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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACION CINCO LOMAS S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria
Se convoca a los señores Accionistas de Asociación Cinco
Lomas S.A., a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 5 de Junio
del corriente año a las 18.30 horas en primera convocatoria,
y a las 19.30 en segunda convocatoria, en el Club House del
Country Cinco Lomas, sito en calle Los Alamos y Ricardo
Santos de Barrio Villa Warcalde, a los fines de dar tratamiento
al siguiente Orden del Día: 1.) Designación de dos (2)
accionistas para redactar y suscribir el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio. 2.)
Exposición de los motivos que motivaron la celebración de la
Asamblea fuera de los términos previstos en la Ley 19.550 y
demás normativa aplicable. 3°) Consideración de la
documentación prevista en” el Artículo 234 inciso 1) de la ley
19.550 (texto ordenado 1984 y modificaciones), y demás
normas aplicables, correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2014. 4°) Consideración y
destino del resultado del Ejercicio. 5°) Consideración de la
gestión del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014 y determinación de su remuneración. 6°)
Nuevos Proyectos. “ 7°) Consideración Expensas del Barrio.
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 a
la fecha de la misma. 2) Los Accionistas, pueden hacerse
representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida al
Directorio con 24 hs de anticipación a la iniciación de la
Asamblea. Un Accionista no podría representar a más de cinco.
3) Segunda Convocatoria: En caso de no existir quórum, la
Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a
las 19.30 hs. 4) Si existiera condominio en el Inmueble, los
condóminos que aún no hayan unificado representación ante
la Asociación Cinco Lomas hasta el día de la fecha estarán
obligados a comunicar la asistencia conjuntamente debiendo
aclarar en el mismo acto en quien unificarán representación
para participar en la Asamblea. 5) No 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 accionista ante la Asociación Cinco Lomas mediante
la respectiva escritura traslativa de dominio donde conste la
transferencia de la acción respectiva. 6) Asimismo se notifica
a los accionistas que se encuentran a su disposición en la sede
social y en la Intendencia, el Balance General, el Estado de
Resultados y la Memoria Anual, para cuya aprobación se cita.
5 días - 8799 - 2/6/2015 - $ 3567,80

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:
Consultas a los e-mails:

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS, SERV.
PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES Y CRÉDITOS DE
AMBOY Y VILLA AMANCAY LTDA.
CONVOCATORIA
CONVÓCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL, el día 13/06/2015, a las 09:00 horas, en el local
social. O R D E N DEL DÍA: 1) Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás
anexos, del Informe del Síndico y del auditor correspondiente
al Ejercicio N° 55 cerrado al 28/02/15-3) Modificación
Estatuto: Cambio de denominación y objeto Social. 4)
Contribución Hospital 5) Designación de una Comisión
Escrutadora de tres miembros 6) Renovación Parcial del
Consejo de Administración y Órgano de Fiscalización,
debiéndose elegir: a) Tres Consejeros Titulares b) Dos
Consejeros Suplentes e) Un Síndico Titular y un Sindico
Suplente. El Secretario.
N° 9249 - $ 375,40
ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
PRIMARIA JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN
Convocatoria
Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 24
de junio de 2015 a las 18:30 en primera convocatoria y a las
19:30 en segunda convocatoria, en la sede social de la
asociación sita en José Esteban Bustos N° 1875, B° Cerro
de las Rosas de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cardaba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea; 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Anexos relacionados con los ejercicios
económicos cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013 Y 31/12/
2014; 3) Renovación de los miembros Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas por renuncia de los
miembros actuales. El Secretario.
3 días – 9239 – 1/6/2015 - $ 404,40
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE UCACHA
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
el 3 de Julio de 2015, 15 horas, salón del centro, para tratar
el siguiente: “ORDEN DEL DIA”: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe por las que no se realizaron en término
las asambleas de los ejercicios. 3) Consideración de las
Memorias, balance General e informes de la Comisión
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revisadora de cuentas de los ejercicios 2013 y 2014. 4)
Renovación Total de Comisión Directiva y de Comisión
Revisadora de Cuentas. 5) Designación de 2 socios activos
para firmar el acta. La Comisión. La Secretaria.
3 días – 9219 – 1/6/2015 - $ 286,80
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA BELL
BELL VILLE
CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL
25.06.15 A LAS 21.00 HORAS EN LA SEDE SOCIAL.
ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta Asamblea anterior. 2°) Considerar Memoria,Balance, Cuadro de
Resultados e informe de la C.R. de Cuentas. 3°) Designación
de dos socios para firmar el Acta. El Secretario.
3 días - 9224 - 1/6/2015 - s/c.
ASOCIACION CIVIL ALCIÓN
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la entidad
civil sin fines de lucro, ASOCIACION CIVIL ALCIÓN, el
día 3 de Junio del año 2015 a las 20:00 horas en la sede de
la Asociación sita en Ruta 14, km 112, Los Hornillos, con
el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos (2) socios
para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretaria. 2- Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de
Recursos y Gastos e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio Económico Irregular N° 1
cerrado el 31 de Diciembre del año 2014. El Presidente.
3 días – 9214 – 1/6/2015 - $ 407,76
ASOCIACION MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ejercicio 01 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015.
En los términos de las disposiciones estatutarias vigentes,
CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día martes 30 de junio de 2015, a las 09:00 horas, en
el local de calle Independencia 340, Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para la firmar del Acta de la presente Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cálculo
de Recursos y Presupuesto de Gastos e Inversiones,
Proyecto de Destino del Resultado e Informe de la Comisión
Fiscalizadora del Ejercicio, cerrado al 28 de febrero de 2015.
3) Tratamiento incremento de la Cuota Social. 4) Convenio
Intermutual Federativo con Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba. NOTA: Art. 32° del Estatuto
Social: “El quórum legal de la Asamblea se constituirá con la
mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de
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no alcanzar este número a la hora fijada para su iniciación, la
Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos
después con los asociados presentes cuyo número no podrá
ser menor que el de los miembros de la Junta Directiva y
Comisión Fiscalizadora con sus respectivos suplentes”. La
Secretaria de Gobierno.
3 días – 9210 - 1/6/2015 - s/c.
CONSORCIO CANALERO JUSTINIANO POSSE
MONTE BUEY – SALADILLO
La Comisión Directiva del “Consorcio Canalero
JUSTINIANO POSSE - MONTE BUEY - SALADILLO”
convoca a su Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
30 de junio de 2015, a las 19:00 hs. en el local de Cooperativa
Agropecuaria UNION Ltda. Ubicada en calle Av. De Mayo
6 de la localidad de Justiniano Posse, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos (2)asambleístas
para que suscriban el ACTA de ASAMBLEA.- 2°)
Designación de tres (3) Asambleístas para conformar la
Junta Electoral.- 3°) Consideración de las memorias,
inventarios y balances general, del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre del 2014 y estados de cuentas a la fecha de la
Asamblea.-, 4°) Lectura y Aprobación del Padrón de
Consorcistas y Adherentes.- 5) Lectura y Aprobación del
Estatuto y Reglamento de la entidad.- 6) Elección de la
Comisión Directiva, que estará integrada por: Un (1)
Presidente, Un (1) Vicepresidente, ,Un (1) Secretario, Un
(1) Tesorero, Once (11) vocales, de los cuales cuatro ,(4)
corresponderán a los representantes designados por las
Municipalidades de Justiniano Posse, Monte Buey,
Saladillo y General Ordoñez. Por el término que fije el
Estatuto de la entidad.- 7) Elección de tres (3) Consorcistas
titulares y Dos (2) Suplentes para conformar la Comisión
Revisadora de Cuentas.- 8) Determinación de la cuota que
deberán abonar los Consorcistas y Adherentes.N° 9181 - $ 369,16
ASOCIACION CIVIL “ESTUDIO DE DANZAS
NATIVAS ABRIENDO SURCOS”
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ASOCIACION CIVIL DE TERAPISTAS
OCUPACIONALES DE CORDOBA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria para el día 30
de Mayo de 2015 a las 10 hs en la sede social de José
Barros Pazos N° 2874 de la ciudad de Córdoba con el fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de
la memoria anual, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/
2012, 31/12/2013 y 31/12/2014; 2) Consideración del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los
ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014;
3) Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Informar a la Asamblea
las causas por las cuales se tratan los ejercicios 2012, 2012
Y 2013 Y la elección de autoridades fuera del término
estatutario. 5) Designación de dos socios para firmar el
Acta. La secretaria.
N° 9361 - $ 471,48

CÓRDOBA, 28 de mayo de 2015
(11 :30 hs) en la Sede de la Empresa sita en Florida 308
esquina R. Saenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1°) Designación de un accionista de la Clase “A” para que
conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta; 2°)
Designación de Sindicos por esa Clase. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que el depósito de acciones será cerrado
con tres dias de anticipación a la asamblea a la que se
convoca en la presente, a las trece horas en virtud a lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades para
tener acceso y formar parte de la asamblea. La
documentación a tratar se encuentra a disposición de los
socios en la sede de la Empresa. Villa Carlos Paz, 27 de
Mayo de 2015. El Presidente.
3 días - 9411 - 1/6/2015 - $ 1696,32.CARLOS PAZ GAS SA
CITACiÓN A ASAMBLEA ESPECIAL
ACCIONISTAS CLASE B

ASOCIACIÓN MUTUAL PUEBLOS UNIDOS
LA TORDILLA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
junio de 2015, a las 16:00 horas en su sede social, sita en
calle Av. Libertador Nº 761, La Tordilla, provincia de
Córdoba, para tratar y considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que firmen el
Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y
Secretario. 2) Motivos por los que se convocó a Asamblea
fuera de término. 3) Lectura y consideración de Memoria,
Estados Contables completos y sus anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora y de Auditoría Externa, todo por el
Ejercicio Nº 3 cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4)
Exposición del Consejo Directivo de la situación
institucional.
Nº 9393 - $ 384.CARLOS PAZ GAS SA

El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca a Asamblea
Especial de Accionistas de Clase “B” (bajo la normativa de
la Asamblea General Ordinaria) en segunda convocatoria
para el dia 15 de Junio de 2015 a las doce y treinta horas
(12:30 hs) en la Sede de la Empresa sita en Florida 308
esquina R. Saenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del dia:
1°) Designación de un accionista de la Clase “B” para que
conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta; 2°)
Designación de Directores de la Clase “B”. Se recuerda a
los Sres. Accionistas que el depósito de acciones será
cerrado con tres dias de anticipación a la asamblea a la que
se convoca en la presente, a las trece horas en virtud a lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades para
tener acceso y formar parte de la asamblea. La
documentación a tratar se encuentra a disposición de los
socios en la sede de la Empresa. Villa Carlos Paz, 27 de
Mayo de 2015. El Presidente.
3 días - 9412 - 1/6/2015 - $ 1704,42.-

CITACiÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
junio de 2015, a las 19 hs, en Sede Social -Quirico Porreca
181-, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta. 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 31 de diciembre
de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.- 4°) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.- El Secretario.
N° 9227 - $ 144,88
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL IPEM N° 223
“INT. RAMON N. QUINTEROS”
SAN JOSÉ DE LA DORMIDA
CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2015 A LAS
16:30 HS EN EL LOCAL DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1LECTURA DEL ACTA DE CONVOCATORIA Y
DESIGNACION DE 2 (DOS) ASAMBLEISTAS PARA QUE
EFECTÚEN LA FIRMA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
CONJUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES DE LA
ASOCIACIÓN COOPERADORA.- 2- CONSIDERACION
DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL ESTADO DE
RESULTADOS Y ANEXOS, NOTAS E INFORMES DEL
SINDICO Y DEL AUDITOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO N° 23 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2014.- 3- INFORME DE CAUSALES DE DEMORA AL
LLAMADO A ASAMBLEA POR CONFECCIÓN DE BALANCE.- 4- RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.- El Secretario
3 días – 9232 - 1/6/2015 - s/c.

El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas en Segunda Convocatoria
para el dia 15 de Junio de 2015 a las nueve horas (09:00 hs)
en la Sede de la Empresa sita en Florida 30B esquina R.
Saenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de
Asamblea; 2.- Razones por las cuales se convoca fuera de
término la Asamblea General Ordinaria; 3.Consideración
de los Documentos exigidos por el art. 234 inc. 1 de la Ley
19550 (Inventario, Balance y demás cuadros anexos),
relativos al Ejercicio Social N° 11, cerrado el dia 31 de
Diciembre de 2013; 4.- Memoria presentada por el
Directorio e informe del Sindico; 5.- Destino del Resultado
del Ejercicio.- 6.- Responsabilidad del Directorio en el
vencimiento de los caños de 125; 7. Resolución del
requerimiento del Socio Clase “B” de separación de los
directores municipales.- 8.- Remuneración de directores
municipales. Se recuerda a los Sres. Accionistas que el
depósito de acciones será cerrado con tres dias de
anticipación a la asamblea a la que se convoca en la presente,
a las trece horas en virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de
la Ley de Sociedades para tener acceso y formar parte de la
asamblea. La documentación a tratar se encuentra a
disposición de los socios en la sede de la Empresa. Villa
Carlos Paz, 27 de Mayo de 2015. El Presidente.
3 días - 9410 - 1/6/2015 - $ 2433,42.CARLOS PAZ GAS SA
CITACION A ASAMBLEA ESPECIAL
ACCIONISTAS CLASE A
El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca a Asamblea
Especial de Accionistas de Clase “A” (bajo la normativa de
la Asamblea General Ordinaria) en Segunda Convocatoria
para el día 15 de Junio de 2015 a las once y treinta horas

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL
Convócase a los señores Asociados de la Asociación
Cooperadora y Amigos del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
29 de mayo de 2015 a las 10:30 horas, en la sede social sita
en la calle Morra Nº 172, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Constitución de la Asamblea y elección de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos,
Informes de la Comisión Fiscalizadora y del contador
certificante, todo ello correspondiente a los Estados
Contables cerrados con fecha 30 de junio de 2014. Córdoba,
20 de abril de 2015. La Secretaria.
2 días – 9400 – 29/5/2015 – s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL PUEBLOS UNIDOS
LA TORDILLA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
junio de 2015, a las 16:00 horas en su sede social, sita en
calle Av. Libertador Nº 761, La Tordilla, provincia de
Córdoba, para tratar y considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que firmen el
Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y
Secretario. 2) Motivos por los que se convocó a Asamblea
fuera de término. 3) Lectura y consideración de Memoria,
Estados Contables completos y sus anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora y de Auditoría Externa, todo por el
Ejercicio Nº 3 cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4)
Exposición del Consejo Directivo de la situación
institucional.
Nº 9393 - $ 384.-

CÓRDOBA, 28 de mayo de 2015

SOCIEDADES COMERCIALES
FALCONER S.A.
Constitución
1) Socios: Roberto Anselmo Tomassoni, D.N.I. 21.403.592,
Cuit 20-21403592-9, nacionalidad argentina, 44 años de edad,
estado civil casado, con domicilio en calle Pje. Primero de Mayo
170 de la localidad de Marcos Juárez, profesión Piloto
Comercial; y la Sra. Carla Rochaix, D.N.I. 23.161.826, cuit 2723161826-6, nacionalidad argentina, 41 años de edad, estado
civil casada, con domicilio en Pje. Primero de Mayo 170 de la
localidad de Marcos Juárez, profesión Contadora Pública; 2)
Fecha constitución: 22/10/14; 3) Nombre: FALCONER S.A.;
4) Domicilio y Sede Social: Champagnat 466 de la localidad de
Marcos Juárez, provincia de Córdoba, República Argentina; 5)
Objeto: A-Trabajo aéreo: 1) Agroaéreos - Rociado, espolvoreo,
siembra, aplicación de fertilizantes, combate de la erosión,
defoliación, protección contra heladas, persecución de animales
dañinos. 2) Fotografía – Aerofotogrametría, prospección,
magnetometría, detección, medición, sentillametría, filmación,
relevamientos fototopográficos, oblícua. 3) Propaganda –
Sonora, arrastre de cartel y/o manga, pintado de aeronaves,
arrojo de volantes, luminosa, radial, con humo. 4) Inspección y
vigilancia – Combate contra incendios de bosques y campos,
control de líneas de comunicaciones, niveles de agua, sistemas
de riego, embalses y vertientes, vigilancia de oleoductos,
gasoductos, búsqueda y salvamento, control y fijación de límites.
5) Defensa y protección de la fauna – Siembra en lagos y ríos,
sanidad animal, arreo de ganado, control de alambrados, control
de manadas. 6) Pesca – Localización de cardúmenes. 7) Montaje
y construcción de cimientos para torres metálicas de perforación,
levantamiento y trabajos de arqueología y geología, construcción
de obras hidroeléctricas, puentes y oleodúctos. 8) Otras
actividades que se realicen mediante el empleo de aeronaves
(sin tener como fin transportar personas o cosas) previstas en
el decreto 2836/71. 9) Construcción, montaje, ensamblado o
fabricación de aeronaves o naves espaciales, sus componentes
o autopartes, equipos electrónicos de vuelo, comunicación o
navegación y todo otro equipo asociado. 10) Celebración de
contratos de licencia, como licenciadora o licenciataria, para la
construcción, montaje, ensamblado o fabricación en el país de
productos aeroespaciales de diseño o patente extranjera, sean
aeronaves, sus componentes o autopartes, equipos electrónicos
de vuelo, comunicación o navegación y todo otro equipo
asociado. 11) Desarrollo, proyecto, investigación y estudio de
aeronaves experimentales, desde su concepción hasta su
certificación por la autoridad aeronáutica correspondiente. 12)
Organización de eventos provinciales, nacionales o
internacionales apuntados a la difusión de temas afines con el
ámbito aeronáutico. 13) Publicación de material gráfico o
bibliográfico de contenido aeronáutico y la distribución,
comercialización y mercadeo de los productos que edite. 14)
Celebración de todo tipo de acuerdo de cooperación, integración
o regionalización que permita la expansión de la actividad
comercial de la empresa. 15) Organización, administración y
explotación de escuelas de vuelo, escuelas de instrucción y
perfeccionamiento aeronáutico o centros de capacitación
aeronáutica, en los términos previstos por la reglamentación
aeronáutica vigente. 16) Organización, administración y
explotación de talleres aeronáuticos de reparación de aeronaves
y equipos aeronáuticos en los términos previstos por la
reglamentación aeronáutica vigente. 17) Realización de
transporte aéreo en cualquier de sus formas incluyendo
transporte aéreo no regular de pasajeros, carga y correo nacional
e internacional. 18) Realización de todo tipo de obras civiles
vinculadas con la aeronáutica, tales como trazado y
mantenimiento de pistas de aterrizaje, construcción y
mantenimiento de aeródromos y helipuertos, incluyendo la
explotación comercial de las terminales aéreas o de carga que
pudieran ser concesionadas. 19) Control aviar/fauna para
prevención de accidentes de aviación en cualquiera de las formas
admitidas por la legislación vigente incluyendo ( pero no
excluyendo) cetrería, empleo de aves rapaces silvestres o
depredadores naturales, intervención en la cadena alimentaria y
espanto sónico o lumínico. Incluye reproducción y cría de aves
rapaces. B-Consultoría aeronáutica: Esta actividad comprende
principalmente 1) Elaboración de dictámenes, proyectos,
informes, auditorías, inspecciones, peritajes, tasaciones, diseños
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y toda otra elaboración de carácter intelectual que tenga
contenido aeronáutico principal o accesorio. 2) Elaboración de
cuanto contrato comercial sea necesario para la prosecución del
objeto social. 3) Participación en todo procedimiento de
selección pública de ofertas vinculadas con su objeto, tales
como concursos de precios o proyectos, licitaciones públicas o
privadas. 4) Prestación de servicios de asistencia intelectual a
particulares, empresas y organismos gubernamentales nacionales
o extranjeros. 5) Desarrollo de anteproyectos, estudios,
evaluaciones, análisis y todo otro género de actividad intelectual
vinculada con su objeto. 6) Todo otro género de actividades
comerciales vinculadas con las actividades arriba indicadas.CRepresentaciones: Esta actividad comprende principalmente:
1) El ejercicio de representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, consignaciones, gestiones de negocios, gestiones
de préstamos de dinero ante entidades bancarias o financieras
públicas o privadas nacionales o extranjeras, cobranzas y
administraciones de bienes o intereses de otras personas o
empresas con actividades profesionales o comerciales afines
con el objeto social. D-Compra-venta: Importación, exportación
y comercialización de aeronaves, repuestos, instrumentos y
todo otro artículo relacionado con la actividad aeronáutica. EAgrícola: Realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociados
a terceros las siguientes actividades: 1) Compra, venta, acopio,
comisiones, mandatos, almacenaje de todos los productos,
subproductos y derivados de la agricultura pudiendo extenderse
hacia las etapas comerciales e industriales de los mismos. 2)
Realizar todo tipo de contrataciones rurales, agrarias y relativas
a operaciones agrícolas y en general realizar todas las
operaciones relacionadas con el cumplimiento de todos los rubros
prerrelacionados. 3) Prestar servicios de siembra, trilla,
pulverización, limpieza de semillas. 4) Compra-venta,
arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y/o
rurales, también la compra y construcción de viviendas para
venta y/o renta. 5) Importación y exportación de todo tipo de
productos, artículos o especialidades de la actividad aeronáutica
o vinculadas a ésta y agrícola ganadera; 6-Duración: 50 años; 7Capital: $500.000, representados por cien acciones ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto por acción,
y de valor nominal de pesos cinco mil ($5.000) cada una que los
socios emiten y suscriben en su totalidad en éste acto, conforme
con el siguiente detalle: El Sr Roberto Anselmo Tomassoni
suscribe la cantidad de CINCUENTA (50) acciones ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un (1) voto cada una
equivalente a pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
($250.000) e integra el veinticinco por ciento (25%) en efectivo
en éste acto. La Sra Carla Rochaix suscribe la cantidad de
CINCUENTA (50) acciones ordinarias nominativas no
endosables con derecho a un (1) voto cada una equivalente a
pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000) e integra el veinticinco por ciento (25%) en efectivo en éste acto. Los
socios integran el capital suscripto de pesos QUINIENTOS
MIL (500.000) de la siguiente manera: el veinticinco porciento,
en la proporción suscripta por cada uno en éste acto y en
dinero en efectivo, que asciende a la suma de pesos CIENTO
VEINTICINCO MIL ($125.000), obligándose a integrar el saldo
restante dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la
fecha de inscripción de la sociedad. Todas las acciones son
ordinarias, nominativas no endosables y de un (1) voto por
acción; 8- Administración: un directorio un mínimo de uno y
un máximo de siete, electos por el término de tres ejercicios.
Presidente Carla Rochaix dni 23.161.826 y Director suplente
Roberto Anselmo Tomassoni dni 21.403.592 ambos fijan
domicilio especial en calle Pje. Primero de Mayo 170, de la
localidad de Marcos Juárez; 9- Sindicatura se prescinde; 10Representación Legal: Presidente o Vicepresidente en caso de
ausencia o impedimento del primero; 11- Cierre: 31 de octubre.
N° 9186 - $ 1781,20
“RURAL FIDUCIARIA S.A.”
CONSTITUCIÓN.
FECHA DE CONSTITUCIÓN: Acta Constitutiva de fecha
02/10/2014. SOCIOS: Juan Pablo DIAZ, DNI. 25.773.769,
CUIT. 20-25773769-2, argentino, casado en primeras nupcias
con la Señora Débora Carol MOREL VULLIEZ, nacido el día
25 de junio de 1977, de profesión comerciante, domiciliado en
calle La Rioja 1631, de Monte Maíz, Provincia de Córdoba, y
Carlos Fabián FERNÁNDEZ, DNI. 17.926.621, CUIT. 27-
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17926621-1, argentino, divorciado, nacido el día 25 de noviembre
de 1966, de profesión comerciante, domiciliado en calle
Bartolomé Mitre 307, de La Carlota, Provincia de Córdoba.
DENOMINACIÓN: RURAL FIDUCIARIA S.A. SEDE Y
DOMICILIO: San Juan 2095, de Monte Maíz, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO:
99 años desde la inscripción de este Estatuto en el Registro
Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá
por objeto la realización por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier forma jurídica, con las
limitaciones de ley, en el país y en el extranjero de las siguientes
actividades: A) COMERCIALES: Mediante la compra, venta,
importación, exportación, acopio, intermediación, permuta,
distribución, transporte, consignación o almacenamiento de toda
clase de cereales, forrajeras, semillas, oleaginosas, frutos,
productos agroquímicos, combustibles, productos veterinarios,
fertilizantes líquidos y sólidos, insecticidas, herbicidas, hacienda en pié y carnes de todo tipo, como así también
subproductos de origen animal y vegetal con destino a la
alimentación e implementos, herramientas e insumos que tengan
por objeto la producción agropecuaria. B) MANDATARIA:
Mediante el ejercicio de mandatos y corretajes, dar y aceptar
comisiones, distribuciones, consignaciones y representaciones
de sociedades o empresas nacionales y extranjeras dentro de las
actividades anteriormente mencionadas. C) FIDUCIARIAS:
Actuar como fiduciante o fiduciaria, dentro de los términos de
la Ley 24.441 o la que la reemplace en el futuro. 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 o por este estatuto, estando facultada para actuar
como agente fiduciante o fiduciario en fideicomisos de
administración, agropecuarios, inmobiliarios, quedando
expresamente excluidos los fideicomisos financieros. D)
AGROPECUARIAS: Mediante la explotación integral por sí o
por medio de terceros de campos y/o establecimientos rurales
propios, arrendados o de terceros, para la producción, venta y
acopio de toda clase de granos, cereales, oleaginosas y forrajeras;
producción, clasificación y venta de semillas; cría e inverne de
ganado, comprendiendo la compra, cría, cruza, engorde,
invernada y venta de ganado bovino, caprino y/o porcino, ya
sea con destino a la venta de hacienda en pié o luego de su
faenamiento. E) INMOBILIARIAS: Mediante la adquisición,
venta, permuta y locación de inmuebles urbanos y rurales
siempre que fueran necesarios para el desempeño del objeto
social; F) FINANCIERAS: Realizar todo tipo de operaciones
bancarias o crediticias con instituciones públicas y privadas.
Otorgar planes de pago y otras formas de financiación por las
ventas que realice, y que tengan como objeto la financiación con
fondos propios, con o sin garantía de prenda o hipoteca u otras
permitidas por la legislación vigente, quedando excluidas del
objeto social las actividades reguladas por la Ley 21.526 de
Entidades Financieras u otras que requieran el concurso del
ahorro público. CAPITAL: Se fija en la suma de $100.000
representado por 100 acciones ordinarias nominativas no
endosables de $1.000 valor nominal y con derecho a 1 voto
cada una. El capital será suscripto por los socios de la siguiente
manera: Juan Pablo DIAZ, suscribe la cantidad de 90 acciones,
equivalentes a la suma de $90.000 y Carlos Fabián
FERNÁNDEZ, suscribe la cantidad de 10 acciones, equivalentes
a la suma de $10.000. La integración del capital se hace en
dinero en efectivo por el 25% del capital. El saldo se completará
en un plazo de 2 años a contar de la fecha de la constitución de
la Sociedad. ADMINISTRACIÓN: Estará a cargo de un
directorio compuesto por un número de miembros que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo
de 5, los que durarán 3 ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelectos. La Asamblea General Ordinaria debe designar suplentes
en igual o menor número que los titulares, y por el mismo
plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden
de su elección. Permanecerán en sus cargos hasta que la próxima
asamblea designe reemplazantes. Los directores en su primera
sesión podrán designar un presidente y un vicepresidente. El
directorio se reunirá por lo menos cada 3 meses, y funcionará
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros,
resolviendo los temas con mayoría de los votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del directorio de conformidad al art. 261
Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de los Directores suplentes es obligatoria. Director
Presidente Sr. Juan Pablo DIAZ, DNI. 25.773.769 y Director
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Suplente Sr. Carlos Fabián FERNÁNDEZ, DNI. 17.926.621.
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio y al Vicepresidente de
manera indistinta, o quienes ejerzan sus funciones en caso de
ausencia o de impedimento de éstos, quienes tendrán a su cargo
la gestión de los negocios ordinarios. A los fines de la
representación de la sociedad para gestiones bancarias,
comerciales y/o administrativas será suficiente con la firma del
Presidente o del Vicepresidente de manera indistinta.
FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde de la sindicatura
teniendo como consecuencia los accionistas las facultades de
contralor individual de los libros y de los papeles sociales, en
los términos del art. 55 Ley 19550. EJERCICIO SOCIAL: El
ejercicio social cerrará el día 30 de noviembre de cada año.N° 9203 - $ 1.649.UCCEFF S.R.L.
Constitución de Sociedad
Socios: Sandra Cecilia DONCHEFF, D.N.I. Nº 18.174.880,
mayor de edad, de nacionalidad argentina, de estado civil
divorciada, de profesión arquitecta y Carlos Horacio UCCELLO,
D.N.l. Nº 20.287.571 mayor de edad, de nacionalidad Argentina, de estado civil divorciado, de profesión comerciante, ambos con domicilio en calle José María Gomez Nº 609 de la
Localidad de Villa General Belgrano – Calamuchita - Córdoba.
Denominación de la Sociedad: UCCEFF S.R.L. Domicilio:
Wenceslao Tejerina N° 220 de la Ciudad de Río Cuarto-Córdoba
Objeto: La sociedad tendrá por objeto la realización por si, por
cuenta de terceros o asociada a terceros, bajo cualquier forma,
las siguientes actividades: 1) fabricación, compra, venta,
importación, exportación, industrialización y elaboración de
plantas y semillas de todo tipo, abonos, fertilizantes, macetas,
adornos para patios y otros elementos relacionados. 2)
Mantenimiento de Jardín, parquización y desmalezados de todo
tipo; 3) Construcción de Obras de Arquitectura e Ingeniería de
todo tipo, públicas o privadas.- 2) Dirección, administración,
estudio y asesoramiento en general respecto de obras de todo
tipo, así como el diseño, organización y ejecución de desarrollos
inmobiliarios, mediante la comercialización y administración
inmuebles, countrys, barrios cerrados y loteos habitacionales;
Prestación de Servicios, Sanidad vegetal e industrial. 3) Compra,
venta, permuta, locación, mandato, consignación, almacenaje y
distribución de materias primas, productos elaborados,
semielaborados, subproductos, mercaderías, herramientas,
maquinarias, ferretería industrial, amoblamientos de jardín,
rodados, equipos y materiales en general para la construcción.4) realización de todo tipo de operaciones financieras y de
inversión que tengan relación con el objeto, con expresa
exclusión de las actividades previstas en la ley de entidades
financieras y todas aquellas que requieran el concurso público
de capitales. Participar y formar fideicomisos, ya sea en la
calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario,
incluyéndose la administración de bienes Fideicomitido con los
alcances de la Ley 24.441 y de toda otra norma que en el futuro
la reemplace y/o amplíe. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo celebrar toda clase de actos
jurídicos autorizados por las leyes. Todo ello en cualquier lugar
de la República Argentina o del exterior, pudiendo crear
sucursales. Capital Social: $60.000 dividido en 6000 cuotas de
v/n $10, correspondiendo 3000 cuotas a la Sra. Sandra Cecilia
DONCHEFF y 3000 cuotas al Sr. Carlos Horacio UCCELLO.
Plazo de duración: 90 años. Administración y representación: a
cargo de un socio gerente, siendo la Sra. Sandra Cecilia
DONCHEFF. Cierre de Ejercicio: 31 de enero de cada año.
Juzg. C y Com 1ª Inst. 4ta Nom. Rio Cuarto. Of. 14/5/2015.
Elio L. Pedernera – Secretario.
N° 9208 - $ 788,60

TIBO VIALPIER SOCIEDAD COLECTIVA
Ampliación del Objeto Social.
En la ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, a los 23
días del mes de Abril de 2.015, entre los señores Juan Carlos
BONETTO, argentino, casado, mayor de edad, nacido el
23.11.41, industrial, D.N.I. 6.551.048, con domicilio en calle
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san Martín 447 de la ciudad de Leones de esta Provincia ,
Gustavo Carlos BONETTO, argentino, casado, mayor de edad,
nacido el 06.09.76, industrial, D.N.I. 25.581.806., con domicilio
en calle San José 425 de la ciudad de Leones de esta Provincia,
Luis Pedro Antonio BONETTO argentino, viudo, mayor de
edad, nacido el 13.06.38, industrial, D.N.I. 6.545.297, con
domicilio en calle Almirante Brown 372 de la ciudad de Leones
de esta Provincia y Horacio Andrés BONETTO, argentino,
casado, nacido el 30.08.1976, con domicilio en calle Leonardo
1617 de la ciudad de Leones de esta Provincia, D.N.I. nº
25.170.497, industrial, todos en carácter de únicos integrantes
de la razón social “TIBO VIALPIER SOCIEDAD
COLECTIVA” ésta con domicilio en Ruta Nacional nº 9 y
Presidente Roca de la ciudad de Leones de esta Provincia, han
acordado ampliar el objeto social de la misma en el siguiente
sentido: “La sociedad amplía su objeto social en los siguientes
términos: “ También se dedicará a la a la producción y
distribución de sinfines extractores, cintas transportadoras,
roscas transportadoras redlers transportadores y comederos”.
A mérito de ello la cláusula TERCERA del CONTRATO SOCIAL quedará redactada de la siguiente manera: “La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/
o asociada a terceros, a la producción y distribución de norias,
aireadores de silos, sinfines extractores, cintas transportadoras,
roscas transportadoras redlers transportadores y comederos y
tanques de todos los modelos y reparaciones de todo tipo en
bienes inmuebles. Asimismo se dedicará por cuenta propia o de
terceros o bien asociada a terceros, las siguientes actividades:
transporte de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos
de muebles y semovientes, materias primas y elaboradas,
alimenticias, combustibles y cargas en general de cualquier tipo,
su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, contratar
auxilios y remolques, dentro del país y en el exterior, con
vehículos propios o de terceros, emitir y negociar guías , cartas
de portes y warrants, elaborar, construir, carrozar, equipar,
transformar y reparar vehículos y sus partes integrantes, para
adecuarlos a los fines dichos, comprar, vender, importar y
exportar temporaria o permanentemente vehículos adecuados a
sus actividades y repuestos para los mismos”. Se celebra el
acuerdo de ampliación de objeto social que antecede que en
prueba de conformidad y previa su lectura y ratificación firman
los socios tantos ejemplares como partes. Rosana N. Nieto –
Prosecretaria Letrada.
N° 9218 - $ 765,36
ADFISUR S.A.
Constitución de Sociedad
Constitución. Acta constitutiva y Estatuto social de fecha 14/
11/14. Acta rectificatoria de fecha 24/02/15. Socios: ENRICI
DIEGO NELSO, argentino, mayor de edad, casado, de profesión
Contador Público, nacido el 15 de octubre de 1968, DNI
20.501.390, domiciliado en calle San Luis Nº 145 2do Piso
Oficina C de la Ciudad de Córdoba; HOFMANN CARLOS
ENRIQUE, argentino, mayor de edad, casado, de profesión
Ingeniero Electromecánico, nacido el 04 de Enero de 1958 DNI
12.509.627, domiciliado en calle Neper Nº 5511 Barrio Villa
Belgrano de la ciudad de Córdoba. Denominación: ADFISUR
S.A. Cede y Domicilio: San Luis Nº 145 2do Piso Oficina C de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 90 años contados desde la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.-. Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto, desarrollar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las
siguientes actividades: a) Asesoramiento: Proveer y brindar
asesoramiento de administración, gestión, financiero y en general servicios tendiente al desarrollo económico, integración,
mantenimiento, organización y estructuración de negocios
tecnológicos a desarrollarse o en desarrollo. Implementación y
ejecución del plan de negocios, adopción de políticas, sistemas,
métodos y procedimientos en las tareas de administración,
financieras, de producción, industriales, de comercialización a
ejecutarse. Prestar servicios de administración y dirección de
negocios pudiendo actuar como Fiduciarios de Fideicomisos de
cualquier tipo. b) Desarrollo y explotación de negocios:
Desarrollar, intervenir, participar en la creación y explotación
de negocios y/o productos comerciales, industriales y
tecnológicos en todas sus ramas, así como en los diferentes
proyectos o planes de negocios o en curso de ejecución. c)
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Financieras y de Inversión: Realización de aportes de capital a
sociedades por acciones, constituidas o a constituirse; inversión
en negocios realizados o a realizarse; constitución y
transferencia de hipotecas y demás derechos reales,
compraventa y administración de créditos, títulos, acciones,
debentures, valores y todo otro tipo de préstamos.
Constitución de Fideicomisos Financieros, de
Administración, de Inversión, Inmobiliarios y de cualquier
tipo en general, pudiendo intervenir como Fiduciante,
Beneficiario Fideicomisario. Se exceptúan las operaciones
y actividades comprendidas en la ley de entidades
financieras. d) Investigación tecnológica: Realizar,
promover, fomentar y sustentar investigaciones científicas
y tecnológicas en todas sus áreas. A los fines del
cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y
puede realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones
que se relacionen con su objeto, en la medida que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital social: $ 100.000 representado por mil (1000) acciones de
pesos cien ($ 100) de valor nominal cada una.- Las acciones
serán
ORDINARIAS,
NOMINATIVAS,
NO
ENDOSABLES con derecho a un voto por acción que se
suscribe conforme al siguiente detalle: ENRICI DIEGO
NELSO suscribe setecientas cincuenta (750) acciones y el
Sr. HOFMANN CARLOS ENRIQUE suscribe doscientas
cincuenta (250) acciones.
Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres,
electo /s por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
designará como mínimo un Director suplente y como
máximo dos, por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Designación de Autoridades: El Directorio estará compuesto
por Un (1) Director Titular y Un (1) Director Suplente. Se
resuelve designar por tres ejercicios, para integrar el
Directorio de la Sociedad a las siguientes personas:
Presidente: ENRICI DIEGO NELSO, DNI 20.501.390 y
Director Suplente: HOFMANN CARLOS ENRIQUE,
DNI 12.509.627 y fijan ambos domicilio especial en calle
San Luis Nº 145 2do Piso Oficina C de la Ciudad de
Córdoba. Representación social y uso de la firma social: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, o
del Director que lo reemplace en caso de ausencia o
impedimento, sin perjuicio de las facultades que el
Directorio resuelva conferir a otros directores o a terceros
mediante el otorgamiento de poderes especiales, quienes
actuarán conforme a sus respectivos mandatos.
Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura, teniendo los
socios el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de
la Ley 19.550, conforme lo dispuesto por el artículo 284 de
la Ley 19.550.- Si por cualquier causa la Sociedad quedare
comprendida en alguno de los incisos del artículo 299 de la
Ley 19.550 se procederá a la elección en Asamblea Ordinaria de la Sindicatura que corresponda por el término de
dos (2) ejercicios la cual será integrada por un mínimo de un
(01) y máximo tres (03) síndicos, con el nombramiento del
mismo número de síndicos suplentes, todos ellos según
decida la mencionada asamblea Fecha de cierre de ejercicio:
31 de Diciembre de cada año.
N° 9243 - $ 1350.ISAV S.A.
Aumento de capital - Reforma del Estatuto Social Elección de Autoridades.
“ISAV S.A.”, con Sede Social en Humberto Primero N°
670, Bloque Fragueiro, Segundo Piso, Oficina F21 del
Complejo Capitalinas de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, inscripta en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contrato y Disoluciones,
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Bajo la Matrícula 8572-A, en Córdoba, el 11 de diciembre
de 2008, comunica que, por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de
2015, se resolvió: (i) aumentar el capital social de $
30.000,00 a $ 1.192.150,00 es decir, que se aumente en la
suma de $ 1.162.150,00 representado por de 1.162.150
acciones ordinarias escriturales de $ 1,00 de valor nominal
cada una y con derecho a un (1) voto por acción. (ii)
modificar el artículo 4° del Estatuto Social, quedando
redactado de la siguiente forma: Artículo 4°: El capital social es de pesos un millón ciento noventa y dos mil ciento
cincuenta ($1.192.150,00.-) representado por un millón
ciento noventa y dos mil ciento cincuenta (1.192.150)
acciones ordinarias, escriturales de pesos uno ($1,00) valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art.
188 de la Ley N° 19.550. (iii) designar un nuevo Directorio,
con mandato de tres ejercicios, cuyos cargos fueron
aceptados por Acta de Directorio del 30 de Abril de 2015,
y estará compuesto por las siguientes personas: Presidente:
Víctor Daniel Martín, D.N.I. 14.627.747; y Directora
Suplente: Claudia Elena Bassano, D.N.I. 17.149.723. La
totalidad de los Directores constituyen domicilio especial
en Humberto Primero N° 670, Bloque Fragueiro, Segundo
Piso, Oficina F21 del Complejo Capitalinas, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
El presidente.
N° 9244 - $ 507,20
EL SIDERAL SRL
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Eduardo Dendarys. JUZ 1 INS.C.C.CONC.FLIA. CTROL,
NIÑEZ y JUV., PEN. JUVENIL y FALTAS C.S.C. José Luis
Córdoba – Prosecretario.
N° 9246 - $ 448,40
ESTABLECIMIENTO VILLA BRANA S.R.L.
VILLA MARÍA
Cesión de Cuotas Sociales
Por acta del 20/03/2015, las Señoras María Fabiana
PIGNATTA, DNI. 17.766.595 y María de los Angeles
PIGNATTA, DNI. 24.466.443, venden, ceden y transfieren
al Señor Adrián Marcelo PIGNATTA, DNI. 16.103.109,
argentino, casado, nacido el 28 de diciembre de 1962, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Sargento
Cabral N° 655 de la Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, la cantidad de Doscientas Cuotas Sociales (cien
cuotas sociales cada una) del capital social que les
corresponden
en
la
denominación
social
ESTABLECIMIENTO VILLA BRANA S.R.L., de valor
nominal de pesos diez cada una. Precio total: Pesos veinte
mil ($20.000,-). Cedentes y cesionario, únicos tres socios
integrantes de la sociedad prestaron consentimiento con la
cesión suscribiendo el acta. Por cesión - venta, la sociedad
quedará integrada con 1200 cuotas sociales en total, siendo
el 50% de las mismas propiedad del socio Adrián Marcelo
PIGNATTA, el 25% de propiedad de la socia María Fabiana, PIGNATTA y el 25% restante de propiedad de la socia
María de los Angeles PIGNATTA.- Villa María, 14 de mayo
de 2015.- Miskoff de Salcedo – Secretaria.
5 días - 9183 - 3/6/2015 - $ 1.276.-

Cesión de Cuotas Sociales, Modificación de Contrato
Social, Cambio de Sede Social

J.L.L.M. S.R.L.

Cambio de Administración

Constitución

Por instrumento privado de fecha 19/03/2015, el Sr.
OMAR FRANCISCO BONANSEA D.N.I. 10.204.723,
argentino, de 63 años de edad, de estado civil divorciado, de
profesión productor agropecuario, con domicilio en real en
calle Bv. Rodolfo Moyano N° 397 de la Ciudad de Oliva, le
Sr. JULIO CESAR BONANSEA D.N.I. 29.944.489
argentino, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de
profesión agropecuario, con domicilio real en calle Rivadavia
N° 560 de la Ciudad de Oliva y la Sra. MARIA G. MENA
BONANSEA D.N.I. 26.411.265, argentina, de 37 años de
edad, de estado civil casada de ocupación comerciante, con
domicilio real en calle Rivadavia N° 560 de la Ciudad de
Oliva cedieron al Sr. LUIS EDUARDO DENDARYS D.N.I.
31.057.586, argentino, de 30 años de edad, nacido el día 08/
10/1984, de profesión abogado, de estado civil soltero, con
domicilio real en calle Zenaida Cabrera N° 1876 de la Ciudad
de Pilar, la cantidad de ciento setenta y cinco (175) cuotas
sociales de valor nominal de PESOS CIEN ($ 100) cada una
de ellas de la sociedad EL SIDERAL S.R.L, constituida
mediante contrato social de fecha 15/12/2005 e inscripta en
el registro público de comercio bajo la Matricula 8832-B.
Asimismo la Sra. MARIA GIMENA BONANSEA D.N.!.
26.411.265, argentina, de 37 años de edad, de estado civil
casada de ocupación comerciante, con domicilio real en calle
Rivadavia N° 560 de la Ciudad de Oliva cedió a la Sra.
XIMENA NAIR LOPEZ D.N.I. 31.843.035, argentina, de
29 años de edad, nacida el 01/08/1985, de estado civil
soltera, de profesión Licenciada en Nutrición, con domicilio
real en calle Av. Gral Pablo Richieri N° 3680 B° Jardín de la
Ciudad de Córdoba, la cantidad de veinticinco (25) cuotas
sociales de valor nominal PESOS CIEN ($ 100) cada una,
de la sociedad EL SIDERAL SRL, constituida mediante
contrato social de fecha 15/12/2005 e inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo la Matricula 8832-B.
Modificándose en consecuencia la cláusula cuarta del
contrato social, referente al capital social, mediante acta de
fecha 13/05/15. Por acta de reunión de socios de fecha 07/
04/15 se fijó nuevo domicilio de sede social en calle San
Juan N° 177 Planta Alta de la Ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba y se modificó la administración social
quedando designados como socios gerentes a cargo de la
administración, representación legal y uso de la firma social en
forma indistinta la Sra. Ximena Nair López y el Sr. Luis

Contrato constitutivo y Actas de Designación de SocioGerente y Fijación de sede social, todos de fecha 02/07/
2013. Denominación: J.L.L.M. S.R.L. Socios: MARIA
TERESA DEL VALLE COLAZO, argentina, DNI
11.549.038, comerciante, casada, nacida el 25 de Abril del
año 1955, con domicilio en calle San Juan 864, Villa del
Rosario, Pcia. de Córdoba y ANA LAURA LEAL
MARCHENA, argentina, DNI 29.663.562, comerciante,
soltera, nacida el día 25 de Febrero del año 1983, con
domicilio en calle San Juan 864, Villa del Rosario, Pcia. de
Córdoba. Domicilio y Sede Social: Santa Fe 596 ciudad de
Villa del Rosario, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer sucursales, filiales y agencias en
cualquier parte del país y del exterior. OBJETO: a)
Comercialización e industrialización: mediante la
fabricación, armando, ensamblado, importación, exportación
y comercialización bajo cualquier modalidad de: productos
de librería, papelería y afines; insumos, accesorios y.
muebles para computación y fotocopiadoras; productos de
informática en general; computadoras, impresoras,
accesorios y componentes; fotocopiadoras; productos
electrónicos y afines a todos los antes citados; máquinas,
equipos y sistemas de procesamiento de datos de cualquier
tipo conocido comercialmente como hardware, así como
sus piezas, repuestos, accesorios e insumos; programas y
todo aquello que esté comprendido dentro del término
comercial de software; artículos aparatos y mercaderías
para el confort del hogar de cualquier tipo conocidos
comercialmente como electrodomésticos; aparatos y
equipos de radiotelefonía y comunicaciones, de uso industrial, comercial o privado. b) Servicios: mediante la
reparación y mantenimiento de aparatos y equipos de
computación, eléctricos y/o electrónicos. Al cumplimiento
de su objeto podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros con las limitaciones de ley y como
importadora y exportadora, pudiendo también otorgar y
explotar franquicias vinculadas al citado objeto. A tales fines,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. DURACIÓN: 99 años
desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL: El capital social se fija en pesos doce mil ($
12.000). ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración y representación de la Sociedad estará a cargo

Tercera Sección
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de uno o más Gerentes, socios o no, por el plazo de duración
que en cada oportunidad se resuelva -inclusive por el plazo
de duración de la Sociedad- y que puede ser renovable por
decisión adoptada en reunión de socios. En este acto queda
designado Gerente por el plazo de duración de la Sociedad,
el socio ANA LAURA LEAL MARCHENA, a cuyo cargo
estará el uso de la firma social. En caso de Gerencia plural,
el uso de la firm a s o c i a l y l a a d m i n i s t r a c i ó n y
representación estará a cargo de los Gerentes en forma
conjunta. CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de junio de cada
año. Juzgado de 1° Inst. CC 39A - CON. SOC. 7. Expte.
N° 2457430/36. Oscar Lucas Dracich – Prosecretario
Letrado.
N° 9247 - $ 792,92
FIORI COMERCIAL S.R.L.
Ampliación del Contrato Social
ACTA N° 1 de fecha 20 de Marzo de 2015 de la Sociedad
FIORI COMERCIAL SRL. En la ciudad de Oliva,
Departamento tercero Arriba, Provincia de Córdoba, a
los 20 días del mes de marzo del año 2015, se reúnen los
únicos Socios señores Daniel Alejandro Cesaretti, DNI.
N° 16.350.113, Beatriz María Bianco, DNI 16.350.092
en la Sede Social de “FIORI COMERCIAL SRL” sito en
calle Sarmiento 686 de la ciudad de Oliva, para tratar el
siguiente tema: ampliación del objeto social, cláusula:
segunda del contrato constitutivo de la sociedad de fecha
2/09/2008 iniciada la sesión se pone bajo tratamiento el
único punto del orden del día. Luego de la deliberaciones
pertinentes, ambos socios de común acuerdo y por
unanimidad disponen que respecto de la Cláusula
Segunda del Contrato Social, la misma se ampliara de la
siguiente forma: Clausula Segunda objeto social: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
por cuenta ajena, o asociada a terceros en cualquier parte
de la República Argentina o del exterior, a las siguientes
actividades: INDUSTRIAL: Manufactura, montaje,
armado, elaboración y/o fabricación de ataúdes y otros
productos de madera, plásticos, metálicos y/o de los
sustitutos de estos.- COMERCIALIZACION: Compraventa, permuta, comisión y/o consignación de ataúdes
en un todo o en partes y bienes accesorios y/o
complementarios. Como así también la comercialización
de todo bien mueble que integra el objeto social.AGROPECUARIA: cría, engorde, incluye Feed Lot, de
ganado de especie bovino, porcino, caprino, ovino, la
producción de leche, carne, cuero, lanas y pieles; siembra
de todo tipo de cultivos. TRANSPORTE DE CARGAS:
la distribución dentro del ámbito nacional y/o
Internacional, por si o por terceros y para sí y/o para
terceros, de todos los bienes que integran el objeto social, servicios de transporte de corta, media y larga
distancia, tanto dentro como fuera del territorio
Nacional, servicio de logística, depósito y custodia de
mercaderías y bienes, excepto de personas.INMOBLIARIO: compra, venta, consignación, percibir
comisiones,
arrendamientos,
participación,
capitalización, administración propia o para terceros,
de inmuebles.- IMPORTACION y EXPORTACION: de
todos los bienes que, integran el objeto social.FINANCIERAS: constitución, extinción transferencias
o cesión de prenda, hipoteca o cualquier otro derecho
real, constituidas como garantía de particulares o
sociedades constituidas o a constituirse para la
financiación de operaciones y negocios realizados o a
realizarse, relacionados con el objeto social. Compra
venta de títulos, acciones y otros valores mobiliarios.
Inversiones de capitales en bienes muebles, inmuebles,
títulos, cuotas partes y derechos, inclusive los de
propiedad intelectual o industria. Excluidas aquellas
operaciones específicamente reguladas por la Ley 21.523 de
Entidades Financieras. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- Con esto, finaliza la reunión y se cierra la
presente acta.- Previa lectura de la misma y posterior
ratificación ambos socios firman de conformidad. Of., 14/5/
2015. José Luis Córdoba – Prosecretario.
N° 9198 - $ 851,60
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LA LEONOR S.A.
Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria -Unánime- de
Accionistas, celebrada el día 11 de Mayo de 2015, resultaron
electas y designadas para integrar el Directorio de la sociedad
por tres ejercicios, las personas que en orden a los siguientes
cargos, se indican a continuación: PRESIDENTE: Arturo Ricardo
Beltrán D.N.I. N° 6.551.691. VICEPRESIDENTE: María
Eugenia Beltrán D.N.I. N° 26.483.347 DIRECTOR
SUPLENTE: Néstor Vicente Lujan Zanoli D.N.I. N°
14.405.879
N° 9256 - $ 184,70

SANTA LUCIA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
MEDICO PRIVADO S.R.L.
Elección de Gerencia
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia, 3°
Nominación Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción
Judicial, Secretaria N° 6 a cargo de la Dra. Bussano de Ravera
María Graciela, sito en calle Dante Agodino N° 52 de San Francisco (CBA), en los autos caratulados “SANTA LUCIA
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO PRIVADO
S.R.L. - INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO” (Expte. 2269521) se ha dispuesto publicar lo
siguiente conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 19.550
y sus modificaciones: Por Acta N° 02 del 17 de Octubre de
2013, se renovó el órgano de administración y representación,
quedando en consecuencia integrada la gerencia: Luis Eugenio
Polero D.N.I. 17.372.222 como Gerente; quien durará en sus
funciones por el plazo de dos años, a partir del 01/04/2012
hasta el 01/04/14. Por Acta N° 03 del 24 de Marzo de 2014, se
renovó el órgano de administración y representación, quedando
en consecuencia integrada la gerencia: Luis Eugenio Polero D.N.I.
17.372.222 como Gerente; quien durará en sus funciones por el
plazo de dos años, venciendo el 01/04/16. Oficina, 30 Abril de
2015.
N° 9234 - $ 237,56
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CÓRDOBA, 28 de mayo de 2015

FARMANDAT S.A.

aceptar las renuncias puestas a consideración por el Presidente
y el Señor Juan Horacio Carreño y no tener objeción alguna que
formular en lo que respecta a la gestión y actuación de los
Directores en el período comprendido entre el 01/01/06 al 03/
08/06, aprobando en consecuencia dicha gestión por unanimidad.
Finalmente se pone a consideración el TERCER punto del orden
del día relativo a la Fijación del número de directores y elección
de los mismos para completar el Ejercicio 2., es decir entre el
01/09/06 al 31/12/06 y luego de un breve intercambio de
opiniones se resuelve por unanimidad designar como único
Director Titular al Señor Oscar Hugo Alejandro Bonangelino,
D.N.I 12.812.485, nacido el 8 de Febrero de 1957, de profesión
Contador Público, domiciliado en calle General Paz N o 30 - 40
“A” de esta Ciudad de Córdoba y como Director Suplente el
Señor Juan Horacio Carreño. Presentes en este acto, el accionista
Carreña y el Señor Bonangelino proceden a aceptar los cargos
de Director Titular y Director Suplente para los que han sido
designados. En mérito de todo lo expuesto y no habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 12:00
Hs. Labrándose la presente acta que, previa lectura y
consideración de su contenido, firman ambos accionistas junto
con la totalidad de los miembros del Directorio. Firma:
Presidente.
N° 9370 - $ 1.815.-

Edicto Rectificatorio

AGROMAS S.A.

En edicto N° 34529 de fecha 04/02/2015 se rectifica el objeto
quedando de la siguiente manera: (III) SERVICIOS: La
prestación de servicios, odontológica, bioquímica, farmacéutica
y afines, destinadas a la atención de particulares, obras sociales,
mutuales, cooperativas, sociedades y entidades e instituciones
en general. Para ello, podrá prestar servicios asistenciales
médicos, odontológicos, bioquímicos y farmacéuticos, así como
la dirección técnica a través de profesionales con título habilitante
conforme a la legislación vigente. Dentro de los servicios se
incluyen actividades relacionadas a representaciones,
comisiones, consignaciones y mandatos vinculados con el objeto
comercial e industrial. Además podrá brindar servicios de
auditoría medico/farmacéutica a entidades, instituciones, obras
sociales, prepagas, o toda otra entidad pública o privada que así
lo requiera.
N° 9369 - $ 501,18

Edicto ampliatorio de edicto Rectificativo N° 31152

nacido el 11/07/1923, DNI. 2.903.736, casado, domiciliado en
Entre Ríos 357 - Villa María, cede y transfiere al señor Julián
Carlos RESTAGNO GAGLIESI, argentino, nacido el 10/01/
1991, soltero, DNI. 35.638.319, domiciliado Reconquista 247
- Villa María, en forma gratuita, su parte de interés social (1 %)
dentro de la sociedad “CASA RESTAGNO S.C.C.”, Oficina,
mayo de 2015. Laura Patricia Tolkacher – Prosecretaria Letrada.
N° 9197 - $ 147,96
AYUI S.R.L.
Transformación en FACYT I+D S.A.
Edicto rectificatorio y ampliatorio de los edictos N° 30760 y
30761, ambos de fecha 25/11/2014 y edicto N° 3155 del 17/03/
15. Donde se agregan los datos personales de los socios se
omitió involuntariamente el estado civil de los mismos, que se
detallan a continuación: HÉCTOR ALCIDES LACA, casado y
ELENA MARIA CHARREUN, casada. Asimismo se aclara
que María del Rocío Moyano, abogada, es la persona autorizada
al trámite.
N° 9382 - $ 254,40

GRANITOS HUERTA S.A.

Por acta de A.G.O del día 12/11/2014 se ratificaron A.G.O del
17/10/2013 y A.G.O del 30/03/2014.
N° 9215 - $ 76.-

ASAMBLEAS
CANDA - CENTRO DE AYUDA Y APOYO A
NIÑOS Y JÓVENES DE DIFERENTES
CAPACIDADES DE ALEJANDRO

FARMANDAT S.A.
Edicto Ampliatorio del Edicto N° 34450 de fecha 02/02/2015
Por Acta de Asamblea N° 16 Ordinaria - Extraordinaria de
fecha 12/09/2014, los Sres. Accionistas decidieron por
unanimidad Ratificar y/o Rectificar lo tratado y aprobado en la
Asamblea N° 11 de fecha 07/05/2012 en la medida que fuera
modificado por la presente Asamblea. Ciudad de Córdoba, 22
de Mayo de 2015.
N° 9220 - $ 76.ESTABLECIMIENTO EL ÁGUILA S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 02 de fecha
dos de enero de 2015 se designaron como miembros del
Directorio del ESTABLECIMIENTO EL ÁGUILA S.A. por
el término de tres ejercicios a Dos Directores Titulares y a Dos
Directores Suplentes. Como Directores Titulares al Sr. SERGIO
ALFREDO ASCANELLI, D.N.I. N° 14.586.131 como
PRESIDENTE y el Sr. Roberto Jorge Ascanelli, D.N.I. N°
12.793.772 como VICEPRESIDENTE. Como Directoras
Suplentes a SILVIA TERESA TARICCO, D.N.I. 12.119.532 y
a ADRIANA TERESITA ACOSTA, D.N.I. 14.881.234. Todos
aceptaron los cargos en la misma acta con las responsabilidades
legales que ello implica, declarando bajo juramento no
encontrarse comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los artículos 264 y 286 de la Ley de
Sociedades Comerciales.
N° 9221 - $ 180,72
CASA RESTAGNO S.C.C.
Por escritura pública N° 290 de fecha 18/04/2013, labrada por
la escribana pública nacional Alcira del Valle Spila, titular del
registro N° 747, el señor Gerardo Febo RESTAGNO, argentino,

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1
En la ciudad de Córdoba, a los diez días del mes de Septiembre
de dos mil seis, en la sede social de 9 de Julio Nro. 68, Primer
Piso, Dpto. 4 de esta ciudad, se reúnen los accionistas que
representan la totalidad del capital social con derechos a voto
de FARMANDAT S.A. (en formación), por lo que se está en
condiciones de deliberar en Asamblea bajo la presidencia del
accionista Señor Juan Carlos Montamat, D.N.I. 16.081.245 y
el accionista Juan Horacio Carreño, D.N.I. 10.448.125, a los
fines de que tenga lugar la Asamblea General Ordinaria, conforme
a los datos que surgen del Registro de Asistencia Asambleas
Generales que firman quienes comparecen a este acto. Se
encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital social con lo cual ésta se celebra sin previa publicación de edictos
de convocatoria, como así también que las decisiones se podrán
adoptar por unanimidad de las acciones con derecho a voto
(Art. 237, último párrafo, Ley 19.550) social. Siendo las 11:00
el Presidente del Directorio declara abierto el acto, informa que
la Asamblea ha sido convocada a los fines de considerar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas a los
fines de la suscripción del acta que se labre junto con el
presidente; 2) Consideración de las renuncias presentadas a su
cargo con fecha 30 de Agosto de 2006 por los Señores Director
Titular, Juan Carlos Montamat y Director Suplente Juan
Horacio Carreño y en su caso consideración de su gestión durante el ejercicio 2006 hasta la fecha referida; 3) Fijación del
número de directores y elección de los mismos para completar
el Ejercicio 2, desde el 01/09/06 al 31/12/06. En este estado se
pone a consideración de la Asamblea el PRIMER punto del
orden del día resolviéndose por unanimidad que quienes
suscribirán la presente, serán los únicos accionistas Juan Carlos
Montamat y Juan Horacio Carreño. Puesto a consideración el
SEGUNDO punto del orden del día los accionistas resuelven

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19/06/
2015, a las 20:30 horas, en la sede social sita en calle Vélez
Sársfield 586 de la localidad de Alejandro Roca, Pcia. de
Córdoba. Orden del día: “1º) Designación de dos asociados
para suscribir el acta; 2º) Consideración de las causas por las
que se celebra asamblea fuera de término para la consideración
del ejercicio Nº 14 cerrado el 31/12/2014, 3º) Consideración de
la Memoria, Estados Contables, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del ejercicio Nº 14, con cierre el 31 de
diciembre de 2014”. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 8162 - s/c - 01/06/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CORDOBA CAPITAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea Ordinaria del día 30 de
diciembre de 2014 se decidió por unanimidad fijar los miembros
del honorable Directorio en un miembro titular y un miembro
suplente por un periodo de tres ejercicios, designándose para
integrar dicho cuerpo a Manuel Ignacio Samame, DNI
28.430.429, como Director Titular y Presidente, y a Alfredo
Santiago, DNI 25.610.918, como Director Suplente.
1 día - Nº 8117 - $ 76 - 28/05/2015 - BOE
MURATURE AUTOMOTORES S.A.
CORDOBA CAPITAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Según lo resuelto por unanimidad en Asamblea Ordinaria de
Accionistas de fecha 27/04/2015 por la que se designaron

CÓRDOBA, 28 de mayo de 2015
autoridades, y Acta de Directorio de igual fecha, por la que se
distribuyeron los cargos, el Directorio de MURATURE
AUTOMOTORES S.A. quedó constituido de la siguiente
manera: DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: Federico
Pedro Murature, D.N.I. Nº 22.865.057; DIRECTOR TITU-
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LAR - VICEPRESIDENTE: Sr. Pablo Antonio Murature,
D.N.I. Nº 18.259.174; DIRECTOR SUPLENTE: Sra. Melva
Beatriz Barbero, D.N.I. Nº 4.470.925, todos por el término de
tres ejercicios. Córdoba. 26/05/2015
1 día - Nº 8119 - $ 121,08 - 28/05/2015 - BOE

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
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
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, Pro-tesorero, 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
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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

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
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 del pedido fuera de término.- 3)
Consideración de las Memorias, Balances Generales, Cuadro

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.
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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.
ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PILAR

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - T OMO DCV - Nº 98
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
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”

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 31-03-2014 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
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

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 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”,
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 19/06/2015.
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
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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 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.
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.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
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.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

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - T OMO DCV - Nº 98
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
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.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
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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
AGRONCATIVO S.A.
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
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 2278-A, 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.-

