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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
EMBALSE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
29 de Noviembre de 2014
CONVOCA, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL, el 29 de noviembre de 2014, a las 16hs, en el cuartel
de Bomberos, de la Localidad de Embalse ORDEN DEL DIA
1) LECTURA Y CONSIDERACION DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR 26/10/2013 2) CONSIDERACION
DE LA MEMORIA Y BALANCE E INFORMES DE LA
COMISION
REVISORA
DE
CUENTAS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 37 DEL 01/07/
2013 AL 01/07/2014 3) ELECCION DE 2 SOCIOS
PRESENTES PARA QUE JUNTOS CON EL PRESIDENTE
Y SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
4) ELECCION DE 3 SOCIOS PRESENTES PARA QUE
INTEGREN LA JUNTA ESCRUTADORA DE VOTOS. 5)
ELECCION DE CARGOS DIRECTIVOS PROPUESTOS. 6)
PROCLAMACION DE LAS AUTORIDADES. La Secretaria.
3 días – 29682 – 17/11/2014 – s/c
REGIONAL IV CAPITAL COLEGIO PROFESIONAL DE
KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de noviembre de 2014 en el Pasaje Muñoz, segundo
piso, Local 29, a las 20:30 hs, con el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Elección de dos socios para la firma del acta. 2) Lectura
y puesta a consideración para la aprobación o rechazo del balance general, cuentas de recursos y gastos y el informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de agosto de 2014. 3) Lectura y puesta a
consideración las memorias correspondientes al año 2014. 4)
Puesta a consideración de la Asamblea los honorarios de los
miembros de Junta Ejecutiva.- Junta Ejecutiva.2 días – 29824 – 14/11/2014 - $ 546
SPECIAL GAS S.A.
Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria Extraordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
10 de Noviembre de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237
de la Ley 19.550, se convoca a los señores Accionistas de “SPECIAL GAS S.A.” a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
de Accionistas para el día jueves 27 de Noviembre de 2014 a las
9:00 horas, en la sede social, sita en Arturo Capdevila 12500,
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Barrio El Quebrachal, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración del
Aumento del Capital Social en la suma de Pesos OCHO
MILLONES ($8.000.000) previo cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias; 2) Consideración de la época
de emisión, forma, condiciones de suscripción e integración de
la nueva emisión. Nueva composición del Capital Social y
tenencias accionarias de los socios; 3) Modificación del artículo
Cuarto del Estatuto; 4) Rectificación y Ratificación de lo resuelto
en Asamblea Ordinaria N° 29 de fecha 30 de Enero de 2012 y
Acta Rectificativa Ratificativa N° 30 de fecha 2 de Febrero de
2012; 5) Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Julio de 2014. Se informa a los Sres.
Accionistas que se encuentra a disposición en la sede social la
totalidad de la documentación correspondiente al punto 1) del
orden del día de esta asamblea, con la antelación prevista por el
Art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se hace saber a los
Sres. accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto
en el art. 238 de la ley de Sociedades Comerciales, hasta el día
Jueves 20 de Noviembre de 2014, a las 18:00 hrs. procediéndose
con posterioridad al cierre del Libro de Registro de Asistencias
a Asambleas. El Presidente.5 días – 29875 – 19/11/2014 - $ 3498,30
CENTRO UNIÓN ISRAELITA
El Centro Unión Israelita de Córdoba, CONVOCA a Asamblea
General Ordinaria para el día 09/12/2014 a las 18:30 hs. en
Alvear 254 de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1°- 1°)
Designación de tres (3) socios para firmar el Acta de Asamblea,
junto con el Presidente y Secretario. 2°) Causales por las cuales
no se realiza la Asamblea en término en relación a los ejercicios
económicos n° 102 y 103 cerrados el 31-12-2012 y 31-122013, respectivamente. 3°) Lectura del Acta de la Asamblea
Ordinaria anterior (16/10/2012). 4°) Memorias del Presidente
correspondiente a los ejercicios económicos n° 102 y 103
cerrados el 31-12-2012 y 31-12-2013, respectivamente. 5°)
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, de Recursos
y Gastos y de Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes
a los ejercicios económicos n° 102 y 103 cerrados el 31-122012 y 31-12-2013, respectivamente. 6°) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos n° 102 y 103 cerrados el 31-12-2012 y 31-122013, respectivamente. 7°) Consideración del Presupuesto para
el año 2014. 8°) Integración de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuentas con la elección de: Un (1) Presidente por
dos (2) años; Un (1) Vicepresidente por un (1) año; Un (1)
Secretario por un (1) año; Un (1) Prosecretario por dos (2)
años; Un (1) Tesorero por dos (2) años; Un (1) Pro Tesorero
por un (1) año; Dos (2) Vocales Titulares por dos (2) años; Dos
(2) Vocales Titulares por un (1) año; Un (1) Vocal Suplente por
dos (2) años; Un (1) Vocal Suplente por un (1) año; Un (1)
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Revisor de Cuentas Titular por dos (2) años; Un (1) Revisor de
Cuentas Titular por un (1) año; Un (1) Revisor de Cuentas
Suplente por dos (2) años y Un (1) Revisor de Cuentas Suplente
por un (1) año .. Si a la hora indicada no se consiguiese quórum
legal, la Asamblea se llevará a cabo con el número de socios
presentes el mismo día y lugar a las 19:30 hs.
3 días – 29917 – 17/11/2014 - $ 2283,84
“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE EPEC
(EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE
CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS”
CONVOCA CONTINUACION A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014
PARA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2014, A LAS 10HS PARA
TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA 1°) Situación gremial, 2°)
Obra Social por temas de salud, 3°) Bolsa de Trabajo 4°) Informe
Colonia de Vacaciones 5°) Nombrar dos asociados que suscriban
el acta de la asamblea. ESTA ASAMBLEA SE LLEVARAN A
CABO EN LA SEDE DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
DE CORDBA, EN EL TERCER PISO SALON LORENZO
RECERO, SITO EN DEAN FUENES 672 DE LA CIUDAD
DE CORDOBA.
3 días – 29900 – 17/11/2014 - $ 655,20
MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26º y
siguientes del Estatuto Social y lo establecido por la Ley de
Sociedades Comerciales el Directorio del Mercado de Valores
de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 1 de Diciembre de
2014, a las 16,00 horas en primera Convocatoria y el mismo día
a las 17,00 horas en segunda Convocatoria en su Sede Social de
calle Rosario de Santa Fe Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Elección de dos
accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2º) Revisión con
los accionistas: (i) del estado del trámite de autorización del
Mercado en los términos de la Ley 26.831 (conforme fuera
aprobado por Asamblea de Accionistas del 28-1-2014),
incluyendo aspectos operativos, administrativos y
patrimoniales (respecto de este último aspecto en particular,
conforme fuera aprobado por Asamblea de Accionistas del 215-2014), inherentes a la condición de Mercado. Aprobación de
lo actuado por el Directorio en tal sentido, (ii) de la
implementación del Memorando de Entendimiento de fecha 3
de Abril de 2013 (ratificado por Asamblea de Accionistas del 710-2013). Aprobación de lo actuado por el Directorio en tal
sentido. 3º) Definición de cursos de acción a seguir hacia futuro
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respecto de los temas tratados en el segundo punto del orden
del día. Córdoba, Noviembre de 2014.Nota. Los señores
accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238º
de la ley 19.550, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, cursar
comunicación de su asistencia al Gerente del Mercado de Valores
de Córdoba S.A. para que se los inscriba en el Libro de Asistencia
respectivo.
5 días – 29920 – 19/11/2014 - $ 3580,95
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Aprobación de Balance General del Ejercicio N’ 6 -2013, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente
e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio
Cerrado al 31 de Diciembre de 2013. 4. Tratamiento de la
designación de un promotor y asesor técnico. 5. Causas por las
cuales la Asamblea Ordinaria se realizó fuera de término. El
Secretario.
3 días – 29727 – 17/11/2014 - $ 429.-

CÓRDOBA, 13 de noviembre de 2014
de la Comisión Revisora de Cuentas. 5° Elección y renovación
parcial de la Honorable Comisión Directiva por el término de
dos años y de la Comisión Revisora de Cuentas por el término
de un año. 6° Informe y consideración por la realización fuera
de término de la Asamblea General Ordinaria. La Secretaria.
N° 29683 - $ 156.CENTRO DE BIOQUIMICOS DE SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO (CBA)

AERO CLUB ALTA GRACIA
CLUB ATLÉTICO UNIVERSITARIO COSQUIN
Convocatoria A Asamblea General Ordinaria
Club Atlético Universitario Cosquin, convoca a asamblea general ordinaria, para el 04 de diciembre de 2014 a las 19hs. En la
sede de la institución sita en calle Catamarca esquina San Juan
de la ciudad de Cosquin. ORDEN DEL DIA 1) Lectura y
aprobación del acta anterior y designación de dos socios para
refrendar acta. 2) Lectura y aprobación de memoria y balance.
3) Fijar monto de cuota societaria. 4) Elección de autoridades.
N° 29928 - $ 163,80
CÁMARA DE INDUSTRIALES DE PREMOLDEADO
DE CEMENTO PORTLAND
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria para el dia 05 de Diciembre de 2014, a las 20:00 hs. en
primera convocatoria y a las 20:30 hs en segunda convocatoria,
a celebrarse en Entre Ríos 161 de la ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Consideración y
aprobación de la Memoria y Balance General, cuentas de
Ganancias y Pérdidas e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, con más sus notas y Anexos e Informe del Auditor
correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de Octubre del año
2014. 2°) Renovación de Autoridades de la Comisión Directiva.
3°) Renovación de los Miembros Titulares y Suplentes de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4°) Designación de dos
asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. El presidente.
N° 29724 - $ 138,60
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “NUEVA
ESPERANZA”
Convocatoria A Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
Nueva Esperanza, sito en Av. Cincinatti 4837 – B° Residencial
Sud -Córdoba Capital, en su reunión del 03/11/2014, resolvió
convocar a los señores socios a celebrar Asamblea General Ordinaria, la cual se realizará el día 10/12/2014, a las 17 hs, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior.
2°) Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 3°)
Lectura de Memoria de los últimos 3 periodos. 4°)
Consideración de los balances generales del periodo 01/07/2011
al 30/06/2012, del periodo 01/07/2012 al 30/06/2013 y del
periodo 01/07/2013 al 30/06/2014; Cuadros de Resultados de
Inventarios. 5°) Consideración dela gestión de la Comisión
Directiva, el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6°)
Elección de la Comisión Directiva, vocales suplentes y titulares
por término de 2 años y vocales suplentes y titulares de
Comisión Revisora de Cuentas por el término de un año. 7°)
Motivo del atraso de la Asamblea Anual Ordinaria.
N° 29716 - $ 152,60
CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS HIDRICOS
ASOCIACION CIVIL
LAS ISLETILLAS - Córdoba.Convocatoria
CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS HIDRICOS
ASOCIACION CIVIL convoca a Asamblea General Ordinaria
de asociados para el día 05 de Diciembre del año 2014 a las 20
horas en el local de la entidad sito en calle Adelmo Boretto SIN
de la localidad de Las Isletillas, según el siguiente Orden del
Día: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Designación
de dos socios para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta
con el Presidente y Secretario de la Institución. 3. Lectura y

El Aero Club Alta Gracia, convoca a sus socios a la asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de Noviembre de 2014
a las 15:00 horas en su sede social sobre Ruta E-45 Camino a
Alto Fierro Km. 1,5 de la ciudad de Alta Gracia, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos socios para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el
Acta a labrarse. 2º) Causas en la demora de convocatoria a
Asamblea. 3°) Lectura y aprobación de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos correspondientes
y el Informe de Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al ejercicio económico cerrado el 31/05/2014. 4°) Elección total
de miembros de Comisión Directiva según art. 17 de estatutos
sociales, a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, ProSecretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Tres Vocales Titulares y
Tres Vocales Suplentes. 5º) Elección de Tres miembros para
conformar la Comisión Revisora de Cuentas según art. 56 de
estatutos sociales. El Secretario.
3 días - 29734 - 17/11/2014 - $ 499,80
INSTITUTO JUAN BAUTISTA ALBERDI

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA, para el día once
de Diciembre del año 2014 , a las 20,30 horas, en el local del
Centro de Bioquímicos de San Francisco, sito en calle Carlos
Pellegrini N° 458 de la ciudad de San Francisco ORDEN DEL
DIA: 1°) Designar a dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario del Centro de Bioquímicos, suscriban
el acta de la Asamblea Ordinaria.- 2°) Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea Ordinaria anterior, realizada el dieciséis de
Diciembre del año 2013.- 3°) Lectura y consideración de la
Memoria y Balance del ejercicio finalizado el treinta y uno de
Agosto del año 2014, e informe de la Comisión Fiscalizadora.4°) Fijación de contribuciones extraordinarias, si las hubiere.5°) Elección de los siguientes miembros de la Comisión Directiva,
conforme los Artículos 12, 13 Y 14 de los Estatutos Sociales:
Un Presidente, Un vice-presidente, Un secretario, un tesorero
dos Vocales Titulares y un vocal suplente, todos por dos años
y dos miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término
de un año, conforme lo determina el Art. N° 24 de los Estatutos
Sociales.- El presidente.
3 días – 29690 – 17/11/2014 - $ 163,80
AGRUPACION DE VETERANOS DE GUERRA DE
MALVINAS y ATLANTICO SUR (A.G.V.MAS.)
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el 21/11/2014 a las
18 hs. en calle San José 66, Balnearia, Orden del Día: 1°)
Aprobación del Acta de la última asamblea; 2°) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta; 3°) Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Estados
Contables y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30/
09/2007; al ejercicio cerrado el 30/09/2008; al ejercicio cerrado
el 30/09/2009; al ejercicio cerrado el 30/09/2010; al ejercicio
cerrado el 30/09/2011; al ejercicio cerrado el 30/09/2012; al
ejercicio cerrado el 30/09/2013; al ejercicio cerrado el 30/09/
2014.- 4°) Elección de autoridades. 5°) Considerar las causales
de la tardanza. La Secretaria.
N° 29676 - $ 110,60
GRUPO ECOLOGICO ONCATIVO ASOCIACIÓN CIVIL
Convocase a Asamblea General Ordinaria en su sede de General Deheza 144 de la ciudad de Oncativo (Cba.) para el día 09
de Diciembre de 2014 a las 20:00 Hs. Orden del Día: 1°) Lectura
del Acta anterior; 2°) Designación de DOS (2) asambleístas
para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el
Acta junto al Presidente y Secretaría; 3°) Lectura y consideración
de: Memoria anual, Balance General, Estado de Resultados,
Anexos complementarios e Informe del Órgano de Fiscalización
- Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Décimo
Ejercicio económico cerrado el treinta y uno de diciembre del
año dos mil trece. El Secretario.3 días – 29679 – 17/11/2014 - $ 205,80
CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE RANQUELES
HUINCA RENANCO
Convocatoria
El Club Atlético Independiente de Ranqueles de HUINCA
RENANCO, convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día Martes 25 de Noviembre de 2014
a las 21.00 horas, en sus instalaciones, ubicadas en calle Suipacha
N° 55 de Huinca Renancó, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1° Elección de dos asambleístas para que firmen el
Acta junto con el Presidente y Secretario. 2° Lectura y aprobación
del Acta anterior. 3° Lectura y aprobación de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados y Dictamen del Auditor del Ejercicio finalizado el 31 de Mayo del 2014. 4° Informe

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, en
el horario de las 18:00 Horas, en el domicilio social sito en
CALLE N° 2, ESQUINA N° 3, DE BARRIO JARDIN
HlPODROMO de la ciudad de CORDOBA, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Lectura y Ratificación
del acta anterior. 2) Designación de dos socios para rubricar el
acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3) Motivos por
las cuales la Asamblea se convoca a posterior de la fecha fijada
en los estatutos y términos legales. 4) Consideración de la
Memoria Anual correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de
Noviembre de 2013.5) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Noviembre
de 2013 6) Consideración de Balance General, Estados de
recursos y gastos y demás Estados Contables cerrados al 30/
11/2013. 7) Fijar el monto de la Cuota Social para el año 2014.
El Secretario.
3 días – 29675 – 17/11/2014 – s/c.
ASOCIACION VECINAL CENTRO PUEBLO ALBERDI
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
noviembre de 2014, a las 20:30 horas, en la sede social -Belisario
Roldán 482-, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta. 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios practicados al 30 de junio de
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.- 4°) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por el
término de dos ejercicios.- 5') Cuota Social.- NOTA: Las listas
de candidatos para ocupar los cargos electivos se recibirán en
Secretaría hasta el día 21 de noviembre de 2014 a las 20 horas.La Secretaria.
3 días – 29704 – 17/11/2014 – s/c.
AP.R.A.D.O.C.
ASOCIACION PRO AYUDA AL DEPARTAMENTO DE
ONCOHEMATOLOGIA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 28/11/2014 a las 17,00
hs. En la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta, juntamente con presidente y
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secretario. 2) Consideración de memoria, balance general y
cuadro de resultados correspondientes al ejercicio 01/08/2013
al 31/07/2014 e informe de la comisión revisora de ceuntas. 3)
Renovación total de los miembros de la pcomisión directiva
por 2 años: presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, vocal titular 1° y 2°, vocal suplente 1° y
2°. Comisión revisora de cuentas: 3 vocales titulares y 2 vocales
suplentes. 4) Proponer cuota societaria para el año 2015 para
las distintas categorías de socios. La Secretaria.
3 días – 29706 – 17/11/2014 – s/c.

el siguiente orden del día: 1. Considerar, aprobar o modificar la
Memoria Balance General. 2. Elegir a los miembros de la Junta
Electoral, comisión directiva y órgano de fiscalización. El
Secretario.
3 días – 29791 – 17/11/2014 - $ 163,8

CAPILLA DEL MONTE

KIEHL REPRESENTACIONES S.R.L.–CONSTITUCIÓN.

GUARDERIA INFANTIL HIJITUS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29/
11/2014 a las 16:00 HS. En su sede de Rivadavia N° 682 de la
localidad de Capilla del Monte, para tratar lo siguiente: ORDEN
DEL DIA 1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2Designación de dos asambleístas, para que en forma conjunta
con el Presidente y Secretario suscriban el acta de la misma. 3Informe sobre los motivos de realización de la asamblea fuera
de plazo fijado por los estatutos. 4- Consideración de Estado
de Situación Patrimonial al 28 de Febrero de 2010 emitido por
Comisión Normalizadora. 5- Consideración de la Memoria
Anual, Balance General e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los siguientes ejercicios económicos a. Irregular
comprendidos entre el 01/03/2010 Y el 31/03/2010 b. Regulares
cerrados respectivamente al 31103/2011; 31103/2012; 31/03/
2013 Y al 31/03/2014. 6- Designación de 3 asambleístas para
ejercer las funciones de la Comisión Escrutadora. 7- Renovación
total de la Comisión Directiva, a saber: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
3 Vocales Titulares, 3 Vocales Suplentes, 2 Revisores de Cuentas
Titulares, 1 Revisor de Cuenta Suplente; miembros de Junta
electoral. Se recuerda a los señores asociados que para tener
derecho a voz y voto en la asamblea, deben estar al día con el
pago de las cuotas sociales, ello en cumplimiento de normas
estatutarias. El Secretario.
3 días – 29758 – 17/11/2014 – s/c.

Por Instrumento de fecha 27-10-14, Jorge Luis Amadeo
KIEHL, argentino, casado, ingeniero civil, de 55 años de edad,
D.N.I. Nº 13.015.485, con domicilio real en calle Obispo
Lascano Nº 2642, de barrio Parque Chacabuco, de la ciudad de
Córdoba y; Beatriz BLANCO, argentina, casada, profesora,
de 43 años de edad, D.N.I. Nº 22.224.733, con domicilio real
en calle Obispo Lascano Nº 2642, de barrio Parque Chacabuco,
de la ciudad de Córdoba; resuelven constituir una S.R.L.
DENOMINACIÓN: KIEHL REPRESENTACIONES S.R.L.
DOMICILIO: Padre Lozano Nº 1336, de barrio San Rafael de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. OBJETO: Representación y venta de todos los elementos
utilizados en la construcción tales como aberturas, baldosas,
tejas, cerámicas, azulejos, sanitarios, grifería, ladrillos, cementos,
alambres, postes, pinturas, tejidos, caños, aceros, hierros,
cemento, cal, granza, arena, herramientas para la construcción
y demás materiales; como así también su distribución,
adquisición, importación y exportación de los elementos antes
indicados.- La sociedad podrá realizar las operaciones por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, mediante la ejecución
de mandatos, tomar representaciones y comisiones, tanto en el
país como en el extranjero y, todas las demás operaciones lícitas
para la consecución de su objeto. DURACIÓN: 10 años desde
la inscripción en el R. P. Com. CAPITAL SOCIAL: $ 30.000
dividido en 300 cuotas de $ 100 c/u suscribiendo los socios
Jorge Luis Amadeo KIEHL 240 cuotas c/u y Beatriz Blanco 60
cuotas, que se integran en efectivo en un 25% y el saldo en el
plazo de ley. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Será
administrada y representada por uno o más Gerentes en forma
individual e indistinta. Se designa gerente al señor Jorge Luis
Amadeo KIEHL. Exclusivamente para la compra, venta,
hipotecas o prendas de bienes registrables; como asimismo para
adquirir activos o pasivos de establecimientos comerciales e
industriales, se requerirá la firma conjunta de todos los socios
gerentes. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada
año. Juzgado C. y C. 7º Nom.; Expte. Nº 2629236/36. Of. 4/11/
14.- Mónica Lucía Puccio - Prosecretaria Letrada.
N° 29687 - $ 362,60

Convocatoria a Asamblea
Convócase a los señores socios de “GUARDERÍA INFANTIL
HIJITUS” a la asamblea General Ordinaria (art. 24 del estatuto)
a realizarse el día 27/11/2014 a las20 hs en la sede de Guardería
Infantil Hijitus, sito en calle Carlos Pellegrini esquina Uruguay
de ésta ciudad de marcos Juárez, provincia de Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA I)- Designación
de tres socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente
con la Sra. Presidenta. II)- Consideración de la Memoria
correspondiente al ejercicio 2013/14. III)- Consideración del
Balance General y Cuadros de Resultados e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. IV)- Elección de cinco vocales
titulares y un vocal suplente en reemplazo de las sras: Natalia
Dellarrossa, Alejandra Meineri, Susana Jerkovíc, Nélida Loschi,
Graciela Macioni y Maria del Carmen Bravi, todas por
terminación de mandato. NOTA: en caso de no haber quórum
legal a hora fijada, la Asamblea se realizará una hora después
con el número de socios presentes y en SEGUNDA
CONVOCATORIA Los señores socios pueden pasar a retirar
en GUARDERÍA INFANTIL HIJITUS a partir del día viernes
21 de Noviembre las copias de la Memoria, Balance General y
Cuadros Demostrativos de Resultados.
3 días – 29712 – 17/11/2014 – s/c.
ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS UNIDOS
DE VIAMONTE
CONVOCASE a Asamblea Ordinaria para el 29/11/2014, 20
horas en sede social. ORDEN DEL DIA 1.-Designación de dos
asociados para suscribir el acta de la Asamblea.- 2.- Informe
sobre las causales por la omisión de llamados a asambleas
ordinarias anuales y el llamado fuera de los términos estatutarios
a la presente asamblea.- 3-Lectura y consideración de Memoria, Balance General cuadro de Resultados y cuadros anexos,
informe de la Comisión revisora de Cuentas e informe del Auditor correspondientes a los ejercicios cerrados al31 de diciembre
de 2012 y 31/12/2013.- 4. - Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y cuatro vocales titulares;
3 vocales suplentes por 2 años y 2 titulares y l suplente
miembros de la C.R. de Cuentas por dos años.- Art. 30° en
vigencia.3 días - 29793 - 17/11/2014 - $ 289,80
ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA PAVIMENTO
La Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuatro Hojas
convoca a sus Asociados a la ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA que se realizará el día VIERNES 28 DE
NOVIEMBRE DE 2014, en el Club House, a las 19.00 hs. en
primera convocatoria (Quórum para sesionar: mitad más uno
de los Asociados) y a las 19.30 hs. en segunda convocatoria
(Quórum para sesionar: Con los asociados presentes); a fin de
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos Asociados para refrendar ei acta de asamblea. 2) Situación
actual de la obra de pavimentación: Análisis, consideración y
resolución de los pasos a seguir.
N° 29792 - $ 108,40
CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO, INDUSTRIA Y
EMPRENDEDORES DE NONO
Señor socio, la Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de diciembre de 2014 a las 19 hs en
el local de calle Vicente Castro s/n de ésta localidad, para tratar

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
CAPILLA DEL MONTE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN
LA FALDA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
29 de noviembre de 2014, a las 14 horas en su sede, para
tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura del acta
de la Asamblea anterior. 2.- Designación de dos asambleístas,
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario,
suscriban el acta de la misma. 3.- Motivos por los cuales se
celebra fuera del término estatutario la presente Asamblea
General Ordinaria. 4.- Consideración de la Memoria Anual,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5.- Designación de tres asambleístas para ejercer
las funciones de la Comisión Escrutadora. 6.- Renovación
parcial de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo que
establece el artículo 23° de nuestro estatuto para los años
pares, a saber: Vicepresidente por dos años; Tesorero por
dos años; Cuatro Vocales titulares por dos años; Tres
vocales suplentes por dos años, un vocal suplente por un
año para completar mandato y Tres miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas por un año. Art. 13 del
estatuto en vigencia. El Secretario.
3 días – 29757 – 17/11/2014 – s/c.
ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL
CONVOCA a Asamblea Ordinaria de asociados, para el
día 16 de Diciembre de 2.014, a las 14.30 Hs., en el local de
la Sede Social de la Asociación Mutual de Empleados y
Funcionarios del Ministerio de Acción Social sito en calle
Entre Ríos 362, 1er. Piso de Córdoba, para dar tratamiento
al siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de 2 (dos)
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea Gral. Ordinaria.
2°) Motivos por los cuales se llama a Asamblea fuera de
término. 3°) Lectura y Consideración de la Memoria,
Informe de la Junta Fiscalizadora, Inventario, Balance Gral.,
Cuentas de Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio
económico 01/07/13 al 30/06/14. 4°) Tratamiento sobre el valor
de la cuota social. 5°) Tratamiento sobre la modificación del

Estatuto Social en su Art. 8° inc. a) y Art. 20°. Acto seguido y
tras diversas consideraciones sobre el tema, dicha convocatoria
y orden del día son aprobados por unanimidad. No habiendo
otro asunto a tratar se levanta la sesión siendo las 16.20 hs.- La
Secretaria.
3 días - 29743 - 17/11/2014 – s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES

SABORAL S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD - RIO CUARTO
Fecha de constitución: 15/10/14. Socios: Luis Alejandro
Panella, argentino, nacido el 21/06/53, de 61 años, DNI
10.821.107, comerciante, divorciado, con domicilio en Ruta 30
Km. 71,5 de Río Cuarto, Córdoba y Héctor Hugo Alignani,
argentino, nacido el 22/11/55, de 58 años, DNI 11.849.206,
analista de mercados, casado, con domicilio en Tristán Burgos
Norte N° 324 de Río Cuarto, Córdoba. Denominación:
SABORAL S.R.L. Domicilio legal: jurisdicción de Río Cuarto,
Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde inscripción en
RPC. Objeto social: realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros las siguientes actividades: a)
COMERCIALES: Compra, venta, fabricación, consignación,
elaboración, fraccionamiento, importación, exportación,
distribución de productos e insumos relacionados con la industria alimenticia. Envasados, azúcares, alcoholes y sus derivados,
gaseosas alcohólicas y sin alcohol, golosinas, productos, y
subproductos derivados de la carne, ya sea vacuna, ovina,
porcina, pesquera, productos alimenticios de todo tipo, en
polvo, disecados, congelados, enlatados, condimentos,
productos de panificación, pan de todos los tipos, repostería y
anexos, lácteos y sus derivados, pastas y sus derivados,
productos de soja, hamburguesas, milanesas, aderezos, verduras
congeladas, productos alimenticios sueltos y envasados tales
como especias, legumbres y cereales, frutas secas, repostería,
galletitas, aceites, productos alimenticios, condimentos y
especias. Café, té, edulcorantes, avena, ananá al natural,
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albahaca, azafrán, comino, nuez moscada. b) TRANSPORTE:
Transporte terrestre, dentro y fuera del país, con vehículos
propios y/o de terceros, su distribución, logística,
almacenamiento, depósito y embalaje, de mercaderías, productos
alimenticios, productos y cargas en general, fletes, acarreos,
trasporte de hacienda -cualquiera fuera su especie-, cereales,
los frutos, productos y bienes relacionados con la actividad
agrícola, ganadera o forestal. Para cumplir con el objeto la
sociedad podrá importar maquinarias, vehículos, y rodados incluidos sus partes, repuestos, y/o accesorios- destinados al
transporte de mercadería. c) MANDATARIA: Mediante el
ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones, en el país o en el extranjero. Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo.
Capital: $ 330.000,00 dividido en 3.300 cuotas de $100 valor
nominal cada una. Suscripción: Luis Alejandro Panella y Héctor
Hugo Alignani suscriben cada uno 1.650 cuotas por valor total
de $ 165.000,00 respectivamente. Administración: a cargo de
uno o más Gerentes, socios o no, designados por reunión de
socios. Serán designados por tiempo indeterminado. Se puede
designar suplentes, por el mismo término, para el caso de
vacancia en la administración. La administración, representación
y uso de la firma social estará a cargo de cualquiera de los
gerentes en forma indistinta, obligando a la Sociedad con su sola
firma. Fecha cierre de ejercicio: 30/06 de cada año. Por reunión
de socios N° 1 del 15/10/14 se resolvió: Fijar la sede social en
Ruta 30 Km. 71,5 de Río Cuarto, Córdoba; Designar como
gerentes a Luis Alejandro Panella DNI 10.821.107 y Héctor
Hugo Alignani DNI 11.849.206.
N° 29715 - $ 658,60
AGROPECUARIA PEPAL S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD - RIO CUARTO
Fecha de constitución: 30/10/14. Socios: Walter Ceferino
Palmiro Papes, argentino, nacido el 05/03/73, de 41 años, DNI
23.004.474, Médico Veterinario, casado, con domicilio en
Remigio Coego y Presidente Perón S/N de San Basilio, Córdoba;
Alejandra Leonor Papes, argentina, nacida el 14/08/72, de 42
años, DNI 22.347.393, comerciante, divorciada, con domicilio
en calle Pellegrini N° 176 de San Basilio, Córdoba; Dario Victor
Papes, argentino, nacido el 13/04/78, de 36 años, DNI
26.404.771, productor agropecuario, divorciado, con domicilio
en Pje Chaco S/N de San Basilio, Córdoba y Carolina Papes,
argentina, nacida el 12/02/81, de 33 años, DNI 28.451.825,
docente, divorciada, con domicilio real en Pellegrini N° 176 de
San Basilio, Córdoba. Denominación: AGROPECUARIA
PEPAL S.R.L Domicilio legal: jurisdicción de la localidad de
San Basilio, Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde
inscripción en RPC. Objeto social: realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: a)
Tambera - Agrícola - Ganadera: Explotación de tambo para la
producción de leche en todas sus modalidades, sea con personal propio o por medio de contratos de medie ría de tambo.
Ordeñe de vacas y venta de la leche producida, cría y venta de
los terneros y demás hacienda que surja del tambo. Explotación
agrícola, ya sea en inmuebles de la sociedad o arrendados,
orientada a la obtención de granos oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como así también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola
y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera en sus
diferentes modalidades de cría, cabaña o invernada, y de engorde:
a campo o corral -feed lot-; explotación ovina y caprina para la
producción de carne, lana y cueros, explotación avícola destinada
a la crianza de aves y producción de huevos fértiles o para
consumo, explotación cunícola y apicola, explotación porcina,
crianza de todo tipo de animales, la sociedad podrá realizar
contratos de alquiler, arrendamiento, leasing, aparcería y
cualquier otro acto propio o a fin con la actividad agrícola,
ganadera, pecuaria, tambera u otras que puedan realizarse con
las explotaciones de fundos rústicos, realizar todo tipo de
contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. b) Servicios Agropecuarios: la prestación
de servicios agropecuarios tales como movimientos del suelo,
siembra, pulverizaciones, cosecha, labores culturales de toda
naturaleza y toda otra tarea complementaria de la recolección
de cereales u oleaginosas. c) Comerciales: Importación,
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exportación, compra, venta, intermediación, corretaje, comisión
y/o consignación e industrialización primaria de frutos,
productos, subproductos e insumos relacionados con la actividad
tambera, agrícola y ganadera. Para todos sus fines la sociedad
podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica
de adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital: $
100.000,00 dividido en 10.000 cuotas de $10 valor nominal
cada una. Suscripción: Walter Ceferino Palmiro Papes suscribe
5.000 cuotas por un valor total de $ 50.000, Alejandra Leonor
Papes suscribe 1.667 cuotas por un valor total de $ 16.670,
Darío Víctor Papes suscribe 1.667 cuotas por un valor total de
$ 16.670 y Carolina Papes suscribe 1.666 cuotas por un valor
total de $ 16.660. Administración: a cargo de uno o más Gerentes,
socios o no, designados por reunión de socios. Serán designados
por tiempo indeterminado Se puede designar suplentes, por el
mismo término, para el caso de vacancia en la administración.
La administración, representación y uso de la firma social estará
a cargo de cualquiera de los gerentes en forma indistinta, obligando
a la Sociedad con su sola firma. Fecha cierre de ejercicio: 30/06
de cada año. Por reunión de socios N° 1 del 30/10/14 se resolvió:
Fijar la sede social en calle Pellegrini N° 176 de San Basilio,
Córdoba; Designar como gerente a Alejandra Leonor Papes,
DNI 22.347.393.
N° 29713 - $ 813,20

endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal $100 cada una. Suscripción: Daniel Eduardo
Sartori suscribe 800 acciones por un valor nominal de $
80.000,00 y Mauricio Trullet suscribe 200 acciones por un
valor nominal de $ 20.000,00. Órganos Sociales: a)
Administración: un Directorio compuesto del número que fija
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 7,
electos por 3 ejercicios reelegibles. La Asamblea puede designar
mayor, igual o menor número de suplentes por el mismo término.
Al prescindir la sociedad de la Sindicatura, la elección de
directores suplentes es obligatoria. Primer Directorio:
Presidente: Daniel Eduardo Sartori Director suplente: Mauricio
Trullet. b) Fiscalización: la sociedad prescinde de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo
55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital resulte
encuadrada dentro del supuesto que se refiere el inc. 2) del art.
299 de la Ley 19.550, la asamblea que lo resolviere deberá
designar un sindico titular y un síndico suplente, por el término
de tres (3) ejercicios, sin que sea necesaria la reforma del estatuto,
Representación de la Sociedad y el uso de la firma social estará
a cargo del presidente del directorio, Fecha de cierre de ejercicio:
31/07 de cada año, Duración: 90 años contados de fecha de
inscripción en RPC.
N° 29718 - $ 845,20

TIERRA ADENTRO S.A.
Río Cuarto

Constitución.
Fecha: 21/08/2014

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: JAVIER ALEXIS EMANUELLI, de Nacionalidad
Argentino; Nacido el 12 de Abril de 1981; D.N.I.: 28.866.033.; Estado Civil casado; Profesión comerciante; Domiciliado en
Delfin Díaz N° 30, dpto. 1, Jesús María, Provincia de Córdoba
y con Domicilio especial en 9 de Julio N° 72, B° Centro, Jesús
María, Provincia de Córdoba, República Argentina y NICOLAS
ALEJANDRO EMANUELLI, Nacionalidad Argentino; Nacido
el 28 de Enero de 1993; D.N.I.: 37.630.008.-; Estado Civil
Soltero; Profesión Comerciante; Domiciliado en Guayaquil N°
1331, B° Latinoamérica, Jesús María, Provincia de Córdoba y
con Domicilio especial en 9 de Julio N° 72, B° Centro, Jesús
Maria, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: TARIMAR S.A. Sede y domicilio: 9 de Julio
N° 72, B° Centro, Jesús Maria, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Publico de Comercio.- Objeto social: “La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o en el extranjero, actividad de ELABORACION DE
TARIMAS DE MADERA: reparación, acondicionamiento,
puesta a punto, regulación, armado y ensamblado de
componentes fijos, realizando además tareas de
comercialización por mayor y menor, tanto en el mercado local
como en el extranjero, distribución de productos en proceso de
producción, productos elaborados y todos los rubros
relacionados a la elaboración e Tarimas de maderas. Podrá registrar marcas y enseñas comerciales e industriales. La Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen directamente con el
objeto social, pudiendo participar en licitaciones públicas y/o
privadas, concursos de precios, contrataciones directas, con
relación a los rubros indicados en el presente. La Sociedad podrá
aceptar mandatos y representaciones de toda clase y cederlos,
servir de representante de empresas nacionales o extranjeras,
hacerse cargo de liquidaciones de cualquier naturaleza, tanto
judiciales como privadas con relación a su objeto. Adquirir
acciones de otras sociedades comerciales destinadas a la actividad
relacionada con el objeto. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades sociales sola
o asociada a terceros. “. Capital: El Capital social es de Pesos
Cien mil ($ 100.000,00) representado por Cien (100) acciones
de Pesos mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuple su monto
conforme al arto 188 de la Ley 19.550. JAVIER ALEXIS
EMANUELLI suscribe CINCUENTA (50) acciones, lo que
hace un Capital de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) Y
NICOLAS ALEJANDRO EMANUELLI suscribe

Accionistas: Daniel Eduardo Sartori DNI 18.587.858, nacido
el 30/11/67, de 46 años, Argentino, comerciante, separado, con
domicilio en Achalay N° 1.284 de Río Cuarto, Córdoba y
Mauricio Trullet DNI 21.694.503, nacido el 05/09/70, de 44
años, Argentino, comerciante, divorciado, con domicilio en
Estrada Norte N° 8 de Río Cuarto. Córdoba. Fecha Instrumento
Constitución: 15/09/2014. Denominación: TIERRA
ADENTRO S.A. Domicilio Social: Achalay N° 1.284 de Río
Cuarto, Córdoba, Argentina. Objeto Social: realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros las siguientes
actividades: a) Agrícola - Ganadera: Explotación agrícola, ya
sea en inmuebles de la sociedad o arrendados, orientada a la
obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así también, cultivos textiles e
industriales, leguminosas, producción frutícola y hortícola.
Explotación forestal. Explotación ganadera en sus diferentes
modalidades de cría, cabaña o invernada, y de engorde: a campo
o corral -feed lot-; explotación de tambo para la producción de
leche y terneros para la venta; explotación ovina y caprina para
la producción de carne, lana y cueros, explotación avícola
destinada a la crianza de aves y producción de huevos fértiles o
para consumo, explotación cunícola y apícola, explotación
porcina, crianza de todo tipo de animales. La sociedad podrá
realizar contratos de alquiler, arrendamiento, leasing, aparcería
y cualquier otro acto propio o a fin con la actividad agrícola,
ganadera, pecuaria, tambera u otras que puedan realizarse con
las explotaciones de fundos rústicos, realizar todo tipo de
contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. La prestación de servicios agropecuarios
tales como movimientos del suelo, siembra, pulverizaciones,
cosecha, labores culturales de toda naturaleza y toda otra tarea
complementaria de la recolección de cereales u oleaginosas. b)
Comerciales: Importación, exportación, compra, venta,
intermediación, corretaje, comisión y/o consignación e
industrialización primaria de frutos, productos, subproductos
e insumos agropecuarios, venta de agroquímicos, lubricantes,
combustibles. c) Trasporte: Transporte terrestre, dentro y fuera
del país, con vehículos propios y/o de terceros, su distribución,
almacenamiento y depósito, de mercaderías, productos y cargas
en general, fletes, acarreos, transporte de hacienda -cualquiera
fuera su especie-, cereales, los frutos, productos y bienes
relacionados con la actividad agrícola, ganadera o forestal. d)
Servicios: Desarrollo y comercialización de software, software
de diseño de redes de telecomunicaciones; software de seguridad
de redes informáticas, tecnologías de información, manejo de
base de datos, redes, y comunicaciones. Plazo de Duración: 90
años desde inscripción en RPC. Capital Social: $ 100.000
representado por 1000 acciones ordinarias nominativas no
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CINCUENTA (50) acciones, lo que hace un Capital de Pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del numero de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
electo por el término de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede
designar igualo menor numero de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de
su elección. Designación de Autoridades: Designar para integrar
el Directorio a: JAVIER ALEXIS EMANUELLI, D.N.I:
28.866.033.- como Presidente del mismo y NICOLAS
ALEJANDRO EMANUELLI, D.N.I.: 37.630.008.- como Director suplente. Representación legal y uso de la firma social:
La representación de la Sociedad e inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio exclusivamente
para obligar a la Sociedad en legal Forma. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por asamblea ordinaria por el término de tres (3) ejercicios.
La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los síndicos deberán asumir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550,
podrán prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se
prescinde de Sindicatura.- Ejercicio Social: 31/12.- Córdoba, 05
de Noviembre de 2014.- Departamento Sociedades por
Acciones.N° 29686 - $ 906,60

ADMINISTRACION y REPRESENTACION: Estará a cargo
del Sr. Mariano Rolando Peltzer, quien tendrá la representación
legal de la sociedad y el uso de la firma social actuando en
calidad de Socio-Gerente y durando en su cargo dos años; 9CIERRE DE EJERCICIO: El día 30 de Junio de cada año; San
Francisco, 07 de Noviembre de 2014. Dra. Maria Graciela
Bussano de Ravera. Secretaria.N° 29697 - $ 626,20

EL GURY S.R.L.
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial 3ª Nom. Sec. N°
6, hace saber que se ha dado inicio a los autos caratulados: “EL
GURY S.R.L.”. Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Expte: 2021988. SOCIOS: MARIANO ROLANDO
PELTZER, D.N.I. N° 26.467.956, de nacionalidad argentino,
casado, de treinta y seis años de edad, de profesión comerciante,
CUIT N° 20-26467956-8 y la Sra. MIRIAM MONICA
ACOSTA, D.N.I. N° 28.158.879, de nacionalidad argentina,
casada, de treinta y tres años de edad, de profesión comerciante,
CUIT N° 27-28158879-1 ambos con domicilio en calle Rivadavia
N° 143 de la localidad de Devoto, provincia de Córdoba; 2FECHA DE CONSTITUCION: 03/10/2014; 3DENOMINACION: EL GURY S.R.L; 4-DOMICILIO SOCIAL: Bv. Leandro N Alem N° 1011, Devoto (Cba); 5- PLAZO:
25 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio; 6- OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros, en el país
y/o en el extranjero, las siguientes actividades comerciales:
explotación de supermercados, comercializar, comprar,
distribuir, envasar, exportar, importar, transportar, vender todo
tipo de sustancias alimenticias, de consumo humano y animal,
productos de cárneos y derivados, frutas, verduras y hortalizas,
artículos de primera necesidad electrodomésticos y en general
todos los productos y mercaderías que habitualmente se
comercializan en los supermercados.- Asimismo la sociedad
podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles; podrá celebrar
contrato con las autoridades estatales o con personas físicas o
jurídicas ya sean éstas últimas sociedades civiles o comerciales,
tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y
transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de
facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes
raíces en locación aunque sean por más de tres años, construir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar
las operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos, privados, mixtos y con las compañías financieras, en
forma especial con el Banco Central de la República Argentina,
con el Banco de Nación Argentina, con el Banco de la Provincia
de Córdoba; efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y. mandatos en general; o efectuar cualquier
acto jurídico tendiente a la realización del objeto social.- A los
fines de cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar actos y contratos directamente
vinculados con su objeto social, y para adquirir bienes y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto, tanto en el país como en el
extranjero, en la persecución del objeto social; 7- CAPITAL
SOCIAL: Cincuenta Mil Pesos ($50.000); 8-

TRANSPORTE DON MAX SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA LOGISTICA Y
DISTRIBUCIONES
Constitución de Sociedad
Socios: ESQUIVEL, SERGIO LUIS, argentino, D.N.I. N°
22.469.317, comerciante, de 40 años de edad, nacido el día 02
de febrero de 1974, casado, con domicilio real en calle Cabrera
N° 1163 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba y el Sr. AGUSTIN VENICA, argentino,
D.N.I. N° 37.490.886, de profesión comerciante, de 21 años de
edad, nacido el día 02 de Octubre de 1993, soltero, con domicilio
real en calle Cabrera N° 1163 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba. Denominación:
TRANSPORTE DON MAX S.R.L. LOGISTICA y
DISTRIBUCIONES. Duración: cinco (5) años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: realizar por cuenta propia, o de terceros o asociada con
otras personas o entidades o tomando participación en otras
Empresas que se dediquen al rubro de esta, ya sea como
mandataria, comisionista o cualquier otra forma de
representación las siguientes ACTIVIDADES: transporte de
mercaderías generales, productos agropecuarios, sustancias
alimenticias, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes y su
distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, y dentro
de esa actividad, la de comisionista y representante de toda
operación afín, realizando el transporte por cuenta propia o de
terceros, en camiones de la Sociedad o de Terceros. Pudiendo
realizar cualquier acto de comercio lícito dentro del ramo, que
se considere ventajoso para la Sociedad. A tales fines la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las Leyes o por este Contrato.- Capital: es de Pesos CIEN
MIL ($100.000,00), dividido en Un mil cuotas sociales de Pesos Cien ($100,00), valor nominal cada una.- El mismo ha sido
suscripto por los socios en este acto en la siguiente proporción:
El Señor ESQUIVEL, SERGIO LUIS la cantidad de Novecientas
cincuenta (950) cuotas sociales, representativas de un capital
social de Pesos: noventa y cinco mil ($95.000,00) y el Señor
VENICA AGUSTIN la cantidad de Cincuenta (50) cuotas
sociales, representativas de un capital social de Pesos: Cinco
mil ($5.000,00), dicho capital se suscribe en efectivo en su
totalidad y en este acto se integra en un veinticinco (25%) por
ciento, debiendo integrar el resto en un término no mayor de
dos años a contar de la fecha del presente contrato. La dirección,
administración, representación legal y uso de la firma social de
la Sociedad, estará a cargo de los socios gerentes, que por este
se instituye en las personas de los socios Señor Sergio Luis
Esquivel y Sr. Agustín Vénica. Los gerentes actuaran en forma
indistinta. Oficina, 05 de Noviembre de 2014. Dra. GILETTA,
Claudia Silvina – Secretaría. Dra. CASTELLANI, Gabriela
Noemí - Juez.- Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra Nominación Civil y
Comercial de San Francisco.N° 29699 - $ 566,80
TRAVEL BUS S. R .L
CESION -CAMBIO DE SEDE SOCIAL-MODIFICACION
DEL CONTRATO SOCIAL
Por Contrato de Cesión de Cuotas y Modificación del Contrato
Social de Travel Bus S.R.L. de fecha 20 de Noviembre de 2013
los señores Néstor Alejandro Cobas, DNI. 14.517.970, Marcelo
Daniel Sciutto, DNI 14.080.878 y Norberto Scarpati, DNI.
10.817.717 venden, ceden y transfieren a los señores Bernardo
Alfonso Pedraza, DNI. 17.386.654, argentino, nacido el 14 de
mayo de 1965, 48 años, empresario, casado, con domicilio en
Florida N° 537, Piso 23 y Ruth Graciela Pedraza, DNI.
12.612.652, argentina, nacida el 19 de abril de 1958, 56 años,
empresaria, casada, con domicilio en calle Florida N° 537, Piso
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23, ambos de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el total de
las cuotas que le corresponden a cada uno de ellos y que
constituyen en ciento por ciento del capital social, lo que
totalizan once mil cuotas sociales de valor nominal cien
($100,00) cada una lo que totalizan la suma de Pesos Un Millón
Cien Mil ($ 1100.000,00) a saber: 8.800 cuotas a Bernardo
Alfonso Pedraza y 2.200 a Ruth Graciela Pedraza. Por Acta N°
31 de fecha 04 de febrero de 2014 el señor y la señora Pedraza
modifican las cláusulas segunda, quinta y novena del Contrato
social, las que quedarán redactadas de la siguiente manera:
SEGUNDA: “Tendrá su domicilio legal en calle 25 de Mayo
N° 193, Piso 4°, departamento “A” de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. “QUINTA:” El capital social es de Pesos Un Millón
Cien Mil ($ 1.100.000,00) dividido en once mil cuotas de Pesos
Cien ($ 100,00) cada una, encontrándose totalmente suscriptas
e integradas a la fecha de la siguiente manera BERNARDO
ALFONSO PEDRAZA 8.800 (ocho mil ochocientas) cuotas
de Pesos Cien ($ 100,00) valor nominal cada una, lo que totaliza
la suma de Pesos Ochocientos Ochenta Mil ($ 880.000,00) Y
RUTH GRACIELA PEDRAZA 2.200 (dos mil doscientas)
cuotas de Pesos Cien ($100,00) valor nominal cada una, lo que
totaliza la suma de Pesos Doscientos Veinte Mil ($
220.000,00)”. NOVENA: “La administración, representación
y el uso de ¡afirma social, estará a cargo de los socios
BERNARDO ALFONSO PEDRAZA, DNI. 17386.654 Y
RUTH GRACIELA PEDRAZA, DNI. 12.612.652 en calidad
de socios Gerentes en forma Indistinta y por el término que
dure la sociedad”.- JUZGADO 1ª INS. C.C. 26ª - CON SOC.
2 - SEC: DR. ERNESTO ABRIL: JUEZ; DRA LAGORIO de
GARCIA, ADRIANA TERESA: SECRETARIA - Of. 5/11/
2014.
N° 29725 - $ 516,60
F2 INGENIERIA S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD - RIO CUARTO
Fecha de constitución: 09/06/14. Socios: Javier Alejandro
Ferreyra DNI 26.728.252, argentino, casado, nacido el día 19/
08/78, de 35 años, Ingeniero Mecánico, con domicilio en calle
Dinkeldein N° 1.243 de Río Cuarto, Córdoba, y Carlos Fernando
Fuentes Lester DNI 26.728.077, argentino, casado, nacido el
día 17/07/78, de 35 años, Ingeniero Mecánico, con domicilio en
calle Sobremonte N° 1.480 de Río Cuarto, Córdoba.
Denominación: F2 INGENIERIA S.R.L. Domicilio legal:
jurisdicción de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 50
años desde inscripción en RPC. Objeto social: realizar por cuenta
propia, de terceros, asociada a terceros o por intermedio de
terceros, en el pals y/o en el extranjero, la realización de prestación
de servicios de Ingeniería por solicitud e interés de otras empresas
ya sean privadas, estatales o mixtas, Incluida la Administración
Pública en todos sus grados, así como organismos autónomos
de asesoría y consulta; la prestación de servicios de consultarla,
realización de estudios y proyectos de Ingeniería, realización
de estudios previos, ingeniería conceptual, básico y de detalle;
asesoramiento y asistencia técnica para la planificación,
supervisión, control y dirección de obra, realización de
proyectos constructivos, asistencia en los procesos de compra,
control y mantenimiento; preparación y redacción de estudios
técnicos especificas, e Innovación y desarrollo tecnológico;
Investigación, gestión y realización de proyectos; diseño básico
e Ingeniería de Integración, supervisión de construcción y
montaje; representación comercial de productos, adiestramiento
de personal, suministro de mano de obra; control, vigilancia e
Inspección de equipos, obras e Instalaciones, sistemas de gestión
control de calidad; inspección y realización de ensayos
destructivos y no destructivos; diseño, fabricación montaje, ya
sea con medios propios o ajenos, de estructuras metálicas para
plantas industriales, Infraestructuras ferroviarias, calderería para
recipientes a presión o sin presión, tanques de almacenamiento
de todo tipo, ductos, torres metálicas, pasarelas y escaleras
metálicas, puentes de acero; grúas, cintas transportadoras,
elevadores y otros equipos para transporte y manipuleo de
materiales; proyecto y construcción de naves Industriales
modalidad “llave en mano”; fabricación y venta de repuestos de
toda clase de productos metalúrgicos, Incluso tratamientos de
superficie de los mismos. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o
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por este estatuto Capital: $ 50.000,00 dividido en 500 cuotas
de $100 valor nominal cada una. Suscripción: Javier Alejandro
Ferreyra y Carlos Fernando Fuentes Lester suscriben cada uno
250 cuotas por valor total de $ 25.000,00 respectivamente
Administración: a cargo de uno o más Gerentes, socios o no,
designados por reunión de socios. Serán designados por tiempo
indeterminado. Se puede designar suplentes, por el mismo
término, para el caso de vacancia en la administración. La
administración, representación y uso de la firma social estará a
cargo de cualquiera de los gerentes en forma indistinta, obligando
a la Sociedad con su sola firma. Fecha cierre de ejercicio: 31/12
de cada año. Por reunión de socios N° 1 del 09/06/14 se resolvió:
Fijar la sede social en calle Fotheringham N° 552 de Río Cuarto,
Córdoba; Designar como gerente a Carlos Fernando Fuentes
Lester, DNI 26.728.077.
N° 29719 - $ 683

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 198
“BULO-FERR S.A.”
Elección de Directores
Por Acta N° 22 de Asamblea Ordinaria de fecha 09 de Octubre
de 2013, y Acta N° 26 Ratificativa del 26 de Mayo de 2014, se
designó un nuevo Directorio para la Sociedad por tres ejercicios,
resultando electos: Presidente: Ricardo Rafael Irene, LE N°
6.645.709; para Vicepresidente: Patricia Andrea Irene, DNI N°
27.424.951.; Y para Director Suplente: Pablo Nicolás Irene,
DNI N° 25.698.227.
N° 29737 - $ 75,60
“BULO-FERR S.A.”

CÓRDOBA, 13 de noviembre de 2014
AGRO DOS Mil S.A.
Reforma de Estatuto
Por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria Nro
21, del 27 de Junio de 2014, se aprobó la reforma del Estatuto,
modificándose el artículo Segundo, quedando redactado: ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO SOCIAL: la Sociedad
tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la localidad de
General Baldissera, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, República Argentina sito en Sarmiento nro. 433. la
que podrá por resolución del Directorio, establecer agencias,
sucursales, depósitos, talleres, corresponsalías y domicilios
especiales en cualquier parte del país o del exterior.
N° 29691 - $ 97,20

Elección de Directores
GRUPO GALMES S.R.L.

OSYBE S. A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 03/10/2014 fueron
electos Director Titular - Presidente: GONZALEZ, OSCAR
LBERTO, D.N.I. N° 10.052.726 Y Director Suplente: CANO,
BEATRIZ, D.N.I. N° 10.250.547.
N° 29677 - $ 54,60
LA MODESTA S. A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria del 03/10/2014, fueron electos
como Director Titular - Presidente, BEIVER, SERGIO
DANIEL, D.N.I. N° 18.369.296 Y Director suplente BEIVER,
HORACIO GUSTAVO, D.N.I. N° 16.445.708.
N° 29678 - $ 54,60
ESTABLECIMIENTO BAHIA AZUL S.A.
Rectificativa de Publicacion N° 8903 del 28/04/2014
DONDE DICE: “Pte: Carlos Eduardo Méndez, DNI:
12.975.151” DEBE DECIR: “Pte: Carlos Eduardo Méndez,
DNI: 12.075.151” DONDE DICE: “Cambio de Domicilio Y
Jurisdicción a: Pasaje América N° 319 de la Ciudad de Santiago
de Estero ... “ DEBE DECIR: “Cambio de Domicilio Y
Jurisdicción a: Pasaje América N° 339 de la Ciudad de Santiago
de Estero ... “.
N° 29674 - $ 54,60
PUNTA SERRANA S.A.
Elección de Autoridades
En Asamblea General Ordinaria N° 10 celebrada el día 04 de
Octubre de 2014, se realizó la elección de Directores Titulares
y Suplentes, por el término de 2 (dos) ejercicios, designándose
como Director Titular y Presidente al Sr. Flavio Marco Tacchi,
D.N.I. N° 13.539.208, nacido el 07/12/1957, casado, argentino,
empresario, con domicilio en calle La Rioja N° 57, Piso 1 Oficina
7, de la ciudad de Córdoba, y como Directora Suplente a la Sra.
Fulvia Tacchi, D.N.I 92.547.468, soltera, italiana, empresaria,
nacida el 29/01/1952, con domicilio en calle La Rioja N° 57,
Piso 1 Oficina 7, de la ciudad de Córdoba, quienes aceptaron
formalmente los cargos y manifestaron con carácter de declaración
jurada no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la ley 19.550, fijando ambos
domicilio especial en calle La Rioja N° 57, Piso 1 Oficina 7, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
N ° 29739 $ 164,80.-

Por Acta N° 19 de Asamblea Ordinaria de fecha 08 de
Noviembre de 2004, y Acta N° 23 Ratificativa de fecha 05 de
Mayo de 2014, se designó un nuevo Directorio para la Sociedad
por tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE Ricardo
Rafael Irene, LE N° 6.645.709; VICEPRESIDENTE Tilson
Antonio Ghigo, LE. N° 6.658.800.; DIRECTORES
SUPLENTES: Silvia del Valle Mondino de Irene, LC N°
6.401.932 Y Felisa Bernal de Ghigo, DNI N° 11.347.985.
N° 29736 - $ 75,60
“BULO-FERR S.A.”
Elección de Directores
Por Acta N° 21 de Asamblea Ordinaria de fecha 10 de Octubre
de 2010, y Acta N° 25 Ratificativa del19 de Mayo de 2014, se
designó un nuevo Directorio para la Sociedad por tres ejercicios,
resultando electos: Presidente: Ricardo Rafael Irene, LE N°
6.645.709; para Vicepresidente: Tilson Antonio Ghigo, LE N°
6.658.800; Y para Director Suplente: Felisa Bernal de Ghigo,
DNI N° 11.347.985 Y Patricia Andrea Irene, DNI N° 27.424.951.
N° 29733 - $ 75,60
ADELCAR S.A

Cesión de Cuotas.
En reunión de socios de fecha 09/1 0/20 14, se resolvió: a)
Enrique GALMES cede y transfiere al socio Javier Enrique
GALMES 140 cuotas sociales de $100,00 c/u y que totalizan $
14.000, b)Rita del Valle VILATA de GALMES cede y transfiere
a Cecilia del STAMPELLA, D.N.I. N°20622.S42, argentina,
nacida 19/03/1969, Ing. en Sistemas, casada en I as. nupcias con
Javier Enrique GALMES, domiciliada en calle El Yunque
N°1144 de la Ciudad de Villa Allende, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba,70 Cuotas Sociales de $100,00 c/u y que
totalizan $7000, quedando incorporada la cesionaria a la
sociedad y totalmente desvinculados de la misma ambos
cedentes.-Consecuentemente se reformula en los siguientes
términos: “CLAUSULA CUARTA: El capital social se establece
en Pesos CIEN MIL ($100.000) dividido en 1000 cuotas sociales
de $100 cada una, totalmente suscriptas e integradas por los
socios en las siguientes proporciones: el socio Javier Enrique
GALMES es titular de 930 cuotas de $100 cada una que hace
un capital de $93.000, y Ia socia Cecilia del Valle STAMPELLA
es titular de 70 cuotas de $ 100 cada una que hace un capital de
$ 7.000.- Juzg. 1ra. Inst. y 3° Nom. C. y C. Of. 7/11/2014.
Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.
N° 29688 - $ 224.-

Asamblea Ordinaria - Elección de Autoridades:
OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PERKINS
Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 04 Celebrada el día 22/09/
2.014, se Designan Autoridades y se distribuyen cargos para el
próximo período estatutario, como director titular en el cargo de
Presidente del Directorio a Daniel SALUM L.E 6.653.606, en el
cargo de Vicepresidente: Carlos Daniel SALUM, DNI 28.627.762
Y como Director Suplente: Alta María del Valle MANZUR L.C
6.299.439.- Córdoba Septiembre 2.014.N° 29729 - $ 66,20
LEOPOLDO URANI E HIJOS S.A.
Elección de autoridades
En Asamblea General Ordinaria de fecha 19/04/2013, se resolvió:
Designar como Director titular - Presidente: Leopoldo Rodolfo
Urani, DNI 6.504.046 Y Director Suplente: Teresa Cristina Urani,
DNI 6.167.402.N° 29741 - $ 54,60
ESTABLECIMIENTO SANTAMARIA S.A.

Carta Poder Para Presentar Documentación Ante “Sur” S.S.S.
En la Ciudad de Córdoba a los 26 días del mes de agosto de
2014, Sergio Omar Rivero, DNI 21.904.825, en mi carácter de
Presidente de la Obra Social de Trabajadores de Perkins, RNOS
1-2360-2, en virtud de las facultades que me otorga el Estatuto
de la Obra Social, y la Superintendencia de Servicios de Salud,
a través de la Resolución 407/2014 S.S.S., con todas los alcances
y responsabilidades que en la misma se detallan. Cumplo en
comunicar a dicho Organismo, y hago público a través del Boletín
Oficial, que otorgo el presente Poder para presentar ante la
Superintendencia de Servicios de Salud, toda la documentación
requerida, a fin de solicitar reintegro ante “SUR” Sistema Único
de Reintegro, a las siguientes cinco (5) personas: 1) Claudia
Viviana Duer, DNI 23.057.593; 2) Andrés Agustín Maruán,
DNI 28.272.185; 3) Etelvina Soria Valles; DNI. 11.744 .646;
4) Neslor Nicolas Jaimovich, DNI 7.992.421; 5) Luis María
Zarazaga, DNI 2.865.2620. Firmado: Sergio Omar Rivero, DNI
21.904.825, Cedente del Poder ante SUR. Cba. 31/10/2.014.
N° 29709 - $ 166,60

Elección de autoridades
GRUPO NEXOS S.R.L

“BULO-FERR S.A.”
Elección de Directores
Por Acta N° 20 de Asamblea Ordinaria de fecha 03 de Octubre
de 2008, y Acta N° 24 Ratificativa de fecha 12 de Mayo de
2014, se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por tres
ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE Ricardo Rafael
Irene, LE N° 6.645.709; VICEPRESIDENTE Tilson Antonio
Ghigo, LE. N° 6.658.800.; DIRECTORES SUPLENTES: Felisa
Bernal de Ghigo, DNI N° 11.347.985. Y Patricia Andrea Irene
DNI N° 27.424.951.
N° 29738 - $ 75,60

Rectificativa del Edicto N° 24388 publicado en fecha 30 de
septiembre de 2014. Quedando de la siguiente manera: “Por
Asamblea General Ordinaria N° 19, del 29/05/2014 se aprobó la
elección de autoridades, designándose a los Sres. Lisandro
BARBUY y Griselda Iris TAMBORINI como DIRECTORES
TITULARES Y Fabiana Patricia LANCIONI como DIRECTOR SUPLENTE. Por Acta de Directorio N° 119 del 29/05/
2014 se asignan los cargos, quedando el Directorio de la siguiente
manera: Presidente: Lisandro BARBUY DNI N° 23.530.889,
Director Titular: Griselda Iris TAMBORINI LC N° 5.970.017,
Y Director Suplente: Fabiana Patricia LANCIONI DNI N°
22.599.369. Se prescinde de sindicatura.
N° 29693 - $ 114,60

Constitución de Sociedad
SOCIOS: Cesar Armando Romero, D.N.I. 12.034.297, de 58
años, argentino, piloto de helicópteros, con domicilio en Pje
Pedregullo s/n Panambi, Obera, Misiones , de estado civil
divorciado y Cristian Marcelo Retamar , D.N.I. 28.554.157, de
33 años, argentino, casado, empleado, con domicilio en Gral E.
Mosconi 6549 Posadas. Contrato constitutivo de fecha 09/10/
2014. Denominación. GRUPO NEXO S.R.L .Domicilio. Sede
social: Deán Funes 1625 Córdoba, Capital. Plazo duración: 99
años desde la .inscripción. Objeto: La sociedad tiene por objeto,
la comercialización y producción de Instrumental, Equipamiento
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e insumas médicos sus ‘partes y accesorios, pudiéndolo hacer
por cuenta propia o de terceros.- Asimismo la Sociedad podrá
comerciar, financiar, solventar y realizar todo tipo de acto
relacionado con el objeto de la misma, ya sea la fabricación y/o
importación de repuestos, partes o el total. Capital: $30.000,00.Administración y representación: socio Cesar Armando Romero
en carácter de gerente. Cierre del ejercicio el 31 de Julio de cada
año.-Juzg. 1° Instancia y 3° Nom. C. y C. Concurso y sociedades
N° 3 Dr. Belmaña, Ricardo Javier Juez de 1ra. Instancia. Of.
07/11/2014 Dra. Sager De Pérez Moreno, Cristina Ester - Pro
secretaría Letrada.
N° 29778 - $ 204.-

acciones; que los socios emiten y suscriben en su totalidad en
este acto y conforme con el siguiente detalle; El Sr. JOAQUIN
PAGLIONE, suscribe la cantidad de CINCUENTA (50)
acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a
un (1) voto equivalentes a pesos CINCUENTA MIL
($.50.000,00) e integra el veinticinco por ciento (25%) en
efectivo, el Sr. MAXIMILIANO PAGLIONE, suscribe la
cantidad de CINCUENTA (50) acciones ordinarias nominativas
no endosables con derecho a un (1) voto cada una equivalentes
a pesos CINCUENTA MIL ($.50.000,00) e integra el veinticinco
por ciento (25%) en efectivo en este acto.- Dirección y
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
siete, electos por el término de Dos ejercicios.- La asamblea
puede designar igualo menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección.- Los directores en su primera sesión
deberán designar un Presidente.- El directorio funcionará 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.- Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección
de directores suplentes es obligatoria. Directorio: Se designa
para integrar el primer directorio a las siguientes personas:
PRESIDENTE: JOAQUIN PAGLIONE, D.N.I. N°37.439.498
Y DIRECTOR SUPLENTE: MAXIMILIANO PAGLIONE,
D.N.I. N°33.254.023, quienes ACEPTAN los cargos para los
que han sido designados y fijan domicilio especial en calle San
Martín N°263, de la localidad de Isla Verde, Pcia. de Córdoba,
La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social:
Correspondiente al Presidente del Directorio. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de Sindico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio.La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término.- Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550.- Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley
19.550.- La sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo
prescribe el art.284 de la ley 19.550 modificada por la ley
22.903.- Cierre de ejercicio: 31/07 de cada año. Isla Verde, 12 de
Setiembre de 2014.
N° 29753 - $ 938,60

TECNOGRAN S.R.L.
Cesión de cuotas - Modificación de Contrato Social
En reunión de socios del 06-09-2013, Miriam Elizabeth
Aparicio, DNI 12.669.570 cede la cantidad de ciento veinte
(120) Cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada una a Carlos
Alfredo Seijas DNI 20.270.701, argentino, comerciante, casado,
de. 44 años de edad con domicilio en Av. Fuerza Aérea N° 3104
UF 230 Barrio Cadaquez de Funes. Santa Fe. Por reunión de
socios del 10-09-2013 se resuelve modificar las Cláusulas 48 y
78 del Contrato Social las que quedan redactadas de la siguiente
manera: “Artículo 4°: El capital social se fija en la suma de
Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000), dividido en doscientas
cuarenta cuotas de Pesos Cien ($ 100) de valor nominal cada
una, que los socios suscriben e integran de conformidad con e!
siguiente detalle: a) el Señor Gustavo Oscar Murillo, ciento
veinte (120) cuotas, por un total de Pesos Doce Mil ($ 12.000).
b) el Señor Carlos Alfredo Seijas ciento veinte (120) cuotas, por
un total de Pesos Doce Mil ($ 12.000) Y el “Artículo 7°: la
Administración y representación legal estará a cargo de los
socios Gustavo Oscar Murillo y Carlos Alfredo Seijas, quedando
ambos designados en este acto Socios Gerentes de la sociedad y
tienen a su cargo el uso de la firma social, pudiéndolo hacer de
manera conjunta y/o indistinta. Fdo.: Carle De Flores, Mariana
Alicia (Prosecretario letrado) - Juzgado 1° Inst. C y C 52°
Nom. Con y Soc. 6. Of. 30/10/2014.
N° 29773 - $ 229.PAGLlONE HNOS S.A.
Constitución de Sociedad Anónima
Acta constitutiva: 04/08/2014
Socios: JOAQUIN PAGLIONE, D.N.I. N°37.439.498, Cuil
Nro. 20-37439498-4, de nacionalidad argentino, de 20 años de
edad, de estado civil soltero, nacido el día 09-03-1994, de
ocupación comerciante, con domicilio en calle San Martín
N°263 de la localidad de Isla Verde (Cba.) y el señor
MAXIMILIANO PAGLIONE, D.N.!. N°33.254.023, Cuit.
Nro.20-33254023-9, de nacionalidad argentino, de 26 años de
edad, de estado civil soltero, nacido el dia 12-10-1988, de
ocupación comerciante, con domicilio en calle San Martin
N°263 de la localidad de Isla Verde (Cba). Denominación:
Paglione Hnos SA Domicilio: tendrá domicilio legal y sede social en San Martin N°263, Isla Verde, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
50 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio.Objeto: 1) Actuar en calidad de explotadora,
conforme lo determina el art. 65 del CA (Código Aeronáutico) con o sin contrato escrito-; celebrar contratos de locación o
fletamento de aeronaves (art.68 CA) como locadora o locataria,
debidamente inscripta en la Dirección Nacional de Aeronáutica,
prestar servicios de pulverización aérea y de siembra aérea a
terceros, transporte aéreo de cosas y cargas generales.- 2) Por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros la explotación
agrícola en todas sus manifestaciones, con los siguientes rubros:
a) Compra, venta, comisiones, mandatos, almacenaje de todos
los productos, subproductos y derivados de la agricultura,
pudiendo extenderse hacia las etapas comerciales e industriales
de los mismos.- b) Realizar todo tipo de contrataciones rurales,
agrarias, y relativas a operaciones agrícolas y en general realizar
todas las operaciones relacionadas con el cumplimiento de todos
los rubros prerrelacionados.- c) Prestar servicios de siembra,
trilla, pulverización, limpieza de semillas, por cuenta propia y/
o asociada a terceros.- Capital: $100.000,00, representado en
cien acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho
a un voto y de valor nominal de pesos un mil cada una de estas

DISMAT S.R.L
Constitución
Fecha: Acta constitutiva 15/08/2014- Socios: FEDERICO
DANIEL MERCADO DNI 27.656.303, nacido el 24 de Octubre
de 1979, de 34 años de edad ,de estado civil soltero, argentino,
de profesión industrial con domicilio en calle Samaniego N°
2167 B° EMPALME de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y PABLO MARTIN MELIAN 26.673.376, argentino,
nacido el 3 de Agosto de 1978 ,de 36 años de edad, de estado
civil casado, de profesión contador público con domicilio en
Bruno Dastoli N° 8650 B° VILLA GRAN PARQUE, de la
ciudad de Córdoba - Denominación: “DISMAT S.R.L”,
Domicilio: Provincia de Córdoba con sede social en calle Cangalla
N° 3020, B° Deán Funes de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba- Objeto Social: : La Sociedad tendrá por objeto realizar
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por cuenta propia y/o de terceros, por intermedio de terceros o
asociada a éstos, en cualquier parte de la República Argentina
y/o en el extranjero el desarrollo del objeto comercial,
exportación e importación Y gestión de negocios. Para el
desarrollo de su objeto podrá dedicarse a las siguientes
actividades: Objeto social: Industria Metalúrgica: a) Fundición
de metales ferrosos, no ferrosos y todo otro tipo de metales;
laminación de aceros, aluminios, bronce, y mecanizado de piezas
de fundición, matricería y estampería. b) Mediante la elaboración
de metales ferrosos y no ferrosos; fundición de maleables, de
hierros y de aceros especiales y de aleación; forja y laminación
de hierros, aceros Y otros metales, trefilación y rectificación de
hierros y aceros; mecanización de todo producto elaborado. La
compra, venta, importación o exportación, de productos
metalúrgicos, metales ferrosos, y no ferrosos, hierros y aceros
especiales y de aleación, pudiendo actuar como agente,
representante, o distribuidora de fabricantes, comerciantes o
exportadores. c) Construcción de matricería y dispositivos de
ensambles mecanizados general de piezas, así como la
comercialización de éstas. d) Diseño, construcción y/o
fabricación de matrices, dispositivos, y/o máquinas, y/o equipos,
y/o piezas en general. e) Gestión de negocios: Gestión de
negocios: Podrá ejercitar todo tipo de mandatos,
representaciones, servicios y franquicias, encargos, distribución
de productos y mercaderías de cualquier tipo de las especificadas
anteriormente, importadas o nacionales sin limitación. A los
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que
no estén prohibidos por la ley o el presente estatuto, realizar
todos los contratos que se relacionen con el objeto social. Quedan
excluidas expresamente las operaciones previstas por la Ley de
Entidades Financieras. Pueden en general llevar adelante todos
los demás actos que sean necesarios para su desenvolvimiento
y desarrollo y que se encuentren directamente relacionadas con
la consecución de su objeto. Capital Social: se fija en la suma de
Pesos cuarenta mil ($ 40.000), representado por cuatrocientas
(400) cuotas de Pesos cien ($ 100) cada una, que los socios
suscriben e integran en este acto, en la forma que a continuación
se detalla: el Sr. Federico Daniel Mercado (doscientas) cuotas
sociales, lo que asciende a la suma de Pesos veinte mil ($20.000)
y equivalente al cincuenta por ciento(50%) del capital social, y
el Sr. Pablo Martin Melian, 200 (doscientas) cuotas sociales, lo
que asciende a la suma de Pesos veinte mil ($20.000) y
equivalente al cincuenta por ciento(500/0) del capital social.
Administración: Federico Daniel Mercado como Gerente Titular, y Pablo Martin Melian, como Vice Gerente, por el término
de dos ejercicios.- Los señores Federico Daniel Mercado y
Pablo Martin Melian, tendrán el uso de la firma social y ejercerán
la representación plena de la sociedad, sin perjuicio de la
representación que pudieran tener mandatarios o apoderados
de la sociedad. Administración - Representación: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de uno o más gerentes con un máximo de tres, en
forma individual e indistinta, socios o no, designados por tiempo
indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente,
conforme al procedimiento estipulado en el art. 159 de la ley de
sociedades comerciales. En tal carácter tienen todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social.- Ejercicio social - Balance: El ejercicio social
finaliza el 31 de Diciembre de cada año. Duración de la sociedad:
20 años desde la fecha de suscripción del contrato constitutivo.Juzg. 1° lnst. CC 3° Nom. Sec. 3 – Córdoba, 4 de Noviembre
de 2014. Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.
N° 29776 - $ 891.-

PUBLICACIONES ANTERIORES
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
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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
A s a m b l e a A n t e r i o r. 2 ) D e s i g n a c i ó n d e 2 ( d o s )
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 de 2014; 3)
Designación de tres miembros para constituir la mesa
escrutadora: Renovación Comisión Revisora de Cuentas.
C O M I S I O N D I R E C T I VA , O c t u b r e d e 2 0 1 4 . L a
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: 1Designación 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 4- Consideración 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
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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-VicepresidenteSecretario-Prosecretario- 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 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)
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
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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.PLAN DE SANIDAD ANIMAL
PUEBLO ITALIANO
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
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CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA ALAS
COLORADAS

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY CAÑUELAS S.A.

UCACHA,CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

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 Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. El
Secretario.
3 días - 29587 - 14/11/2014 - $ 289,80

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
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.-

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 ) ProTesorero; 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
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
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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
E S T. C O N V O C A A A S A M B L E A G E N E R A L
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.CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE
ASAMBLEA ORDINARIA

SOCIEDAD RURAL POZO DEL MOLLE

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

Asamblea General Ordinaria

ASOCIACION MUTUAL VELEZ SARSFIELD

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 VicePresidente, 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

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

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

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”: 1- Designación 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.- 4- Consideración de Reglamento de Ayuda
Económica Mutual con captación de terceros. 5Consideración 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:
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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

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.

CÓRDOBA, 13 de noviembre de 2014
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

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.
UNION ITALIANA DE MUTUOS SOCORROS
JAMES CRAIK
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
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. • E l e c c i ó n d e a u t o r i d a d e s : C o m i s i ó n
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

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.
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
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.

MINAS
Fernando Ariel Oliva DNI 16825350, ha denunciado
mina de mineral cobre, denominada “EL TIO”,
ubicada en Departamento Calamuchita, Pedanía Los

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 redactado de la siguiente manera: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social será de UN
MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS
($1.930.000), representado por diecinueve mil
trescientas (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.
AS A M B L E A S
A C TA D E D I R E C TO R I O N ° 0 1 : E n l a c i u d a d d e
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
s o c i e d a d a l o s f i n e s d e c o n v o c a r a A s a m b l e a O rdinaria 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 ’ H i g g i n s K m 5 y Y, Y d e e s t a C i u d a d d e
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.-

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
L a s e ñ o r a M A R I A E U G E N I A G U I B E RT, D N I
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
d o m i c i l i o e n c a l l e L e o n o r d e Te j e d a 1 9 0 8 B ° J u n iors y Mariana Soledad Caballero Flores DNI
32.346.394 con domicilio en calle Pablo J.
Rodríguez 805 B° Gral. Bustos, todos de la Ciudad
d e C ó r d o b a , e l f o n d o d e c o m e r c i o “ FA R M A C I A
D E L A M AT E R N I D A D ” s i t o e n c a l l e A g u s t í n
G a r z ó n 1 6 0 7 B ° S a n Vi c e n t e c i u d a d d e C ó r d o b a ,
li b r e d e t o d o g r a v a m e n , i m p u e s t o s , t a s a s , l i b r e
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
D r a . A n d r e a J i m é n e z Ve i g a - B v. S a n J u a n 8 7 9
piso 11 dpto B.
5 días – 29663 – 18/11/2014 - $ 698.-

