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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN PRESTADORES DE HEMODIÁLISIS
Y TRANSPLANTES RENALES DEL CENTRO ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación, en su sesión
de fecha 14/10/2014, resolvió convocar a los señores
asociados a celebrar Asamblea General Ordinaria, la cual
se realizará el día 06/12/2014, a las 10:30 horas, en el
Hotel N.H. Panorama, sito en calle Marcelo T. de Alvear
251, de la ciudad de Córdoba. El orden del día de la
asamblea convocada constará de los siguientes puntos:
1. Designación de dos Asambleístas para refrendar el
acta de Asamblea. 2. Someter a consideración de los
asociados la circunstancia que motivaron el llamado a
Asamblea General Ordinaria fuera del término previsto
en el Estatuto. 3. Someter a consideración el Balance
General N° XXIII, al 30 de Abril de 2014, (Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y
Anexos), Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
Memoria por el Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2014.
NOTA: Se recuerda que el art. 36 del Estatuto en vigencia
dispone que, de no lograrse quórum a la hora citada (con
la presencia de más de la mitad de los socios en
condiciones de votar), la asamblea se constituirá
válidamente con cualquier número de presentes
transcurrida media hora de espera. El Secretario.
3 días – 29237 – 10/11/2014 - $ 1310,40
COOPERATIVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
AGUA DE TÍO PUJIO LTDA.
C o n v ó c a s e a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA para e l día 27 de Noviembre de 2014 a las
19:00 hs. en el local del Centro Cívico de la Municipalidad
de Tío Pujio, ubicado en Intendente Haedo esquina Tucumán
de esta localidad de Tío Pujio, departamento General San
Martín, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos asambleístas para que firmen el
acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretaria; 2) Elección de un Síndico Titular, por renuncia
de quien era Síndico Titular Sra. María José Perinazzo hasta
cumplir mandato que vencía en el año 2015 y elección de un
Síndico Suplente por fallecimiento del Sr. Mauricio Marcelo
Moreyra Castro, hasta cumplir mandato que vencía en el
año 2015; 3) Lectura y consideración del Reglamento
Interno para otorgamiento de Créditos. De los Estatutos
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Sociales: Artículo 48° y Reglamento de Elecciones de Consejeros
y Síndicos en vigencia.N° 29267 - $ 418,86
BIOMASS CROP S.A.
Edicto Rectificativo
Asamblea General Extraordinaria: Por medio del presente se
rectifica edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL los días
27, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2014, bajo el N° 27847,
sección 3ra, el que queda redactado de la siguiente manera: Se
convoca a los señores accionistas de “BIOMASS CROP SA” a
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 02/12/2014,
a las 12 horas, en AV. Godoy Cruz 506 de la ciudad de Río
Cuarto, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Aumento de Capital, monto del aumento, consideración de
Prima de Emisión, suscripción e integración, emisión de nuevas
acciones y modificación del artículo 4° del estatuto de Biomass
Crop SA; 3) Modificación de los artículos 8° y 12° del Estatuto
Social; 4) Determinación del número de miembros del Directorio
y designación de Directores titulares y suplentes; y 5)
Designación de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora. EL
DIRECTORIO. Nota: Para asistir a esta Asamblea, los señores
accionistas deberán depositar las acciones en la sede social hasta
las 20:00 hs del día 26 de noviembre de 2014.
5 días - 29236 – 12/11/2014 - $ 2332,20
CENTRO DE JUBILADOS Y PENS.
LA PUERTA, RIO I, CORDOBA
Señor socio: Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA el 27/11/2014, a 20:30 hs., en local
del Centro, tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Designación dos socios para suscribir acta de Asamblea; 2.
Informe causas convocatoria fuera de término; 3.Consideración
Memoria, Estados Contables e Informe Comisión Revisadora
de Cuentas ejercicio cerrado 30/06/2014; 4. Renovación parcial
Comisión Directiva: VicePresidente, ProSecretario, ProTesorero,
Vocal Titular segundo, Vocal Suplente primero y total Revisadora
de Cuentas; 5. Cuota social; La Secretaria.
N° 28868 - $ 82,60
INSTITUTO TÉCNICO CARNERILLO
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
20/11/2014, a las 20 horas en la Sede del Instituto. ORDEN
DEL DIA: 1°) Lectura del Acta Anterior. 2°) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 3°)
Explicación de motivo por realización de Asamblea fuera de
término. 4°) Consideración de Memoria, Balance General y
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Cuadro de Gastos y Recursos de los Ejercicios cerrados el 31/
12/2012 y 31/12/2013. 5°) Renovación Parcial de la Comisión
Directiva, elección de un: Presidente, un Pro-Secretario, un ProTesorero, un Vocal Titular, un Vocal Suplente por culminación
de sus mandatos y por el término de dos años. 6°) Elección de
un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de cuelas Suplente
por culminación de sus mandatos y por el término de un año. El
Secretario.
3 días – 28870 – 10/11/2014 - $ 398,40
CLUB MOTONAUTICO CORDOBA
El Club Motonáutico Córdoba, convoca a Asamblea General
Ordinaria prevista para el día 26 de Noviembre de 2014, a las
19 hs. La misma se lIevará a cabo en la Sede Administrativa de
la Institución, ubicada en calle Deán Funes 381 1° piso Of. 3132 de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1. Designación
de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria conjuntamente con Presidente y Secretario. 2. Lectura y
aprobación de Memoria, Balance General, Inventario, informe
del 6rgano de Fiscalización y Cuadro de resultados
correspondientes al período 2013/2014. 3. Tratar y definir
situación definitiva, según lo resuelto en el acta n2 1566 de
fecha 25 de Junio de 2014, al pedido de reconsideración de
expulsión del ex socio Esteban Fernando Picco. El Secretario.
3 días – 28912 – 10/11/2014 - $ 415,80
CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE PUNILLA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para
el día de 21 de Noviembre de 2014, a la 20.30 hs. en la sede del
Círculo Odontológico de Punilla, sito en calle Obispo Bustos
710, 3° P “A”, Edificio Cosquirama, de la Ciudad de Cosquín,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1° Lectura y
aprobación del acta anterior; 2* Elección de dos socios para
refrendar el acta;3* Consideración de memoria, balance e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas; 4* Designación d tres
asambleístas para formar la Junta Escrutadora; 5* Renovación
parcial de la Comisión Directiva en los siguientes cargos: VicePresidente; Pro-Secretario; Pro-Tesorero; Vocal Titular 1 *; Vocal
titular 3° Comisión Revisora de Cuentas: Vocal Titular 1*; Vocal Titular 2*, Vocal Suplente; 6* Cuota Societaria. Se deja
expresa constancia que de no haber quórum legal, se dejará
transcurrir treinta minutos pasad, dicho término, la asamblea se
llevará a cabo con los socios presentes. La Secretaria.
N° 28964 - $ 124,40
CAMARA EMPRESARIAL DE CABAÑAS
Y AFINES DE PUNILLA NORTE
Convocatoria a Asamblea Ordinaria EI 27 de Noviembre de
2014 17 hs. en Virrey Cisneros 279, Valle Hermoso. ORDEN
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DEL DIA: 1- Lectura Acta Anterior y Designación de dos Socios
para firmar. 2- Lectura y consideración de Memoria, Balance
General y Estado de Resultados Ejercicio cerrado al 31/07/
2014. 3- Elección de Autoridades.
N° 28970 - $ 68,80
AERO CLUB RIO TERCERO
El Aero Club Río Tercero convoca a sus socios a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el 26 de noviembre de 2014
a las 19:30 hs. en sede social de nuestra entidad ubicada en
camino a Villa Ascasubi Km. 1,5 de la ciudad de Río Tercero,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta a labrarse.2°) Causas por las cuales se convocó
fuera de término la Asamblea.-3°) Lectura y aprobación de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y
Anexos correspondientes y el informe de Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico cerrado el
31/03/2014.4°) Elección parcial de miembros de Comisión
Directiva por cumplimiento de mandato del: Presidente, cuatro
vocales titulares por el término de dos años, de tres vocales
suplentes y los tres miembros de la comisión Revisora de
cuentas por el término de un año. El Secretario.
2 días – 28986 – 7/11/2014 - $ 305,20
ASOCIACIÓN CIVIL LA JIRIBILLA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de Noviembre
2014 a las 18:00 hs, en el local de la Asociación Civil La
Jiribilla, sito en calle Av. Chacabuco N° 144 Dpto. 3° “A”.
Orden del Día: 1- Designación de dos asambleístas para firmar
el acta. 2- Lectura y consideración de la Memoria anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio Económico
iniciado el 01 de diciembre de 2012 y finalizado el 30 de noviembre
de 2013. 3- Razones por las cuales se ha llamado a Asamblea
Ordinaria fuera de los términos del art. 25 del Estatuto social.
La presidenta.
N° 29052 - $ 110,60
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“JOSÉ MAZZINI”
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SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA
VALERIA

ASOCIACION COOP. DEL CENTRO DE
REHABILITACION MARIA MONTESSORI
BELL VILLE
Convoca a asamblea General Ordinaria, el día 14 de noviembre
de 2014, en el horario de las 20:30 hs sito en libertad N° 591, de
la ciudad de Bell Ville. Orden del Día. 1) Consideración de la
memoria, balance, inventario e informe de órgano fiscalización
de año 2014. 2) Designación de dos asociados para q firmen el
acta.3) Designación de la nueva comisión. Atte. La Secretaria.
3 días – 28917 – 10/11/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ORIGENES
VILLA CARLOS PAZ

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para
el día 28/11/2014 a las 20:00hs. en la sede del Cuartel
de esta localidad sito en la calle Alejandro Mitchell N°
249. ORDEN DEL DIA: 1.Lectura del Acta anterior. 2.
Consideración de memoria, Balance e informe de la
comisión revisadora de Cuentas al 31/07/2014. 3.
Renovación PARCIAL DE COMISION DIRECTIVA.
El secretario.
3 días – 28967 – 10/11/2014 - s/c.
COOPERATVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES Y DE
VIVIENDA DE OLIVA LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22/11/
2014, a las 13 horas, en Colón 301 de Oliva, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de
dos Asambleístas para que suscriban el acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2º) Designación de la Comisión de Credenciales y
Escrutinio, compuesta por tres asociados presentes. 3º)
Informe de las causas por la que esta asamblea se realiza
fuera de término. 4º) Consideración de Memoria, Balance General, Estado General y Seccionales de
Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico y
Auditor y Proyecto de Distribución del excedente
Cooperativo, del Ejercicio Económico comprendido entre el 1º de julio de 20º3 y el 30 de junio de 2014. 5º)
Consideración de retribución destinada al Consejo de
Administración y Sindicatura (Art. 53 y 70 del Estatuto
Social). 6º) Elección de seis socios a los fines de integrar
el Consejo de Administración, tres en carácter de
Suplentes por el término de un ejercicio y elección de
dos socios, uno en carácter de Síndico Titular y otro en
carácter de Síndico Suplente, ambos por el término de
un ejercicio. El Secretario.
3 días – 29300 – 10/11/2014 - $ 1.392,30
INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL I.C.U.
LA FALDA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 10 de
diciembre de 2014 - 20:30 horas. Lugar: Sede social (Carlos
Avetta esq. Nieves Martijena – Alejandro). ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para suscribir el acta;
2)Consideración de las causas por la que se celebra Asamblea
Ordinaria fuera de término para el tratamiento del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2014; 3) Consideración de la Memoria, Inventarios, Estados Contables e Informes de Junta
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 30 de junio de 2014; 4) Renovación parcial del
Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora de acuerdo a
lo previsto por los artículos 20 y 24 del Estatuto, según el
siguiente detalle: a.Del Consejo Directivo, por el término
de 2 (dos) años, seis (6) miembros a fin de reemplazar a
cuatro (4) cargos titulares y dos (2) suplentes, actualmente
desempeñados por: 1.Carlos Alberto Cena 2.Elvira Pestrín.
3.Jael Macarena Tonelli. 4.Fabián Dario Delia Mea. 5.
Ezequiel Omar Tonelli. 6.María AdelmaRios b. De la Junta
Fiscalizadora, por el término de 2 (dos) años, 5 (cinco)
miembros para ocupar 3 (tres) cargos titulares y 2 (dos)
suplentes, actualmente ocupados por: 1. Juan Carlos
Ferreyra 2. Ricardo Marchio. 3.Noemí Chiaraviglio.
4.Pedro Raúl Madini. 5.Lucia Sciola. La Secretaria.
3 días – 28895 – 10/11/2014 - s/c.
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CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS, PARA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE
DE 2.014 A LAS 19:30 HS. EN LISANDRO DE LA
TORRE 630 DE LA CIUDAD DE LA FALDA, CON
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) ELECCIÓN DE
2 SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, E
INFORME DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 15. 3)
ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO
EJECUTIVO NACIONAL PARA EL PERIODO 2.014/
2.016. 4) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO Nº 15,
INFORMES, PROYECTOS Y OBJETIVOS DEL I.C.U.
3 días – 28971 – 10/11/2014 - s/c.

Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria de la entidad civil
sin fines de lucro, Asociación Civil Orígenes. el día 20 de
Noviembre del año 2014 a las 20:00 horas en la sede de la
asociación sita en la calle Juan B Justo 59.- de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, con el siguiente Orden del Día: 1- Designación de
dos (2) asambleístas para firmar el acta, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2- Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados
correspondiente al Ejercicio 01/08/2013 al 31/07/2014 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días – 28980 – 10/11/2014 - s/c.
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS
HORNILLOS
LOS HORNILLOS
Convoca a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 20 de Noviembre del 2014, a las
17,00 horas, en la Sala de Reuniones del Cuartel de Bomberos,
sito en la calle Bonnier N° 52 y Ruta 14,de la localidad de Los
Hornillos. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmar el Acta de Asamblea. 2)
Lectura y consideración para la aprobación de Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados, Informe del Organo de
Fiscalización, correspondiente al Ejercicio N*17 (año 2013/
2014)-. Los Hornillos, 27 de Octubre del 2014. El Secretario.
3 días – 28982 – 10/11/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MARCOS JUÁREZ
MARCOS JUAREZ
Convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día
01 de diciembre de 2014, en su local sito en calle Belgrano
1154, a las 21,00 horas en su primera convocatoria; en
caso de no haber número legal, a las 22,00 horas en su
segunda convocatoria, con el número de socios presentes,
como lo determina el Art. 33 para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2)
Asambleístas para que juntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea, según el Art.
40 del Estatuto Social. 2. Consideración de la Memoria y Balance general cerrado el 31 de mayo de 2014 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3.
Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de término legal. 4. Designación de tres
(3) Asambleístas para ejercer funciones de Comisión
Escrutadora. 5. Elección Total de Comisión Directiva:
Miembros Titulares por dos (2) años, Miembros Vocales
Suplentes, por uno (1) año y Comisión Revisora de
Cuentas por uno ( 1) año.
3 días – 28983 – 10/11/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE MARÍA
Acta Rectificativa – Ratificativa

ASOCIACION COMUNIDAD DE MARIA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 15/11/2014 a las 20 horas, en nuestra sede
sito en calle Arturo M. Bas 582 de esta ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos socios
para que en forma conjunta con el Presidente y Secretaria,
suscriban Acta de la Asamblea. 3) Informe de las razones
por las que la Asamblea a sido tratada fuera de los
términos estatutarios. 4)Considerar el Estado Patrimonial al 31/12/2012 y, Memoria: Balance, cuadros de
resultados e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2014.
5) Elección total de autoridades de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 6) Elección de la Junta
Electoral. Art. 29 del estatuto en vigencia. La Secretaria.
3 días - 28972 - 10/11/2014 - s/c.

En la ciudad de Córdoba, departamento Capital,
provincia de Córdoba a los 23 días del mes de octubre
del año 2014 en el domicilio de la calle Arturo M. Bas
Nº 582 se realiza la Asamblea General Ordinaria, siendo
las 18:00 horas, convocados los socios y después de un
lapso prudencial de acuerdo a los Estatutos y siendo las
18:30 horas, se da comienzo a la sesión con la presencia
de la Sra. Presidenta Millicay, Rita Liliana, D.N.I. Nº
11.557.970, Secretaría Ledesma, Hilda Beatriz, D.N.I.
Nº 10.447.167 y miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas y otros asociados de la
“Asociación Comunidad de María” se inicia la asamblea,
acorde al siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de los asociados para que en
forma conjunta con la presidenta y la secretaria,
suscriban acta de la asamblea. 3) Informe que con
referencia al Expediente 0007.110661/2014, por una
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omisión involuntaria no se publicó los balances 2008 al
2010 y por ello venimos a aprobar por unanimidad se
publiquen en el Boletín Oficial los balances de dichos
períodos.
3 días – 29051 – 10/11/2014 – s/c.

y ejercer los actos que no sean prohibidos por las disposiciones
las en vigor estando habilitada para efectuar todas aquellas
operaciones que se vinculen con el objeto de la sociedad”.
N° 29008 - $ 525.-

SOCIEDADES COMERCIALES

MEGASERVICE S.R.L.
Cesión de Cuotas - Modificación Contrato Social

METALURGICA AS S.R.L.
Modificación
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 21/10/2014
Por Acta Rectificativa-Ratificativa de fecha
08.08.2014,los Sres. socios SANTILLAN Claudio
Fernando DNI: 27.921.074, SANTILLAN Luciano
Gonzalo, DNI: 25.759.947 Y SANTILLAN Arnoldo
Siriaco DNI: 7.991.297, Rectifican error material en el
Contrato Constitutivo, con relación al Documento y Cuil
del socio Santillán Luciano Gonzalo , se consignó:
25.759.944, siendo el correcto: 25.759.947 y Cuil: 2425759947-3.Ratifican en lo demás y en todo su contenido
el Contrato Constitutivo de fecha 25.09.2009 ; Acta de
Reunión de socios Nro. 1 de fecha 30.09.2009 y Anexo
I de inventario de Bienes que integran el capital social,
como así también todos los actos cumplidos desde el 25
de septiembre de 2009 y hasta el presente.-Por Acta
Nro.5 de fecha 16.04.2013, por unanimidad renuevan la
designación de socio gerente en la persona del socio
Arnoldo Siriaco Santillán. Oficina, 9 de Octubre de 2014.
Juzg. C. y C. de 1ª. Nom. (Conc. y Soc. N° 1). María
Eugenia Olmos – Prosecretaria Letrada.
N° 26687 - $ 166,40
PAMPA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA
En Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/10/
2014, los accionistas que representan el 100% del capital social de Pampa Esperanza Sociedad Anónima, por
unanimidad resuelven reformar la Cláusula Tercera
(objeto) del Estatuto, quedando redactada de la siguiente
manera: “Tercera: Tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, tanto en el
país como en el exterior las siguientes actividades: a)
Agropecuarias, ganadera e Inmobiliarias; b) Constructora; c)
Explotación, administración, gerenciamiento, asesoramiento,
gestión, compra, venta y arrendamiento, aparcería de
establecimientos rurales de todo tipo y/o inmuebles o
instalaciones relacionadas con toda actividad lícita y/o con la
actividad agropecuaria, propios o de terceros, a la cría y engorde
de animales de cualquier tipo; d) Representante o mandataria
de terceros, domiciliados o no en el país; e) Compra, venta y
fabricación de productos de las industrias agropecuarias, del
plástico, electrónica, electrodomésticos, computación y textiles; f) El ejercicio de comisiones, mandatos y representaciones;
e) Importación y Exportación de productos relacionados a la
actividad agropecuaria, ganadera y forestal; g) Operaciones
financieras con exclusión de las comprendidas en le Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso
público de capitales. h) COMBUSTIBLES Y SERVICIOS: La
Explotación de estaciones de servicio, compra venta de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios de automotores,
explotación del negocio de bar, mini shop, lavadero de autos,
gomería, taller mecánico, venta de repuestos y accesorios para
vehículos automotores; i) Comercialización y expendio de Gas
Natural Comprimido para uso vehicular (G.N.C.), incluyendo
los servicios relacionados y accesorios. j) HOTELERA: Realizar
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, las
siguientes actividades: Dedicarse al negocio de hotelería en general, mediante el alojamiento de personas, en cualquiera de las
formas y modalidades permitidas por la legislación vigente o
futura, para lo cual podrá I) Adquirir, comprar y/o locar bienes
y edificios destinados a la hotelería; II) Explotar por cuenta
propia o por concesión, edificios destinados a hotelería,
hospedaje o albergues transitorios; y III) Instalar y explotar,
dentro de los respectivos edificios y como servicios
complementarios atención de bar, comidas, espectáculos y/o
variedades. Para el cumplimiento de su objeto tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones

El Sr. Juez de 1° Instancia 1° Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Secretaria n°
2, a cargo de Secretario autorizante ha resuelto publicar por UN
DIA EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA lo siguiente: Que por decisión unánime de los socios
reunidos en Asamblea nro 6, del día veinte de mayo de dos mil
catorce se resolvió la cesión, venta y transferencia de la totalidad
de las cuotas sociales (200) del Sr. Gabriel Cesar Minigutti a
favor de la Srta. Agustina Badia D.N.I. nro. 30.627.641,
argentina, soltera, nacida el día 25/02/1984, con domicilio en
calle Ameghino nro. 134 de la ciudad de Bell ViIle, por el valor
de fijado de diez (10) pesos por cuota; la cesión venta y
transferencia de la totalidad de las cuotas sociales (200) del Sr.
Ignacio A. Bertschi de la siguiente manera, 100 cuotas a favor
de la Srta. Agustina Badia D.N.I. Nro. 30.627.641, argentina,
soltera, nacida el día 25/02/1984, con domicilio en calle Ameghino
nro. 134 de la ciudad de Bell ViIle, por el valor de fijado de diez
(10) pesos por cuota, lo que alcanza el monto de un mil pesos
por todas ellas y 100 cuotas a favor del Sr. Juan Ignacio Maggi
Ballesteros DNI 28.757.895, argentino, soltero, nacido el 31 de
octubre de 1981, domiciliado en calle Ameghino nro. 15 de esta
ciudad de Bell ViIle, por el valor fijado de diez (10) pesos por
cuota, lo que alcanza el monto de un mil pesos por todas ellas;
y la cesión, venta y transferencia de la totalidad de las cuotas
sociales (200) del Sr. Mariano Badia, a favor del Sr. Juan Ignacio
Maggi Ballesteros DNI 28.757.895, argentino, soltero, nacido
el31 de octubre de 1981, domiciliado en calle Ameghino nro. 15
de ésta ciudad de Bell ViIle, por el valor fijado de diez (10)
pesos por cuota, lo que alcanza el monto de dos mil pesos por
todas ellas. Seguidamente y conforme a lo dispuesto por el arto
10 de la Ley 19.550, se hace saber la modificación del arto
Quinto del Contrato Social, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: “QUINTA: CAPITAL SOCIAL: Atento la
modificación de la integración societaria de la firma, la cual
queda integrada por los Sres. Agustina Badia D.N.I. nro.
30.627.641, argentina, soltera, nacida el día 25/02/1984, con
domicilio en calle Ameghino nro. 134 de la ciudad de Bell Ville
y Juan Ignacio Maggi Ballesteros DNI 28.757.895, argentino,
soltero, nacido el 31/10/1981, domiciliado en calle Ameghino
nro. 15 de ésta ciudad de Bell ViIle, cesionarios de las cuotas
sociales cedidas por parte de los ex socios Sres. Mariano Badia
DNI 27.445.319, Gabriel Cesar Minigutti DNI 26.816.345 e
Ignacio Agustín Bertschi DNI 27.171.268; el capital social
establecido en la suma de pesos Seis Mil ($ 6.000) dividido en
600 cuotas de pesos diez ($ 10,00) de valor nominal cada una
está integrada de la siguiente manera: 1) El socio Juan Ignacio
Maggi Ballesteros posee 300 cuotas por un total de Tres Mil
pesos ($ 3.000) y la socia Agustina Badia posee 300 cuotas por
un total de Tres Mil pesos ($ 3.000)”.N° 28966 - $ 589,20
S&B CONSTRUCCIONES S.A.
Distribución de Cargos -Modificación del Estatuto.
Por Acta de Directorio N° 5 de fecha 10/10/2001 renuncian el
Sr. Guillermo Barrueco, como director titular, y la Sra. Patricia
Beatriz Barrueco de Magi, como directora suplente, aceptadas
ambas renuncias por Acta de Asamblea N° 1 de fecha 31/10/
2001. Por Acta de asamblea ordinaria-extraordinaria N° 2, de
fecha 19/11/2001, el nuevo directorio queda conformado de la
siguiente forma: Sr. Carlos Santarelli, como Director Titular y
Presidente, y Sra. María Hebe Cattaneo, como directora
suplente; En la mencionada acta de asamblea se aprueba la
modificación del artículo 8 del Estatuto, que queda redactado
de la siguiente forma: “S&B CONSTRUCCIONES S.A. ESTATUTO SOCIAL - ADMINISTRACION y
REPRESENTACION - ARTICULO 8°: La administración de
la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de nueve (9), electos por el
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término de tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá designar igual
o menor número de suplentes por el mismo término con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. En el supuesto que la Sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de los Directores suplentes será
obligatoria. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un presidente el Directorio funcionará con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá
doble voto. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio
de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550”. Por acta de
asamblea ordinaria-extraordinaria N° 3, de fecha 05/03/2002 se
aprueba la modificación del artículo 11 del Estatuto, que queda
redactado de la siguiente forma: “S&B CONSTRUCCIONES
S.A. - ESTATUTO SOCIAL - ADMINISTRACION y
REPRESENTACION - ARTICULO 11°: La representación de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. El uso de la firma social estará a
cargo, además, de cualquiera de los Directores Titulares, en
forma conjunta con el Presidente, la mayoría absoluta de los
directores debe tener domicilio especial en la República. Todos
los Directores deberán constituir domicilio especial en la
República. En caso de renuncia del Director, el Directorio, en la
primera reunión que celebrare después de presentada la misma,
deberá aceptar la misma, siempre que no afectare el
funcionamiento de ese órgano de Administración, y no fuera
dolosa o intempestiva, lo que deberá constar en el acta pertinente.
De lo contrario, el renunciante debe continuar en funciones
hasta tanto la próxima Asamblea se pronuncie.” Por acta de
asamblea general ordinaria de fecha 24/04/2014, se renuevan los
cargos del directorio, quedando conformado de la siguiente forma:
Director Titular y Presidente: Señor Carlos Santarelli, D.N.I.:
7.630.534, argentino, de profesión empresario, estado civil
casado, con domicilio real en calle Jujuy N° 150, Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba. Directora Suplente: Señora María
Hebe Cattaneo, D.N.I.: 12.493.741, argentina, de profesión
docente, estado civil casada, con domicilio real en calle Jujuy
N° 150, Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Debatida la
propuesta, la misma resulta aceptada por unanimidad. En este
acto, las nuevas autoridades aceptan los cargos para los cuales
han sido propuestos, declaran bajo juramento no estar
comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades enunciadas en el artículo 264 de la ley 19.550,
y fijan domicilio en la calle Bolivia N° 101, Córdoba Capital.
N° 28861 - $ 681,20
LA ESENCIA S.R.L.
Constitución de Sociedad
Constitución: Acta del 18/072013, Contrato del 25/07/2013,
Acta del 26/09/2013, y Acta del 29/08/2014 Socios: Arturo
Dámaso Avendaño Valdez, D.N.I. 92.403.698, de 54 años de
edad, casado, argentino nacionalizado, comerciante, con
domicilio real en calle Samay Huasi N° 2027 B° Crisol de esta
ciudad: Franco José Avendaño, D.N.I. 38.743.319, de 18 años
de edad, soltero, argentino, comerciante, con domicilio real en
calle Samay Huasi N° 2027 B° Crisol de esta ciudad: y Alexis
Arturo Avendaño, D,N.I. 32.824.785, de 32 años de edad,
soltero, argentino, comerciante, con domicilio real en calle Samay
Huasi N° 2027 B° Crisol de esta ciudad. Domicilio social: Samay
Huasi N° 2027 B° Crisol de esta ciudad. Objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, tanto en el país
o en el exterior, celebrando todo tipo de contrato de prestación,
locación y/o concesión de servicios: 1) La producción,
explotación y/o comercialización de toda clase de productos
frutihortícolas: 2) La importación y exportación de tales
productos: 3) El transporte nacional e internacional por vía
terrestre, aérea, fluvial o marítima de cargas, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia,
encomiendas, muebles o semovientes, materias primas o
elaboradas, alimenticias, frutihortícolas, equipajes, cargas en
general de cualquier tipo, transporte de combustibles, así como
su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, etc. En
consecuencia la sociedad puede realizar todos los actos
autorizados por la ley para el cumplimiento de sus fines, y por
lo tanto está facultada para: a) Dedicarse a cualquier 9énero de
negocios o inversiones que relacionadas con su objeto, sean
convenientes a Juicio de los socios: b) Construir, adquirir,
instalar, arrendar y explotar establecimientos rurales,
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comerciales o industriales o participar en la explotación de los
mismos, c) Comprar, vender, edificar, arrendar y tomar en
arrendamiento, bienes inmuebles; d) Ejercer representaciones,
desempeñar comisiones y recibir consignaciones nacionales o
extranjeras y actuar como intermediaria en negocios e) Realizar
operaciones vinculadas con la siembra, cosecha, medianería,
excepto las actividades comprendidas en la ley provincial 7191:
f) Participar en la venia directa o como intermediario de los
productos fruti-hortícolas, en o a los mercados concentradores,
o a través de terceros o asociada a terceros; g) Contratar a
auxilios, reparaciones y remolques: h) Realizar operaciones de
contenedores y despachos de aduanas, por si y/o por intermedio
de funcionarios autorizados a tal fin; i) Participar en la formación
de toda clase de sociedades; j) Participar en licitaciones públicas
o privadas, concursos de precios, suministros y adjudicaciones;
k) elaborar, construir, armar, carrozar, equipar, transformar y
reparar vehículos y sus partes integrantes, para adecuarlos a
los fines mencionados; I) Participar en la formación de toda
clase de sociedades; II) Participar en licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios, suministros y adjudicaciones.
m) La sociedad tiene pleno derecho y capacidad para el ejercicio
de comisiones, consignaciones, licencias, representaciones y
mandatos. Asimismo para el cumplimiento de sus fines tiene
capacidad jurídica para efectuar todas las operaciones, negocios,
actividades, actos y contratos que se relacionen con su objeto
social y para la consecución del mismo. La especificación que
antecede es puramente enunciativa y no limitativa, pudiendo la
sociedad en general celebrar todos los actos y contratos que
tiendan a favorecer su desarrollo y se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad Jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Duración noventa y nueve (99) años en su actividad
a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: se fija en la suma de Pesos Doscientos
cuarenta mil ($ 240.000). Administración: a cargo del socio Sr.
Arturo Dámaso Avendaño Valdez por el término de 2 años.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Oficina Octubre
de 2014. Juzgado Civil y Comercial de 7° Nominación,
Sociedades N° 4. Fdo. Dr. Alfredo Uribe Echevarría – Secretario
Letrado. Alfredo Uribe Echevarría, Sec..
N° 28860 - $ 837,80

años, argentina, casada, de profesión docente, con domicilio
Belgrano 816, Localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba.
Por acta social de fecha 30 de Mayo de 2014, los socios
resolvieron por unanimidad lo siguiente: a) Designar como
nuevo gerente de la sociedad al socio Jorge Luis Liberal. b)
Modificación de la cláusula cuarta del contrato social,
adecuándola a la cesión efectuada. Of. 28/10/14. Juzg Civil y
Comercial de 29° Nominación, Concursos y Sociedad N° 5.
N° 29049 - $ 275,00
AHORA S.A.
Aumento de Capital
Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 8,
del 04/04/2012, los accionistas han resuelto aumentar el
capital social de $20.000 a la suma de $831.000 mediante la
capitalización de la cuenta de Aportes Irrevocables y al
aporte en efectivo efectuada por los mismos en la
proporción de sus participaciones accionarias, emitiéndose
811 nuevas acciones de pesos mil ($1.000), valor nominal
cada una, Ordinarias, Nominativas no Endosables, con
derecho a cinco votos por acción. Los accionistas
suscribieron e integraron los títulos accionarios de la
siguiente forma: Harinas del Reino S.A. 277 acciones
Ordinarias, Nominativas no Endosables, de pesos mil
($1.000), valor nominal cada una, con derecho a cinco votos
por acción; ADM Inversiones S.A. 277 acciones Ordinarias,
Nominativas no Endosables, de pesos mil ($1.000), valor
nominal cada una, con derecho a cinco votos por acción y
José Javier Marín Briggiler 277 acciones Ordinarias,
Nominativas no Endosables, de pesos mil ($1.000), valor nominal cada una, con derecho a cinco votos por acción. En
consecuencia, se resolvió modificar el Artículo Cuarto del
Estatuto Social: “El capital social se fija en la suma de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 831.000.-.),
representado por Ochocientas treinta y un mil (831) Acciones,
de pesos Mil ($1.000) Valor Nominal cada una, Ordinarias,
Nominativas no Endosables, con derecho a cinco (5) votos
por Acción. El capital puede ser aumentado hasta un quíntuplo
de su monto conforme al artículo N° 188 de la Ley N° 19.550”.

TRANS-FER S.R.L.
Por acta n° 22 de fecha 27 de agosto de 2014 Trans-Fer S.R.L.
ha modificado la cláusula séptima del contrato social disponiendo
que la dirección administración y uso de la firma social estará a
cargo de los socios gerentes Mario Julio Fernández DNI.
14.999.007 y Luis Francisco Fernández DNI. N° 11.620.400
por tiempo indeterminado, facultándoselos para actuar en forma
indistinta o conjunta o alternativamente, en todos los negocios
sociales, incluidos los que impliquen adquisición o enajenación
de bienes inmuebles o muebles registrables o gestión de créditos.
Los socios en asamblea, con el voto de la mayoría de capital,
podrán reemplazar y designar otros gerentes. La firma social no
podrá utilizarse en actividades ajenas a la sociedad, ni en firma
o avales a terceros. Juzgado 1° Inst. C. C. 33°Nom. - Con. Soc.
N° 3, Córdoba Sec. Gamboa, Julieta Alicia. Oficina 29 de
octubre de 2014.N° 29015 - $ 154,60
DUO S.R.L.
Por instrumento de fecha 28 de febrero de 2014, el señor
Álvaro López, cedió 60 cuotas sociales al señor Pablo Eduardo
Testa, D.N.I. 29.845.988, 30 años, argentino, casado,
comerciante, con domicilio en calle Angel Peñaloza, Mza. 19,
lote 13b de la ciudad de Córdoba y Martin Rafael López, cedió
y transfirió sesenta 60 cuotas sociales a la señora Romina
Constanza Pérez Abellán, D.N.I. 33.320.467, 26 años, argentina,
casada, de profesión publicista, con domicilio en calle Angel
Peñaloza, Mza. 19, lote 13b de la ciudad de Córdoba. Por acta
del 28 de febrero de 2014, se adecuó la cláusula del capital y se
designó gerente al Sr. Pablo Eduardo Testa. Por instrumento de
fecha 30 de Mayo de 2014, el señor Pablo Eduardo Testa, cedió
60 cuotas sociales al Sr. Jorge Luis Liberal, D.N.I. 13.537.976,
56 años, argentina, casada, comerciante, con domicilio en calle
Belgrano 816, Localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba,
y la Sra. Romina Constanza Pérez Abellán, , cedió 60 cuotas
sociales a la señora Alicia Beatriz Iob, D.N.I. 13.600.934, 54

N° 28981 - $ 282,20
FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA SA
Rectifica edicto
Se rectifica el Edicto N° 9187 publicado el 29 de Abril de
2014: donde dice “(a) Aumentar el capital social en el importe
de $ 55.551.500, incrementándolo así de $ 12.000.000.- a la
suma de $ 34.551.500,” debe decir “(a) Aumentar el capital
social en el importe de $ 22.551.500, incrementándolo así de $
12.000.000.- a la suma de $ 34.551.500,”.
N° 28864 - $ 54,40

CÓRDOBA, 6 de noviembre de 2014
SUPER CORRAL DE BUSTOS S.R.L
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
Disolución de Sociedad
Por acta de reunión de socios N° 02/2012 de fecha 11 de Junio
de 2012 los socios resolvieron por unanimidad disolver la
sociedad al día 30 de Junio del año 2012 - La Sra. Marta Lucia
Aguiar, socia, actuará como liquidadora de la misma,
encargándose al Cdor. Guillermo Di Virgilio, M.P. N° 10- 130702 la confección del balance de liquidación al día 30 de Junio de
20102 fecha en la que además cesará la actuación de la sociedad
comercial.- Of, 6 de Marzo de 2014.- Fdo. Dr. Claudio Gómez:
JUEZ - Dra. Ana Rizutto: Secretaria.2 días - 28855 - 7/11/2014 - $ 198.VITOPEL S.A.
Edicto Rectificativo del Publicado Bajo Aviso N° 22405 de
Fecha 12/09/2014.
Se rectifica el edicto de referencia, en cuanto debió decir:
“Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 18/
07/2014 se resolvió aprobar la gestión y la renuncia del Sr.
Paulo Ronaldo Rochet Documento de Identidad de Brasil N°
12418617-2 a su cargo de Director titular y se designó como
presidente Sr. Osvaldo Coltri, Cédula de Identidad de la República
Federativa de Brasil Nro. 8.873.626-X”. Dejándose sin efectivo
ni valor alguno, lo expresado en el edicto de referencia en cuanto
dice: “quedando el Directorio conformado del siguiente modo:
Presidente: Osvaldo Coltri Cédula de Identidad de la República
Federativa de Brasil Nro. 8.873.626-X; Vicepresidente: Hugo
A. Dotta, DNI. N° 13.813.445; y Directores titulares: Daniel
Eduardo Palacios, DNI. N° 20.614.120 y Julio Dalmiro
Rodríguez, DNI. N° 16.254.541.
N° 28914 - $ 152,80
CONASIN S.A.
Aumento de Capital Social
Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 31 de Octubre
de 2014, se realizó un aumento del capital social por $ 38.000.representado por 380 acciones de $ 100.- (cien pesos) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la
Clase “A” con derecho a 5 votos por acción. Conforme a las
disposiciones del artículo 194 de la Ley 19.550, a partir de la
última publicación en el BOLETIN OFICIAL, los accionistas
tienen 30 días para suscribir acciones en proporción a sus
tenencias. Vencido dicho plazo la suscripción es libre. El
presidente.
N° 28867 - $ 96,60
CONASIN S.A.
Reforma de Estatutos

DINOSAURIO SA
Designación y Distribución de Cargos en el Directorio
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 39 de Dinosaurio SA de fecha 23.12.2013 se designaron,
por voto unánime, como Directores Titulares de Dinosaurio
SA a los señores Euclides Bartolomé Bugliotti, DNI
6.387.840, Hugo Miguel Lauret, DNI 7.958.796, María
Florencia Bugliotti, DNI 27.672.521, y María Fernanda
BUGLIOTTI, DNI 28.854.629, en tanto que para el cargo
de Síndico Titular resultó designado el Cr. Alberto Martín
Gorosito, DNI 7.997.002, contador, matrícula profesional
10.2039.1, y el Dr. Juan José Castellanos, DNI 13.680.156,
abogado, matrícula profesional 1-25634, como Síndico
Suplente, todos con mandato por 3 ejercicios sociales. Por
Acta de Directorio N° 146 de Dinosaurio SA de fecha
23.12.2013 se distribuyeron los cargos de la manera que
seguidamente se expone (i) Presidente: Dn. Euclides Bartolomé
BUGLlOTTI, DNI 6.387.840, (ii) Vicepresidente: Dn. Hugo
Miguel LAURET, LE 7.958.796, (iii) Directora titular: Sra.
María Florencia BUGLlOTTI, DNI 27.672.521, y (iv) Directora
titular: Srta. María Fernanda BUGLIOTTI, DNI 28.854.629.
N° 28865 - $ 200,40

Conforme a lo establecido en el artículo 10 – inciso a) de la
Ley 19.550, se comunica que de acuerdo al aumento del capital
social resuelto por asamblea general ordinaria celebrada el 31 de
Octubre de 2014, la nueva redacción del artículo 4° de los
Estatutos sociales es la siguiente: Artículo 4°: El capital social
es de $ 54.000.- (cincuenta y cuatro mil pesos), representado
por 540 acciones de $ 100.- (cien pesos) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables de la clase “A”, con
derecho a 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea general ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. El
presidente.
N° 28866 – $ 124,40
“AGROPECUARIA EL JORGITO S.A.”
CONSTITUCIÓN
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 20 de Agosto de 2014.
SOCIOS: JORGE BLAS ENRICI, DNI Nº 7.378.407, argentino,
de 65 años de edad, de profesión productor agropecuario, casado,
con domicilio en calle Lavalle 1070 de la localidad La Para Provincia de Córdoba; GUILLERMO IVAN ENRICI, DNI N°
31.663.484, argentino, de 28 años de edad, soltero, de profesión
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productor agropecuario, con domicilio en calle Lavalle 1070 de
la localidad de La Para – Provincia de Córdoba; y ROMINA
PAOLA ENRICI, DNI N° 29.453.040, argentina, de 32 años
de edad, casada, contadora pública, con domicilio en calle Lavalle
780 de la localidad de La Para - Provincia de Córdoba.
DENOMINACIÓN: AGROPECUARIA EL JORGITO S.A..
SEDE: Lavalle 780 de la localidad de La Para – Provincia de
Córdoba. PLAZO: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, tanto personas físicas como
jurídicas, constituidas o a constituirse, en forma accidental o
permanente, públicas, privadas o mixtas, mediante contratación
directa, licitación pública y privada o las diversas formas
autorizadas por la legislación vigente, nacionales o extranjeras,
en contrataciones concretadas o a concretarse, en ejecución o a
ejecutar, en el país o en el exterior, las siguientes actividades: 1)
AGROPECUARIA: en todas sus fases, producción, recolección
o comercialización. Se incluye a) explotación agrícola orientada
a la obtención de granos, oleaginosas y cereales, destinados a la
comercialización y forraje, como también a cultivos, textiles e
industriales, leguminosas; producción frutícola y hortícola; b)
explotación forestal; c) explotación ganadera en sus modalidades
de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de animales, explotación
de tambo para la producción de leche y terneros para la venta;
d) explotación avícola destinada a la crianza de aves y producción
de huevos fértiles o para consumo; e) explotación cunícola y
apícola, y crianza de todo tipo de animales; 2) COMERCIAL:
mediante la compraventa, importación, exportación,
representación, distribución y toda clase de intermediación
comercial de bienes muebles, mercaderías, materias primas,
productos semielaborados y frutos del país, así como la
comercialización de las producciones de la sociedad en
cualquiera de sus etapas, 3) SERVICIOS: prestación de
servicios agropecuarios en todas sus etapas de
producción, con maquinarias propias o de terceros,
comprendiendo especialmente trabajos de roturación,
siembra, fumigación en todas sus formas, sean estas
terrestres y/o aéreas, fertilización y cosecha. Se
comprende la prestación de servicios por cuenta propia
o de cualquier otra manera en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, de la
República Argentina o del extranjero, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, incluyendo la
comercialización e industrialización de todos los
productos primarios derivados de tales actividades; 4)
T R A N S P O RT E : t r a n s p o r t e t e r r e s t r e , t r a n s p o r t e
neumático de cereales y/o de productos agropecuarios y
otros, en equipos de la sociedad o de terceros, acarreos,
su distribución, almacenamiento, depósito y dentro de
esta actividad la de comisionistas y representantes de
toda operatoria afín, 5) FIDUCIARIA: actuar como
fiduciaria, fiduciante, fideicomisaria, beneficiaria y en
general constituir, administrar y de cualquier forma
participar en toda clase de fideicomisos, conforme lo
permitan las leyes vigentes; 6) INMOBILIARIA:
mediante la realización y ejecución de obras de ingeniería,
edificación y construcción de inmuebles, organización
de consorcios, compra, venta, permuta, explotación,
locación, arrendamiento y administración de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales, incluidas las operaciones
comprendidas en fideicomisos; edificios de propiedad
horizontal y la compra para su subdivisión de tierras
para su posterior loteo; edificación, urbanización con
venta al contado o a plazos; desarrollo financiero y
técnico de barrios privados o countries y la
administración de sociedades anónimas o cualquier otra
figura que se dedique a la gestión de los intereses comunes
de estos; y 7) FINANCIERA: mediante aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse,
financiamiento, con préstamos hipotecarios o créditos
en general, con cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ellas, otorgar avales y garantías
a favor de terceros, participación en empresas de
cualquier naturaleza mediante la creación de sociedades
por acciones, uniones transitorias de empresas,
agrupamientos de colaboración, consorcios, y en general de compraventa y negociación de títulos, acciones
y de toda clase de valores mobiliarios y papeles de
créditos en cualquiera de los sistemas o modalidades

creados o a crearse. Otorgar avales y garantía a favor de
terceros, siempre con dinero propio. Se excluyen expresamente
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras N° 21.526. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos, contratos y operaciones
tendientes al cumplimiento de su objeto social, como así también
todo otro acto que se vincule directamente con aquél y que no
estén prohibidos por las leyes o por este contrato, pudiendo
incluso establecer cualquier forma asociativa con terceros,
constituir uniones transitorias de empresas y cualquier otro
tipo de contrato y/o emprendimiento legalmente aceptados, sin
que la enumeración mencionada precedentemente sea taxativa,
sino meramente ejemplificativa.- CAPITAL: El capital social
es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), dividido en un mil
(1.000) acciones de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una.
Las acciones son ordinarias nominativas no endosables con
derecho a un (1) voto por acción. El capital social que se suscribe
es integrado por cada uno de los accionistas teniendo en cuenta
las proporciones que a continuación se detallan: a) Jorge Blas
Enrici suscribió 334 acciones e integró el 25% de su valor ($
8.350), b) Guillermo Iván Enrici suscribió 333 acciones e integró
el 25% de su valor ($ 8.325), y c) Romina Paola Enrici suscribió
333 acciones e integró el 25% de su valor ($ 8.325). El
saldo será integrado por cada accionista en el plazo de
dos (2) años a contar desde la constitución de la
sociedad. ADMINISTRACIÓN: La dirección y
administración de la sociedad está a cargo de un
Directorio integrado por el número de miembros que fije
la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de
tres directores titulares. La Asamblea Ordinaria designará
igual o menor número de suplentes, los que se
incorporarán al Directorio en el orden de su elección.
Los Directores tienen mandato por tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos; su elección es revocable por la
Asamblea, la que también fijará su remuneración.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: GUILLERMO
IVAN ENRICI, director titular y presidente; ROMINA
PA O L A
ENRICI,
director
suplente.
REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: La representación legal de la sociedad será
ejercida por el Presidente del Directorio. El uso de la
firma social estará a cargo del Presidente.
FISCALIZACIÓN: En tanto la Sociedad no se encuentre
comprendida en los supuestos previstos por el Art. 299
de la Ley 19.550, la fiscalización de la Sociedad será
ejercida individualmente por los accionistas quienes
gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55
de dicho texto legal. En caso de que llegare a ser necesario
legalmente la organización de un órgano de fiscalización,
el mismo estará a cargo de un Síndico Titular designado
por la Asamblea de Accionistas la que también designará
un Síndico Suplente, ambos con mandato por un ejercicio,
confiriendo a los efectos de su elección, cada acción derecho a
un voto. Su remuneración será fijada por la Asamblea de
Accionistas. EJERCICIO SOCIAL: Fecha de cierre: 30/06.
Córdoba, Octubre de de 2.014.
N° 29018 - $ 1563.-
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INGENIERIA DE ALTO IMPACTO
S.A.
Constitución de Sociedad
Ampliando lo publicado en edicto 132 de fecha 12/08/2014,
se hace saber que, según fuera previsto en el Estatuto Social, la
Asamblea Ordinaria podrá resolver prescindir de la Sindicatura.
N° 29203 - $ 101,01
INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA SA
Elección de autoridades
Por Acta de Asamblea de fecha 20/08/14 se eligieron las
siguientes autoridades: PRESIDENTE: Silvia Beatriz Zunino,
DNI 4.735.338; DIRECTORES TITULARES: Pablo Andrés
Castro Peña, DNI 25.202.202, Carlos Javier Castro Peña, D.N.I.
.23.460.928; DIRECTOR SUPLENTE: Sofía Kohan, D.N.I.
6.397.934.
N° 29201 - $ 139,62
SINTEGA S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/02/2014,
se resuelve que el DIRECTORIO queda compuesto por un
Director Titular y dos Suplentes, Presidente: ERNESTO SAMI
GAZAL D.N.I 14.578.608 domicilio: Francisco Burges 46
Barrio Yapeyú Córdoba Directores Suplentes: BARBERIS,
MARCELO FABIAN DNI 17.319.450 domicilio: Cervantes
620 Córdoba - VALDIVIA AGUSTI FERNANDO ANTONIO MAURICIO DNI 17.625.651 domicilio: Cervantes 620
Córdoba. Mandato hasta 31/03/2017.
N° 29285 - $ 195,78
SINTEGA S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/05/2011,
se resuelve que el DIRECTORIO queda compuesto por un
Director Titular y un Suplente, Presidente: BARBERIS,
MARCELO FABIAN DNI 17.319.450 domicilio: Cervantes
620 amaba; Vicepresidente: VALDIVIA AGUSTI FERNANDO
ANTONIO MAURICIO DNI 17.625.651 Domicilio:
Cervantes 620 amaba - Mandato hasta el 10/05/2014.
N° 29286 - $ 160,68
“LAS MARIAS SRL “
DESIGNACIÓN DE GERENTE
FECHA DE DESIGNACIÓN: primero de agosto de 2014.DESIGNACIÓN
DE
GERENTE:
ADRIANA
BELTRAMONE DE TORILLO, DNI N° 13.457.423.Juzgado de 1° Instancia 2da Nominación, Secretaria N° 4 a
cargo de la Dra. lsabel Susana de Llamas. Villa María, Noviembre
de 2014.3 días – 29347 – 10/11/2014 - $ 245,70

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE JAMES CRAIK
JAMES CRAIK
Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día 13 de Noviembre de 2014, a partir de las 22:00
hs. En la Sede Social de la entidad ubicada en talle José María
Salguero 635 de la localidad de James Craik y de conformidad al
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos asambleístas
para que suscriban el Acta de la Asamblea en representación de
esta; 2°) Informe sobre los motivos por los que se convoca
fuera de termino estatutarios esta asamblea; 3°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio N° 42, que va del 01/08/2013 al 31/
07/2014 respectivamente; 4°) Renovación de los 2/3 del total

de la Comisión Directiva: Elección: a) Vicepresidente: hasta
Julio de 2015.- b) Prosecretario: hasta Julio de 2015.- c)
Protesorero: hasta Julio de 2015.- d) 3° Vocal Titular: hasta
Julio de 2015.- e) 1° Vocal Suplente: hasta Julio de 2015.- f)
Comisión Rev. Cuentas: Un miembro Suplente hasta Julio de
2015.¬Según Art. 30 del Estatuto en Vigencia.- El Secretario.
3 días - 28737 - 7/11/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL ZONAL DE OLIVA
OLIVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26-11-2014 a las 21
hs. En Monseñor Gallardo e Hipólito Irigoyen de Oliva. Orden
del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de memoria, balance e informe de comisión revisadora de cuentas ejercicio
01-08-2013 al 31-08-2014. 3) Elección de tres miembros
presentes para integrar la junta escrutadora. 4) Nominar dos
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socios para firmar el acta. 5) Elección de Comisión revisadora
de Cuentas, 2 (dos) titulares y 2 (dos) suplentes, por el
término de un año.La presidente.
3 días – 28744 - 7/11/2014 - s/c.

e informe de la comisión revisora de cuentas, ejercicio con
fecha de cierre 31 de Mayo de 2014. 3) Renovación de la
comisión directiva por un año. La Secretaria.
3 días – 28758 - 7/11/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN JAVIER Y YACANTO

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA DE SOTO

SAN JAVIER

VILLA DE SOTO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
día veintiuno de noviembre de 2014, a la hora 20:00 en
la sede de la institución,. con el siguiente orden del día:
1-Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea.2-Lectura del acta de asamblea anterior.3Lectura y consideración para su aprobación del Balance
General, Cuadro de Resultados, Memoria y Informe del
órgano de fiscalización, correspondiente al ejercicio
contable comprendido entre el día 01/04/2013 al 31/03/
2014. 5-Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de los plazos establecidos. El
Secretario.
3 días – 28746 - 7/11/2014 - s/c.

La Comisión Directiva de Asociación de Bomberos Voluntarios
de Villa de Soto convoca Asamblea Gral. Ordinaria para el 15 de
Noviembre de 2014 a las 18hs. en 25 de Mayo N”388 -Villa de
Soto. Orden del día:1-Designación de 2 asociados para firmar
acta 2-Motivos Asamblea fuera de termine 3-Consideración
Memoria y Bce. Gral. Inventario, Informe Comisión revisora
de cuentas por el ejercicio cerrado al 31/03/2014.
3 días - 28652 - 7/11/2014 - s/c.

CÓRDOBA, 6 de noviembre de 2014
CLUB ATLÉTICO TALLERES
QUILINO
Convocatoria

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA
PARÁLISIS INFANTIL A.L.P.I. CÓRDOBA
La Asociación Para la lucha contra la Parálisis Infantil
( A . L . P. I . ) C ó r d o b a , e n c u m p l i m i e n t o l e g a l q u e
determinan los Estatutos de la Asociación (Art. 28 )
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria de Socios, correspondiente al ejercicio 01107/13
al 30/06/14, que tendrá lugar el día 26 de Noviembre de
2014, a las 10,00 hs., en la sede de A.L.P.I.-CORDOBA,
San Lorenzo 283, Córdoba, a los efectos de considerar
el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA: 1°)
Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de
Cuentas, correspondiente al ejercicio 01/7/2012 al 30/
06/2013 (Art. 28 del Estatuto). 2°) Nombramiento de
un nuevo miembro por renuncia de otro miembro (Art
14 del Estatuto). 3°) Nombramiento de tres Revisores
de Cuentas titulares y un suplente por un año (Art. 16
del estatuto). 3°) Designación de dos socios presentes
para firmar el Acta de Asamblea. La Secretaria.
3 días – 28752 - 7/11/2014 - s/c.
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA NUEVA
VILLA NUEVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 18/11 /
20 14 a las 20:30 Hs. en la Sede del Cuartel de Bomberos.ORDEN DEL DÍA 1)
Designación de 02 (dos)
Asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario refrenden el Acta de la Asamblea.- 2)
Informar causales, por las cuales se postergó y realiza
la Asamblea fuera de término.- 3)Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadros Resultados,
correspondiente al 13° Ejercicio Económico cerrado el
31 de Marzo de 2014, Dictamen del Auditor e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.- 4)Renovación total de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a
cubrir: PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO - TESORERO - CINCO VOCALES
TITULARES - TRES VOCALES SUPLENTES COMISION REVISORA DE CUENTAS: Dos Titulares
y Un Suplente, todos por el término de 02 (dos) años.La Secretaria.
3 días - 28757 - 7/11/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA LP.E.M. N° 275
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 28/11/
2014 a las 20.00 hs. en Santiago del Estero N° 618.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
escribir el acta. 2) Consideración de memoria y balance,

CLUB ATLETICO 9 DE JULIO
LAS JUNTURAS
La COMISION DIRECTIVA del RESUELVE: Por Acta N°
3070, rectificar la orden del día de la Asamblea General ordinaria realizada el día 27 de Junio de 2014 a las 21:30 hs. en la
sede Social sito en calle Vélez Sarsfield N° 458 de esta localidad
de Las Junturas, a saber: ORDEN DEL DIA: 1° Lectura Del
Acta anterior. 2° designación de 2 (dos) asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta. 3°
explicar los motivos que motivaron la realización de la asamblea
fuera de termino, 4° lectura de la Memoria y Balance General e
informe de la comisión revisadora de cuentas correspondiente
al periodo 2013. 5° Elección de dos socios para formar la junta
escrutadora. 6° Elección de seis miembros titulares y seis
suplentes para renovación por finalización de mandatos y
miembros de comisión revisadora de cuentas que finalizan sus
mandatos. El Presidente.
3 días – 28847 - 7/11/2014 - s/c.
CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE DEÁN FUNES
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
noviembre del año 2014 a las 20:30 horas, en la sede social de la
entidad sita en calle España Nº 290 de esta ciudad de Deán
Funes, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el acta
juntamente con presidente y secretario. 3) Consideración de
balance general, cuadros, anexos, informes de comisión revisora
de cuentas y memoria por los ejercicios finalizados el 30/6/
2013 y 30/6/2014. 4) Renovación total de comisión directiva:
un presidente, 10 vocales titulares y 4 vocales suplentes (6
vocales titulares por un año y 2 vocales suplentes por igual
periodo). 5) Renovación total de comisión revisora de cuentas:
3 miembros titulares y uno suplente, todos por un año.
Finalizada la asamblea general ordinaria, acto seguido se reunirá
por primera vez la comisión directiva para proceder a
cumplimentar la normado en el art. 27º del estatuto. 6) Causales
por las que no se efectuó la asamblea general ordinaria 2013, y
fuera de término la presente. El Secretario.
2 días – 28769 – 6/11/2014 - $ 249,20
ASOCIACIÓN COOPERADORA COLEGIO NACIONAL
“JUAN B. ALBERDI”
Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
noviembre del año 2014 a las 20 horas, en el local del
establecimiento sito en calle España número 160 de esta ciudad,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta juntamente con presidente y secretario.
2) Aprobación de memoria, balance general, cuadros y anexos
correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2014.
3) Aprobar lo actuado por comisión directiva. 4) Causales por
las que se efectúa fuera de término el presente llamado. El
Secretario.
2 días – 28770 – 6/11/2014 - $ 137,20

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
23 de noviembre del año 2014, a las 18 horas, en la sede
social de la institución sita en Independencia Nº 142, de
la localidad de Quilino, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos socios para firmar el acta juntamente con presidente
y secretario. 3) Consideración de balance general,
cuadros, anexos, informe de comisión revisora de cuentas
y memoria por los ejercicios finalizados el 31/7/2013 y
31/7/2014. 4) Renovación total de comisión directiva,
por mandatos vigentes, de acuerdo a lo establecido el
art. 10 y 11 del estatuto vigente: un presidente, un
vicepresidente un secretario, un prosecretario, un
tesorero, un protesorero y cinco vocales. 5) Renovación
total de comisión revisora de cuentas: 3 miembros
titulares y uno suplente, todos por un año. 6) Causales
por las que no se efectuó la asamblea general ordinaria
2013, y fuera de termino la presente. El Secretario.
2 días – 28768 – 6/11/2014 - $ 221,20
INSTITUTO SECUNDARIO JOSE HERNANDEZ
WENCESLAO ESCALANTE
Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL DIA MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 a las
veintidós horas, en el local del Instituto Secundario José
Hernández, sito en calle Italia 1234 de la localidad de
Wenceslao Escalante, provincia de Córdoba, ORDEN
DEL DIA: 1)Lectura del Acta Anterior. 2)Consideración
de la memoria y balance del Ejercicio NO 47 e Informe
de la Comisión Revisadora de cuentas. 3)Designación
de dos asambleístas, para suscribir el acta conjuntamente
con Secretario y Presidente. 4) Designación de la
Comisión Escrutadora, que deberá presidir y fiscalizar
las elecciones de comisión directiva.- 5)Elección Parcial
de Comisión Directiva ellos cargos de Vice-Presidente,
Tesorero, Pro-Secretario, dos vocales titulares y dos
suplentes, y la totalidad de la comisión revisadora de
cuentas.- 6)Consideración de la cuota social y de
Inscripción para el ciclo dos mil quince.- 7)
Compra de material didáctico y de construcción,- 8)
Motivo por el cual se realiza la Asamblea Fuera de
término.- La Secretaria.
3 días - 28775 - 7/11/2014 - $ 553,80
ALTA GRACIA GOLF CLUB
Se resuelve convocar a Asamblea Ordinaria y extraordinaria
para el día sábado seis de diciembre del corriente año a las
a las 18 horas y 18,15 hs respectivamente en la sede del
Alta Gracia Golf Club sita en calle Pellegrini N° 1000 de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. Detallamos a
continuación el ORDEN DEL DÍA a tratar para asamblea
ordinaria: “ (1°) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de asamblea junto con el presidente y el secretario,
(2°) Motivo de realizarse la presente fuera de término.(3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de recursos y gastos y dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los
ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2012 y marzo de
2014.- el 31 de Marzo de 2013 y el 31 de Elección de
autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas”.- En cuanto al orden del día para asamblea
extraordinaria son los siguientes:” a) pedido de
autorización para vender derechos y acciones posesorios
por seis mil doscientos metros aproximadamente del
terreno ubicado al lado de lo que hoy se denomina
“Cuyi” y de la pileta allí construida, b) Pedido de
autorización para que por la venta del inmueble se
realicen con lo obtenido inversiones en maquinarias
infraestructura y componer la economía del club”.- El
presidente.
3 días – 28751 – 7/11/2017 - $ 1.045,80

CÓRDOBA, 6 de noviembre de 2014
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MIRAMAR
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MIRAMAR, convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 21 de Noviembre de
2014 a las 11 hs, con una hora de tolerancia, a realizarse en la
sede social sita en calle Esquiú N° 95, de ésta localidad, con el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2°) - Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrados el 30 de Junio de 2014, conforme lo dispone el Estatuto Social. 4°) Designación y Renovación de la
Comisión Directiva; Conforme lo dispone el Estatuto Social. El
Secretario.
3 días – 28538 – 6/11/2014 - $ 331,80
ASOCIACION MUTUAL PERSONAL DE
AGROMETAL É INGERSOLL ARGENTINA
MONTE MAÍZ
Convoca a Asamblea General, el día 05 de Diciembre de 2014,
en su sede social de calle 9 de Julio 1758 - Monte Maíz, a las
18:00 hs. con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados, para firmar el acta de Asamblea
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio N° 42 cerrado
el 31/01/2013 y al ejercicio N° 43, cerrado el 31/01/2014. 3)
Elección de miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por el término de dos años. 4) Explicar causas
por qué se convoca fuera de término 5) Aprobación de venta de
electrodomésticos. En caso de no lograrse el quórum (mitad
más uno de los asociados con derecho a participar), a la hora de
realización fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los socios presentes (art. 35).
3 días – 28546 – 6/11/2014 - $ 548,40
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
“BARRIO NORTE”
MORTEROS
Por la presente invitamos a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en el local social de la
Institución, el día 28 de Noviembre de 2014, a las 21
horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a)
Designar a dos socios para Firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario de la
Institución. B) Consideración de las causales de la
Convocatoria fuera de término. C) Consideración de la
Memoria 2013, los Estados Contables del Ejercicio
Económico finalizado el 31/12/2013, e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. D) Tratamiento de la
Cuota Social. e) Invitación para la elección de autoridades
para el día 30/11/2014 en el local de la Institución, a
partir de las 19 horas para elegir los siguientes cargos:
1) Un Secretario por el término de 2 años. 2) Un
Tesorero por el término de 2 años. 3) Tres Vocales
Titulares por el término de 2 años. 4) Tres Vocales
Suplentes por el término de 1 año. 5) Tres Miembros
Titulares de la Comisión Revisadora de Cuentas
Titulares por el término de 1 año. 6) Un Miembro de la
Comisión Revisadora de Cuentas Suplente por el término
de 1 año. El Secretario.
3 días – 28520 – 6/11/2014 – s/c
SOCIEDAD DAMAS DE MISERICORDIA
Acta N° 112 folio N° 85 del Libro N° 1CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- En la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, a los 28 días del mes de Octubre del 2014,
siendo las 14.30 horas, se reúnen en la sede social de la
SOCIEDAD DAMAS DE MISERICORDIA, los
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integrantes de la Comisión Directiva, quienes firman al
margen, a los fines de considerar la Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria. Por unanimidad se resuelve
convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de
diciembre del 2014, a las 19 horas, en la sede social cita
en calle 9 de Julio 847, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Lectura y consideración de Memoria, Balance
General, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de octubre del 2014; 2°) Designación de
dos asociados para que firmen el acta; 3°) Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas - No habiendo otro tema
a tratar, se levanta la sesión, siendo las 15 y 30 horas en
el lugar y fecha antes indicados.- La Secretaria.
3 días – 28554 – 6/11/2014 – s/c
COOPERATIVA LIMITADA
DE ELECTRICIDAD DE
SAN MARCOS SIERRAS
Convocase a los asociados de la Cooperativa Limitada
de Electricidad de San Marcos Sierras a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Noviembre de 2014, a
las 9:00 hora, en el edificio de la Esc. Secundaria IPEM
N° 45 - Dr. Ernesto Molinari Romero sita en la calle
Reyna Mora SIN, de San Marcos Sierras, Provincia de
Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados
para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con
el Presidente y Secretario del Consejo de Administración.
2) Causales de demora de Asamblea, Tolerancia: Art. 32
en vigencia. 3) Lectura y consideración de la Memoria
Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, Informe
del Sindico e Informe del Auditor y Proyecto de
Distribución del Excedente, todo correspondiente al
Ejercicio N° 64, iniciado el día 01 de Julio de 2013 y I
finalizado el día 30 de Junio de 2014. 4) Modificación
del Estatuto Social en sus Artículos N° 5, 10, 14 y 48.
5) Consideración de la retribución al trabajo personal,
realizado en cumplimiento de la actividad institucional,
por el Consejo de Administración, conforme lo previsto
en el articulo W 50 del Estatuto Social. 6) Designación
de tres (3) asambleístas para integrar la Comisión
Escrutadora de votos. 7) Renovación parcial del Consejo
de Administración, con la elección de Tres (3) Consejeros
Titulares, por el término de tres ejercicios, en reemplazo
de las Sras. Maricel Hanri y María Castro y del Sr.
Eduardo Tulian por finalización de mandatos. Y además
la elección de dos (2) Consejeros Titulares en remplazo
de los Sres. Javier Llanos y Diego Cataudella por
renuncia por el término de mandato de los renunciantes.
Y de Tres (3) Consejeros Suplentes por el término de un
ejercicio. El Secretario.3 días – 28573 – 6/11/2014 - $ 918,80
MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de noviembre del corriente año 2014 a las 16:30
hs en el domicilio legal y comercial de la sociedad sito
en la intersección de las calles Caudillos Federales y
Puerto Rico de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea en forma conjunta con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Notas, Cuadros y Anexos, Proyecto de
Distribución de Utilidades e Informe de la Sindicatura
por el ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2014. 3)
Establecer los Honorarios de los miembros del Directorio
y Síndicos por el ejercicio de sus funciones ( art 261
última parte Ley 19550 y sus modificaciones. NOTA:
De no reunir Quórum suficiente, se celebrará la Asamblea
en segunda convocatoria una hora después de la fijada
para la primera (art. 15 Est. Sociales). Se deberá hacer el
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depósito de las acciones en Secretaria de la Sociedad
con tres días de anticipación a la de la fecha de Asamblea.
La Presidenta.
5 días – 28585 – 10/11/2014 - $ 1013,40
ASOCIACION AMIGOS DE LA FUNDACION
LELOIR Y OTRAS INSTITUCIONES PARA LA
INVESTIGACION CONTRA EL CANCER - AFULIC
RIO CUARTO
Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día
26 de noviembre de 2014, a las. 19:30 horas en
Constitución 563 local 4 de la Galería Coronado, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de
dos asociados para firmar el acta. 2°) Consideración
Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y
Gastos, Cuadros Anexos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2011.
La Secretaria.
3 días – 28550 – 6/11/2014 – s/c
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE LA FALDA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 37º, inc.c.
de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva del
Centro de Jubilados, Pensionadas y Retiradas de La
Falda, convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 14 de noviembre de 2014, a las 17.00
hs. En su sede de Capital Federal nº 120 de la Ciudad de
La Falda, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2º)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de la
misma. 3º) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014. 4º) Designación
de tres asambleístas para ejercer las funciones de la
Comisión Escrutadora. 5º) Consideración de la renuncia
de la Tesorera: señora Margarita Suñe y nombramiento
del reemplazante por el período faltante, igual para la
vocal suplente 3ª señora María Rosa Giménez. 6º)
Renovación parcial de la Comisión Directiva, de acuerdo
a lo que establece el Art. 30 de nuestro Estatuto para los
años pares: Vicepresidente; Pro Secretario; Pro Tesorero;
Tercero y Cuarto Vocales Titulares; Tercero y Cuarto
Vocales Suplentes y Segundo miembro titular de la
Revisión Revisora de Cuentas; 7º) Determinación del
importe de la cuota social, según lo establece el Art. 6º
del Estatuto Social. 8º) Sanción disciplinaria aplicada a
la socia nº 4828: Stella Maris Laudani (DNI.10831090).
9º) Sanción disciplinaria aplicada al socio nº 5555: Ramón
Giménez. 10º) Pedido de la Señorita Patricia Elizabeth
Navarro quien se desempeñó en la Institución -a pedido
del señor Carrizo- en forma particular durante el año
2011 y parte del 2012 como profesional, ejecutando
servicios de: Masajes Relajantes, Descontracturantes,
Californiano, Andino, Limpieza facial profundo y shock
de nutrición facial con elementos de su propiedad y que
no le fueran devueltos. 11º) Motivos por los que se
convoca la presente Asamblea fuera de término
Estatutario. La Secretaria.
3 días – 28592 – 6/11/2014 - $ 835,80
CAMARA DE URBNIZACIONES ESPECIALES,
BARRIOS PRIVADOS Y AFINES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
-ASOCIACION CIVILConvoca a Asamblea General Ordinaria el 24/11/2014
a las 14.00 hs. en Ituzaingó 94- 4° piso, Of. 5-Córdoba.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) Justificación por la no presentación en tiempo y
forma del llamado a Asamblea General Ordinaria 3)
Designación de dos asociados para firmar la presente
acta conjuntamente con presidente y secretario. 4)
Consideración y aprobación de: la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta: de Gastos y Recursos e
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Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al
ejercicio finalizado el 30/04/2014. 5) Actualización cuota
societaria.- Comisión Directiva.
3 días – 28593 – 6/11/2014 - $ 331,80
ASOCIACIÓN MUTUAL
CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
Se convoca a todos los asociados de Asociación Mutual Centro Médico de San Francisco, a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de diciembre de 2014, a las
20,30 horas en su sede social de calle Belgrano 2261 de
la ciudad de San Francisco, a los fines de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Ratificación de todo lo
tratado en Asamblea General Ordinaria del 23/12/13, para
dar cumplimiento a la intimación Nº 2490/2014 fechada
29 de agosto de 2014 del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social. 3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora del
ejercicio iniciado el 1º de septiembre de 2013 y finalizado
el 31 de agosto de 2014. 4) tratamiento del incremento
de las cuotas societarias 2015. El Secretario.
3 días – 28577 – 6/11/2014 – s/c
COOPERATIVA DE CONSUMO Y
PROVISIÓN DE BIOQUÍMICOS DE
VILLA MARIA LTDA.
Convocase para el día 28 de noviembre de 2014, a las
20,00 hs. en el local social de calle Entre Ríos 1301 Villa María – Córdoba, a Asamblea General Ordinaria
para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación
de dos asambleístas, para firmar y autorizar el acta de la
Asamblea; 2.- Motivos por los cuales se convoca la
presente Asamblea fuera de término.- 3.- Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Pérdidas y
Excedentes, Informe del Síndico y del Auditor Externo,
Proyecto de Distribución de Excedentes del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2014.- 4.- Elección de tres
consejeros titulares por dos años y dos consejeros
suplentes por
un año, por haberse finalizado sus
mandatos.- 5.- Elección de un síndico titular y uno
suplente por dos años, por haberse finalizado sus
mandatos.- DRA. LUCIANA MONETTI, TESORERO
- D R A . G R A C I E L A M O R E N O , S E C R E TA R I O DRA.MARIA A.VEZZONI, PRESIDENTE.
3 días – 28525 – 6/11/2014 - $ 591,60
AGROMEC S.A.
Se convoca a los señores accionistas de AGROMEC
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
29 de noviembre de 2014 a las 8,30 horas en primera
convocatoria, y a las 9,30 horas en segundo llamado, en
la sede social de Independencia Nº 16 de la Localidad de
Pozo del Molle, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Consideración de los documentos que prescribe el art.
234, inc. 1° de la Ley Nº 19.550, correspondientes al
Ejercicio Económico Nº 40, iniciado el 1º de julio de
2013 y finalizado el 30 de junio de 2014; 3º) Destino de
los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al
Directorio, Sindicatura y personal; 5°) Gestión del
Directorio y Sindicatura por su actuación durante el
ejercicio en cuestión; y 6º) Autorizaciones para realizar
los trámites pertinentes por ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas. Se comunica a los
señores accionistas que: (i) Para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 25 de noviembre de 2014 a las 18 horas; y
(ii) Documentación a considerar a su disposición en la
sede social. EL DIRECTORIO.
5 días – 28536 – 10/11/2014 - $ 1275
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INVERSORA LAS PEÑAS S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de ”Inversora
Las Peñas S.A.” para el día 25 de Noviembre de 2014, a
las 18 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas
en segunda convocatoria, en la sede social de calle Duarte
Quirós 1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que juntamente con el Presidente firmen
el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos
a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 51 de la
Sociedad finalizado el 30 de junio de 2014; 3)
Consideración y aprobación de la gestión del Directorio
durante el ejercicio; 4) Aceptación de la renuncia de los
directores a la percepción de honorarios por su gestión;
5) Consideración del Proyecto de Distribución de
Utilidades; 6) Establecer el número de Directores para
los próximos tres (3) ejercicios; 7) Elección de los
Directores Titulares y Suplentes para ese periodo. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberá
cumplimentarse el Art. 238 de la Ley Nº 19.550 para
asistir a la Asamblea. El Presidente.
5 días – 28590 – 10/11/2014 - $ 973
“COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS DE VILLA DE
MARÍA DEL RÍO SECO LTDA.”
El Consejo de Administración convoca a Asamblea
General de Delegados para el día 18 de Noviembre a las
18 hs en nuestra sede social sita en calle Sarmiento 721
de la localidad de Villa de Marìa para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos)
asambleístas para firmar el acta, conjuntamente con el
Sr. Presidente y el Sr. Secretario, dando cumplimiento a
lo establecido por los ESTATUTOS. 2) Motivos por
los cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
demostrativo de Pérdidas y Excedentes, Cuadros Anexos,
Informe del Síndico y Proyecto de distribución de
excedentes correspondientes a los ejercicios finalizados
el 31 de Diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31
de Diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013,
Informe del Auditor. 4) Elección de 7 (siete) Consejeros
Titulares. 5) Elecciòn de 2 (dos) Consejeros Suplentes.
6) Eleccion de 1 (un) Sindico Titular y 1 (un) Sindico
Suplente.
3 días – 28597 – 6/11/2014 - $ 415,80
CÁMARA DE OPERADORES
FRUTIHORTÍCOLAS DE CÓRDOBA
CONVOCASE a los señores asociados de la CÁMARA
D E O P E R A D O R E S F R U T I H O RT Í C O L A S D E
CÓRDOBA, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 26 de Noviembre de 2014 a las 19.00 hs., en la
Sede de Ruta 19, km 7 1/2, Mercado de Abasto, Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) miembros para firmar el Acta de
Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos
y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico N° 69; iniciado
el 1° de Agosto de 2013 y finalizado el 31 de Julio de
2014. La Comisión Directiva.
3 días – 28897 – 6/11/2014 - $ 835,38

CÓRDOBA, 6 de noviembre de 2014
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de
Noviembre de 2014 a las 17.00 hs., en la Sede de Ruta
19, km 7 1/2 Mercado de Abasto, Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea; 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultado, Cuadros Anexos e Informe del Auditor y
del Síndico, correspondiente al ejercicio económico N°
25; iniciado el 1° de Agosto de 2013 y finalizado el 31
de Julio de 2014; 3) Consideración del proyecto de
distribución de utilidades; 4) Renovación parcial de los
miembros del Consejo de Administración según artículo
48 del Estatuto de la Cooperativa.
3 días – 28896 – 6/11/2014 - $ 1306,89
MUTUAL MÉDICA RIO CUARTO
A continuación a los efectos de cumplir con los
Estatutos Sociales, se decide por unanimidad de votos
presentes, CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA para el día 4 de Diciembre de 2014
a las 21 Hs., a celebrarse en el local sito en calle 25 de
Mayo 399 de la Ciudad de Río Cuarto, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA Primero: Elección de
dos socios para que juntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el acta de la presente Asamblea.
Segundo: Solicitud de Autorización para constituir
Hipoteca sobre el inmueble ubicado en calle 25 de Mayo
344 de la ciudad de Río Cuarto, propiedad de Mutual
Médica Río Cuarto, a favor de Entidad Bancaria, con el
objeto de avalar otorgamiento de préstamo. El
Secretario.
3 días – 28857 – 6/11/2014 – s/c
ASOCIACION CIVIL “CASA DEL NIÑO”
Convocase a Asamblea Anual Ordinaria para el día
Quince de Noviembre de Dos Mil Catorce, a las 15,00
hs. en la Sede Social, sita en calle Deán Funes Nro. 350,
de la ciudad de Unquillo, Provincia de Cordoba, para
tratar el siguiente Orden del Dia: 1º) Designación de dos
socios para que suscriban el acta de la asamblea. 2º)
Justificación de la asamblea fuera de termino. 3º)
Tratamiento de las solicitudes para que se haga lugar al
recurso de apelación interpuesto para que se revoquen
las sanciones dispuestas por la Comisión Directiva a
los siguientes socios: Blanca Beatriz Rodriguez, Francisco Miguel Ferreira, Teresa Anita Giovagnoli, Laura
Angélica Oliva, Juana Inés Lujan, Raúl Domingo
Fontana. 4º) Consideración de los Estados Contables
correspondientes al Ejercicio Económico (irregular)
iniciado el 12/09/2012 y finalizado el 31/12/2012. 5º)
Consideración
de
los
Estados
Contables
correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 01/
01/2013 y finalizado el 31/12/2013. 6º) Tratamiento y
autorización para la venta de inmuebles de propiedad de
la Institución, para ser aplicados a la cancelación de las
Deudas con la Cooperativa de Agua O. y S.P. Unquillo,
Mendiolaza, Ltda., con la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba y juicios pendientes. 7º)
Tratamiento y Autorización para la formalización de la
transferencia de inmueble con designación catastral 3-159-45-7, previamente donado y/o transferido por
anteriores comisiones, al Sr. Julio Ernesto Malanfant
DNI Nº 16.318.143, con domicilio en calle Santos Vega
s/n, Unquillo.
3 días - 28772 - 6/11/2014 - $ 1541,40

COOPERATIVA MERCOOP DE PROVISIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y
OTROS SERVICIOS PARA PROPIETARIOS Y
CONCESIONARIOS DEL
MERCADO DE ABASTO LIMITADA

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.

Convócase a los señores asociados de COOPERATIVA
MERCOOP DE PROVISIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN Y OTROS SERVICIOS
PARA PROPIETARIOS Y CONCESIONARIOS DEL
MERCADO DE ABASTO DE CÓRDOBA LIMITADA,

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el
Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el
Directorio convoca a los Señores Accionistas de
“ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL”, a la Asamblea General Ordinaria y

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria Y
Extraordinaria.

CÓRDOBA, 6 de noviembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 193

Extraordinaria a celebrarse el 28 de noviembre de 2014
a las 12:00 horas en la Sede Social sita en Avda. Fulvio
S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba,
República Argentina, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración: (i) de la prórroga del programa global de
obligaciones negociables simples no convertibles en
acciones, denominadas en pesos, dólares
estadounidenses y/o cualquier otra moneda,
subordinadas o no, sin garantía o con garantía común,
especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía
de terceros, con interés fijo o variable, a corto, mediano
o largo plazo, aprobado mediante Asamblea General
Ordinaria del 27 de febrero de 2010 y autorizado por la
Comisión Nacional de Valores mediante Resolución
16.439 del 25 de octubre de 2010, por un plazo máximo
de cinco años contados a partir de la autorización de la
prórroga del programa por la Comisión Nacional de
Valores; y (ii) de la ampliación del monto nominal
máximo en circulación, en cualquier momento durante
la vigencia del programa, desde dólares estadounidenses
quinientos millones (U$S 500.000.000) hasta dólares
estadounidenses ochocientos millones (U$S
800.000.000) o su equivalente en otras monedas, según
lo determine el Directorio, a ser emitidas en diversas
series y/o clases durante la vigencia del programa, con
posibilidad de reemitir las sucesivas series que se
amorticen sin exceder el monto total del programa.
Ratificación del destino de los fondos provenientes de
la colocación de las obligaciones negociables que se
emitan bajo el programa. Delegación en el Directorio de
las más amplias facultades para determinar las
condiciones del programa, en especial la oportunidad,
monto, plazo y demás términos y condiciones de
emisión de cada clase y/o serie de las obligaciones
negociables a emitir bajo el programa, solicitar
autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional
de Valores, la negociación de las obligaciones negociables
en mercados del país y/o, eventualmente, el exterior,
celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones
financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban
e integren dichos valores para su colocación en el mercado
local y/o internacional, aprobar y suscribir el prospecto
o documentación que sea requerida por las autoridades
de contralor y demás documentos de la emisión y para
la designación de las personas autorizadas para realizar
los trámites correspondientes a dichos fines, contratar
uno o más Agentes de calificación de riesgos, fiduciario,
como así también cualquier otro agente y/o participante
que el Directorio considere apropiado o conveniente a
los fines de la emisión de las obligaciones negociables
y/o realizar todos los actos necesarios y/o convenientes
para implementar dichas resoluciones, incluyendo la
potestad de subdelegar las facultades delegadas en el
Directorio. 3. Consideración de la desafectación parcial
de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y de la
distribución de un dividendo en efectivo. NOTA: Copia
de la documentación a tratar y de las propuestas del
Directorio se encuentran a disposición de los señores
accionistas en la Sede Social. El punto tercero del Orden
del Día será tratado en Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea, los
Señores Accionistas deberán depositar las acciones o
certificados bancarios en la Sede Social, sita en la Avda.
Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba,
de 9 a 15 horas, hasta el 21 de noviembre de 2014 inclusive. Se solicita a los Señores Accionistas tengan a bien,
de corresponder, considerar y proveer la información
indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II
del título II y disposiciones concordantes de las normas

aprobadas por Resolución General N° 622/2013, y sus
modificatorias, de la Comisión Nacional de Valores. El
Directorio.
5 días – 28429 -7/11/2014 - $ 4.153.INCEYCA S.A.C.e I.
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de Noviembre de 2014, a las
diez horas, en primera convocatoria y en falta de quórum
necesario, se reunirá una hora después en segunda
convocatoria con las mayorías establecidas por el
estatuto y la Ley de Sociedades, en el domicilio de calle
Méjico N° 1167 de la Ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Ratificar
todo lo aprobado por la Asamblea Ordinaria del 29 de
Agosto de 2013 y rectificar el punto referido a Fijación
de los Honorarios de directores ratificándose los
honorarios aprobados en función de las tareas técnicas y
administrativas según el art.261 de la Ley N° 19550. 3)
Ratificar todo lo aprobado por la Asamblea Ordinaria
del 22 de Agosto de 2014 y rectificar el punto referido a
Fijación de los Honorarios de directores ratificándose
los honorarios aprobados en función de las tareas técnicas
y administrativas según el art. 261 de la Ley N° 19550.
A los fines del Art.238 L.S.siendo todos los títulos
nominativos se fija el día 25 de Noviembre de 2014 hasta
las 10 horas para comunicar la asistencia. El Directorio.
5 días – 28189 – 6/11/2014 - $ 973.CLUB JUVENTUD AGRARIA COLON
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46° inc.
b) de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea
General Ordinaria, para el día 23 de Noviembre de 2014,
a las diez horas, en primera convocatoria y a las 11 hrs.
en segunda convocatoria en sede social sito en calle San
Martín 2224, Colonia Caroya - Cba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
socios presentes para que firmen el Acta según lo
dispuesto en el artículo 87 de los Estatutos. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por los ejercicios cerrados el 30 de Noviembre
de 2007, 30 de Noviembre de 2008, 30 de Noviembre de
2009 y 30 de Noviembre de 2010, 30 de Noviembre 2011,
30 de Noviembre 2012 y 30 de Noviembre 2013 . 3)
Causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de
término y tratamiento de los periodos comprendidos
entre el 01/12/2007 y 30/11/2013. 4) Reajuste de las
cuotas sociales. 5) Designación de tres socios que según
el artículo 99, constituirán la Comisión Escrutadora que
fiscalizará la elección de: a) Once miembros titulares de
la Comisión Directiva por dos años (renovación total
por caducidad de cargos). b) Cinco miembros suplentes
de la Comisión Directiva por un año. c) Tres miembros
titulares de la Comisión Revisadora de Cuentas por un
año. d) Dos miembros suplentes de la Comisión
Revisadora de cuentas por un año. 6) Clausura del acto
eleccionario y proclamación de los miembros electos. La
Secretaria.
8 días – 27773 – 6/11/2014 - $ 2408

FONDOS DE COMERCIO
María Teresa FERNANDEZ, D.N.I. N° 13.681.099,
CUIT N° 27-13681099-0, estado civil casada,
comerciante, mayor de edad, con domicilio en calle
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Leandro N. Alem N° 3210 de esta Ciudad y Provincia de
Córdoba, vende, cede y transfiere a favor de EL
PUCARA SRL, CUIT N° 30-71207910-6, con domicilio
en calle Av. Fuerza Aérea N° 2936 local A y B de esta
Ciudad, el fondo de comercio denominado “María Teresa
Fernández”, dedicado a la actividad de comercialización
de calzado y afines, que funciona en calle Leandro N.
Alem N° 3210 de la Ciudad de Córdoba. Las oposiciones
de ley en calle Bv. Guzmán N° 85 de la Ciudad de
Córdoba, Estudio Contable del Cr. Adolfo Vázquez.
5 días - 28813 - 11/11/2014 - $ 497.Silvio Ricardo ZAMBONIN, D.N.I. N° 11.561.209,
CUIT N° 20-11561209-4, con domicilio en calle Félix
Paz N° 420 de esta Ciudad y Provincia de Córdoba,
argentino, mayor de edad, casado, comerciante, vende,
cede y transfiere a favor de EL PUCARA SRL, CUIT
N° 30-71207910-6, con domicilio en calle Av. Fuerza
Aérea N° 2936 local A y B de esta Ciudad, el fondo de
comercio denominado “Silvio Ricardo Zambonin”,
dedicado a la actividad de comercialización de calzados
y afines, que funciona en calle Félix Paz N° 420 de la
Ciudad de Córdoba. Las oposiciones de ley en calle Bv.
Guzmán N° 85 de la Ciudad de Córdoba, Estudio
Contable del Cr. Adolfo Vázquez.
5 días – 28814 – 11/11/2014 - $ 385.TRANSFERENCIA FONDO COMERCIO
La Sra. señora Camila Isabel Kreiker, D.N.I.
3.970.500, con domicilio en calle Av. Colón N° 1155,
cede y transfiere al Sr. Eduardo Daniel Garay, D.N.I.
17.000.197, titular de Salomón Inmobiliaria con
domicilio en Caseros N° 651, P.B, Of. “O”, ambos de
la ciudad de Córdoba el fondo de comercio de
Inmobiliaria Lloyd sito en Av. Colón N° 1155. La
cedente toma a su cargo la deuda existente con
anterioridad al 01/10/2014, como así también, la
resolución del contrato de trabajo de la Sra. Karina
Viviana Calise, D.N.I. N° 21.023.643. El cesionario
toma a su cargo el contrato de trabajo de la Sra. Patricia
d e l Va l l e M o y a n a , D . N . I . N ° 2 0 . 3 4 0 . 0 6 4 . P o r
oposiciones Ab. Mario R. González, Caseros N° 651,
P.B., Of. “D”.
5 días – 28502 – 7/11/2014 - $ 568.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
REGAM / PILAY
Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PV01 N°170 suscripto en fecha 06 de
Septiembre de 2010 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE,
Sra. Negrete Marta Noemí DNI 11.744.721 y el Sr.
Mazzarini Luis Emilio DNI 13.564.410 ha sido
extraviado por el mismo.
5 días – 28208 – 6/11/2014 - $ 273.REGAM / PILAY
Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PJ 04 N°432 suscripto en fecha 07 de
Octubre de 2010 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE, y
el Sr. Mazzarini Luis Emilio DNI 13.564.410 ha sido
extraviado por el mismo.
5 días – 28207 – 6/11/2014 - $ 273.-

