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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE DEAN FUNES
2 de febrero 435 – DEAN FUNES (Cba)
CONVOCATORIA
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 27 de noviembre del 2014 a las 20,30
hs; en la sede Social de la Institución, sita en calle 4 de
febrero 435 de esta ciudad de Deán Funes, para trata el
siguiente, ORDEN DEL DIA. 1) – Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el acta. 2) - Motivo del llamado a Asamblea
fuera de termino. 3) – Consideración de la memoria Anual,
Balance General, Cuadros de resultados, Informe de los señores
Revisores de Cuentas e Informe del Contador, por el Ejercicio
2013/2014 (cerrado el 15 de junio de 2014). 4) – Renovación
parcial de la Comisión Directiva, un Presidente, un Secretario,
un Tesorero y 3 Vocales titulares, todos por dos años, y 4
vocales Suplentes por un año, también dos Revisores de
Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente, todos
por el termino de un año. El Secretario.
3 días – 29548 – 15/11/2014 – s/c
CISPREN
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Círculo Sindical de la Prensa
y la Comunicación de Córdoba, reunida el día 15 de
octubre de 2014 resolvió convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2014, a las 12 hs.;
en Obispo Trejo y Sanabria 365, sede social de nuestra
entidad, a los fines de considerar la Memoria y Balance
General del ejercicio comprendido entre el 1ro. de octubre
de 2013 y el 30 de septiembre de 2014, en un todo de
acuerdo con las disposiciones del Estatuto Social (arts. 33,
35, 83 y concordantes), Ley 23.551 (art. 24) y Dcto.
Reglamentario 467/88 (art. 20) y la resolución DNAS Nro.
6/95. En la oportunidad se considerará el siguiente
Orden
del Día 1. Designación del Presidente de la Asamblea, 2.
Designación de dos asambleístas para suscribir el acta, 3.
Lectura y aprobación del acta anterior, 4. Consideración,
aprobación o modificación de Memoria, Balance General, Inventario, cuenta de gastos y recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. Córdoba, 15 de
octubre de 2014 Carlos A. Valduvino DNI 16.654.567
Secretario General CISPREN
N° 29598 - $ 250,60
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ASOCIACION DE LUCHA CONTRA EL CÁNCERA.LU.C.CA.
(LALCEC de Las Varillas)
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados a
realizarse el día 5 de Diciembre del año 2014 a las veintiuna
horas, en la sede de la Institución en Avda. Centenario 640 de la
ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo de la Provincia
de Córdoba para tratar el siguiente Orden del día: 1) Aprobación
del Acta de la Asamblea Anterior. 2) Designación de 2 (dos)
asambleístas para realizar el escrutinio y firmar el Acta de la
Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos y demás documentación
correspondiente al ejercicio económico N° 12 cerrado el 31 de
diciembre del año 2013aq. 4) Renovación parcial de la Comisión
Directiva 5) Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. La
Secretaria.
3 días – 29595 – 14/11/2014 – s/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL SAN ROQUE
JUSTINIANO POSSE
convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27 de Noviembre
de 2014 a la hora veintiuna y treinta en el salón de la Cooperativa
Eléctrica de Justiniano Posse. ORDEN DEL DIA 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Lectura y consideración de la
Memoria y Balance General e Informe de la C.R.C. 3)
Renovación parcial de cargos a discriminar de la C.D. un
Presidente, un Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal Suplente y
dos miembros de la C.R.C. 4) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y secretario firmen el
acta. 5) Motivos por el cual la asamblea se realiza fuera de
término. El Secretario.
3 días – 29536 – 14/11/2014 – s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL DE VILLA DEL ROSARIO
La Comisión Directiva de ASOCIACION COOPERADORA
DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE VILLA DEL
ROSARIO, CONVOCA a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 28
de Noviembre de 2014 a las 21 horas en el local del Hospital
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con Presidente y
Secretaria suscriban el acta de Asamblea; 2) Consideración de
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informes de Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
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de 2014; 3) Designación de tres miembros para constituir la
mesa escrutadora: Renovación Comisión Revisora de Cuentas.
COMISION DIRECTIVA, Octubre de 2014. La Secretaria.
3 días – 29672 – 14/11/2014 – s/c.
CENTRO DE ESTIMULACION RENACER
ARROYITO
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
diciembre de 2014 a las 19,30 hs en nuestra Sede Social, sita en
Mariano Moreno 1560, de la ciudad de Arroyito, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos asambleístas,
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el Acta de la Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta
anterior. 3- Motivos por los cuales no se realizo la Asamblea a
término para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2012 y el finalizado el 31 de diciembre de 2013 4Consideración de la Memoria, Balance e Inventario, Cuadro
demostrativo de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas para el Ejercicio cerrado el día 31de
diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. 5- Designación
de los nuevos miembros de la Comisión Directiva y del Órgano
de Fiscalización por encontrarse vencido sus mandatos, a saber: Comisión Directiva: Presidente-Vicepresidente-SecretarioProsecretario- Tesorero-Protesorero - Tres Vocales Titulares y
.Dos vocales suplentes. Durarán en su mandato 2 ejercicios.
Órgano de Fiscalización: Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente. Su mandato durara 2 periodos Arroyito,
16 de octubre de 2014.
3 días – 29634 – 14/11/2014 – s/c.
BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
DE JESUS MARIA
Convocase a los Sres. Socios de la Biblioteca Popular
Sarmiento de Jesús María, a Asamblea General Ordinaria, la
que se llevara cabo el día 21 de Noviembre de 2014, a las 19 hs.
en la sede social sita en calle Tucumán N° 595, de esta ciudad de
Jesús María, para considerar el siguiente Orden del día, a saber:
1°) Designación de Dos Socios para que en representación de la
Asamblea y juntamente con el Presidente y Secretario, firmen
el Acta respectiva. 2°) Lectura y consideración de la Memoria
Anual de la Comisión Directiva, correspondiente al período
comprendido entre el. día 1 ° de Enero de 2012 y el día 31 de
Diciembre de 2012 y al período comprendido entre el día 1° de
Enero de 2013 y el día 31 de Diciembre de 2013,
respectivamente. 3°) Lectura y consideración de los Estados
Contables, correspondientes al Ejercicio finalizado el día Treinta
y uno de Diciembre del año Dos mil doce (31/12/2012) y el
finalizado’ día Treinta y uno de Diciembre del año Dos mil
trece (31/12/2013). 4°) Lectura y consideración del Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, referido a los Estados
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Contables correspondientes a cada Ejercicio finalizado el día
Treinta uno de Diciembre del año Dos mil doce y el Treinta y
uno de Diciembre de Dos mil trece, respectivamente. 5°)
Elección de todos los miembros de la Comisión Directiva, en
remplazo de los que tienen mandato vencido, a saber: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
Dos Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes. 6°) Elección de
todos los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, en
remplazo de los que tienen mandato vencido a saber: Tres
Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas
Suplentes. 7°) Autorización para que la Comisión Directiva fije
el monto de la cuota social correspondiente al periodo anual
Dos mil catorce (2014), que deberán pagar los Asociados de la
Biblioteca Popular Sarmiento. 8°) Consideración de la
Modificación del Estatuto Social. 9°) Motivos por los cuales
se convocó a Asamblea General Ordinaria, fuera del término
legal. El Secretario.
3 días – 29609 – 14/11/2014 – s/c.
COOPERATIVA ELECTRICA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LAS ACEQUIAS LTDA
LAS ACEQUIAS (CBA)
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12014 a las 09:00 hs, en nuestra sede social, sita en calle 9 de
Julio 227, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos (2) Asociados Asambleístas conjuntamente
con la Presidente y Secretario suscriban Labrarse.- 2)
Tratamiento de lo dispuesto por Dictamen N° 2827/14 del
Expediente 525114 del INAES relacionado con la Reforma Integral del Estatuto Social de la Cooperativa. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado Situación Patrimonial,
de Resultados, Cuadros Anexos, Proyectos de Distribución de
excedentes, Informe de la Sindico y del Auditor Externo,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2014. 4)
Designación de una comisión Escrutadora compuesta por tres
Asambleístas para recibir los votos y verificar el Escrutinio.- 5)
Renovación total del Consejo de Administración y Sindicatura,
por vencimiento de sus mandatos: cinco (5) Consejeros Titulares
y tres (3) Suplentes, un (1) Sindico Titular y un (1) Sindico
Suplente, todos por dos (2) ejercicios en el mandato de
acuerdo al artículo 48 del estatuto social de la
Cooperativa. El Secretario.
N° 29538 - $ 194,60
PLAN DE SANIDAD ANIMAL PUEBLO
ITALIANO

CONVOCATORIA
Señores Asociados: Convocase a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 27 de Noviembre de 2014, a las
20.00 horas, en el salón del Centro Integrador Comunitario
(C.I.C), a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Nombramiento de dos Asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta.- 2) Motivos por
los cuales se convoca fuera de término.- 3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadros Anexos, Cuadro
Demostrativos de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico,
del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al
31 de Diciembre de 2013.- 4) Nombramiento de una comisión
de escrutinio que verifique el cómputo de votos.- 5)
Consideración de la incorporación del Aporte de Capital
Accionario al Servicio de Agua Corriente.- 6) Renovación parcial
del Consejo de Administración. Elección de 3 (tres) Consejeros
Titulares por el termino de 3 (tres) años en reemplazo de la
señora Cristina Balmaceda y del señor Ramón Paroli, por haber
finalizado sus mandatos, y del señor Alejandro Guzmán, por
renuncia a su cargo, y de 2 (dos) Consejeros Suplentes por el
termino de 3 (tres) años, en reemplazo de los señores Rubén
Funes, por haber finalizado su mandato, y del señor Ricardo
Torchio por renuncia a su cargo.- 7) Elección del Síndico Titular
y un Sindico Suplente por el término de un año de los señores
Gustavo German Lerda y Oscar Marchio. El Secretario. Nota:
La Asamblea se realizara válidamente, sea cual fuere el número
de asociados asistentes, una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno
de los asociados. (Artículo 32 del Estatuto Social).- Las listas
de candidatos para la elección de Consejeros deberán ser
presentadas para su oficialización, en la sede social de la
Cooperativa, 8 (ocho) días corridos de anticipación a la fecha
de la Asamblea y se deberán tener en cuenta los requisitos de
los Artículos N° 46 Y 47 del Estatuto Social. CONSEJO DE
ADMINISTRACION.
3 días – 29610 – 14/11/2014 - $ 1195,80
LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FUTBOL
VILLA MARIA Cba
Convoca Asamblea General Ordinaria, 09 de Diciembre de
2014 en sede social, 21.00 hs. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior. 2) Designar dos delegados suscribir acta. 3)
Convocatoria fuera término. 4) Memorias, Balances, Informes
Fiscalizadores Ejercicios 2013. 5) Elección por dos años
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, Tribunal
de Disciplina y Junta Electoral.
3 días – 29667 – 14/11/2014 -$ 176,40.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y DE SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA DE CAÑADA DE LUQUE
CAÑADA DE LUQUE - CORDOBA
Señores Asociados: De conformidad a lo establecido en los
Estatutos Sociales se convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 28/11/

La Comisión Directiva del PLAN DE SANIDAD ANIMAL PUEBLO ITALIANO convoca a Asamblea General Ordinaria para el día veintisiete de Noviembre de
dos mil catorce (27-11-2014), en su domicilio legal de
Av. Córdoba N° 322 de la localidad de Pueblo Italiano, a
las veinte horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.
Designación de dos (2) socios para que
suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario. 2. Consideración de las causas
por las cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria
fuera de los términos estatutarios. 3. Tratamiento de las
Memorias Anuales, Estados contables e Informes de la
C o m i s i ó n R e v i s o r a d e C u e n t a s y A u d i t o r,
correspondientes a los ejercicios anuales N° 18 Y 19
cerrados los 31 de Mayo de 2013 y 2014,
respectivamente. 4. Renovación total de la Comisión
Directiva con elección de once (11) miembros titulares
y cinco (5) suplentes por el término de dos años. 5.
Renovación total de la Comisión Revisora de cuentas
con elección de tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes, por el término de dos años. Esperando contar
con vuestra grata presencia, rogándole puntual asistencia
hacemos propicia la oportunidad para saludarles con la
más distinguida consideración. LA COMISION
DIRECTIVA.
3 días – 29560 – 14/11/2014 - $ 575,40
CLUB DE ABUELOS DE COSQUIN
Club de Abuelos de Cosquín sito en Sabattini 1035,
convoca a la Asamblea Ordinaria el día 26 de Noviembre
a las 17,30 hs. Orden del día: 1 Lectura del Acta donde
consta el llamado a reunión. 2 Designación de dos socios
para refrendar el Acta. 3 Lectura de memoria y balance
anual ejerc. 1-8-13 al 31-7-14 4 Lectura informe comisión
revisora de Ctas. 5 Determinar valor cuota social año
2015 6 Renovación parcial Comisión Directiva:
Presidente. Tesorero. Secretario de Actas 2° y 4° Vocal
Titular 1° y 2° Vocal Suplente. Comisión revisora de
Cuentas; Titular y Suplente.
2 días - 29564 - 13/11/2014 - $ 165,20
CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA ALAS
COLORADAS
UCACHA,CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el afV12f2014; 22:00
hs. En la secretaría de la institución. Orden del día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Memoria, Balance e Informe de la comisión
revisora de Cuentas por el Ejercicio 2012/2013; Cerrado el
3010412013 y el Ejercicio2013/2014; Cerrado el 3010412014.
3)Explicación ante la asamblea de las causas que motivaron la
convocatoria fuera de término. 4) Renovación total de la comisión
directiva. 5) Renovación total de la comisión revisora de cuentas.
6)Designar a dos Asambleístas para que firmen el Acta de
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Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El
Secretario.
3 días - 29587 - 14/11/2014 - $ 289,80
ASOCIACION PESCADORES AFICIONADOS
“LA VIÑA”
VILLA DOLORES - CÓRDOBA
Convocatoria A Asamblea General Ordinaria
La Asociación Pescadores Aficionados “LA VIÑA”, Villa
Dolores, CSA., CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el dia 30 de Noviembre 2014 en su sede Social
de Arzobispo Castellanos N° 186 a las 9 hs. Con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°-Lectura Acta Asamblea anterior. 2°Memoria, balance General e Informe de Comisión Revisadora
de Cuentas y Dictamen Certificación Consejo Profesional. 3°Designación a 2 Socios para refrendar el Acta. 4°-Designación
de 2 Socios para controlar el Acto Eleccionario 5- Elección por
2 (dos) años: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares
por 2(dos) años: 1°-4°-5°,Vocales suplentes por dos (2) años:
1040, Comisión Revisadora de Cuentas y Tribunal de Disciplina
por un (1) año. Villa Dolores, Cba. Noviembre 2014. El
Secretario.
N° 29588 - $ 137,80
CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA
Convocase a Elecciones Generales para el día 28 de Noviembre
de 2014 desde las 08:00 a 18:00 hs. en nuestra sede social sita
en calle 27 de Abril N° 1135 de la ciudad de Córdoba; para la
renovación de los siguientes cargos de Comisión Directiva: Un
(1) Presidente; Un (1) Vicepresidente; Un (1) Secretario General; Un (1) Pro-Secretario General; Un (1) Secretario de Actas;
Un (1) Tesorero; Un (1 ) Pro-Tesorero; Un (1) Secretario de
Asuntos Profesionales; Un (1) Pro-Secretario de Asuntos
Profesionales; Un (1) Secretario de Cultura; Un (1) Pro-Secretario
de Cultura; Cuatro (4) Vocales Titulares; Cuatro (4) Vocales
Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas: Tres (3) Miembros
Titulares y Tres (3) Miembros Suplentes.
3 días – 29592 – 14/11/2014 - $ 247,80
FORO DE LOS RIOS ASOCIACION CIVIL
Convocatoria a Asamblea Anual del Foro de
los Rios Asoc. Civil
Estimado Socio: Nos dirigimos a Ud. para informarlo y
convocarlo, conforme a lo establecido en nuestro Estatuto Social, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el
sábado 29 noviembre de 2014 a las hs, en el Salón Comunal de
Los Reartes. El orden del Día será: a) Lectura del acta anterior.
b) Razones de realización de Asamblea fuera de término. c)
Lectura y tratamiento de la Memoria Anual a marzo 2014
Lectura y tratamiento de los Balances Generales
correspondientes a los ejercicios N° 12. d) Informe del Órgano
de Fiscalización e) Actualización de las cuotas sociales a partir
de enero de 2015. f) Elección de miembros de la Comisión
directiva y Organo de Fiscalización. g) Nominación de dos
socios para ratificar el Acta. Recordamos nuestros asociados
que la Asamblea se celebrará válidamente con cualquier quórum,
30 minutos después de la hora prevista. El Secretario.
N° 29607 - $ 166,60
ECO SITIO - ASOCIACION CIVil
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
Noviembre de 2014 a realizarse en la sede social sita en calle
Periodistas Argentinos 23 de la Ciudad de Villa María a las
10:00 (diez) horas a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
PRIMERO: Elección de dos socios asambleístas para suscribir
el acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario;
SEGUNDO: Informe de los motivos por los cuales se celebra la
Asamblea Ordinaria fuera de término por los ejercicios
económicos sociales finalizados el 31 de diciembre de los años
2012 y 2013; TERCERO: Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
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Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros, notas y anexos
correspondientes a los Ejercicios Económicos Sociales
finalizados los días 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre
de 2013, y lectura y consideración de los informes del Revisor
de Cuentas, correspondientes a los Ejercicios Económicos
Sociales finalizados [os días 31 de diciembre de I los años 2012
y 2013: CUARTO: Elección de los miembros titulares y
suplentes de la comisión directiva por el término de dos
ejercicios; QUINTO: Elección del revisor de cuentas titular y el
suplente por el término de dos ejercicios. SEXTO:
Consideración del monto de la cuota social establecida por la
Comisión Directiva. El Secretario.
N° 29531 - $ 273,40

asfaltos; derivados asfálticos; parafinas; carbón; extracto
aromático; destilados bases para insecticidas; azufre; dióxido
de carbono; decantad oil; productos petroquímicos;
fertilizantes y productos derivados del petróleo; ya sean
adquiridos, recibidos en consignación, o por cualquier medio
válido de comercialización; c) Explotar comercialmente
dentro de estaciones de servicios, mercados y/o
minimercados, para la elaboración y venta de productos
alimenticios, bebidas, accesorios, etc.; d) Lavadero de
automóviles, camiones, maquinarias. e) Prestar servicios
para todo tipo de vehículos de mecánica, electricidad,
gomería, lubricación, etc. Capital Social: Se fija en la suma
de pesos $ 100.000,00.- Duración: 25 años a partir del día
de su Inscripción Registral. Administración y
Representación: La Administración y Representación Legal de la sociedad será ejercida por el señor CASTELLANO
VIDAL, Agustín D.N.I. N° 32.281.801 y el señor
CASTELLANO VIDAL, Pablo D.N.I. N° 28.853.952, quienes
revestirán el carácter de Socios Gerentes y tendrán la
representación legal, obligando a la sociedad con su firma
indistinta, y debiendo usar para ello, debajo de la misma el Sello
con el membrete social y con el Aditamento “Socio Gerente”.
Cierre de Ejercicio: El 31 de Diciembre de cada año. JUZG. 1A
INS C.C.52ª-CON SOC 8-SEC. OFICINA 06.11.2014.
N° 29558 – 390,60

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA (I.E.R.A.L.)
El Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y
Latinoamericana (I.E.RAL.). convoca a la Asamblea General
Ordinaria para el día 09 del mes de Diciembre 2014 a las 16:00
horas, en la sede del IERAL en calle Campillo N° 394 - Córdoba
- Capital - a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y
consideración del Acta Anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 3) Informe de las razones por
la realización fuera de término de la Asamblea General Anual
Ordinaria. 4) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Estado de Resultados e Informe del Fiscalizador,
correspondientes al ejercicio Nro 33, cerrado el 30 de junio de
2014 5) Consideración de la gestión del Consejo de
Administración. 6) Designación de los miembros del Consejo
de Administración y del Fiscalizador- Firmado Marcelo Capello,
presidente, Gerardo Alonso Schwarz, secretario.N° 29720- $ 268.-

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
La señora MARIA EUGENIA GUIBERT, DNI 27.213.311,
con domicilio en calle Ciraco Ortiz 1255 B° Pueyrredón, cede y
transfiere a las Sras. Claudia Patricia Jiménez DNI 23.298.287
con domicilio en calle Leonor de Tejeda 1908 B° Juniors y
Mariana Soledad Caballero Flores DNI 32.346.394 con
domicilio en calle Pablo J. Rodríguez 805 B° Gral. Bustos,
todos de la Ciudad de Córdoba, el fondo de comercio
“FARMACIA DE LA MATERNIDAD” sito en calle Agustín
Garzón 1607 B° San Vicente ciudad de Córdoba, libre de todo
gravamen, impuestos, tasas, libre del pago al personal y de
aportes previsionales y perfectamente habilitada para su
funcionamiento. Asimismo las deudas de la explotación comercial
de la farmacia hasta el día 31/10/2014, quedan a exclusivo cargo
de la vendedora. Por oposiciones Dra. Andrea Jiménez Veiga Bv. San Juan 879 piso 11 dpto B.
5 días – 29663 – 18/11/2014 - $ 698.-

SOCIEDADES COMERCIALES
EL LUCERO S.R.L. - CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha de constitución: Por Contrato del 14.10.2014 y Acta
Nº 1 del 14.10.2014. Socios: CASTELLANO VIDAL, Agustín
D.N.I. N° 32.281.801, de nacionalidad argentino, nacido el 24
de Abril de 1986, de 28 años de edad, de estado civil soltero, de
profesión comerciante, con domicilio real en calle Cannes Nº
4024 Bº Parque Horizonte de la ciudad de Córdoba y
CASTELLANO VIDAL, Pablo D.N.I. N° 28.853.952, de
nacionalidad argentino, nacido el 15 de Julio de 1981, de 33
años de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Cannes Nº 4024 Bº Parque Horizonte
de la ciudad de Córdoba. Denominación: EL LUCERO S.R.L.
Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede social: Cannes Nº 4024
Bº Parque Horizonte de la ciudad de Córdoba. Objeto: La
Sociedad, que por este acto se constituye tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros, o asociarse a
terceros, las siguientes actividades: a) Operar estaciones de
servicio; b) Comercializar todo tipo de combustibles,
lubricantes y accesorios para automotores, camiones,
motocicletas, tractores, maquinaria agrícola, y en general
para todo tipo de vehículo; lubricantes; bases lubricantes;
grasas, gas licuado de petróleo; gas natural comprimido;

Tercera Sección

3

Socios: Ariel Eduardo Bianco, DNI 30.328.096, arg., nacido el
28/06/1983, casado, comerciante, domiciliado en calle Nicolás
Avellaneda 1492, Piso 1, B° Cofico, ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba; y Patricia Mirian Petrino, DNI 24.371.406, arg.,
nacida el 9/03/1975, casada, abogada, con domicilio en calle
Nicolás Avellaneda 1492, Piso 1, B° Cofico, ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba. Constitución: Contrato social de fecha 30/
10/2014. Denominación: Monserrat S.R.L. Domicilio Social:
ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Sede
Social: Oncativo 128, B° Centro, ciudad de Córdoba. Objeto
Social: dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior a la fabricación, elaboración,
producción, distribución y comercialización, por mayor y
menor, de productos alimenticios, en especial, pastas frescas y
pre pizas, sus materias primas y sus derivados. Duración: 99
años, contados a partir de la fecha de la suscripción del contrato
social. Capital Social: $80.000, dividido en 800 cuotas de $100
valor nominal cada una. Suscripción: Ariel Eduardo Bianco,
400 cuotas sociales; y Patricia Mirian Petrino, 400 cuotas
sociales. Integración: en este acto en dinero en efectivo la cantidad
de $20.000, equivalente al 25% del capital suscripto, obligándose
a integrar el saldo restante dentro del plazo de 2 años, contados
a partir de la firma del presente contrato social. La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no,
por el término de duración de la sociedad. Los gerentes tendrán
todas las facultades que sean necesarias para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad,
inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y
9° del Decreto-Ley 5965/63. Gerente: Ariel Eduardo BIANCO,
DNI 30.328.096. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg.
C. y C. 13º Nom. (Conc. y Soc. 1). Expte. 2629400/36 .
Of.05/11/2014.
N° 29561 - $ 381

Objeto Social: realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros en cualquier parte de la República Argentina
o en el extranjero, a la explotación en todas sus formas a las
siguientes actividades: A) Dirección, administración y ejecución
de proyectos de obras civiles, hidráulicas, de refrigeración,
portuarias, mecánicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas,
cloacales, pavimentos, urbanizaciones, tendido de redes con
fines eléctricos y edificios, incluso los destinados al régimen de
propiedad horizontal, construcción de silos, diques, viviendas,
talleres, puentes, refacciones y demoliciones de las obras antes
enumeradas, proyectos, dirección y construcción de plantas
industriales, obras civiles, gasoductos, oleoductos y usinas,
construcción y reparación de edificios para viviendas urbanas,
rurales, para oficinas, establecimientos industriales y
educacionales; La explotación, servicio de mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles incluyendo poda de árboles y
arbustos en cualquiera de dicha obra. B) Compra, venta, tanto
al por mayor como al por menor de toda clase de artículos,
administración, intermediación y representación en las obras,
ya sean propias o de terceros, pudiendo ser las mismas públicas,
privadas o mixtas, alquiler, leasing, importación, exportación,
consignaciones, distribuciones y fraccionamiento de toda clase
de maquinarias, repuestos o productos que se relacionen con la
actividad precedentemente enumerada. Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad podrá realizar las operaciones que
constituyen su objeto social tanto en el mercado interno como
en el externo, adquiriendo amplias facultades para importar y
exportar insumos y bienes relacionados con su objeto, podrá
aceptar representaciones, distribuciones y/o consignaciones,
podrá adquirir fondos de comercio, mantener participación en
otras sociedades, constituir unión transitoria de empresa (UTE),
fusionarse, escindirse, realizar inversiones de inmuebles, celebrar
contratos y efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa
permitan el cumplimiento del objeto social y todo otro acto que
sea imprescindible para la consecución de ese fin. Toda actividad
que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales
con título habilitante, será llevada a cabo por medio de éstos. A
tales fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para toda
clase de actos jurídicos y contratos a que hubiere lugar, sin más
limitaciones que las prohibidas expresamente por las leyes o el
presente contrato. Duración: 50 años, contados a partir de la
fecha de la suscripción de este contrato social. Capital Social:
$40.000, dividido en 400 cuotas de $100 valor nominal cada
una. Suscripción: Oscar Antonio Moreno, 100 cuotas sociales;
Héctor Hugo Gómez, 100 cuotas sociales; Héctor Armando
Gómez, 100 cuotas sociales; y Rubén Gregorio Benega, 100
cuotas sociales. Integración: en este acto en dinero en efectivo
la cantidad de $10.000, equivalente al 25% del capital suscripto,
obligándose a integrar el saldo restante dentro del plazo de 2
años, contados a partir de la firma del presente contrato social.
La administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de uno o más gerentes en forma individual e
indistinta, socios o no, por el término de duración de la sociedad.
Los gerentes tendrán todas las facultades que sean necesarias
para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos
1881 del Código Civil y 9° del Decreto-Ley 5965/63. Gerente:
Oscar Antonio Moreno, DNI 7.856.910. Cierre de ejercicio:
31/12 de cada año. Juzg. C. y C. 39º Nom. (Conc. y Soc. 7).
Expte. 2629401/36. Of. 05/11/2014.
N° 29562 - $ 907,60

EDOYA S.R.L. - CONSTITUCIÓN

EL VIEJO ALMACEN DE COSQUIN SRL

Socios: Oscar Antonio Moreno, DNI 7.856.910, arg., nacido
el 14/10/1949, casado, comerciante, domiciliado en calle Zapiola
s/n, localidad de Mina Clavero, Prov. de Córdoba, Héctor Hugo
Gómez, DNI 11.868.694, arg., nacido el 26/01/1956, casado,
comerciante, domiciliado en Zapiola s/n, Localidad de Mina
Clavero, Prov. de Córdoba, Héctor Armando Gómez, L.E.
8.652.181, arg., nacido el 17/09/1947, casado, comerciante,
domiciliado en calle Mamerto Britos s/n, Localidad de Villa
Cura Brochero, Prov. de Córdoba y Rubén Gregorio Benega,
DNI 13.955.782, arg., nacido el 14/02/1961, casado,
comerciante, domiciliado en calle El Quebracho s/n, localidad
de Villa Cura Brochero. Constitución: Contrato social de fecha
04/09/2014. Denominación: EDOYA S.R.L. Domicilio Social:
localidad de Mina Clavero, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina;
Sede Social: Buenos Aires 1497, localidad de Mina Clavero.

JUZGADO
7º CIRCUNSCRIPCION ÚNICA
NOMINACION CIVIL COMERCIAL CONCILIACION Y
FAMILIA COSQUIN SECRETARIA Nº 1 ILEANA
RAMELLO AUTOS: “EL VIEJO ALMACEN DE COSQUIN
SRL” EXPEDIENTE Nº 1485575.- RECTIFICANACLARAN Los Señores socios de EL VIEJO ALMACEN DE
COSQUIN SRL se reúnen a los fines de aclarar y rectificar los
siguientes datos del contrato social que los une: el socio
CARLOS DANIEL GOGÑIATT es soltero, de treinta y ocho
años de edad y la socia VANESA DELFINA REYES es soltera
y de treinta y cinco años de edad, aclaran y rectifican que la
administración de la sociedad es en forma indistinta; que el
capital social es integrado por bienes muebles no registrables
aportados por el Sr. Gogñiatt y por un bien mueble registrable
automotor aportado por la Sra. Reyes, lo que se acredita según
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Inventario valuado por Contador Público y certificado por
Consejo Profesional de Cs. Ecs. En Cosquín a los veintiún días
del mes de Octubre de 2014, terminándose la presente acta con
la firma de los socios al pie de la presente acta.
N° 29589 - $ 177,40
DE LOS RIOS HERMANOS S.A.
Modificación Artículo Tercero del Estatuto Social
Por resolución de la asamblea extraordinaria de fecha 11/03/
2012 y de acta de directorio de fecha 25/02/2013 el Artículo
Tercero del Estatuto Social de De Los Ríos Hermanos S.A.
queda redactado de la siguiente manera: Artículo 3: La sociedad
tiene por objeto: I.- a) Comercialización, distribución,
transporte, importación, exportación de frutas, verduras; cargas
generales y afines. b) compra venta de verduras y frutas como
operador en los mercados concentradores de frutas y verduras.
c) Prestación de servicios de transporte propio y para terceros
de frutas verduras y demás alimentos para terceros. II.Explotación forestal, industrialización, comercialización y
transporte de maderas: dedicarse por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) forestación,
reforestación, desmonte, talado de bosques naturales o
artificiales; b) aserrado, cepillado de tablas, postes, vigas y de
todo tipo de madera en todas sus formas y variedades; c)
industrialización de maderas en general en todas sus formas y
variaciones; d) compraventa, importación, exportación y
transporte de maderas en todas sus formas y variedades. III.Explotación agrícola ganadera de inmuebles rurales o urbanos,
propios o de terceros, compraventa de todo tipo y especie de
cereales, oleaginosas y semillas de todo tipo, semovientes,
maquinaria agrícola y agroquímicos; compraventa y locación de
inmuebles rurales y urbanos; dar y tomar en consignación para
su cría, recría y venta todo tipo de animales, reproducción de
los mismos por el método asistido de inseminación artificial; y
prestación de servicios agropecuarios de siembra, fumigación,
recolección y henificación. También la industrialización de todo
tipo de cereales, oleaginosas y semillas de todo tipo. Asimismo
la exportación e importación de cereales, oleaginosas, semillas
de todo tipo, maquinaria agrícola, todo tipo de animales, y
manufacturas e insumos de origen agro industrial de todo tipo y
sus complementarios. IV.-Construcción de edificios, estructuras
metálicas o de hormigón, obras civiles y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura de carácter público o privado.
Inmobiliaria: Operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la
vivienda, urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas
o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá
inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley
de propiedad horizontal. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros.
Para llevar a cabo cualquiera de las actividades precedentes,
podrá asociarse con terceros, participar en otras compañías,
empresas, sociedades que puedan o no estar relacionadas con
esta actividad; tomar representaciones y comisiones, tanto en
el país como en el extranjero; como así también importar y
exportar los productos que comercializa. Para el cumplimento
de su objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica,
pudiendo inclusive presentarse en licitaciones públicas o
privadas, e inscribirse en todos los registros de contratistas del
estado, ya sean nacionales, provinciales o municipales. A estos
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.
N° 29603 - $ 710
SUAREZ S.R.L.
Modificación Gerencia
Por instrumento privado de fecha 24/09/2014 los socios de
SUAREZ S.R.L., señoras Gladys Inés PEREA, DNI. N°
10.857.326, argentina, nacida el 31/10/1953, de estado civil
casada, de profesión comerciante, con domicilio en calle Tucumán
N° 2298 de la ciudad de Villa María y Valeria Alfonsina
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RAINAUDI, DNI. N° 25.532.162, argentina, nacida el 16/11/
1976, de estado civil casada, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Perito Moreno N° 964 de esta ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, disponen por unanimidad ante la
imposibilidad del señor Ezequiel César SUAREZ de continuar
ejerciendo el cargo de gerente que detenta, aceptar la renuncia
del mismo, y designar en su lugar a la señorita Mayra Magalí
SUAREZ, DNI. 33.198.724, argentina, nacida el día 10/08/
1987, de estado civil soltera, de profesión comerciante y con
domicilio en calle Tucumán N” 2298 de esta ciudad de Villa
María, quien revestirá el cargo de gerente, quien acepta tal
designación. Como consecuencia de lo antes expuesto
corresponde modificar los ‘términos de la Cláusula Adicional
SOCIOS CONVENIEN - PUNTO b) del contrato social de
“SUAREZ S.R.L.”, la que quedará redactada de la siguiente
manera: “SOCIOS CONVIENEN: En este acto y en forma
separada del contrato social, los socios convienen además, lo
siguiente: a) ... b) Establecer que la gerencia de la sociedad será
ejercida por la señorita Mayra Magalí SUAREZ, quien ejercerá
todas las facultades derivadas de/ presente contrato social.” .
Oficina, noviembre de 2014.
N° 29557 - $ 300,60
VERTRAUEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Acta Rectificatoria
En la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, a los 16
días del mes de Octubre de dos mil catorce. Los abajo firmantes,
ÚNICOS socios de “VERTRAUEN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA” constituida el cuatro de
Junio de dos mil catorce, vienen por la presente acta a
rectificar únicamente la cláusula quinta referida al capital
social del contrato social de constitución de la misma en
virtud de lo siguientes: a) RECTIFICACION CLÁUSULA
QUINTA: Conforme a la quinta cláusula del contrato de
constitución de la sociedad relativa al capital social, se ha
cometido un error involuntario de tipeo y redacción, al
indicar en letras la suma en pesos dos mil y cuatro mil del
monto del capital suscripto y a suscribir por cada uno de
los socios respectivamente, cuando debió escribirse un mil
quinientos y cuatro mil quinientos como se indica en la
cantidad de cuotas suscriptas y a suscribir conforme está
también indicada correctamente en números; y en
consecuencia los socios resuelven corregir dicho error
debiendo quedar redactada la cláusula quinta del contrato
social de la siguiente manera: “QUINTA: Capital. Modo y
Naturaleza de los aportes: El Capital de la sociedad se fija
en la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000) representados
por un mil doscientas cuotas de capital de pesos diez cada
una ( $10 c/u) que los socios suscriben e integran de la
siguiente manera: El señor José Alberto BRUSA suscribe
ciento cincuenta cuotas (150) de capital social, o sea la
suma de pesos un mil quinientos ($1.500) en este acto en
dinero efectivo, y el saldo o sea la suma de pesos cuatro mil
quinientos ($4.500) que representan cuatrocientas cincuenta
cuotas (450) se hará también en dinero en efectivo dentro
de los veinticuatro (24) meses de la fecha; y el señor Germán
Ariel RAIMONDI suscribe ciento cincuenta cuotas (I50)
de capital social, o sea la suma de pesos un mil quinientos
($1.500) en este acto en dinero efectivo, y el saldo o sea la
suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500) que
representan cuatrocientas cincuenta cuotas (450) se hará
también en dinero en efectivo dentro de los veinticuatro
(24) meses de la fecha. San Francisco, 05 de Noviembre de
2014. Rosana Rossetti de Parussa – Secretaria.
N° 29528 - $ 418,60
MOKA S.R.L
Contrato Constitutivo del 30.06.14. SOCIOS: Alejandro
Mario Pina, nacido el día 15.07.65, DNI: 17.384.021, de
profesión comerciante, estado civil casado, domiciliado en
calle Rivadavia 82, 1 ero piso, dto. 1 de la ciudad de Córdoba
y Néstor Emiliano Schiavoni, nacido el 14.02.72 DNI:
22.356.792 de profesión comerciante, estado civil casado,
con domicilio en calle Cerro del Morro 573 de barrio Parque
Capital de la ciudad de Córdoba. Denominación: “MOKA
SRL”. Domicilio: ciudad de Córdoba. SEDE: Rivadavia 76.

CÓRDOBA, 12 de noviembre de 2014
Duración: 90 años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
la explotación comercial del negocio bar, restaurante,
pizzería, cafetería, cervecería, casa de lunch, despacho de
bebidas, con y sin alcohol, servicio de té, café, leche y
demás productos lácteos, postres, helados, sándwiches y
demás productos del rubro en gastronomía y cualquier otra
clase de productos alimenticios. Capital Social:
$150.000,00.- Dirección, Administración y Representación:
a cargo de cualquiera de los socios, en forma indistinta, en
calidad de gerente. Se designa Gerente al socio fundador Sr.
Alejandro Mario Pina. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de
junio. JUZG 13 INS C.C. 29 A - CON SOC 5-SEC.
N° 29632 - $ 210.EL NUEVO RAFA S.R.L.
Constitución De Sociedad
Contrato social fecha 6/10/2014, socios: Miguel D’alleva,
D.N.I. 20.345.732, argentino; casado, nacido el día 30/04/
1968, de 46 años edad, domiciliado en calle José Quiroga
Sarmiento N° 4172 Barrio Villa Marta de la Ciudad de
Córdoba, de profesión transportista; y Raffaele D’alleva,
D.N.I. 93.499.369, italiano, casado, nacido el 21/11/1944,
de 69 años de edad; con domicilio en calle José Quiroga
Sarmiento N° 4172 de Barrio Villa Marta de la Ciudad de
córdoba. Denominación: El Nuevo Rafa S.R.L. Plazo de
duración: 99 años desde IRPC. Domicilio social: José
Quiroga Sarmiento nro. 4172 Barrio Villa Marta - Córdoba:
OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros y/o asociados a terceros a el transporte
terrestre en general, explotación por cuenta propia o de
terceros del transporte de mercaderías generales, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes y su distribución,
almacenamiento, deposito, embalaje y guardamuebles, y
dentro de esa actividad, la de comisionistas y representantes
de toda operación afín; realizar el transporte de productos
agropecuarios por cuenta propia o de terceros, en camiones
de la sociedad o de terceros. Podrá realizar la contratación
de licitaciones Públicas y Privadas que hagan a su objeto,
como así también realizar las actividades de importación y
exportación de sus productos, realizando su objeto dentro
o fuera del país. CAPITAL SOCIAL El capital social lo
constituye la suma de $ 50.000, representado por 50 cuotas
sociales de $ 1.000 cada una que es sus cripta e integrado
por cada uno de los socios de la siguiente forma: el Sr.
Raffaele D’alleva, 45 cuotas sociales de $1000, o sea la
suma de $ 45.000, equivalentes al 90 % de la participación
en la sociedad; el Sr. Miguel D’alleva, 5 cuotas sociales $
1.000 cada una, es decir la suma de $ 5.000, equivalente
al 10 % de participación en la sociedad. Estos aportes
se hallan totalmente integrados en un 100%, por los
socios mediante aportes en bienes muebles según
inventario adjunto. Representación, Dirección, y
Administración de la sociedad estará a cargo del socio
Sr. Raffaele D’Alleva. El ejercicio económico cerrará el
30 de Abril de cada año. Fiscalización será ejercida por
los socios. Juzgado de 1ra. Instancia y 26° Nom. Civil y
Com. Laura Maspero Castro de González – Prosecretaria.
N° 29664 - $ 435.00
ROMERILLO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.
Disolución, Liquidación y Cancelación de matrícula.
Por acta de reunión de socios del 10.7.2014 se resolvió:
I) Disolver la sociedad El Romerillo sociedad de
responsabilidad limitada poniéndola en estado de
liquidación. II) Designar liquidador a la Sra, María de
los Angeles Antonia Feria, quien constituyó domicilio
especial en Belgrano 373 Piso 13° Oficina “A”, Centro,
Córdoba y actuará ejerciendo la representación de la
sociedad bajo y con el aditamento de El romerillo
sociedad de responsabilidad limitada - En liquidación.
III) Aprobar el balance final y proyecto de liquidación,
IV) Cancelar la inscripción del contrato social en el
Registro Público de Comercio designándose al liquidador a los
fines de la conservación de los libros y papeles sociales. Juzgado
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33° C y C. – Expte. N° 2622150/36. Oficina, 06/11/2014. Silvia
Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.
N° 29608 - $ 143,60

Titular: Juan Santiago Boilatti, D.N.I.: 10.366.996 Matricula
10.3784.3 y Sindico Suplente: Carlos Alberto Boilatti, D.N.I.:
12.185.691 Matricula 10.4967.3.
N° 29563 - $ 54,60
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TRANSPORTE MUGAS SA

la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina, quedando facultado el directorio para establecer
sucursales o agencias dentro o fuera del país, como asimismo
constituir domicilios especiales que sean necesarios para la
realización de determinados actos o contratos.”
N° 29584 - $ 676,80

Elección de Autoridades

LOS PARQUES S.A.

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 06 de Noviembre
de 2014 y Acta de Directorio con distribución de cargos de igual
fecha, el directorio de TRANSPORTE MUGAS SA queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: Mugas Cristian
Ignacio, DNI 22.569.582 nacido el 19/01/1972, Argentino,
comerciante, domiciliado en Ricardo Balbín 280 de la ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, y Director Suplente: Mugas
Germán José, DNI 25.082.246, Argentino, fecha de nacimiento
04/06/1976, comerciante, domicilio en calle Chacabuco 84, Río
Tercero, Provincia de Córdoba;. Todos con mandato por un
ejercicio. De acuerdo a lo establecido en el art. 284 LSC, se
prescinde de la sindicatura:
N° 29565 - $ 117,20

Designación de Autoridades
Por Acta N° 289 de Asamblea General Ordinaria de “LOS
PARQUES SAC.I.F.I.A.G”, realizada el 11/05/1999 y ratificada
mediante Acta W 294 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 13/06/2005; ambas asambleas realizadas
en la sede social de calle Tucumán 1171, Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba; se
aprobó el aumento de capital en los términos del Art. ° 188 de
la Ley 19.550 y modificatorias, elevándose el mismo de la suma
de pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00.-) a la suma de pesos
Diez Mil ($ 10.000.-).N° 29586 - $ 92,20

GGA EMPRESA DE SERVICIOS S.R.L.

DE LOS RIOS HERMANOS S.A.

Constitución

Elección de nuevas autoridades

Constitución: 03.10.14 Y Acta rectificativa- ratificativa de
fecha 30.10.14. Socios: Claudia Elizabeth GÓMEZ CRISTAL,
DNI 17.530.940, nacida el 23/8/65 y Gerardo Alejandro
AQUINO, DNI 17.598664, nacido el 16/12/65, ambos casados,
argentinos, Comerciantes, con domicilio en Goethe 1851, B°
Maipú, Córdoba, Pcia de Córdoba: Denominación GGA
EMPRESA DE SERVICIOS S.R.L Sede Social: Quiroga
Sarmiento 4841, B° Alejandro Centeno, Córdoba, Pcia de
Córdoba, Argentina. Duración: 99 años contados a partir de la
Inscripción en RPC. Objeto: dedicarse por cuenta propia y/o
de terceros o asociada a terceros, dentro y/o fuera del país con
las limitaciones de ley a las siguientes actividades:
Acondicionamiento, pulido, maquinado, corte pintado, cromado,
puesta a punto, arenado, encolado, prensado, laminado entre
otras operaciones sobre materias primas, productos elaborados
y semielaborados por cuenta y orden de terceros. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las
leyes y el presente Estatuto. Capital: $36.000, dividido en 360
cuotas sociales de $100 c/u Suscripción: Claudia Elizabeth
Gómez Cristal $21.600 (216 cuotas) y Gerardo Alejandro
Aquino $14.400 que (144 cuotas). Integración: en efectivo el
25% en este acto y el saldo en un plazo no mayor de 24 meses
contados a partir del presente. Administración y Representación
legal: será ejercida por Claudia Elizabeth GÓMEZ CRISTAL
quien revestirá el carácter de socio gerente. Durará en su cargo
hasta que la asamblea le revoque el plazo mediando justa causa.
Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año.
N° 29583 - $ 307.-

Por resolución de la asamblea general ordinaria de fecha 06/05/
2013 y de acta de directorio de fecha 19/04/2013 el directorio
de DE LOS RIOS HERMANOS SA queda constituido, por el
termino de tres (3) ejercicios, de la siguiente manera:
PRESIDENTE: De Los Ríos Edagar Daniel, D.N.I. 24.688.216,
Y DIRECTOR SUPLENTE: De Los Ríos Iván David, D.N.I.
24.258.015.
N° 29604 - $ 54,60

FELIPE HERMANOS S.A.
Edicto Complemetario
Edicto Complementario de Edicto N° 118 - Publicado en
Boletín Oficial en fecha 15 de Enero de 2010. Fecha de
Modificaciones: Acta complementaria del 18 de Abril de 2011;
Acta Complementaria de Regularización del 14 de Mayo de
2012 y Acta Complementaria Ratificativa de 18 de Julio de
2012. Socios: JORGE ROBERTO FELIPE, DNI6.606.961,
argentino, nacido el 22 de Julio de 1946, comerciante, divorciado,
con domicilio en Manuel A Ocampo 1468 de Villa María, OSCAR ALFREDO FELIPE, DNI 6.563.631, argentino, nacido
el 9 de Julio de 1948, comerciante, casado, con domicilio en
Córdoba N° 902 de Villa Nueva; ALFREDO FELIPE D.N.I.
30. 267.511, argentino, nacido el 23 de Mayo de 1983,
empleado, soltero, con domicilio Víctor Mercante 111 de Villa
María, y la Sra. VIRGINA ESTER FELIPE, D.N.I. 27.795.492,
argentina, nacida el 22 de Marzo de 1980, comerciante, soltera,
con domicilio 25 de Mayo 845, de Villa María. RESUELVEN
En las mencionadas actas continuar y cumplir con todas las
formalidades a los fines de obtener la personería definitiva de
FELIPE HERMANOS S.A., en un todo d acuerdo lo formulado
y estipulado por la Inspección de personas Jurídicas y legislación
vigente en la materia. El presidente.
N° 29532 - $ 210.-

CIVALERO y ASOCIADOS SOCIEDAD DE HECHO
SAN FRANCISCO (CORDOBA)
Disolución
Se comunica que por Acta de fecha 31 de Octubre de 2014, se
aprobó por unanimidad la Disolución de la Sociedad de Hecho
“CIVALERO y ASOCIADOS S.H .. “ CUIT 30-71415449-0
con domicilio en Jerónimo Luis de Cabrera 1719/27 de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba. Oposiciones a los
señores liquidadores Eladio José Suárez y/o Aníbal Alfonso
Santiago Platini en el domicilio precitado.
N° 29529 - $ 65,20
INGENIERIA MUÑOZ S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha 30/10/
2014, se resuelve que el DIRECTORIO queda compuesto por
un Director Titular y un Suplente, Director Titular y Presidente:
MUÑOZ GUILLERMO ALEJANDRO DNI 14.702.162
domicilio: Oran 4020 Barrio Parque Atlántica Córdoba, Director Suplente MUÑOZ LUCAS ALEJANDRO DNI 35.527.073
domicilio: Oran 4020 Barrio Parque Atlántica Córdoba, todos
con mandato por 3 ejercicios sociales.
N° 29546 - $ 54,60
EL ATARDECER DEL CAMPO S.A.

ESTANCIAS LAS GUIRNALDAS S.A.
Cambio de jurisdicción. Reforma del Estatuto Social. Nueva
Sede Social.

Designación de Autoridades
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de N° 7 de
fecha 29 de Marzo de 2011 se resolvió aprobar la designación
del Directorio para la Sociedad por dos (2) ejercicios. Quedando
conformado de la siguiente manera; PRESIDENTE: Ing. Matías
Rubén Arce D.N.I 26.503.916; DIRECTOR SUPLENTE: Sr.
Julio César Mallia D.N.I. 14.991.665. El presidente.
N° 29559 - $ 54,60
GI- RE SA
Elección de Miembros del Directorio
Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 10 del 29/08/2014
se designaron los miembros del directorio y sindicatura por el
termino de tres ejercicios, a saber: Director Titular y Presidente:
José Luis Rena, D.N.I.: 6.561.073 y Director Titular y VicePresidente: Laura Marcela Rena, D.N.I.: 24.901.271. Síndico

CONIFERAL SACIF
Edicto rectificatorio de Coniferal SACIF por omisión en la
publicación
En la publicación de fecha 11 de junio de 2014 sobre designación
de autoridades se omitió: que las autoridades y los miembros
del consejo de vigilancia, fueron electos mediante asamblea ordinaria Nº 44 de fecha 25/04/2014.N° 29606 - $ 54,60
MONTERO S.A.
Cambio de domicilio de la sede social
Por acta de fecha 05/02/2013, suscripta el 27/08/2013, los
accionistas de Montero S.A., Sres. De Los Ríos Iván David, De
Los Ríos Edgar Daniel y De Los Ríos Javier Humberto deciden
por unanimidad que el domicilio de la sede social de MONTERO
S.A. será el de calle Justo José de Urquiza N° 80, 1° C, Barrio
Alberdi, Córdoba.
N° 29605 - $ 54,60
JOSE LEONARDO S.R.L
ACTA DE REGULARIZACION ART. 22, LEY 19550

“ESTANCIA LAS GUIRNALDAS S.A.”, inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 23 de julio de 1980, bajo el N° 2852 del Libro 92, Tomo
A de Sociedades por Acciones, y posterior cambio de domicilio
a la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula 1727 -A, en
Córdoba, el 27 de junio de 1996. En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de setiembre
de 2014, se resolvió en el Punto Sexto del Orden del Día lo
siguiente: (i) Cambiar el domicilio de la Sociedad desde la Ciudad
de Córdoba a jurisdicción de la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina, (ii) fijar la Sede
Social en la calle Jerónimo Luis de Cabrera 1.713 de la Ciudad
San Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina y
(iii) modificar el artículo primero del Estatuto Social quedando
redactado de la siguiente forma: “ARTICULO PRIMERO: Bajo
la denominación de “ESTANCIA LAS GUIRNALDAS S.A.”
queda constituida una sociedad anónima con domicilio legal en

Contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada
Fecha: 31/03/14. Socios: Cristian José LAMBERTI, D.N.I.
Nº 31.402.580, nacido el 06/12/1985, estado civil casado en
primeras nupcias con la Sra. Jorgelina Celeste Terreno, y
Leonardo Federico LAMBERTI, D.N.I. N° 33.528.566, nacido
el 21/06/1988, estado civil casado en primeras nupcias con la
Sra. Deolinda Belen Crotto, ambos argentinos, de profesión
Productores Agropecuarios y con domicilio real en Zona Rural,
Localidad de Matorrales, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Denominación: JOSE
LEONARDO S.R.L.. Sede Social: General Paz N° 348,
Localidad de Matorrales, Dpto. Río Segundo, Pcia. de Cba.,
Rep. Arg.. Duración: 50 años desde I.R.P.C. Objeto: La Sociedad
tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero, de manera directa con el
cliente o mediante la presentación a licitaciones municipales,
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provinciales, nacionales e internacionales, todos los actos que
no sean expresamente prohibidos por las leyes y/o este contrato
relacionados con la: EXPLOTACION AGRICOLA Y
GANADERA: mediante el desarrollo y/o explotación de todo
tipo de actividad agrícola, fruti-hortícola, avícola, apícola,
vitivinícola y forestal, tambos, actividad ganadera, invernada,
engorde a corral, cruza y cría de ganados. La adquisición,
explotación, administración, arrendamiento, permuta, venta de
tierras, campos, fincas, chacras y cualquier otra clase de bienes
raíces. Forestación, cultivo, siembra, compra y venta,
capitalización, permuta, importación y exportación de
productos agrícola-ganaderos y todo acto posible sobre
productos, agropecuarios en general, tales como cereales,
oleaginosas y demás frutos, semillas, fertilizantes y demás
insumos, bovinos, equinos, porcinos y demás haciendas, sus
carnes, cueros, grasas y leches. Acondicionamiento, acopio,
procesamiento, fraccionamiento e industrialización de todo tipo
de granos y subproductos y su comercialización.
COMERCIAL: actividad comercial en todas sus
manifestaciones, compra, venta al por mayor o al por menor,
industrialización, importación y exportación de materia
prima, frutos, productos o subproductos, maquinaria,
repuestos y accesorios necesarios para realizar dichas
actividades. Representación, comisión, mandato,
consignación, facturar por cuenta y orden de terceros,
almacenaje, corretaje y distribución entre otros de semillas,
agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, granos
en general, materiales, combustibles y lubricantes,
herramientas, maquinarias, equipos y todo tipo de insumo
para la actividad agropecuaria, comercial y de servicios.
SERVICIOS AGROPECUARIOS: la prestación, por sí o a
través de terceros de asesoramiento técnico, comercial y
profesional de las actividades comprendidas en el objeto
social. Prestar servicios agrícolas con maquinarias propias
y/o de terceros y/o asociada a terceros de carga y descarga
de cereales y oleaginosas, incluida las realizadas a campo,
de laboreos en general, de aplicación de productos
fitosanitarios, tanto terrestres como aéreos. Prestar el
servicio de transporte terrestre de mercaderías, granos y
animales, en vehículos propios y/o asociados a terceros, y/
o contratando a terceros, expresamente se establece que
dicho transporte no comprende el de las personas quedando
en consecuencia excluida del art. 299 inc. 5 de la ley 19550.
Prestar servicios de pulverización, desinfección y fumigación
aérea y terrestre. Prestar servicios de labranza, siembra,
transplante y cuidados culturales. Prestar servicio de
cosecha mecánica. FIDEICOMISO: intervenir y
desempeñarse como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o
beneficiaria en contratos de esta índole en la que se solicite
y convenga su intervención, todo conforme a la ley vigente.
FINANCIERA Y DE INVERSIÓN: La realización de
aportes e inversiones de capital propio en sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, cualquiera sea su
objeto. Dar y tomar préstamos con o sin garantías,
constituyendo prendas de todo tipo o demás derechos
reales, con exclusión de las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras u otras por la que se requiera
el concurso público de dinero. A tal fin la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente
con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes y este estatuto. Capital Social: $400.000,00, dividido en 4.000 cuotas, de $100,00
cada una. Suscripción: Cristian José Lamberti, suscribe 2000
CUOTAS, y Leonardo Federico Lamberti, suscribe 2000
CUOTAS. El capital suscripto se integra en su totalidad en
este acto, mediante la cesión a la nueva sociedad del total de
sus participaciones en el patrimonio de la antecesora y la
afectación total en su patrimonio neto según lo descripto
en el Estado de Situación Patrimonial, Anexo I.
Administración y Representación: La administración,
representación y el uso de la firma social será ejercida por
el socio Cristian José Lamberti, quien revestirá el carácter de
Gerente. En el ejercicio de la administración, el socio gerente
tendrá, para el cumplimiento de los fines sociales, amplias
facultades para administrar y disponer de los bienes, en este
último caso con las limitaciones establecidas al final de esta
cláusula, comprendiendo aquellas para la cual la ley requiera
poderes especiales conforme al art. 1881 del Código Civil,
excepto el inciso 6° y las establecidas en el art. 9 del Decreto
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Nro. 5965/63 .Fecha de cierre del ejercicio: 31/12 de cada año.
Juzg. de 39° Nom. C.C., Conc. y Soc. 7 º Sec. Expte. Nº2587522/
36. Of. 30/10/14. Fdo.: Oscar Lucas Dracich, Prosecretario
Letrado.
N° 29624 - $ 1128.ZOCAPO S.A.
Constitución de Sociedad.
Fecha por acta constitutiva del 20 de agosto de 2014 y acta
rectificativa de fecha 15 de septiembre de 2014 Socios: Diego
Luis Rosado, de 44 años de edad, domiciliado en calle Luis
Warcalde 8828, Casa 6 de Córdoba Capital, nacido el 21 de
octubre de 1969, casado, de profesión publicista, de nacionalidad
argentina, DNI 20.997.140, Diego Adolfo de la Vega, edad 39
años domiciliado en calle Etruria Nro.8839 de Córdoba Capital,
nacido el 05 de febrero de 1975, casado de profesión asesor
constructor, de nacionalidad argentina, DNI 24.368.314 Y
Víctor Jorge Pescio edad 33 años domiciliado en calle Bernardo
de Irigoyen 1533 de Córdoba Capital, nacido el 12 de abril de
1981, casado de profesión comerciante, de nacionalidad
argentina, DNI 28.655.893 Denominación social: “ZOCAPO
SA.” Sede y Domicilio: José Vicente Gobernador Olmos 5540,
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, localidad Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina.-. Plazo: 99 años,
contados desde inscripción en el registro público de comercio.
Objeto Social: la realización por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el exterior, de las siguientes
operaciones: Actuar como agencia de publicidad, en forma integral y en todos sus aspectos y modalidades, por medio de
carteles luminosos, electrónicos, marquesinas, murales, gráficos,
radiales, televisivos, cinematográficos; realizar programas de
televisión y de radio. La explotación de espacios publicitarios.
La prestación de servicios y asesoramiento empresario, artístico,
comercial, industrial y de publicidad: actuar como consultora
de compra, estudio de mercados y sus evaluaciones de ofertas;
prestación de servicios y/o asesoramiento para promociones y
publicidad, mediante el aporte de elementos y/o personal que
fueren necesarios para dichos servicios: comisiones,
consignaciones, representaciones e intermediación y mandatos.
La sociedad no realizará aquellas actividades que por su índole
estén reservadas a profesionales con título habilitante, en caso
de requerirlas podrá contratar al profesional habilitado al efecto.
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este contrato.-. Capital Social:
El capital social es de Pesos CIENTO CINCO MIL
($105000).representado por MIL CINCUENTA acciones
(1050) de Pesos CIEN ($100) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables con derecho a UN voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al arto 188
de la Ley 19.550 Suscripción Diego Luis Rosado, trescientos
cincuenta (350) acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, o sea treinta y cinco mil ($ 35000); Diego Adolfo de
la Vega, trescientos cincuenta (350) acciones de pesos cien ($
100) valor nominal cada una, o sea treinta y cinco mil ($ 35000),
Víctor Jorge Pescio trescientos cincuenta (350) acciones de
PESOS CIEN ($ 100) valor nominal cada una, o sea treinta y
cinco mil ($ 35000). Administración: estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 (UNO) Y un máximo
de 3 (TRES) electos por el término de 2 ejercicios. La Asamblea
puede designar menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección El Directorio funciona con la presencia de
la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes .El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550 Designación de
autoridades Presidente, Diego Adolfo de la Vega; DNI
24.368.314 Vicepresidente, Diego Luis Rosado; DNI 20.997.140
Director suplente, Víctor Jorge Pescio, DNI. 28.655.893 La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio en caso de
directorio unipersonal, en caso de directorio plural la
representación y el uso de la firma social estará a cargo del
presidente y vicepresidente en forma conjunta. Fiscalización:

CÓRDOBA, 12 de noviembre de 2014
estará a cargo de un .síndico titular y un suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de un (1) ejercicio pudiendo
ser reelectos indefinidamente. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Mientras la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550, prescindirá de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550.-cuando por aumento de capital resultare excedido el
monto indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar
sindico sin que resulte necesaria la reforma del presente estatuto.
Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la designación
por la asamblea de por lo menos un (1) director suplente será
obligatoria. La sociedad prescinde de la Sindicatura en virtud de
lo dispuesto por el Articulo 284 in fine L.S.C., expresando que
los socios poseen el derecho de contralor conferido por el
Artículo 55 L.S.C. Ejercicio Social 30106 de cada año. Córdoba,
10 de octubre de 2014.
N° 29631 - $ 965.DROGUERIA FRANCISCO PRIMERO S.R.L
Constitución de sociedad
Fecha de constitución: 08 días del mes de septiembre de dos
mil catorce. SOCIOS: JUAN JOS E GIUVA , argentino, nacido
el día 9 de febrero de 1960, D.N.I N° 13.583.467, de estado
civil divorciado, de profesión comerciante y domiciliado en
calle 20 N° 730 de la ciudad de LAS PAREJAS, Provincia de
Santa Fe y la señorita CARLA YANINA RAZZOLINI,
argentina, nacida el día 26 de noviembre de 1971, D.N.!. N°
22.347.209, de estado civil soltera, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Bv. 9 de julio N° 1032 de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba: DENOMINACION de la
sociedad: DROGUERIA FRANCISCO PRIMERO S.R.L.
DOMICILIO SOCIAL: La Sociedad tendrá su domicilio legal
en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, pudiendo
establecer sucursales, agencias o representaciones en el país o
en el extranjero. Su sede social se establece en calle Bv. 9 DE
JULIO N° 1074, de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, República Argentina, la que podrá cambiarse por
decisión de la Gerencia, debiendo ser comunicada a los socios y
quedar debidamente inscripta.- OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto los siguientes actos, los que podrá llevar a cabo
dentro o/ fuera del país; ya sea por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociada a terceros; pudiendo tomar participación en otras
empresas y/o sociedades, a las que podrá concurrir a formar o
constituir, a saber: Comerciales: Mediante la compra, venta,
permuta, depósito, transporte, comisión, consignación,
distribución, importación y exportación de productos
relacionados con las ramas de las ciencias médicas, química,
odontología, veterinaria y farmacéutica, comprendiendo sus
equipos, maquinarias, repuestos, accesorios, herramientas,
instrumentos e instrumentales, equipamientos completos de
hospitales y farmacias incluyendo drogas, medicamentos,
reactivos, productos químicos, elementos descartables e
implantes, materiales y suministros indirectos en general en el
arte de curar. Adquirir, registrar, explotar y/o vender patentes
de invención, marcas nacionales y/o extranjeras, diseños, dibujos,
licencias y modelos industriales.- Industrial: mediante la
fabricación, procesamiento, fraccionamiento, envasado y
transformación de instrumental médico y farmacéutico, de
productos químicos, medicinales, quirúrgicos, ortopédicos y
todo otro elemento que se destine al uso y práctica de la medicina,
odontología, veterinaria y farmacia, comprendiendo sus
materiales, materias primas, fórmulas y repuestos.- Financiera:
Mediante la realización y/o administración de inversiones en
títulos, bonos, acciones, obligaciones negociables,
construcciones, participación o adquisición de empresas que
operen en los ramos preindicados, explotación de marcas y
bienes análogos, en todos los casos con medios propios o de
terceros sin recurrir al ahorro público, no hallándose
comprendida dentro de las disposiciones de la Ley de Entidades
Financieras.-PLAZO DE DURACION: La duración de la
sociedad es de cincuenta (50) años, a partir de la inscripción de
este contrato social en el Registro Público de Comercio;
pudiendo el plazo ser disminuido o prorrogado por resolución
de la mayoría de los socios tomada conforme a las disposiciones
legales vigentes al momento de la decisión.- CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS CUARENTA
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MIL ($ 40.000.-), dividido en CUATROCIENTAS (400)
cuotas sociales de PESOS CIEN ($ 100.-) cada una, que los
socios suscriben e integran de la siguiente forma: el señor JUAN
JOSE GIUVA, suscribe la cantidad de DOSCIENTAS (200)
cuotas sociales, por un valor de PESOS CIEN ($ 100.-) cada
cuota, que hace un total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-)
Y la señorita CARLA YANINA RAZZOLINI, suscribe la
cantidad de DOSCIENTAS (200) cuotas sociales, por un valor
de PESOS CIEN ($ 100.-) cada cuota, que hace un total de
PESOS VEINTE MIL ($20.000.-).- El capital se suscribe en su
totalidad, integrándose en un 25 % en este acto y el saldo a
completar en un plazo de 2 (dos) años.- DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: La Dirección, Administración y
Representación de la Sociedad, estará a cargo del de los socios
JUAN JOSE GIUVA y CARLA YANINA RAZZOLINI, en el
carácter de gerentes y a su cargo estará la administración de la
sociedad, de manera indistinta, teniendo el uso de la firma social. En caso de incorporación de nuevos socios, se determinará
en cada caso si participan o no de la administración de la
sociedad.- El gerente durará en su cargo por el plazo de vigencia
de la sociedad, o hasta su renuncia o remoción con o sin causa,
según lo estipulado al efecto por la Ley 19.550.-FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO: Anualmente, el 31 de Diciembre
de cada año.N° 29530 - $ 926,40
WORLD-CEL S.R.L.
Constitución
Juzg. 1ª Inst. Civ. y Com., 7ª Nom. Expte. Nº2380673/36.
Por contrato social suscripto el 12/12/2012 y Acta de Reunión
de Socios suscripto el 28/11/13. Socios: IGNACIO DE
LA RÚA, 29 años de edad, nacido el día 14/02/1984,
casado, argentino, comerciante, con domicilio en calle
J a c o b o J o u l e N º 6 4 7 5 , B º Vi l l a B e l g r a n o , D N I
Nº30660845; y MATÍAS EZEQUIEL BORDON, 28
años de edad, nacido el 08/11/1984, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Chimu Nº8633, Barrio Villa Serrana, DNI Nº31219273, todos domiciliados
en Ciudad de Córdoba. Domicilio Social: Ciudad de
Córdoba. Sede: Chimu Nº8633, Barrio Villa Serrana,
Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto:
dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o asociada
con terceros a través de la participación en empresas,
creación de sociedades de responsabilidad limitada o por
acciones, de uniones transitorias de empresas,
agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios:
a. Utilizar los diferentes canales de comercialización para
la venta de servicios de telefonía en sus distintas
modalidades, entre otros telefonía móvil y/o fija,
televisión satelital, Internet; como asimismo, la
comercialización de sus accesorios. b. Campaña de marketing, publicidad y organización de eventos. c.
Inmobiliaria: a través de la compra, venta, administración
o alquiler de inmuebles urbanos o rurales, propios.
Quedan excluidas las tareas propias de los corredores
inmobiliarios. d. Financiera: actuando siempre con
fondos propios y con exclusión de las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras, para el
préstamo de dinero a interés, inversiones especulativas
en títulos públicos o privados tanto sean nacionales como
extranjeros, obligaciones negociables, fondos comunes
de inversión y todo título de crédito. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Plazo de duración: 99 años a partir
de la fecha de su inscripción en Registro Público de
Comercio. Capital Social: $15000 dividido en 1500
cuotas sociales, valor nominal $10 cada una. Suscripción:
a) el Sr. IGNACIO DE LA RÚA, 1.350 cuotas por valor
$13.500; y b) el Sr. MATÍAS EZEQUIEL BORDON,
150 cuotas por valor de $1.500; integran en dinero en
efectivo en un 25% y el saldo dentro de los dos años de
la celebración del contrato. Administración y
Representación: Gerencia unipersonal. Gerente:
IGNACIO DE LA RÚA. Duración del Gerente: Tres
ejercicios. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de julio de
cada año.OF.18/02/2014. Claudia S. Maldonado –
Prosecretaria Letrada.
N° 29665 - $ 482,00
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GRUPO BARRANQUITAS S.R.L
Denominación: “GRUPO BARRANQUITAS S.R.L”.
Constitución: 06/10/14.
D o m i c i l i o : Av. C o l o n e s q u i n a C á r c a n o - To r r e
Champaqui 15° “C” Complejo Altos de Villa Sol. Socios:
María Virginia BEGUIER, argentina, DNI N° 33 752
203, CUIT 27-33752203-9, de 26 años de edad,
comerciante, casada, domiciliada en calle Bilbao N° 2434
de la Ciudad de Córdoba y Juan Pablo FACTA, CUIT
20-39397206-9, argentino, DNI N° 39 397 206, de 18
años de edad, estudiante, soltero, domiciliado en Baritu
Manzana “A” Lote “4” s/n B° La Reserva de la Ciudad
de Córdoba. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de
ley dentro y/o fuera del país, a lo siguiente: a)
Desarrollar, elaborar, producir, realizar, difundir,
interpretar, editar y/o comercializar cualquier tipo de
contenido audiovisual (programas de televisión,
publicidades, documentales, etc), creando y/o
transmitiendo programas con diversos contenidos a
través de operación directa de una señal televisiva, o
bien emitiendo a través de canales de televisión públicos
o privados, de aire, de cable o satelitales, realizando
producciones propias y/o coproducciones de programas
televisivos y multimediales en asociación con
productores locales y/o del exterior; b) Elaborar, editar,
diagramar, imprimir, diseñar, publicar y/o comercializar
todo tipo de contenido gráfico (revistas, suplementos,
periódicos, folletos, etc.); c) Producir, organizar,
realizar y/o participar de cualquier modo en todo tipo
de eventos de distinta naturaleza tipo (sociales,
comerciales, recreativos, científicos, deportivos,
académicos, etc.) patrocinando, estimulando y brindando
sustento y/o promoción a todo tipo de actividades
culturales, brindando o adquiriendo auspicios o
publicidad de todo tipo ; d) Ejercer representaciones,
mandatos, promociones, asistencia y/o asesoramiento a
personas en temas vinculados a moda, diseños,
tendencias, o estilos de cualquier tipo, incluyendo la
representación comercial de modelos, artistas, o
cualquier otra persona vinculada a la moda y/o al diseño;
e) Diseñar, fabricar, comercializar, importar, exportar,
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y/o intervenir en los procesos de producción y diseño
de: 1) Indumentaria personal en general, sus accesorios
y complementos; 2) Elementos mobiliarios y decorativos
en general, sus accesorios y complementos; 3) Elementos
de bazar y menaje, sus accesorios y complementarios;
4) Útiles de uso personal y para el hogar, sus accesorios
y complementos; 5) Artículos deportivos, sus
equipamientos, accesorios y complementos; f) Realizar
actividades financieras y de inversión mediante aporte
de capitales a personas y/o sociedades constituidas o a
constituirse, mediante participación en fideicomisos de
todo tipo; g) Dar y tomar en alquiler bienes muebles e
inmuebles, propios o de terceros con fines comerciales
o habitacionales; Para el cumplimiento del objeto social
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no le sean prohibidos por las leyes o el presente
instrumento, ajustándose su funcionamiento a las normas
legales y reglamentarias que le sean aplicables. Para
desarrollar dichas actividades la sociedad podrá adoptar
todas las formas de comercialización tradicionales o bien
las modalidades particulares que demanden los negocios.
En tal sentido la sociedad podrá constituir o recibir
franquicias, ejercer mandatos, concesiones,
representaciones y/o agencias, formar parte en
sociedades de colaboración empresaria, formalizar unión
transitorias de empresas, y/o constituir alianzas
comerciales que permitan arribar al cumplimiento del
objeto social propuesto. Plazo: 30 años contados a partir
de la firma del presente contrato, pudiéndose prorrogar
hasta quince (15) años, por decisión unánime de los
socios. Capital Social: PESOS VEINTE MIL ($20 000)
dividido en cien (100) cuotas sociales de pesos doscientos
($200) cada una, suscriptas e integradas por ambos socios de la
siguiente forma y proporción. La Sra. María Virginia Beguier la
cantidad de cincuenta (50) cuotas; y el Señor Juan Pablo Facta
la cantidad de cincuenta (50) cuotas. El aporte e integración de
capital indicado se realiza en efectivo. Gerencia: estará integrado
por ambos socios quienes actuarán de manera conjunta, durando
en sus funciones por el término de cinco años. Cierre de
Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 39ª Nom
Civ y Co – Conc y Soc 7 Secretaria, María Victoria Hohnle de
Ferreyra – Oscar Lucas Dracich – Prosecretario.
N° 29666 - $ 873.-

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
SAN ISIDRO S.A.
Asamblea General Ordinaria
El Directorio de San Isidro S.A. convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de accionistas para el día 29 de
Noviembre de 2014, a las 18:00 horas en primera convocatoria
y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la
Sociedad sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende,
Provincia de Córdoba para considerar el siguiente orden del
Día: 1.- Designación de dos accionistas para que junto con el
Presidente suscriban el Acta de Asamblea.- 2.- Consideración
de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1
de julio de 2013 y finalizado el 30 de junio de 2014.- 3.Consideración del destino de los resultados del ejercicio.- 4.Consideración de la renuncia al cargo de los directores titulares
Alfredo Antonio Guzmán y Sebastián Luis Baste Menna y
aprobación de su gestión.- 5.- Consideración de la designación
de un director titular para completar el mandato.- 6.Consideración de la gestión del Directorio.- 7.- Consideración
de la remuneración del Directorio.- 8.- Consideración del
Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2015.- Se hace
saber a los señores accionistas que: a) La documentación
referida al punto 2, del orden del día se encontrará a disposición
de los señores accionistas a partir del 12 de Noviembre del
corriente año, en la sede de la administración de la sociedad,
Av. Padre Luchese KM2 s/n Villa Allende, de lunes a viernes
en el horario de 09,30 a 16,30 hs. Según el Art. 67 de la Ley
19.550; b) Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con

los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante
comunicación escrita de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea; c)
Los accionistas pueden hacerse representar mediante carta
poder dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la
iniciación de la asamblea, según lo dispuesto por el Art. 238 y
239 de Ley 19.550 con firma certificada en forma judicial,
notarial o bancaria. El Directorio.
5 días – 29695 – 17/11/2014 - $ 4015,05
URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY CAÑUELAS S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Por decisión del Honorable Directorio del día 3 de Noviembre
de 2014, se convoca a los Sres. Accionistas, poseedores de
Acciones de Clase A y B, a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en primera convocatoria el día 27 de Noviembre
de 2014 a las 18.00 hs y, en caso de ser necesario, en segunda
convocatoria a las 19.15 hs. del mismo día; en la sede de la
sociedad sita en Lote 33, Manzana 11, Country Cañuelas,
Camino San Carlos 5.000, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos Accionistas para que, junto
con el Presidente de la Asamblea, redacten y suscriban el
acta de la misma. 2) Consideración de los Balances Generales Cerrados el 31/12/2012 y 31/12/2013
respectivamente. 3) Consideración de las Memorias del
Directorio correspondiente a cada uno de los ejercicios
considerados. 4) Aprobación de la gestión del Directorio.
5) Designación de un nuevo Directorio por expiración del
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mandato del actual (31/11/2014). 6) Consideración del
Aumento de Capital Social (dentro del quíntuplo de la
cifra de $76.400) a la suma de $120.000, con el propósito
de cumplimentar con lo dispuesto por el Dto. 1331/2012,
modificatorio de la Ley 19.5S0. Este aumento de $43.600
se propone sea efectuado mediante la afectación parcial
de la cuenta Aportes Irrevocables, componente del
Patrimonio Neto de la Sociedad. 7) Consideración de las
razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de
término legal exigido para su celebración. NOTA: Según
disposiciones reglamentarias, los accionistas deberán
comunicar fehacientemente a la Sociedad su asistencia a la
Asamblea, con una anterioridad no menor a 3 días de la
fecha de celebración de la Asamblea.5 días - 29408 - 17/11/2014 - $ 1.677.-

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 197

CÓRDOBA, 12 de noviembre de 2014

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE
ASAMBLEA ORDINARIA

UNION ITALIANA DE MUTUOS SOCORROS
JAMES CRAIK

CONVOCASE A ASAMBLEA ORDINARIA para el día 25
de noviembre del 2014, a las 20,00 hs. en su sede de calle
Córdoba N° 663 de Bell Ville. ORDEN DEL DIA: 1°) Acta
anterior. 2°) Consideración de Memoria y Estados Contables
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2014 e
informe del Tribunal de Cuentas. 3°) Presupuesto de gastos,
cálculo de recursos e inversiones para el próximo ejercicio,
incluyendo la actualización de la cuota societaria. 4°)
Designación de dos socios para firmar. COMISION
DIRECTIVA.
3 días – 29485 – 13/11/2014 - $ 337,80

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día
12/12/2014 a las 20.30 Hs. en Bvard. San Martín 87 de James
Craik (Cba.) a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación dos socios para suscribir acta de
Asamblea, 2) Lectura y consideración de memoria, balance
general, cuadro gastos y recursos con informe de Junta
Fiscalizadora ejercicio 2013/2014, cerrado el 30/09/2014. El
Secretario.
3 días – 29415 - 13/11/2014 - s/c.
BIBILIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
RÍO CUARTO

ASOCIACION MUTUAL VELEZ SARSFIELD
SOCIEDAD RURAL POZO DEL MOLLE
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD RURAL
POZO DEL MOLLE tiene el agrado de invitarlos a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 27/11/
2014 a las 20:30 hs. en nuestra SEDE SOCIAL donde se
tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del
Acta anterior. 2) Elección de tres socios asambleístas
para que suscriban el Acta respectiva. 3) Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de
Resultados, Anexos e Informes del Auditor y de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 49 comprendido entre el 01-082013 y el 31-07-2014.- 4) Elección de tres asambleístas
para formar la Comisión escrutadora de votos. 5)
Elección de los miembros de la Comisión Directiva por
los siguientes periodos: Por el término de dos (2) años
Vice-Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, Segundo y Cuarto
Vocales Titulares y Segundo Vocal Suplente, todos por
terminación de mandatos; Comisión Revisora de Cuentas:
por el término de un (1) año de tres miembros Titulares y un
Suplente, todos por terminación de mandatos. 6) Informe a la
Asamblea sobre los motivos por los cuales se realiza fuera de
término.- Secretario
3 días - 29395 - 13/11/2014 - $ 499,80
ASOCIACION TIRO FEDERAL BELL VILLE
La Com. Directiva de la Asoc. Tiro Federal Bell Ville, de
conf. a lo establecido en art. 27 inc. “g” del EST.CONVOCA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realiz. el día 4/
12/2014 a partir de las 19:00 hs en calle H. Irigoyen esq. San
Martin de Bell Ville, siendo el ORDEN DEL DÍA: 1° Lect. del
acta anterior, 2° Elección de 2 asoc. para firmar el acta, 3°
Aprobación de los balances años 2012 y 2013, 4° Elección
Total de los miembros de la Com. Directiva conforme arto 36
del Estatuto y Como Revisora de Ctas art. 55 del Estatuto.
3 días – 29431 – 13/11/2014 - $ 172,20
ASOCIACION TIRO FEDERAL BELL VILLE
La Com. Directiva de la Asoc. Tiro Federal de Bell Ville, de
canf. a lo establecido en el art. 27 inc. “g” del EST. CONVOCA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a realiz.
el día 4/12/2014 a partir de las 20:00 hs. en calle Hipólito
Irigoyen esquina San Martin de Bell Ville, siendo el ORDEN
DEL DÍA: 1º Lect. del acta anterior, 2º Elección de 2 asoc.
para firmar el acta, 3º Reforma del Est. de la Asociación, arts.
17, 25, 27 inc h, 28, 29 y 67.
3 días – 29432 – 13/11/2014 - $ 180,60
CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE
CONTACTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
02.12.14 a las 11 hs en la sede social de la Cámara para tratar
el siguiente Orden del Día 1°) Elección de dos asociados para
que firmen el Acta de Asamblea 2°) Consideración y aprobación
de los Estados Contables de la Cámara cerrados al 31 de Julio
de 2014. 3°) Consideración y aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva durante dicho período contable.
5 días – 29442 – 17/11/2014 - $ 308.-

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y
Adherentes del Club Atlético Vélez Sarsfield de Tránsito
convoca a los Sres. Asociados de acuerdo a lo dispuesto
en el Art. N° 32 del Estatuto Social a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día 22 de Diciembre de 2014, a
las 20:30 Hs. en la Sede de la Institución, sita en calle
Emilio F. Olmos 397 de la localidad de Tránsito - Córdoba
- para tratar el siguiente: “ORDEN DEL DIA”: 1Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.2- Lectura y consideración en general y en particular de
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Gastos y Recursos, Informe de Auditoría Externa y de
Junta Fiscalizadora, Distribución de Excedentes Líquidos
según lo establecido en el Art. 46 del Estatuto Social;
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/08/2013.PERIODO IRREGULAR -17/04/2.013 AL 31/08/2013.
3- Lectura y consideración en general y en particular de
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Gastos y Recursos, Informe de Auditoría Externa y de
Junta Fiscalizadora, Distribución de Excedentes Líquidos
según lo establecido en el Art. 46 del Estatuto Social,
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/08/2014.- 4Consideración de Reglamento de Ayuda Económica Mutual con captación de terceros. 5- Consideración de
Reglamento de Gestoría. 6- Consideración de reglamento
de órdenes de compra. 7- Consideración de cuota social.
Disposiciones estatutarias Art. 37° en vigencia. El
Secretario.
3 días - 29424 - 13/11/2014 - s/c.
ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL NOROESTE
DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 06 de
Diciembre de 2.014, a las 9:00 Hs., en la sede social: Calle
Pública s/n, Serrezuela (Cba.), para tratar: “Orden del Día:
1 - Consideración de los estados contables, inventario,
dictamen del auditor externo, memoria anual e informe de
la comisión revisora de cuentas, por el ejercicio 2.013 Y la
gestión de la comisión directiva por igual período. 2 Renovación de autoridades conforme al artículo 15 del
Estatuto. 3 - Designación de dos asociados para firmar el
acta respectiva.”. El Secretario.
3 días – 29527 – 13/11/2014 - $ 264,60
CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
CHAZON
ASAMBLEA: El Club Social Deportivo y Biblioteca
Chazón, informa que el día viernes 5 de Diciembre del
corriente año a las 21 hs., en su sede de pasaje Granaderos
Díaz 3075, Barrio Zumarán, se llevará a cabo la Asamblea
General Ordinaria, en la que se tratara la siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del Acta anterior, 2) Designación de dos
socios para que suscriban el acta, 3) Lectura y aprobación de
los Estados Contables y Memoria correspondiente a los años
2011,2012 Y 2013, periodo que cerrara el 31 de Enero de
2014. 4) Designación de los miembros de comisión directiva.
El presidente.
3 días – 29421 - 13/11/2014 - s/c.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 11/12/2014, a las 19 horas, en su sede social Sobremonte
1079/1081. Río Cuarto, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: • Nominación de dos socios para que juntamente con
el secretario, refrenden el acta. • Informe de causales convocatoria
fuera de término. • Lectura y aprobación informe Comisión
Revisora de Cuentas. • Lectura y aprobación de Memorias,
Balances y Cuadros de Resultados y Anexos correspondientes
a los ejercicios finalizados al 28/02/2013 y 28/02/2014,
respectivamente. • Tratamiento del aumento cuota societaria. •
Elección de autoridades: Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 29411 - 13/11/2014 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
RÍO CUARTO
La Biblioteca Popular Mariano Moreno, convoca a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día
11/12/2014, a las 18horas, en su sede social Sobremonte 1079/
1081. Río Cuarto, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: • Nominación de dos socios para que juntamente con el
secretario, refrenden el acta. • Reforma de estatuto: artículo 40.
La Secretaria.
3 días – 29410 - 13/11/2014 - s/c.
CUMELEN ASOCIACIÓN CIVIL
Convocase a Asamblea General Ordinaria, el día veintiocho
(28) de Noviembre de 2014 a las 18:00 hs en calle Deán Funes
N° 459 ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba. Donde se
tratara el siguiente orden del día PRIMERO: Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. SEGUNDO: Considerar
razones de tardanza en realización de Asamblea General. Ordinaria. TERCERO: Considerar la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, Estados de situación patrimonial y Anexos correspondientes al ejercicio regular cerrado el 31
de diciembre de 2012. CUARTO: Considerar la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Estados de
situación patrimonial y Anexos correspondientes al ejercicio
regular cerrado el 31 de diciembre de 2013. QUINTO: Elección
de autoridades. El Secretario.
3 días – 29481 - 13/11/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS
ROSAS
Convocatoria
La Comisión Directiva del “Centro de Jubilados y Pensionados
Las Rosas”, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 21 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas,
con una hora de tolerancia, a realizarse en la sede social sita en
calle Rufino Cuervo N° 1487, de esta ciudad 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 correspondiente al Ejercicio
Económico cerrados el 30 de Junio de 2014.4°) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Presentación fuera de
termino. 6°) Elección de Autoridades. Conforme lo dispone
el Estatuto Social. La Secretaria.
3 días – 29434 - 13/11/2014 - s/c.

CÓRDOBA, 12 de noviembre de 2014
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS
ROSAS
Convoca
a
ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA, para el día: 21 de noviembre de 2014,
a las 07:00 horas, con una hora de tolerancia, a realizarse en
la sede social sita en calle Rufino Cuervo N° 1487, de esta
ciudad 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 las modificaciones
propuestas a los Articulo XIII -, Articulo XXII Articulo
XXI- Artículo XXII y Articulo XXIII. La Secretaria.
3 días – 29436 - 13/11/2014 - s/c.
ENTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BARRIO PARQUE MONTECRISTO
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de Sordos que se realizará el próximo 22 de Noviembre de
2014 a las 18:00hs., en la Sede Social ubicada en Armengol
Tecera 48, de barrio Alto Alberdi, para tratar Orden del Día:
1) Lectura y Aprobado del Acta de la Asamblea Anterior; 2)
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de la
presente sesión o asamblea; 3) Lectura de la Memoria y del
Balance correspondiente al Ejercicio 1 ° de Junio de 2013 al
31 de Mayo de 2014 e informe de la Comisión de Revisores
de Cuentas; 4) Elección de la Comisión Directiva por el
periodo de 2 (dos) año (2014-2016) y Comisión Revisores
de Cuentas, por el período de un año; 5) Toma las palabras de
los sres. Alberto Cepeda y Fabián Foncea; 6) Causas por
asamblea fuera de término.- En esta convocatoria se recuerda
a cada socio lo dispuesto par el artículo Nº 64 de las Estatutos
Sociales no habiendo Quórum a la primera citación, la
Asamblea se llevará a cabo una hora después, sea cual fuera el
número de socio presente.3 días – 29206 – 12/11/2014 – s/c.

Comisión Directiva de esta Entidad de Jubilados y
Pensionados de Barrio Parque Montecristo, convoca a
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su sede de la
calle Francisco Ortiz Montiel 2241 de Barrio Parque
Montecristo de la Ciudad de Córdoba, el de 14 de Noviembre
de 2014 a las 16:30Hs. En primera convocatoria para tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados
presente para firma el acta en el términos de 10 días. 2°)
Consideración de Memoria e informe de comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio 2013/2014.- 3°) Consideración de
balancegeneral y cuentas de resultados, inventarios, cuentas
de ganancias y pérdidas del Ejercicio; 1/07/13 al 30/06/14.
4°) Presentación fuera de termino. Tal lo dispone el estatuto
social. La Secretaria.
3 días – 29438 - 13/11/2014 - s/c.

El Centro de Jubilados y Pensionados de Malagueño
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
noviembre de 2014, a las 8 hs. en su local propio, sito en la
calle Mendoza, esquina Peñeñori para considerar el siguiente:
Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior N° 41 de fecha 24/
09/13. 2. Designación de dos Socios para suscribir el Acta. 3.
Lectura de la Memoria anual correspondiente al periodo 1 de
noviembre del 2012 al 31 de octubre del 2013. 4. Presentación
del balance anual correspondiente al periodo antes mencionado
para su aprobación. La COMISION DIRECTIVA.
3 días – 29205 – 12/11/2014 – s/c.

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL BELL VILLE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DON PASCUAL LENCINAS DE LA FRANCIA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Noviembre
de 2014 a las 21,00 horas en su sede social de Avenida España
N° 208 de Bell Ville. ORDEN DEL DIA : 1)Designación de
dos asociados para firmar el Acta de Asamblea con Presidente
y Secretario. 2)Causas por las que se convoca a Asamblea
Ordinaria fuera del término estatutario.-3)Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución Patrimonial Neto, Estado de Origen y
aplicación de Fondos e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas al 15/03/2005,15/03/2006,15/03/2007, 15/03/
2008, 15/03/2009, 15/03/2010,15/03/2011,15/03/2012,15/03/
2013 Y 15/03/2014. -4) Elección del Consejo Directivo y de
la Comisión Revisadora de Cuentas. -La Secretaría.3 días – 29280 – 12/11/2014 – s/c.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

CENTRO VECINAL BARRIO CHALET
1) El Centro Vecinal Barrio Chalet convoca a los Sres.
asociados para el día 21 de noviembre de 2014, a las 21 hs., a
la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social,
sita en Libertad N° 2859, San Francisco, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideraciones de las causas por las cuales la Asamblea se
realiza fuera de término. 3) Consideración de la Memoria,
Balance, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas
correspondientes al ejercicio N° 11 finalizado el 31 de Julio
de 2013. 4) Elección, mediante voto secreto y directo, de los
siguientes cargos: 1 (un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un)
Tesorero, 1 (un) Vocal Titular, 1 (un) Vocal Suplente, 1 (un)
Revisor de Cuentas Titular y 1 (un) Revisor de Cuentas
Suplente. San Francisco, Septiembre de 2014. El Secretario.
3 días – 29271 – 12/11/2014 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MALAGUEÑO

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios Don Pascual Lencinas de La Francia, en
cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, en
los artículos 21, 24 y 40 tiene el agrado de convocar a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
para el día VIERNES 28 de NOVIEMBRE de 2014 a las
21.30 horas en el Cuartel Central sito en Mariano Moreno
N° 93 de la Localidad de La Francia, a fin de proceder al
tratamiento del siguiente: Orden del día: 1) Designación de
Dos Asambleístas para aprobar y suscribir el acta de la
asamblea conjuntamente con el Sr., Presidente y el Sr.
Secretario de la Institución.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, cuadros anexos, Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, e informe del auditor externo del ejercicio
económico iniciado el 01 de agosto de 2013 y cerrado al 31 de
Julio de 2014.- 3) Elección de Tres asambleístas, los cuales
deberán conformar la Comisión Escrutadora.- 4) Renovación
de la Comisión Directiva.- Elección de Cuatro Miembros
Titulares en reemplazo de los señores: ALDO SOLZICO,
OLGA P. ALMADA DE BALLATORE, EDUARDO
MANFRINO y JUAN MARIA MAINERO.- Elección de
dos Miembros Suplentes en reemplazo de los señores:
OSVALDO PRONELLO y VICTOR ARMANDO.- Elección
de un miembro titular y un miembro suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas en reemplazo de la señora SILVERIA
CARRIZO DE ARMANDO y el señor RAUL JOSE
PIROLA respectivamente.3 días – 29194 – 12/11/2014 – s/c.
CLUB ATLETICO COLON DE VILLA DEL TOTORAL
PCIA. DE CÓRDOBA

ORGANIZACIÓN CORDOBESA DE SORDOS
PERSONERÍA JURÍDICA N° C-267
CONVOCATORIA
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin de informarle
nuestra convocatoria de Asamblea Anual Ordinaria. El texto
de la misma es la Comisión Directiva se resuelve convocar a
los señores socios y vitalicios de la Organización Cordobesa

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales
vigentes, la comisión directiva del Club Atlético Colón
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convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 29 de noviembre de 2014 a las 10,00, en
su sede social sita en calle Pte. Perón S/N° de la localidad
de Villa del Totoral, provincia de Córdoba a fin de
considerar el siguiente. Orden del día: 1º) Designación de
dos (2) socios asambleístas para firmar el acta,
conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2º)
Consideración de los motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de los plazos estatutarios.- 3º)
Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva,
por los periodos finalizados el 30 de Junio de 20 11, 30 de
Junio de 2012, 30 de junio de 2013 Y 30 de junio de 2014;
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos al 30 de Junio de los
citados años; e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes.- 4º) Elección de la totalidad
de los miembros de la Comisión Directiva.- 5º) Elección
de la totalidad de los miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas.- La Secretaria.
3 días – 29367 – 12/11/2014 – s/c.

COOPERADORA DEL C.E.C.A.L TALLER
PROTEGIDO MUNICIPAL
ASOCIACION CIVIL
Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria
a realizarse el día 17 de diciembre de 2014 a las 17:00
horas en su sede ubicada en calle San Martín N° 1242 de
la ciudad de Marcos Juárez, Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: Primero: Designación de dos
socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
Segundo: Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización al 30 de junio de 2014. Tercero: Elección de
los miembros de la Comisión Directiva, Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, cuatro vocales Titulares, cuatro vocales suplentes
por un período de dos años y la elección de los miembros del
Órgano de Fiscalización, tres titulares y tres suplentes por un
período de un año. Recordamos a nuestros asociados que la
Asamblea puede constituirse sea cual fuere el número de socios
presentes, media hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiere reunido ya la mitad más uno de los
socios en condiciones de votar. El Secretario.
3 días – 29382 – 12/11/2014 – s/c.
SOCIEDAD RURAL DE ARROYITO
Se Convoca a los Socios a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 25 de Noviembre de 2014 a las 20:00hs. En
su sede de calle Av. A. Illia 396 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura
completa del padrón de asociados- 2°) Lectura del Acta Anterior 3°) Designar dos (2) socios para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 4°) Consideración de la Memoria Anual, Estados
de Situación Patrimonial, de RecursoFs y Gastos, de Flujo de
Efectivo, de Evolución del PN, Cuadros, Anexos e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente al
Ejercicio iniciado el día 01 de Agosto de 2011 y finalizado el
31 de Julio 2012, iniciado el día 01 de Agosto de 2012 y
finalizado 31 de Julio 2013, iniciado el día 01 de Agosto de
2013 y finalizado el 31 de Julio 2014. 5°) Designar tres (3)
Asambleístas para integrar la mesa receptora y escrutadora de
Votos. 6°) Elección de los miembros de Comisión Directiva
por el término de sus mandatos: Presidente, Tesorero,
Secretario, cuatro (4) Vocales Titulares y cuatro (4) vocales
suplentes por el término de sus mandatos y por dos años,
Vice- Presidente, Pro-Tesorero, Pro-Secretario, tres (3) Vocales
Titulares, tres (3) Vocales Suplentes por el termino de sus
mandatos y por dos (2) años y dos (2) miembros Titulares de
la Comisión revisadora de Cuentas por el termino de sus
mandatos y por un año y dos (2) miembros suplentes de la
Comisión revisadora de Cuenta por el termino de sus mandatos
y por un año. 7°) Temas Varios. Notas: En caso de no reunir
quórum, la Asamblea se celebrara válidamente con los socios
presentes 1 (una) hora después de la fijada. El presidente.
3 días – 29348 - 12/11/2014 - $ 709,80
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ROTARY CLUB RIO SEGUNDO - PILAR ASOC. CIVIL
Rotary Club Río Segundo - Pilar Asociación Civil - Convoca
a Asamblea Ordinaria, prescripta por el Art. 29 del
Estatuto, a realizarse el 19 de Noviembre de 2014 a las
21:00 en Bar Q’ Bueno sito en Bv. Sarmiento 966 de la
Ciudad de Río Segundo, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: a) lectura del acta anterior; b)
Designación de dos socios para que suscriban el acta de
Asamblea; c) Informe de las causales por las que la
Asamblea se realiza fuera de termino por los ejercicios
2010, 2011, 2012; 2013 y 2014; d) Consideración de las
Memorias, Estados Contables e Informes de la Comisión
Revisora de cuentas por los períodos 2010, 2011, 2012,
2013 Y 2014; e) Elección de Autoridades de la Comisión
directiva Y Comisión Revisora de Cuentas para los cargos Y mandatos que establece el Estatuto Vigente en su
arto 18 Y s.s.
3 días - 29372- 12/11/2014 - $ 433,20
ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA
AMIGOS DE AMMA (ADYRA-AMMA)
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento de disposiciones estatutarias, se
convoca a los socios de Asociación Deportiva y
Recreativa Amigos de AMMA (ADYRA-AMMA), a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el
día 10 de diciembre de 2014 a las 10,00 horas, en la sede
de calle Lisandro de la Torre 32, de la ciudad de Villa
María, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva. 2 Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 3 -Motivos por los que se convocó fuera de término
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011,
2012 Y 2013. 4 - Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/
12/2011, 31/12/2012 Y 31/12/2013. 5 - Consideración
de la cuota social. 6 - Elección de los miembros
integrantes de la Comisión Directiva (Art. 13° del
Estatuto Social de ADYRA-AMMA). 7 - Elección de
los miembros integrantes de la Comisión Revisora de
Cuentas (Art. 14° del Estatuto Social de ADYRAAMMA). 8 -Elección de los miembros integrantes de la
Junta Electora (Art. 31° del Estatuto Social de ADYRAAMMA). Domingo GUTIERREZ Secretario.
3 días – 29437 - 12/11/2014 - $ 1320,90
JOCKEY CLUB DE PORTEÑA ASOCIACIÓN CIVIL
La comisión directiva del JOCKEY CLUB DE
PORTEÑA ASOCIACIÓN CIVIL convoca a asamblea
ordinaria para la fecha 22 de Noviembre del 2014 en el
domicilio de la institución y a las 20 hs, con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del acta anterior. 2.
Elección de dos asociados para que junto con el
presidente y el secretario suscriban el acta de asamblea.
3. Explicación de los motivos por los cuáles se celebra
la asamblea fuera de término. 4. Tratamiento de los balances, estado de resultados, cuadro de gastos de los
ejercicios finalizados el 31/12/2012 y 31/12/2013.
5. Tratar los informes del órgano revisor de cuentas
respecto de los ejercicios finalizados el 31/12/2012
y 31/12/2013. 6.
Elección de Autoridades para los
c a r g o s d e : P R E S I D E N T E , S E C R E TA R I O ,
TESORERO, VOCAL TITULAR, UN REVISOR DE
C U E N TA S T I T U L A R Y U N R E V I S O R D E
CUENTAS SUPLENTE. La Secretaria.
3 días – 29195 - 12/11/2014 - $ 594,60
CLUB DEAN FUNES
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
El día sábado 21 de noviembre a las 21 horas, en la
sede social sita en calle Buenos Aires 350 de la
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Ciudad de Deán Funes, se realizará una Asamblea
Ordinaria con el siguiente orden del día: 1.-.
Consideración de la Memoria, Balance del ejercicio
12 (Enero 2013-Diciembre 2013) e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 2.- Renovación de
autoridades. 3.- Designación de dos socios para que
firmen el acta junto al presidente y secretario. La
Secretaria.
3 días – 29202 - 12/11/2014 - $ 205,80
ASOCIACION DE MÉDICOS
NEUROCIRUJANOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
- ASOCIACIÓN CIVILConvoca a Asamblea Anual Ordinaria para la fecha
para el día viernes 21 de Noviembre de 2014, a las
horas (18:30Hs.) en el Hospital Córdoba sito en Av.
Patria y Libertad, de esta ciudad. En la misma se tratará
el siguiente orden del dia:1) Designación de dos socios
para suscribir el Acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior. 3) Razones
por las cuales no se convocó en término la Asamblea
General Ordinaria, correspondientes a los ejercicios
2012 y 2013. 4) Lectura y consideración de los Balances Generales correspondientes a los Ejercicios
Sociales 2012 y 2013. 5) Lectura y consideración de las
Memorias correspondientes a los Ejercicios Sociales
2012 y 2013. 6) Informe del Órgano de Fiscalización
2012 y 2013. 7) Elección de Autoridades. El presidente.
3 días – 29229 - 12/11/2014 - $ 416,60
CLUB SAN LUCAS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes nos complacemos en invitar a Uds. a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizara el día 21
DE NOVIEMBRE de 2014, a las 21 :00 horas en nuestra
Sede Social, sita en San Martin N° 334-Suco- Córdoba,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.L e c t u r a y c o n s i d e r a c i ó n d e l A c t a a n t e r i o r. 2 . Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial al 19 de Agosto de 2014, Informe de la Comisión
R e v i s o r a d e C u e n t a s e I n f o r m e d e l A u d i t o r,
correspondientes al 19 de Agosto 2014.-.- 3.Elección de todos los miembros de la nueva Comisión
Directiva y un miembro titular y un suplente de la
Comisión Revisora de cuentas. 4.- Designación de
dos socios para que conjuntamente con el Presidente
y Secretariorefrenden el Acta de Asamblea. De
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 29 de nuestros
Estatutos, pasada media hora de la fijada para la
convocatoria, la Asamblea se realizara con el número
de socios que se encuentren presentes. La Secretaria.
3 días – 29233 - 12/11/2014 - $ 373,80
CENTRO TRADICIONALISTA ATAHUALPA
YUPANQUI - ASOCIACION CIVIL
ARROYITO
Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 21/11/2014,
21hs., en Sede Social, ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de la Asamblea General Ordinaria
fuera de término; 2) Lectura y aprobación del Acta
N° 258 de fecha 12 de Noviembre de 2010; 3) Memoria y Balance ejercicios 2010,2011,2012 Y 2013;
4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicios 2010, 2011, 2012 Y 2013; 5) Nombrar dos
socios para que firmen el Acta de Asamblea.- El
Secretario.3 días – 29238 - 12/11/2014 - $ 226,20
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

CÓRDOBA, 12 de noviembre de 2014
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

MINAS
Fernando Ariel Oliva DNI 16825350, ha denunciado
mina de mineral cobre, denominada “EL TIO”, ubicada
en Departamento Calamuchita, Pedanía Los Molinos,
que se tramita bajo el expediente N° 11202114, Y cuyas
coordenadas Gauss-Kruger Datum inchauspe 69 Faja 3
son: punto de denuncio X= 6455884 y= 3648846 NE
X= 6456368 Y= 4365740 SE X=6455768 Y= 4365740
SO X=6455768 Y= 4365140 NO X=6456368
Y=4365140.
3 días – 29414 – 13/11/2014 - $ 310,40

SOCIEDADES
COMERCIALES
AGRO IMPERIO S.A.
Aumento Capital Social - Reforma de Estatuto
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha
12 días del mes de Junio de 2014 se dispuso modificar
el Artículo Quinto del Estatuto Social que quedará
r e d a c t a d o d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : “ A RT I C U L O
QUINTO: El Capital Social será de UN MILLON
NOVECIENTOS
T R E I N TA
MIL
PESOS
($1.930.000), representado por diecinueve mil
trescientas (19.300) acciones ordinarias nominativas
no endosables, de pesos cien ($100) valor nominal,
con derecho a un (1) voto cada una. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188
de la Ley 19.550.”
5 días – 29703 – 17/11/2014 - $ 1308,45

ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR S.A.
ASAMBLEAS
ACTA DE DIRECTORIO N° 01: En la ciudad de
Córdoba, a los veinticuatro días del mes de Octubre de
dos mil catorce, en la sede de ASOCIACION
CAMPIÑAS DEL SUR S.A., siendo las 20.00 horas se
reúne el directorio de la sociedad a los fines de convocar
a Asamblea Ordinaria y para el día 3 de Diciembre 2014,
a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20.00
horas en segunda convocatoria, en la sede de la
A S O C I A C I O N C A M P I Ñ A S D E L S U R S . A . Av.
O’Higgins Km 5 y Y, Y de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta; 2)
Designación de autoridades del Directorio para dar
cumplimiento a lo normado en los art. 183 Y 184 de la
Ley de Sociedades. No habiendo más asuntos que
tratar, se decide la publicación de los Edictos
convocando a la Asamblea N° 1, con lo que se da por
concluida la sesión, siendo las 20.30 horas.- El
Directorio.
5 días - 29387 - 17/11/2014 - $ 483.-

