria N° 13 del 27 de Octubre de
2014; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por un
ejercicio, resultando electos: PRESIDENTE: Carlos Daniel
Giordano, DNI 17.519.019; Y DIRECTOR SUPLENTE: David
Mario Giordano, DNI 21.720.020.
N° 9121 - $ 76.-

EDICTO LIBATEC S.R.L
Por Acta de fecha 03/02/2015, suscripta por ante Escrib. pub.
el socio Tomás SEMINO, D.N.I. N° 31.976.513, cede, vende y
transfiere la totalidad de sus cuotas sociales de la siguiente
manera a Martin Gonzalo GROSSI, D.N.I. N° 27.837 689, 54
cuotas sociales V.N.$ 100 c/u, valor nominal total $ 5.400;y a
Leticia García; DNI 27.322.343, 6 cuotas sociales VN $100 c/
u, Valor Nominal Total $600, quedando en consecuencia el
cedente totalmente desvinculados de la sociedad. Como
consecuencia de la presente cesión resuelve por unanimidad,
modificar la cláusula quinta del contrato constitutivo, la que
quedara de la siguiente manera. “QUINTA (Adm. y repr.): La
adm., representación y uso de la firma social, con las facultades
y limitaciones previstas en las cláusulas sexta y séptima del
contrato social, serán ejercidas por un socio gerente, en forma
individual, siendo designado en este acto el socio Sr. Martin
Gonzalo GROSSI, para desempeñar el cargo, el que se renovara
automáticamente cada tres años, si no mediare oposición de los
socios manifestada en reunión de socios y/o no aceptaren los
elegidos. - Todos los socios aprueban por unanimidad la presente
cesión y todos y cada uno de los actos y gestiones realizadas
como socio por parte del Sr. Tomás SEMINO, no teniendo

Por Acta Constitutiva, en la Localidad de Monte Maíz,
Departamento Unión, de la Provincia de Córdoba República Argentina a los doce días del mes de Septiembre del año Dos Mil
catorce, Los Señores: CARIGNANO JUAN ANTONIO, DNI:
10.417.001, nacido el 16/01/1952, Argentino, de estado civil casado
en primeras nupcias con la Sra. María Isabel Catalina Urbizu
DNI: 11.393.534, de profesión Ingeniero Agrónomo Matricula
N° 7602, domicilio real calle Leandro N. Alem N° 1150, C.P.2585,
localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y CARIGNANO
FEDERICO JAVIER, DNI: 30.010.069, nacido el 02/01/1984,
Argentino, de estado civil soltero, de profesión Productor
Agropecuario, domicilio real calle Leandro N. Alem N° 1150,
C.P.2585, localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, República Argentina, que de común
acuerdo resuelven constituir una Sociedad Anónima.
DENOMINACIÓN: “IRRINTXI SOCIEDAD ANONIMA”;
DOMICILIO: con Sede Social en Leandro N. Alem N° 1150,
C.P.2585, localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba y su Domicilio legal en la jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, República Argentina; PLAZO: La
Duración de la sociedad se establece en Noventa y Nueve (99)
años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, ya
sea en el país o en el extranjero, o a través de sucursales, las
siguientes actividades: a) AGROPECUARIAS: Explotación
Agropecuaria, Forestal y hortícola, incluyendo cría, invernada,
tambo, feedlot, cabaña, forestales (plantación, aprovechamiento
forestal campo propio y derecho real campos terceros, leña,
carbón, postes, madera dimensionada y su manufactura) siembra,
plantaciones, almacenamiento, consignación, acopio, exportación
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e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, semillas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con esta
actividad, incluyendo operaciones de Canje de bienes de capital,
insumos, prestaciones de servicios o locaciones por productos
provenientes de las actividades mencionadas, b) COMERCIALES:
1) Industrialización, fraccionamiento, comercialización a nombre
propio y/o de terceros de productos y subproductos de origen
vegetal y animal y forestal en su forma original o modificada y las
actividades conexas que se vinculen con la principal para la propia
sociedad o para terceros; 2) Exportación e importación de
productos forestales, agrícolas y ganaderos, primarios y/o
secundarios elaborados y biocombustibles; 3) Servicios Agrícolas:
Laboreo de suelo, siembra, fumigaciones aéreas y terrestres,
cosecha mecánica, siembra directa y laboreo, alambrado y
desmonte, servicios de riego y realización de infraestructuras
rurales. 4) Servicios Agropecuarios: Asesoramiento y
administración agropecuaria, manejo de rodeo, inseminación artificial, transplante embrionario, vacunación, producción,
reproducción, manejo y nutrición ganadera, control lechero, venta
de insumos. c) TRANSPORTE: 1) Explotación comercial del
negocio de transporte de cargas de mercadería a granel, fletes,
acarreos, nacionales o internacionales, por vía terrestre, fluvial o
marítima: 2) Logística: almacenamiento, depósito y acopio de
mercaderías a granel; 3) Servicios: Prestación integral de servicios
de transporte general de mercadería a granel, almacenamiento y
distribución, facturación, cobro y gestiones administrativas, a
personas físicas o jurídicas vinculadas al área de transporte de
dichas mercaderías, dirección técnica, instalación y toda otra
presentación de servicios que se requiera en relación con las
actividades expuestas. d) INMOBILIARIAS: Construcción,
compra, venta, permuta, locación, arrendamiento, administración,
parcela miento, agrupamiento y subdivisión de inmuebles urbanos
o rurales, incluidas las operaciones comprendidas por el régimen
de propiedad horizontal; e) REPRESENTACIÓN y
MANDATOS: Podrá aceptar y/o desempeñar mandatos y/o
gestiones de negocios de terceras personas con el objeto de
administrar sus bienes, conforme las convenciones que en cada
caso se estipulen con los mismos. A tal fin la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes y por este objeto. Podrá asimismo realizar todo tipo de
operaciones invirtiendo dinero o haciendo aportes propios o de
terceros, contratando o asociándose con particulares, empresas o
sociedades constituidos o a constituirse; podrá también 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. Podrá participar en toda clase
de empresas y celebrar o integrar contratos de fideicomisos como
fiduciante o fiduciaria en los términos de la Ley 24.441. f)
FINANCIERAS: podrá realizar todas las operaciones que
considere necesarias para la consecución del objeto social, tales
como operar con cualquier Banco, público o privado, nacional o
extranjero, tomar empréstitos, excepto las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, o que de alguna
manera requieran el concurso del ahorro público. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es
de Pesos Cien Mil ($100.000,00), representado por mil (1000)
acciones de Pesos Cien ($100,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “B” con derecho
a un voto por acción, que se suscriben de conformidad al detalle
que sigue: el Sr. CARIGNANO JUAN ANTONIO: Quinientas
(500) acciones, que representan un total de Pesos cincuenta mil
($50.000,00) y el Sr. CARIGNANO FEDERICO JAVIER.:
Suscribe: Quinientas (500) acciones, que representan un total de
Pesos cincuenta mil ($50.000,00). El capital suscripto se integra:
En dinero en efectivo, en este acto el 25% y el 75% restante en el
término de dos años desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y máximo de cinco, con mandato
por tres ejercicios. La asamblea deberá obligatoriamente designar
suplentes en igual, menor o mayor número que los titulares y por
el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en
el orden de su elección. Se designa como Director Titular Presidente:
CARIGNANO JUAN ANTONIO, DNI: 10.417.001 y Director Suplente: CARIGNANO FEDERICO JAVIER, DNI:
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30.010.069 todos por el término de tres ejercicios, aceptando el
cargo para el cual fueron propuestos y manifiestan con carácter
de DECLARACIÓN JURADA que no se encuentran
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades de los
Art. 264 Y en cumplimiento del Art.256 declaran como Domicilio
Especial calle Leandro N. Alem N° 1150, C.P.2585, localidad de
Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, la Provincia de
Córdoba. La representación legal de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, será ejercida en forma indistinta por el Presidente
y/o Vicepresidente del Directorio en su caso. Se autoriza la
actuación conjunta de dos de los demás directores ejerciendo la
misma representación, para los casos especiales que resuelva
previamente la asamblea o el directorio. Cuando este último sea
unipersonal, dicha representación legal y uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso, de quien
legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN, PRESCINDENCIA
DE SINDICATURA: Asimismo, resuelven no designar Síndico
Titular ni Suplente, prescindiendo de la Sindicatura, de acuerdo al
artículo 284 de la Ley de Sociedades y los accionistas ejercerán
los derechos de contralor, pudiendo examinar los libros y
documentaciones sociales, y recabar del Directorio los informes
que estimen convenientes todo de acuerdo con el art.55 de la Ley
19.550. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: El
ejercicio social cierra el 31 de Julio de cada año. Monte Maíz,
Provincia de Córdoba.
N° 9102 - $ 2303,68
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Pesos DIECISEIS MIL OCHOCIEINTOS, ($ 16.800). 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 al Artículo 188 de la Ley
19.550.N° 9174 - $ 146.-

Estatuto Social), resultando designados los profesionales que, en
orden a los siguientes cargos, se detallan: SINDICO TITULAR:
Cr. Ariel Osvaldo Gazzoni MP N° 10-11534-7 del C.PC.E. CBA
DNI N° 24.778.580 SINDICO SUPLENTE: Cr. Hugo Osvaldo
Kessler MP N° 10-16706.5 del C.P.C.E. CBA DNI N° 29.188.878.
El presidente.
N° 9207 - $ 238,20

TEDSYR SA

AGRONCATIVO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 14-05-2015, se resolvió
comunicar a los Accionistas de AGRONCATIVO SA que por
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - EXTRAOR
DINARIA de fecha 16/12/14 se decidió el aumento del capital
social por la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000),
emitiéndose acciones ordinarias, nominativas, no endosables, por
valor nominal de Pesos Uno ($ 1,00) cada una, con derecho un (1)
voto por acción. En función del art. 194 de la Ley 19550, los accionistas
tendrán un plazo de treinta días siguientes al de la última publicación,
a los efectos de ejercer su derecho de opción por suscripción preferente
o por derecho de acrecer, comunicando su voluntad al Directorio de la
sociedad.
3 días – 9094 – 29/6/2015 - $ 470,76

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria, según acta N°
55 de fecha 01 /09/ 2014 y acta N° 297 de directorio del 01/09/
2014, se aprobó la elección de la totalidad de los miembros del
directorio, con una duración en sus mandatos de tres ejercicios;
con mandato hasta 31/03/2017, quedando conformado el directorio
de la siguiente manera: Presidente: Santiago Alfredo Beacon;
DNI 16.255.059; Vicepresidente: Diego Esteban Cattani; DNI
22.513.070 y como Directores Suplentes María Inés Beacon;
DNI 10.529.945 y María Andrea Cattani; DNI. 16.313.225.
N° 9149 – $ 126,40
ARIDOS CORDOBA S.A.

GABEL S.R.L.
Edicto Rectificatorio
Constitución de Sociedad

EDICTO “ STRUCTURE STAR S.A.”
APROBACION Balances Generales, Inventario General,
Estado de Resultados y sus notas y Memorias – ELECCION
DIRECTORIO - PRESCINDENCIA DE SINDICATURA –
MODIFICACION SEDE SOCIAL
Por Asamblea General Extraordinaria Ordinaria Unánime Nº 7 y
Extraordinaria Nº 1 de fecha 19 de Noviembre de 2013 se decidió
Aprobar los Balances Generales, Inventario General, Estado de
Resultados y sus notas y Memorias del Primer Ejercicio Irregular Económico iniciado el 27 de Agosto de 2.010 y finalizado el
31 de Mayo del 2.011, del Segundo Ejercicio iniciado el 31 de
Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012 y Tercer
ejercicio Económico iniciado el 1 de Junio de 2012 y finalizado el
31 de mayo de 2013 y Ratificación de los Balances Aprobados
por Asambleas Nº 4, 5 y 6. DIRECTORIO: Elección de
Autoridades: Presidente-Director Titular al Sr. Pedro Javier Pretto,
DNI 17.325.336 de profesión Abogado, estado civil casado,
nacido el 20 de septiembre de 1965, argentino, con domicilio en
Lavalle Nº 470 de la Ciudad de la Carlota, Provincia de Córdoba.
Para el cargo de Director Suplente Sr. Arturo Sergio Pretto, DNI
14.944.166, nacido el 30 de septiembre de 1962, de profesión
comerciante, argentino, casado, con domicilio en Ruta Nacional
Nº 8, Km 499,5, Ciudad de la Carlota, Provincia de Córdoba,
Fiscalización: Sindicatura: Prescindencia de la sindicatura por un
nuevo periodo estatutario.- Modificación Sede Social: La Asamblea
decide modificar la sede social a la calle Deán Funes 1075 de la
Ciudad de la Carlota, Provincia de Córdoba. Dpto Sociedades
por Acciones Dirección Inspección de Personas Jurídicas.
N° 9126 - $ 291,60
LUISVAL S.A.
Elección de Directores
Por acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 14
de julio de 2014 se designó por unanimidad un nuevo Directorio
para la Sociedad por el término de tres ejercicios, resultando electos:
Director Titular y Presidente: Sr. Ángel Rubel Ferrari, L.E.
6.560.692, Director Suplente y Vice-Presidente: Sr. Jorge Luis
Ferrari, D.N.I. 22.384.439. Se prescindió de la Sindicatura.
N° 9173 - $ 76

Se rectifica el edicto Nº 3995 aparecido en el B.O. con fecha 27/
03/2015, el Domicilio de la sociedad es Calle Juan José Paso 301
de la ciudad de Río Ceballos provincia de Córdoba. La Directora
Suplente es María Eugenia Castañeda Silva DNI 5.631.166. La
sociedad prescinde de la sindicatura de conformidad a lo dispuesto
en el art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los socios los derechos
acordados por el art. 55 de la misma ley. Cuando la sociedad
quedare incluida en alguno de los supuestos previstos en el art.
299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo
de uno a tres síndicos titulares y uno a tres suplentes, según
corresponda, con mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Se ratifica el resto de la publicación que no ha
sido modificada por ésta.
N° 9147 - $ 195,84
BUENA VENTURA S.A.
Edicto Complementario
Se complementa la publicación del 23/05/2012 donde se omitió
señalar datos personales del presidente del Directorio designado
por Asamblea Ordinaria N° 5 del 15/05/2006 y Acta de Directorio
N° 4 del 15/05/2006: Presidente: Luis María de La Llama
Odriozola, DNI 10.652.379, argentino, nacido el 04/12/1928,
argentino naturalizado, domiciliado en 9 de Julio 727 Villa María,
comerciante.
N° 9139 - $ 79,36
PRONSA SA
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria No. 33 de fecha 30/04/
2015, que se resolviera por convocatoria del Honorable Directorio
mediante Acta No. 220 de fecha 6/03/2015, se llevó a cabo la
elección de los miembros del nuevo Directorio y la distribución y
aceptación de cargos, el cual quedó conformado de la siguiente
manera: Presidente: Sra. Analía Fanny Malvaso de Barile DNI
16.292.715 con domicilio especial en calle Juan Rodríguez 938
B° San Vicente de la ciudad de Córdoba y como Director Suplente
el Sr. Guillermo Alejandro Barile, DNI 14.536.512 con domicilio
especial en calle Juan Rodríguez 938 B° San Vicente de la ciudad
de Córdoba.
N° 9135 - $ 151,88

SOHIPREN S.A.
REFINERIA DEL CENTRO S.A.
Por Asamblea Extraordinaria N° 1 Autoconvocada de fecha
24.09.2013 se efectuó aumento de capital por la suma de pesos
dieciséis millones ($16.000.000), modificándose en consecuencia
el Estatuto Social en su Artículo Cuarto, que queda redactado de
la siguiente forma: “ARTICULO CUARTO: El capital es de
Pesos DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
($16.800.000), representado por UN MIL (1000) acciones, de

Elección de Síndico
Por Acta de Asamblea General Ordinaria -Unánime- de
Accionistas, celebrada el día 13 de Mayo de 2015 y con motivo
de la finalización del mandato, se han reelegidos a los miembros
de la Sindicatura por un nuevo periodo de un Ejercicio (art. 10°

1) Contrato constitutivo de fecha: 28/04/2015 con firmas certificadas
notarialmente el 08/05/2015 2) Socios:a) Gastón Carballo, D.N.I.:
28.429.540, de 34 años de edad, casado, Argentino, de Profesión
Técnico Superior de Turismo y Hotelería, yb) María Belén García
Moreno, D.N.I.: 28.426.369, de 34 años de edad, casada, Argentina,
de Profesión Ama de Casa, ambos con domicilio en calle Tafi 1287,
Ciudad de Córdoba. 3) Denominación de la Sociedad: GABEL S.R.L.
4) Domicilio y Sede Social de la Sociedad: Tafi 1287, Ciudad de
Córdoba. 5) Objeto Social: AGENCIA DE VIAJES, consistente en
realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada con terceros,
dentro y fuera del país las siguientes actividades: reserva, compra y
venta de pasajes terrestres, marítimos y aéreos, nacionales e
internacionales, organización, promoción, contratación y realización
de viajes y de todo tipo de servicios turísticos, personales o grupales,
mediante la organización de tours tanto dentro como fuera del país, y
hacia y desde el extranjero, organizando ferias, congresos y eventos
similares, traslados, visitas guiadas y excursiones propias o de terceros,
reservas en hoteles, hospedajes y alojamientos dentro o fuera del país;
reserva y venta de entradas a espectáculos en general; representaciones,
comisiones, consignaciones y mandatos de hoteles, compañías de
transporte, restaurantes y todo otro ente u organización relacionada
en forma directa o indirecta con el turismo y sus actividades conexas,
en el país y en el exterior; y toda otra actividad relacionada con el
objeto principal. 6) Plazo de duración de la Sociedad: 99 años desde la
fecha de inscripción en el Reg. Pub. De Comer. 7) Capital Social:
$30.000 8) Administración, Representación y uso de la firma social:
estará a cargo de un gerente titular con mandato por el tiempo de
duración de la Sociedad. La Reunión de Socios podrá designar
también, un gerente suplente a los fines de llenar las vacantes que
se produjeran por falta, ausencia o imposibilidad de ejercicio del
gerente titular, con el mismo tiempo de duración en el cargo.
9)Gerente Titular: Gastón Carballo, D.N.I. 28.429.540, Gerente
Suplente: María Belén García Moreno, D.N.I. 28.426.369 10)
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Of: 14/
05/15 Juzgado de 1° inst.y 33° Nominacion, con y soc N°6.
Expte. 2715551/36. María Vanesa Nasif – Prosecretaria Letrada.
N° 9175 - $ 624,52
“TENTACIONES S.R.L.”:
Constitución.
Socios PAOLA NATALIA CARRERA, DNI 30.968.503,
argentina, casada, de profesión contadora pública, 30 años, con
domicilio en Manzana 220, Lote 3, B° La Estanzuela, La Calera
y RICARDO RAUL WEISS, D.N.I. 35.576.172, soltero,
argentino, comerciante, de 24 años, con domicilio en Av. Talleres
N° 1158, B° Jardín, Córdoba. Fecha de instrumento: 01/04/2015
y acta 11/05/2015. Denominación: “TENTACIONES S.R.L.”
Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede social: Av. Vélez Sarsfield Nº
276, Bº Centro, de esta ciudad. Objeto Social A) 1) la
comercialización al por mayor o menor, importación, exportación,
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industrialización, consignación, representación y distribución de
productos y subproductos de bazar, decoración, artículos para el
hogar, accesorios y artículos relacionados con el rubro y/o cualquier
otro artículo supletorio o complementario de los mismos. 2)
Compra, venta, distribución y comercialización de muebles de
madera, chapa, caño, aluminio, etc. Industriales: fabricación de muebles,
en madero, fibrofacil, aluminio y caño, en su más variados tipos,
formas y estilos; artículos de ebanistería, muebles, sillas y aberturas
de madera, fibrofacil, aluminio y caño, tapicerías y toda otra explotación
relacionada con la industrialización de la madera, fibrofacil, aluminio y
caño, inclusive la carpintería, así como también su diseño y fabricación.
3) Compra, venta, distribución, consignación y comercialización de
colchones, somier, sillas, sillones, puff, almohadas, fundas, sabanas,
almohadones, para el hogar y/o jardines y/o campo. 4) Prestación de
servicios de mantenimiento y posventa en general de los productos
comercializados y sus productos derivados. Explotación de franquicias
de empresas reconocidas relacionadas con los productos
comercializados. B) Transporte: 1) Transporte de carga, mercaderías
generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia,
encomiendas, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas,
equipajes, cargas en general de cualquier tipo, transporte de pasajeros
y combustibles, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones
nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales, su
distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, contratar auxilio,
reparaciones y remolques, 2) Entrenar y contratar personal para ello,
3) Emitir y negocias guías, cartas de porte, warrant y certificados de
fletamento, 4) Servicio de asesoramiento, consultoría, representación,
mandatos, comercialización y financiamiento respecto de las
actividades enumeradas precedentemente. 5) Comprar y vender
acciones y/o títulos públicos y privados según el régimen legal
vigente en su momento. 6) Constituir sociedades subsidiarias,
uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración,
realizar fusiones o cualquier combinación y comunidad de interés
con otras personas jurídicas o físicas, domiciliadas en el país o en
el extranjero. 7) Organizar jurídica o administrativamente
consorcios de inversores para el desarrollo de los proyectos
promovidos u otros propósitos que hagan a la consecución del
objeto social. 8) Realizar las actividades financieras para el
cumplimiento de su objeto, salvo las expresamente fijadas por la
ley de entidades financieras. 9) Gestionar ante los organismos
gubernamentales competentes la obtención de beneficios para el
desarrollo de proyectos, pudiendo la sociedad realizar cuanto
más actos civiles, comerciales, industriales y financieros que fueran
necesarios para cumplir sus fines y que o le sean expresamente
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prohibidos por las leyes o por contrario al contrato social, pudiendo
participar en licitaciones públicas o privadas a instancia de
organismos públicos o privados. En todos los casos, la sociedad
deberá requerir la actuación y/o dictamen de profesionales con
título habilitante cuando las reglamentaciones vigentes así lo
requieran. Para el cumplimiento de los fines sociales, la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa
o indirectamente con su objeto. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Plazo de duración: 99 años, Capital: $54.600. Administración,
Representación y uso de la firma social: La administración,
representación legal y uso de la firma social, estará a cargo de uno
o mas gerentes, socios o terceros, quienes actuarán por el término
de tres años a partir de la inscripción del presente contrato. Gerente:
Ricardo Raùl Weiss. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Oficina:13/05/15. Expte. Nº 2646581/36. Juzg. C.y C. de 1º
inst. y 29º Nom. Marcela Silvina de la Mano – Prosecretaria
Letrada.
N° 9176 - $ 1249,20

CAMARA DE FARMACIAS DEL CENTRO
ARGENTINO
Convoca a Elecciones de Autoridades de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas el 24-06-2015, horario de
votación de 08:00 a 18:00 horas en Alvear 874 de la ciudad de
Villa María y en Entre Rios nº 541 de la ciudad de Córdoba y
Asamblea General Ordinaria el 24-06-2015 a las 20,00 horas
en Alvear 874 de la ciudad de Villa María. Orden del día: 1º)
Lectura y consideración acta anterior; 2º) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Anexos relacionados con el Ejercicio Económico
Nº 34 cerrado el treinta de abril del dos mil catorce, e informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas; 3º) Designación de
dos asociados para que conjuntamente con Presidente
y Secretario suscriban el acta de asamblea.3 días – 8975 – 28/5/2015 - $ 421,20
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PUEYRREDON
CONVOCATORIA
EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PUEYRREDON, CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de asociados para el día 25 de Junio de 2015, a
las 10 horas, en primer llamado y a las 11 horas en segundo
llamado, en su sede de calle Félix Frías N° 1117, Bº Pueyrredón,
de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL
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de vecinos residentes que deberán inscribirse si desean
participar de la asamblea general ordinaria. •El plazo de
presentación de listas es diez días antes de la fecha prevista
para la asamblea. La Secretaria.
4 días – 9008 – 29/5/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD VOLVER A EMPEZAR
CONVOCATORIA
El Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Volver a
Empezar convoca a todos sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 12 de Junio de 2015, a las 19:00 horas, a
realizarse en su sede de calle Luna y Cardenas Nº 2696 –
Barrio Alto Alberdi, de la Ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio finalizado el 31/12/2014. 3) Elección
de Autoridades período 2015/2017 y Proclamación de las
Autoridades electas.
3 días – 9037 – 28/5/2015 – s/c
“CENTRO DE APRENDIZAJE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL”,

SOCIEDADES COMERCIALES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 19/06/2015.

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.
Por Acta de Asamblea Ordinaria del 25/03/2015 se consideró
y aprobó el ejercicio cerrado al 31/12/2014 y se ratificaron las
Asambleas Generales Ordinarias de fechas 30/04/2013 -aprobó
el ejercicio cerrado al 31/12/2012 y 30/04/2014- aprobó el
ejercicio cerrado al 31/12/2013.- Por Decreto 273 del 21/04/
2015 el Sr. Fernando Gustavo Trigueros fue designado Presidente
de la Agencia Córdoba Cultura S.E.. Por Acta de Directorio
Número 20 del 21/04/2015, los señores Vocales del Directorio
toman conocimiento del dictado del Decreto 273 del 21/04/
2015 y establecen por unanimidad el orden de los vocales como
sigue: Primera Vocal: Geraldine Balbi, Segundo Vocal: Marcos
Rodolfo Díaz y Tercer Vocal: Fernando Sassatelli.1 día - Nº 8166 - s/c - 27/05/2015 - BOE

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS

Tercera Sección

DIA ASAMBLEA ORDINARIA 1) Consideración de Memoria y Balance General, Estado de Recursos y Gastos e
informes del Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio
económico Nº 15 comprendido entre el primero de Enero al 31
de Diciembre de 2014. 2) Renovar parcialmente la Comisión
Directiva del Centro de Jubilados. 3) Aceptar la renuncia del
tesorero Sr. Ignacio M. Busquets. 4) Designar a dos
Asambleístas para firmar el acta. La Secretaria.
3 días – 9019 – 28/5/2015 - $ 522
ASOCIACION VECINAL ALTO PRIVADO NORTE Y
BIBLIOTECA POPULAR “SANTIAGO CORONEL”
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de socios el
día viernes 19 de junio de 2015 a las 19,30 hs, en Centro
Cultural de la Asociación, sito en calle Periodistas
Riocuartenses al 1600 a fin de tratar los siguientes temas:
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos socios para la firma
del Acta de Asamblea, conjuntamente con Secretario y
Presidente. 2. Consideración motivo fuera de término. 3.
Consideración memoria, estado patrimonial correspondiente
a periodos 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, 1 de enero al
31 de diciembre de 2014. 4. Fijar el valor de la cuota social. 5.
Elecciones de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas •
A partir del día 19 de mayo de 2015 estarán a
disposición de los señores asociados en la sede de la biblioteca
popular “Santiago Coronel”, los balances correspondientes
entre 01 de enero de 2013 y. del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2014, sus correspondientes memorias, el informe de la
comisión revisora de cuentas, inventario. •
También a
partir del 19 de mayo de 2015 se encuentra abierto el registro

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, para el día
diecinueve de junio de dos mil quince, a las 16 hs en la sede
social de “CENTRO DE APRENDIZAJE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL”, sita en calle Lima 1.205, Barrio Gral.
Paz 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) Elección de autoridades.
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 “CENTRO DE APRENDIZAJE
CORDOBA 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. 30º
del Estatuto Social). Presidente.
3 días – 9039 – 28/5/2015 - $ 757,20
CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Centro Mutual de Jubilados y
Pensionados de Empleados Públicos de la Provincia de
Córdoba, convoca a sus afiliados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 26 de junio del 2015 a las 9:30hs.
En la sede del Centro Mutual, sito en Lavalleja 47 Dpto. 6
centro, córdoba, a fin de considerar el siguiente: Orden del día:
1° Apertura de la Asamblea a cargo del Presidente de la Mutual. 2° Designación de 2 (dos) socios titulares para firmar el
acta de Asamblea con el Presidente y Secretaria. 3° Lectura y
consideración de la memoria, balance general, cuenta de gastos
y recursos. Informe de Junta Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 10 de abril del 2014 al 31 de
marzo del 2015. 4° Consideración de la compensación de los
directivos según resolución INAES N° 152/90.
3 días – 9217 – 28/5/2015 – s/c
CLUB CAZA Y PESCA SAN AGUSTIN
Asamblea Extraordinaria
Convóquese a los Sres. Asociados del Club Caza y Pesca San
Agustín, a la realización de la Asamblea Extraordinaria, que se
llevará cabo e! día 09 de Junio de 2015 a las 20:00 hs. en la
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sede social de la asociación situada en las Instalaciones de!
Club Caza y Pesca San Agustín con domicilio en calle Pioneros
del Lago sin de la localidad de General Levalle, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) la designación
de dos asociados para que junto con el Presidente y Secretaria
firmen e! Acta de dicha asamblea; y b) la Reforma de! Estatuto
Social de dicha asociación, en sus artículos:
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17, 19,20,2f,23,24,25,26,27
,28,31,33,34,38,42,45,47,51,53,55,56,60,61,65 Y 69. General
Levalle, 14 de Mayo de 2015.
8 días – 9056 – 4/6/2015 - $ 1598,08
ASOCIACIÓN CIVIL MALVINAS
POR LA EDUCACIÓN
Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, la cual tendrá lugar
el día 13 de junio del corriente año a las 09 horas, en nuestra
Sede Social, sita en Av San José de Calasanz 1600, Complejo
Pergolas de Mendiolaza Local 5. En la misma se tratara la
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos asociados para
que juntamente con el presidente y secretario firmen el Acta
en representación de la Asamblea. 2. Aprobación de la . Memoria y Balance Ejercicio Nro 4 año 2014. El presidente.
3 días – 9040 – 28/5/2015 - s/c.
COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
El Consejo Directivo del COLEGIO DE BIOQUIMICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en cumplimiento de
disposiciones legales y estatutarias en vigencia. Convoca a los
señores colegiados a la asamblea general ordinaria a realizarse
según detalle que se transcribe: Fecha: viernes 29 de Mayo de
2015 – Hora: 17,00 – Lugar: Sede del Colegio, Deán Funes
1339, Córdoba. Orden del Día Ordinaria: 1) Designación de dos
colegiados para firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del acta
anterior. 3) Aprobación memoria y balance período 2014-2015.
4) Aprobación del presupuesto 2015-2016. La Secretaria.
3 días – 9038 – 28/5/2015 - $ 522,00
CLUB NEWBERY & EVERTON SOCIAL Y DEPORTIVO
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Convocase a los asociados del “CLUB NEWBERY &
EVERTON SOCIAL y DEPORTIVO” a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en la Sede Social el día 1 de
Junio de 2015 a las 20:00 hs. Para tratar el siguiente Orden
del Día: 1)
Designación de dos socios para que en
representación de la Asamblea Ordinaria firmen el acta
respectiva. 2) Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, e informe
del Organismo de Fiscalización del ejercicio. Periodo 01/07/
2013 al 30/06/2014. 3) Considerar y ratificar los aumentos
de las cuotas sociales. 4) Renovación de los miembros del
Concejo Directivo y de la Junta Electoral y Fiscalizadora.
Art. 29: de los Estatutos Sociales, no habiendo quórum para
la hora fijada, la Asamblea sesionara válidamente 30 minutos
después con los socios presentes. El Secretario.
3 días - 9026 - 28/5/2015 - $ 580,80
COOPERADORA ESCOLAR JOSE MANUEL
ESTRADA DE RIO SEGUNDO
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SEDE SOCIAL de calle Av. Vélez Sarsfield 62, Entre Piso Torre Olegario Correa, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Oración de apertura. 2) Designación de dos (2)
Asambleistas para firmar el acta. 3) Lectura y aprobación del
acta de Asamblea anterior. 4) Lectura, consideración y
aprobación: “al cumplimiento del objetivo Apostólico fundamental, aprobar la Memoria, el Balance y el Informe de la
Comisión Fiscalizadora, referidos al Ejercicio considerado”.
(Titulo 111 Gobierno y Administración - De las Asambleas N° 35 apartado “c”). Que va desde el 01 de abril de 2014 al 31
de Marzo de 2015. 5) Lectura, consideración y aprobación del
“Presupuesto de Gastos e Inversiones que el Consejo
elaborado y proponga para el Ejercicio en curso y toda
modificación que se refiera a montos o porcentuales de los
ítem que integren los mismo” (Titulo III Gobierno y
Administración - De las Asambleas - N° 35 apartado “c”).
Hacer saber a los Hermanos que de conformidad a la redacción
actual Artículo N° 35 inciso “b” de nuestro Estatuto: “Los
miembros con promesa perpetua que no hayan concurrido al
menos al setenta por ciento (70%) de las reuniones de Regla en
el año inmediato anterior a la celebración de cada Asamblea
carecerán de voz y voto en la Asamblea, sea ordinaria o
extraordinaria, así como quienes no se encuentren al día con el
pago de la Cuota Social y de acuerdo al punto N° 35 apartado
“c”: “El quórum se integrará con al menos la mitad más uno de
los miembros con promesa perpetua. Sesionará válidamente
con los miembros presentes, una vez transcurridos treinta (30)
minutos desde la hora fijada para su inicio”, lo que
necesariamente debe ser aplicado en la Asamblea que se convoca.
3 días – 9096 – 27/5/2015 - $ 3005,28
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“CAMILO ALDAO”

LA FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA
DE CORDOBA
Convocase a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el
día Sábado 13 de Junio de 2015 a las 15:30 hs. En nuestra

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del
Revisor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al31 de
Diciembre de 2014. 5) Renovación de la Comisión Directiva. El
Secretario.
3 días – 8892 – 27/5/2015 – s/c
ASOCIACION COOPERADORA HOGAR DE
ANCIANOS SAGRADA FAMILIA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Hogar
de Ancianos “Sagrada Familia, convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de mayo de 2015, a las 17.00 horas, en
el local social sito en calle Humberto Primo 270, de la localidad
de General Levalle, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. 2°) Designación de dos socios
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta. 3°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y el respectivo Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
anual cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y ejercicio anual
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4°) Designación de tres
socios para actuar como Comisión Escrutadora de votos. 5°)
Elección de: a) Presidente, Secretario y Tesorero b) Vicepresidente, Pro-secretario y pro-tesorero, c) Dos vocales
Titulares, c) Tres vocale Suplentes, d) Dos Revisadores de
Cuentas Titulares, e) Un Revisador de Cuentas Suplente. La
Secretaria.
3 días – 8888 – 27/5/2015 – s/c
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DE LA PARA

CONVOCATORIA
CAMILO ALDAO - CÓRDOBA
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día
12 de junio del año dos mil quince, a las dieciséis horas, en el
Local social del Centro de Jubilados y Pensionados “Camilo
Aldao” sito en calle Buenos Aires 1020 de esta localidad.ORDEN DEL DIA 1. - Lectura del Acta anterior.- 2.Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con la Presidenta y Secretaria.- 3.- Informar
sobre las causales del por qué no se realizó en término las
Asambleas Generales Ordinarias de los Ejercicios 2013 y 2014.4.- Consideración de las Memorias, Balances Generales, Cuadros
Demostrativos de Gastos y Recursos e Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas de los Ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre del año 2013 y 2014.- 5.- Renovación Total de la
Comisión Directiva, por finalización de sus mandatos y por
dos (2) años: Titulares: Sbarbatti María Angélica, Cappelletti
Comado H., Brezzo Dominga, Bandiera Rosemary, Vera Nilda
S., Bruno Martha, Gallo Ovilio, Cortassa Susana T., Petrini
Zully y Narvaja Eddie - Suplentes: Farías María F., Gago
Norma, Ribonetto Mari R., Berardo Luisa y Scolari Roberto
por finalización de sus mandatos y por un (1) año y total de la
Comisión Revisadora de Cuentas por finalización de sus
mandatos y por un (1) año.- 6.- Autorizar reajuste de Cuotas
Sociales. 7.- Proclamación de los Socios Electos.3 días – 8887 – 27/5/2015 – s/c
BIBLIOTECA POPULAR Y PUBLICA
“JOSE HERNANDEZ”
CONVOCATORIA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
Mayo de 2015 a las 18:00 horas en su sede social; Belgrano
N0 1420 Rio Segundo, ORDEN DEL DÍA 1) Lectura de Memoria y Balance General del ejercicio cerrado al 31-12-2014,
2) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 3) Designación
de dos socios para firmar el acta. La Secretaria.
3 días – 9238 – 28/5/2015 - $ 568,80.-

CÓRDOBA, 27 de mayo de 2015

Señores Asociados. De conformidad con las disposiciones
Legales y Estatutarias vigentes, la Honorables Comisión
Directiva en su sesión del día 12 de Mayo de 2014, ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día
09 de Junio de 2015 a las 20.30 hs. en el local social, sito en el
Bv. Buenos Aires N° 599 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 Asamblea. 3) Motivos por los cuales
se convoca fuera de término. 4) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por la presente se convoca a Asamblea General Ordinaria del
“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DE LA PARA” para el día 30 de
Mayo de 2015, en el horario de las 16:00 hs., en el domicilio DE
CALLE León S. Barrionuevo - Club Sociedad Cultural localidad
de La Para, Provincia de Córdoba, cuyos temas a tratar son los
que se transcriben a continuación. ORDEN DEL DIA 1° Lectura
y aprobación del acta anterior de fecha 10 de Mayo de 2014. 2°
Designación de dos asociados para firmar el acta juntamente
con el Presidente y Secretario. 3° Consideración de la Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2014. 4° Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio diciembre de 2014 cerrado al 31 de 2014. 5°
Consideración de Balance General. Estado de recursos y gastos
y demás Estados Contables cerrados al 31 de Diciembre de
2014. 6° Fijar el monto de la Cuota social cuyo valor responda
a afrontar los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la
entidad. El Secretario.
3 días – 8862 – 27/5/2015 – s/c
TASANTARI S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a los Señores Accionistas de TASANTARI S.A. a
la. Asamblea General Ordinaria para el dia 5 de Junio de 2015,
a las 9 hs., en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda
convocatoria, a realizarse en Av. Pueyrredón N° 91 de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Dla: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la
Asamblea. 2) Lectura y ratificación de lo resuelto por acta de
Directorio de fecha 20 de Setiembre del año 2010, en cuanto fijó
la sede social en el domicilio de Av. Pueyrredón N° 91 de la
ciudad de Córdoba; 3) Consideración de las razones por la que
esta Asamblea se convoca fuera de los términos legales y
estatutarios; 4) Consideración de los documentos a que se refiere
el art 234 inciso 1) de la Ley 19.550, correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/
12/2013 Y 31/12/2014; 5) Elección de los miembros del
Directorio por renovación total; 6) Consideración de la gestión
del Directorio y su retribución, conforme al arto 2610 de la Ley
19.550, por los ejercicios cerrados al 31/12/2010, 31/12/2011,
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31/12/2012, 31/12/2013 Y 31/12/2014; 7) Consideración de las
remuneraciones al Directorio para el próximo ejercicio. Nota:
Los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios en las oficinas de la sociedad, tres días
antes de la Asamblea. El Directorio.
5 días – 8928 – 29/05/2015 - $ 1.654.INSTITUTO MANUEL BELGRANO CH 165
La C. D. del INSTITUTO MANUEL BELGRANO CH 165,
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 11 de Junio de
2.015, a las 21 horas, en Sede Educativa, ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación 2 socios para junto a Presidente y Secretario
suscriban el acta de asamblea- 2) Consideración de las Memorias,
Balances e Informe de la C. Revisadora de Cuentas de los
ejercicios cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y 2014,- 3) Informar
causas no realización Asamblea período 2013.- 4) Designación
de 2 miembros para mesa escrutadora.- 5)Renovación total de
la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y
Representante Legal. SACANTA, mayo de 2015.
EVANGELINA BONGIOVANNI Secretaria.
3 días – 8880 – 27/5/2015 – $ 362,40
COLEGIO ODONTOLÓGICO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Asamblea General Ordinaria
El Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba, convoca
a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de Mayo de
2015 a las 9 horas en calle Coronel Olmedo 29 de la ciudad de
Córdoba, para tratarse el siguiente Orden del Día: 1- Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2- Designación de
dos Asambleístas para refrendar el Acta. 3-Memoria y Balance
del Ejercicio 2014/2015, e Informe de los Miembros Revisores
de Cuenta. 4- Informe de Congreso Internacional de Odontología.
5- Informe de Resolución de Planes de Pago para Deudores. 6Aprobación de las reformas al Reglamento del Fondo De Ayuda
Solidario. 7 - Aprobación de los Aranceles. 8- Informe de Tribunal de Ética y Disciplina.
3 días - 8968 - 27/05/2015 - $ 469,92
BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL DUMESNIL
Convoca a Asamblea Ordinaria el día 10 de Junio de 2015 a las
20.00 hs. en el local de la Biblioteca sito en Rta. Pcial. E 64 Nº
939 de Bº Dumesnil. La Calera Orden del Día: designación de 2
socios para firmar el acta junto con el presidente y el secretario.
2) Lectura y consideración del acta anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance anual e informe de la
comisión fiscalizadora de cuentas por ejercicio cerrado 31-122014 1) Renovación de autoridades (Comisión Directiva y
Comisión Revisora de cuentas). La Secretaria.
3 días – 8950 – 27/05/2015 – s/c.
LA RUFINA S.A.
Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma de Sociedad
Anónima, en los términos del Art. 3° de la Ley de Sociedades
Comerciales - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas - De conformidad con lo resuelto en Acta de
Directorio de fecha 15 de abril de 2015 y según lo dispuesto
por el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
accionistas de “La Rufina S. A” a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas a celebrarse el día 3 de junio de 2015 a las 18 hs,
y por así autorizarlo el estatuto-, en segunda convocatoria para
el mismo día a las 19 hs, en el salón de Fiestas ubicado en el
ingreso del predio de La Rufina Avenida Los Alamos 1111,
Ruta U 113, de la Localidad de La Calera, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para que,
juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la Memoria, Inventarío, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de evolución de Patrimonio Neto,
Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos
correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre de 2014. 3°) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2014. 4°) Aprobación del Presupuesto correspondiente al
Ejercicio iniciado el 01 de Enero de 2015. 5°) Reglamento interno
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de convivencia. 6°) Propuesta Cablevisión. 7°) Proyecto SUM.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán hacerse
representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida al
Directorio con arreglo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley
19.550. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto
por el arto 238 de la Ley 19.550, en especial segundo párrafo,
dejándose constancia de que el Libro de Registro de Asistencia
a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la
oficina de la Intendencia del Barrio y será cerrado el día 27 de
mayo de 2015 a las 18.00 horas.
5 días - 8936 - 29/05/2015 - $ 2240.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LEONES
LEONES
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LEONES, convoca a los señores
Asociados, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
05 de Junio de 2.015, a las 9,00 horas, en Rivadavia 977 de la
ciudad de Leones, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del Acta anterior. 2) Designación
de dos (2) Asambleístas para que suscriban al Acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 3) Explicar los
motivos por la cual se realiza la Asamblea fuera de término. 4)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2.014. 5) Renovación total de la Comisión
Directiva: a) Designación de una Junta Electoral de cinco (5)
miembros. b) Elección de Presidente, Vice-Presidente,
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cinco (5)
Vocales Titulare, cinco (5) Vocales Suplentes por el término de
un (1) año. c) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas
Titulares dos (2) Revisores de Cuentas Suplentes por el término
de un ( 1 ) año. ARTICULO 42 del Estatuto: EN VIGENCIA.
El Secretario.
3 días – 8903 – 27/05/2015 – s/c.
MANISUR S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 12 /06/ 2015, a
realizarse en primera convocatoria a las 16 hs. Y en segunda
convocatoria para el mismo día a las 17 hs, en el domicilio de la
Sociedad, sito en calle Av. Pte. Tte. Gral. Juan Domingo Perón
831, de la localidad de Santa Eufemia. ORDEN DEL DIA:1)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Cuadros
Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el 28 / 02 / 2015 y
resolución sobre la propuesta de distribución de Utilidades que
formula el Directorio.- 2) Consideración de las remuneraciones
a los señores Directores. 3) Ratificación de la prescindencia de
la Sindicatura. 4) Consideración de las gestiones del Directorio.
5) Elección de la totalidad de los miembros del Directorio, previa fijación de su número, por el término de dos ejercicios, por
terminación de mandato. 6) Designación de 2 accionistas para
que aprueben y firmen el acta de esta asamblea. Se recuerda a
los Señores Accionistas que deben cumplimentar la
comunicación previa establecida en el al. 238 2° párrafo de la
Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles de antelación a la
fecha fijada. Los instrumentos del art. 234 inc.1 de la Ley 19550,
se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.
El Presidente.
5 días – 8673 – 27/5/2015 – $ 1.458,00.FUNDICIÓN ARIENTE S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición Ariente S.A.
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día
09 de junio de 2015 a las 10,00 hs. en primera convocatoria y
a las 11,00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la
sociedad sito en Los Alemanes esq. Los Latinos (Ex. Bv.
Córdoba esquina Bv. Progreso) del Barrio Los Boulevares de
esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta; 2) Motivos por los cuales la asamblea se convoca y celebra
fuera de término; 3) Tratamiento y consideración por parte de
los accionistas del balance, memoria, cuadro de resultados, notas,
anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014; 4) Tratamiento y
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determinación de la retribución y honorarios del directorio; 5)
Destino de las utilidades, determinación de las reservas legales
y distribución de dividendos; 6) Tratamiento y consideración
sobre la prescindencia o no de sindicatura; Nota: se recuerda a
los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la asamblea
deberán comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de
la ley de sociedades comerciales. Firma: Apoderado.
5 días – 8716 - 27/5/2015 – $ 1515.40.BIO RED S.A.
Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAEXTRAORDINARIA para el día 12 de junio del 2015 en 1° y
2° convocatoria a las 15,30 y 16,30 respectivamente, en calle 9
de Julio N° 1366, Córdoba, ORDEN DEL DIA: I°.- Designar
dos (02) accionistas para firmar el acta, II°.- Ratificar en todos
sus términos asambleas 13 de abril del 2012; 12 de abril del
2013 y 25 de abril del 2014,- III.- Aumento de capital,-IV.Modificar articulo cuarto del Estatuto Social.- V.- Aprobar texto
Ordenado Estatuto Social.- El Directorio.5 días – 8749 – 28/5/2015 - $ 571,80
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL IPET N° 2
(actualmente N° 49)
“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 29 de mayo de 2015 a las 20 horas en J. Müller
651, Villa María, Córdoba para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designar dos socios para
suscribir el acta. 3) Informar las causas por las cuales se efectúa
la Asamblea General Ordinaria en forma extemporánea respecto
al Ejercicio 2014. 4) Lectura de las Memorias de la Comisión
Directiva de los Ejercicios 2014 y 2015, 5) Lectura de los
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios
2014 y 2015, 6) Puesta en consideración de los Estados
Contables de los Ejercicios 2014 y 2015, 7) Elección de
autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, Asociación Cooperadora. El Secretario8 días – 8563 – 28/5/2015 - $ 1564,48

SOCIEDADES COMERCIALES
PORTAR S.A.
Escisión - Constitución de Nueva Sociedad
Se comunica que por Asamblea Ordinaria Extraordinaria de
Accionistas del 31/03/2015, se resolvió aprobar la Escisión de
PORTAR S.A., con domicilio en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, y cuya sede social funciona en Fragueiro
257, P.B., inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 2278A, del 11/10/2001. Valuación, al 31/12/2014, del Activo: $
19.939.171,59; Pasivo: $ 9.120.800,35; Patrimonio Neto: $
10.818.371,24. El Patrimonio que se escinde para constituir la
sociedad anónima NONA PASCUALA S.A. es el siguiente:
Activo $ 4.162.916,91; Pasivo: $ 63.592,65; Patrimonio Neto:
$ 4.099.324,26. Tendrá su domicilio en la jurisdicción de la
Ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, y su sede social
funcionará en Lote 16, Manzana 54, barrio “Cinco Lomas.
Oposiciones: se atenderán en Fragueiro257, Planta Baja, Ciudad
de Córdoba.3 días - 9020 - 28/5/2015 - $ 679,92

FONDOS DE COMERCIOS
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 2 de la ley N°
11.867, IRMA ISABEL CATINI, argentina, mayor de edad,
casada, DNI N° 09.991.891, con domicilio real en calle Garay
N° 335 de BeIl VilIe ANUNCIA. Trasferencia de fondo de
comercio a favor de “IRMA CATINI y CESAR Y GRACIELA
ROMERO S.H. CUIT N° 30-71482315-5, con domicilio fiscal
en Bv. Figueroa Alcorta N° 189 de Bell VilIe, libre de gravámenes
y deudas.- Para reclamos en plazo de ley se fija domicilio en
estudio Contable “Gabriela Scheggia” sito en Pasaje Argentino
N° 353 de Bell Ville.5 días - 8854 – 28/05/2015 - $ 702.-

