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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 11 de
Diciembre de 2014 a la hora 21:00, en el Polideportivo Enrique
Brizio: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de Dos (2) Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta de la Asamblea.- 2°) Lectura del Acta de Asamblea anterior.- 3°) Informar Causales por lo cual no se convocó en término
Estatutario la presente Asamblea.- 4°) Lectura, Consideración
y Aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.- 5°) Designar
una Junta Electoral compuesta de Tres (3) Miembros titulares
durarán 2 (dos) años y Un (1) Miembro Suplente, durará 1 (un)
año, según lo establece el Artículo 30 del Estatuto vigente, para
controlar la Elección de las siguientes Autoridades, a saber:
Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares todos
por 2 (dos) años, Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero,
2 (dos) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes todos por
1 (un año), 2 (Dos) Revisadores de Cuenta Titulares por 2
(dos) años y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplentes por 1 (un)
Año. 6°) Proclamar Autoridades Electas. 7°) Autorizar a la
Comisión Directiva, en el momento que ésta lo crea oportuno,
a incrementar la cuota social. El Secretario.
3 días – 30509 – 26/11/2014 – s/c

miembros presentes para firmar el acta de Asamblea en un plazo
no mayor a diez días. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, firmado por el Contador
Público e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente a los Ejercicio Económico cerrados el 31 de
Diciembre de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 4°) Informe
presentación fuera de término. 5°) Elección de Autoridades.
Conforme lo dispone el Estatuto Social.
N° 30524 - $ 114,60
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “LOS GRANADOS”
CONVOCATORIA
El Centro de Jubilados y Pensionados “Los Granados”
convoca a todos sus asociados a Asamblea General
Extraordinaria para el día 11 de Diciembre de 2014, a las 17:00
horas, a realizarse en su sede de calle Graham Bell 1481 - Barrio
Los Granados, de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la actualización
del valor de la Cuota Societaria. 3) Elección de Autoridades
período 2014/2016 y Proclamación de las nuevas autoridades
electas. La Secretaria.
3 días – 30582 – 26/11/2014 – s/c
ASOCIACION CIVIL ILUSIONES

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL SAN
MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Convocase a los socios a la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse en la Institución el18 de Diciembre de 2014 a las
20.00 hs. para tratar el siguiente orden del día: 1°- Designación
de dos asambleístas para que subscriban, conjuntamente con el
presidente y secretario el acta de asamblea. 2°- Cubrir vacantes
hasta la finalización del mandato actual.- (Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 1° y 5° vocal titular, 1° 4° y 5° vocales suplentes, 1° - 2° y 3° titular de la junta
fiscalizadora, 2° suplente de la junta fiscalizadora).3 días – 30591 – 26/11/2014 – s/c
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE DESPEÑADEROS

CONVOCATORIA
Por la presente, nos dirigimos a Uds., a fin de informarle que
se llevara a cabo la Asamblea General Ordinaria de socios de la
Asociación Civil Ilusiones, para el día 20 de diciembre de 2014,
a las 19 horas, en nuestra sede social calles RIO DE LA PLATA
Y RUTA A 005, donde se tratara el siguiente ORDEN DEL
DIA l. Designación de dos asambleístas para que firmen el acta
de Asamblea juntamente con el presidente y secretario.- 2.
Consideración de la memoria anual, balance general e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas por el año 2012 y 2013- 3.
Renovación Comisión Directiva.- 4. Publicación sin cargo por
tres días.- El Secretario.
3 días – 30592 – 26/11/2014 – s/c
\CLUB DEPORTIVO LOS UCLES

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE DESPEÑADEROS,
convoca a ASAMBLE GENERAL ORDINARIA, para el día 5
de Diciembre de 2014 a las 9 hs. con un hora de tolerancia, a
realizarse en la sede sita en calle Pueyrredón N° 162 de la
localidad de Despeñaderos con el siguiente Orden del Día: 1°)
Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2) Designación de dos
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
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con domicilio en el Paraje Los Ucles, se llevara a cabo la Asamblea
Ordinaria, donde se tratara el siguiente Orden del Día:
PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta Anterior.SEGUNDO: Consideración de la memoria, Balance General,
Estado de Resultados, e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al Décimo Octavo ejercicio económico,
cerrado el 31 de Julio del 2014.- TERCERO: Elección de una
mesa escrutadora de votos.- CUARTO: Elección de la Comisión
Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral.
3.1) Elección de diez (10) miembros titulares de la Comisión
Directiva por el término de 2 (dos) años 3.2) Elección de un (1)
miembros titulares, de la Comisión Revisadora de Cuentas por
el término de dos (2) años 3.3) Elección de 1 (un) miembro
suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término
de 2 (dos) años.- QUINTO: Designación de 2 (dos) Socios para
que firmen el acta de asamblea en representación de la Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. Por Comisión
Directiva.3 días – 30502 – 26/11/2014 – s/c
TALLER ESCUELA DE ICONOGRAFIA BIZANTINA
“SAN LUCAS”
La Comisión Directiva del Taller Escuela de Iconografia
Bizantina “SAN LUCAS” - Asociación Civil - Resuelve:
Convocar a asamblea el 25 de Noviembre de 2014, a las 18:30
hs, se realiza la Asamblea General Ordinaria del Taller- Escuela
de Iconografía Bizantina “San Lucas”- ASOCIACION CIVIL”
DIPJ N° 042 A711, en la calle Obispo Trejo 459, de la Ciudad
de Córdoba. Orden del día: 1. Designación de dos asambleistas
para firmar el acta.2. lectura del Informe del Órgano de
Fiscalización Consideración de la Memoria Anual 3
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexo, correspondientes
al III Ejercicio Económico iniciado el 01 de Enero de 2013 y
finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 4. Programación del año
lectivo 2015 6. Exposición de trabajos en Semana Santa del
2015.
N° 30590 - $ 151
ASOCIACIÓN ESCUELA GRANJA LEONES
CONVOCATORIA DE ASOCIADOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatuarias, la
Comisión Directiva de la Asociación Escuela Granja Leones,
CONVOCA, a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el viernes: 5 de diciembre del 2014, a las 22, en su
local escolar sito en Amadeo Bertini 963 de la ciudad de Leones
(Cba) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA l-Lectura del
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Acta del ejercicio anterior. 2- Designación de dos asociados
para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con Presidente
y Secretario. 3-Lectura y consideración de memoria, Balance
general, estado de resultados, informe de Comisión Revisadora
de Cuentas, correspondiente al 15° ejercicio económico y social, cerrado al 31 de agosto del 2014. La Secretaria.
3 días – 30628 – 26/11/2014 – s/c
PLAN UNION. CENTRO - ASOCIACIÓN CIVIL
JUSTINIANO POSSE
Convocase a Asamblea General Ordinaria el 16 de Diciembre
de 2014, a las 19.00 hs., en las instalaciones de la Feria de
Coop. Unión de J. Posse. ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos asociados para que aprueben y firmen el Acta de
Asamblea junto con el secretario y el presidente. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe deL Órgano de
Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto
del 2014. 3) Nombrar tres asociados que integren la mesa
receptora de votos. 4) Elección parcial de Autoridades. EL
SECRETARIO.
3 días – 30503 – 26/11/2014 – $ 289,20
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COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas (Art. 238 LS) con anticipación de 3 días hábiles a la
fecha de Asamblea, en la sede social: Buenos Aires 411 1° Piso
“A” de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Los accionistas pueden
hacerse representar en asamblea mediante carta poder dirigida
al Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la
asamblea.
5 días – 30684 - 28/11/2014 - $ 1190,00

CONVOCATORIA

EDIMA INMOBILIARIA S.A.

El CONSEJO DIRECTIVO del COLEGIO DE
BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, invita
a todos los colegiados de la provincia a participar del sorteo
público para la designación de los integrantes de la JUNTA
ELECTORAL (3) miembros titulares y (6) suplentes. Art. 55°
del Estatuto Decreto 6466/78. Dicho sorteo se realizará el día
02 de diciembre de 2014 a las 16,00 hs. en la sede del Colegio,
Deán Funes 1339, Córdoba.
N° 30874 - $ 163,80

LABOULAYE

TITULARES Y 3 VOCALES SUPLENTES, COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS COMPLETA, en los siguientes
cargos: Tres (3), miembros titulares y un (1) suplente electos
por un año. 7. Cuota Social. La Secretaria.
3 días – 30863 – 26/11/2014 – s/c

JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 16 de Diciembre de 2014 a las 17:00
horas, y en segunda convocatoria a las 19:00 horas en calle
Alberdi N° 179 de Laboulaye (Cba), para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Nombramiento de dos accionistas para firmar
el acta. 2) Consideración y aprobación de los documentos del
Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Distribución de resultados
y Remuneración del Directorio.
5 días – 30540 - 28/11/2014 - $ 454.-

Asamblea General Ordinaria
COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS,
SOCIALES, VIVIENDA Y CONSUMO
RANCAGUA LTDA.
Convoca a Asamblea Ordinaria en J. de Arredondo 2021- de
Ciudad de Córdoba el 29/11/2014 a las 9:30 horas. Orden del
Día: 1°) Designar dos asociados presentes para refrendar acta
de Asamblea. 2°) Informar razón de convocatoria fuera de
término. 3°) Tratar Memoria, Balance General e Informes de
Auditoría Externa y Sindicatura. 4°) Retribuciones arto 67 Ley 20337. 5°) Elección de diez (10) Consejeros Titulares y
cuatro (4) Suplentes por tres años. 6°) Elección de un Síndico
Titular y un Suplente por tres años. r) Informar estado
gestionario de obra pública c1oacal. NOTA: Transcurrida una
hora de la fijada en convocatoria sin reunir la mitad mas uno de
los asociados habilitados, la Asamblea y sus resoluciones serán
válidas con la cantidad de asociados presentes. (Art. 32
Estatuto) OTRA: Por carencia de recursos económicos propios
no es posible remitir citación escrita a los asociados. EL
SECRETARIO.3 días – 30575 – 26/11/2014 – $ 373,80

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
diciembre de 2014, a las 20:00 hs. en el local social de Bv. 25 de
Mayo n° 2042 de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Razones por las que se convoca a Asamblea con
posterioridad a la fecha establecida en los Estatutos; 2) Lectura
y Consideración de la Memoria Anual y Balance General del
ejercicio 2013 e informe de Comisión Revisora de Cuentas; 3)
Propuesta expansión de actividad del turf en conjunto con otros
Jockey Club 4) Realización de Acto Eleccionario el día 12 de
diciembre de 2014 para renovación de autoridades del Club; 5)
Designación de dos socios presentes para que firmen el Acta.Firmado: Andrés A. Balkenende - Presidente - Omar J. Maccarío
– Secretario.
3 días – 30519 – 26/11/2014 - $ 511,80
ASOCIACION DE REGANTES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
VILLA DEL ROSARIO

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MAQUINARIA
AGRICOLA Y AGROCOMPONENTES DE CÓRDOBA
(AFAMAC) (Asociación Civil)
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04 de Diciembre
de 2014 a las 12:30 hs. en el Salón del Sport Social Club Villa
María con domicilio en calle Elpidio González s/n de esta
ciudad. Orden del día: 1) lectura acta anterior; 2) Designar dos
socios para suscribir el acta; 3) lectura de la Memoria de la
Comisión Directiva correspondiente al Ejercicio 2014; 4)
lectura del Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio 2014; 5) Puesta en consideración
del Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de
Junio de 2014; 6) Informar sobre la Situación Financiera,
Económica y Patrimonial del Ente por el Ejercicio cerrado el
día 30 Junio de 2014. Asociación de Fabricantes de Maquinaria
Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC)
(Asociación Civil). El Secretario.
3 días – 30544 - 26/11/2014 - $ 490,80

Convocatoria
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS DE FREYRE LIMITADA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Asociados el
15/12/2014 a las 20.30 horas en su sede social. Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para que en representación de
la Asamblea, aprueben y firmen el acta respectiva conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Con arreglo al artículo n° 55
inciso o) y concordantes y correlativos del Estatuto Social y la
normativa legal vigente, poner a consideración de la Asamblea
de asociados, la autorización para que el Consejo de
Administración gestione ante la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual la prórroga de la licencia para la
prestación del Circuito Cerrado Comunitario de Televisión y
una antena comunitaria de televisión en la localidad de Freyre,
Provincia de Córdoba, por el término de diez años.
N° 30825 - $ 336,18

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el 30 de
Noviembre de 2014, a las 15:00 horas, en la sede Social de
Colón 631 de Villa del Rosario, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Causas por las que no se
realizó la asamblea general ordinaria para tratar el ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2013 y la presente fuera de término. 3) Lectura
y consideración de la memoria y balance general de los ejercicios
cerrados el 30 de junio de 2013 y 30 de junio de 2014. 4)
Analizar el proseguimiento de la Asociación. S) Renovación de
autoridades. Elección de Presidente, secretario Tesorero, 3
vocales titulares y 3 suplentes. Elección de 2 revisores de cuenta
titulares y 1 suplente. El Presidente.
3 días – 30525 - 26/11/2014 - $ 289,80

PARTIDO “POLÍTICA ABIERTA PARA LA
INTEGRIDAD SOCIAL - PAIS”
Convocatoria Congreso Extraordinario

INFOXEL DE ARGENTINA S.A.

El día sábado 22 del mes de noviembre del año dos mil catorce,
el Partido “Política Abierta para la Integridad Social - PAIS”
convoca a realizar un Congreso Extraordinario en su sede de Bv.
Italia 590, Villa María, a partir de las dieciséis horas, a los fines
de considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y
consideración del acta anterior. 2.- Convocatoria a elecciones
internas para cubrir los cargos de Consejeros Departamentales
y de Circuito de los veinte Departamentos de la Provincia. 3.Fecha de los comicios internos partidarios. 4.- Puesta en
funciones de la Junta Electoral Partidaria. 5.- Otros temas.
N° 30580 - $ 95.-

CONVOCATORIA

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el
día 17/12/14 a las 12 hs. en 1 a convocatoria y a las 13 hs en 2a
convocatoria, en su sede social: Buenos Aires 411, 10 “A”,
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta 2.
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Memoria del Directorio, correspondientes al Ejercicio cerrado
el 31/12/2013. 3. Consideración de la gestión del órgano de
administración por sus funciones durante el ejercicio. 4.
Distribución de Utilidades y fijación de honorarios al Directorio
por encima de los topes máximos establecidos en el Art. 261
Ley 19.550, si correspondiere. 5) Ratificación de lo resuelto en
Acta de Directorio de fecha 28/2/13 y Asamblea General Ordinaria de Fecha 7/11/13. Se hace saber a los Sres. Accionistas que
deberán .comunícar la asistencia a fin de que se los inscriba en el

“SOCIEDAD RURAL DE CORDOBA - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA _ 11/12/2014- 19 HORAS - LA CALLE
SUECIA S/N, AUTOPISTA CÓRDOBA _ CARLOS PAZ KM
14 ½ - MALAGUEÑO” ORDEN DEL DIA: 1. Razones por
las cuales, no fue convocada dentro de los 120 días a partir de
31 de Diciembre de 2013, fecha de cierre de ejercicio pertinente.
2. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Ordinaria
anterior. 3. Consideración de Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre
de 2013 (Art. 13 de Estatutos Sociales). 4. Designación de dos
Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta. El Secretario.
3 días – 30832 - 26/11/2014 - $ 585,00

BIBLIOTECA POPULAR “HUGO WAST”
CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
en la sede social de calle Punta del Sauce N° 1779 de Barrio
Talleres Oeste de la Ciudad de Córdoba, para el 6 de diciembre
de 2014, a las 19:30 horas. ORDEN DEL DÍA: 1.Lectura del
acta anterior y su aprobación. 2. Elegir dos (2) Asambleístas
para firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3.
Motivos por los cuales no se realizó la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al período agosto 2013 a julio 2014. 4.
Motivos por los cuales esta asamblea es convocada fuera de
término reglamentario. 5. Lectura y consideración de Memoria
Anual y Balance de los ejercicios Agosto 2013 a julio 2014 e
informes de la Comisión Revisora de cuenta. 6. Renovación
total de Autoridades de COMISION DIRECTIVA:
PRESIDENTE, SECRETARIO. TESORERO, 3 VOCALES

CÓRDOBA, 21 de noviembre de 2014
ASOCIACION CIVIL ROTARIA VILLA MARIA
La Asociación Civil Rotaria Villa María convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 9 de Diciembre de 2.014 a las 21
horas en calle La Rioja N° 1.256 Villa María, a fin de tratar los
siguientes órdenes del día, a saber: 1) Designación de dos socios
para suscribir el acta de asamblea. 2) Razones por las cuales no se
convocó en término la Asamblea General Ordinaria correspondientes
al ejercicio N° 7 cerrado el 30 de junio de 2.013 y N° 8 cerrado el 30
de junio de 2.014. 3) Lectura y consideración de memoria y balance
general correspondiente al ejercicio social N° 7, cerrado el día 30 de
junio de 2.013 y al ejercicio social N° 8, cerrado el dia 30 de junio
de 2.014. 4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Renovación de la Comisión Directiva, eligiéndose por el término
un año los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, Vocal Titular Primero y Vocal Titular Segundo.- 6)
Renovación total por el término de un año de todos los miembros
suplentes de la Comisión Directiva. 7) Renovación total por el
término de un año del Revisor de Cuentas titular y suplente. La
Presidente.
N° 30585 - $ 190,80
CLUB RECREATIVO ALTAMIRA
Convocatoria
CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día 14 de
Diciembre de 2014, a las 9,30 hs., en su sede social de calle Martin
Cartechini N° 1133, barrio Altamira, de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación del acta
anterior. 2.Motivos por los cuales se convocaron las Asambleas
por los ejercicios 2011, 2012 Y 2013, fuera de término .3.Lectura
y consideración de Memorias, Balances e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre
de 2011, 2012 Y 2013. 4. Elección de los socios que conformarán
la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 5.
Designación de dos asambleístas para refrendar el acta con
Presidente y Secretario. El Secretario.
3 días – 30596 - 26/11/2014 - $ 331,80
JOCKEY CLUB VILLA DOLORES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13 de diciembre de
2.014, a las 11 horas, en la sede social de la institución, sito en calle
Felipe Erdman N° 148, de la ciudad de Villa Dolores -Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
socios para que en forma conjunta con el Presidente y Secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Motivos por los que se convoca a
asamblea fuera de término. 3) Consideración de los estados
contables, memorias e informe de la Comisión Revisadora de
cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el
31/07/2.011, 31/07/2.012, 31/07/2.013 Y 31/07/2.014. 4) Elección
de Miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas. El presidente.
8 días – 30677 - 2/12/2014 - $ 945,60

SOCIEDADES COMERCIALES
TURISMO LOS AMIGOS S.R.L.
Por acta N° 4 de fecha 28/10/2014 el señor OSCAR HUGO
MAGI DNI N° 6.515.663 cede y transfiere setecientas setenta
(770) cuotas sociales que le corresponden en el capital social de
“TURISMO LOS AMIGOS S.R.L”, a favor del socio VIRGILIO
GABINO ORELLANO, DNI N° 16.855.411.- Hugo Raúl
González – Prosecretario.
N° 30506 - $ 54,60
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
CAÑUELAS VILLAGE S.A.
Modificación de Estatuto y Elección de Autoridades
Con fecha 19/12/2013 a las 19 hs. en segunda Convocatoria se
realizó en la sede social Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria
Nº 1 en donde se trató en los puntos 5º y 6º del orden del día lo
siguiente: 5) Modificación del Artículo Cuarto, Quinto, Noveno y
Decimoquinto y la eliminación del Artículo Vigesimoprimero del
Estatuto Social; Se aprobó por unanimidad modificándose el
Estatuto quedando los artículos redactados de la siguiente manera:
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“ARTICULO 4º: El capital Social se fija en la suma de Pesos
CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE ($ 132.779) dividido en ciento treinta y dos mil setecientas
setenta y nueve (132.779) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables de un voto por acción y de valor nominal Pesos Uno ($
1) cada una de ellas. Las acciones están vinculadas a cada lote que
componen la Urbanización Residencial Cañuelas Village S.A. En
caso de unión de lotes, cuando ello fuera permitido por el
Reglamento y la Sociedad, no se reducirá el capital social,
conservándose en este caso tantas acciones como lotes originalmente
existentes se hubieran unificado. En caso de unión y sudivisión de
lotes de los que resulte la división de un lote originario para anexar
las partes resultantes a otros lotes, las acciones que correspondan
a cada parte de ese lote subdividido se distribuirán
proporcionalmente a la superficie de cada parte, redondeándose la
cifra. En cualquier caso de duda o controversia, resolverá el
Directorio la distribución de las acciones, sin derecho a reclamo
por parte de los socios-propietarios. La propiedad de las acciones
están inescindiblemente unidas a la propiedad de lotes de la
URBANIZACION RESIDENCIAL CAÑUELAS VILLAGE
S.A, encontrándose prohibida su transferencia por cualquier causa
o acto jurídico en forma separada a la transferencia de la propiedad
del lote. En caso de condominio, o fallecimiento del propietario,
los condóminos y herederos respectivamente deberán unificar la
representación. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el
Art. 188 de la Ley 19.550.” “ARTICULO 5º: Las acciones serán
Ordinarias, Nominativas, no endosables de un voto por acción y
de valor nominal Un peso ($1) cada una de ellas.” “ARTICULO
9°: Las transferencias de las acciones deben realizarse juntamente
con la transferencia de dominio de los lotes a los cuales se vinculan
y contar con la aprobación previa del Directorio. La solicitud de
transferencia deberá informarse por escrito al Directorio, con los
datos del adquirente-cesionario, y la aceptación por parte de éste
de los estatutos, reglamentos y demás normas que rigen a los
socios y propietarios. El Directorio deberá realizar la autorización
dentro de los treinta días subsiguientes a la fecha de presentación
por parte del transmitente. La falta de resolución en el plazo indicado
supondrá la aprobación tácita de la transferencia.” “ARTICULO
15°: El cargo de Director no devenga honorario alguno por su
desempeño como tal, sin perjuicio de ello, estarán sujetas a reintegro,
aquellas erogaciones necesariamente realizadas en el cumplimiento
de sus funciones. En caso de que el Directorio designara gerentes,
los mismos tendrán derecho a emolumento, salvo que se trate de
directores en cuyo caso no tendrán derecho, a cobrar remuneración
alguna.” Se elimina el artículo Vigesimoprimero en toda su extensión.”
Punto 6º del Orden del Día: 6) Modificación del Artículo Décimo
noveno. Se aprueban por unanimidad. Quedan, en consecuencia,
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 19: El ejercicio
económico de la sociedad cierra el 31 de Diciembre de cada año,
fecha en la que se confeccionarán los estados contables de acuerdo
a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia.
En ningún caso se distribuirán dividendos entre los accionistas por
el carácter propio de la Asociación Civil sin fines de lucro. Se hace
constar que por dicha naturaleza de “Asociación Civil” bajo forma
de Sociedad Anónima y el objeto social específico para el cual se
crea, esta Asociación Civil no podrá reflejar utilidades en su balance.” Asimismo se eligieron autoridades en el 7º punto del Orden
del Día siendo aprobado por unanimidad. Mediante acta de
directorio Nº 7 de fecha 19/12/2013 se Aceptaron y se distribuyeron
los Cargos, quedando el Directorio compuesto de la siguiente
manera: Directores Titulares: Presidente, Señor Marcos Javier
CABANILLAS, argentino, nacido el 30 de Marzo de 1978, D.N.I.
26.422.700, casado, de profesión Contador Público, con domicilio
real en Lote 4, Manzana 18, B° Cañuelas Village, de esta Ciudad de
Córdoba; Vicepresidente, Señor Pedro CARRARA, argentino,
nacido el 11 de Junio de 1976, D.N.I. 25.343.175, casado, de
profesión Abogado, con domicilio real en Lote 9, Manzana 20, B°
Cañuelas Village, de esta Ciudad de Córdoba. Director Suplente
Esteban Matias PALACIOS, argentino, nacido el 2 de Abril de
1974, D.N.I. 23.854.384, casado, de profesión Abogado, con
domicilio real en Marcelo Garlot N° 3228, de esta Ciudad de
Córdoba. Declaran los presentes bajo fe de juramento que no les
alcazan ni se encuentran comprendidos en las inhabilidades e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley de Sociedades Nº 19.550,
y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 256, último párrafo
de la Ley de Sociedades, fijan domicilio especial: el Sr. Marcos
Javier CABANILLAS en Lote 4, Manzana 18, B° Cañuelas Village, de esta Ciudad de Córdoba; el Sr. Pedro CARRARA en Lote
9, Manzana 20, B° Cañuelas Village, de esta Ciudad de Córdoba; y
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el Sr. Esteban Matias PALACIOS en calle Marcelo Garlot N°
3228, de esta Ciudad de Córdoba.
N° 30542 - $ 3364,80
DOMANI S.A.
VILLA MARÍA - Pcia Córdoba
Regularización
Con fecha 30/08/2014 los Sres. Franco Pogliotti, argentino, nacido
16/01/79, D.N.I. N° 26.862.575, Ingeniero Electrónico, soltero,
con domicilio en 9 de julio s/n,- Pozo del Molle, Depto Río Segundo,
Pcia Córdoba: Pablo Rosendo Montes, argentino, nacido el 24/06/
77, D.N.I. N° 26068.775, comerciante, soltero, con domicilio en
Maipú N° 561 - Planta Baja, Depto 16-Villa María - Pcia Córdoba;
Guillermo Esteban Beletti, argentino, nacido el 11/04/79, D.N.I.
N° 27.108.732, arquitecto, soltero, con domicilio en Ramiro Suárez
N° 628 - Villa María - Pcia Córdoba y Sebastián Andreotti, argentino,
nacido el 14/07/78, D.N.I. N° 26.646.074, arquitecto, soltero,
domiciliado en Leandro N. Alem N° 234 - Villa Maria - Pcia Córdoba,
resolvieron: I) Regularizar la sociedad “DOMANI SA” constituida
con fecha 05/08/2010 La regularizada será continuadora de la anterior en todos sus derechos y obligaciones. La Sociedad regularizada
se denominará “DOMANI SA” y tendrá su domicilio social en
Chile N° 253 - Planta Alta - Villa María - Depto Gral San Martín
- Pcia Córdoba - República Argentina. II) Fijar el capital social en
la suma de de $ 100.000,00 representado por 10.000 acciones,
ordinarias, nominativas no endosables, Clase “A” de $ 10,00 valor
nominal cada una, con derecho a un voto por acción. Suscripción:
Franco Pogliotti 8.000 acciones por un total de $.80.000,00 Pablo
Rosendo Montes 1000 acciones por un total de $.10.000,00,
Guillermo Esteban Beletti, 500 acciones por un total de $.5.000,00
y Sebastián Andreotti, 500 acciones por un total de $. 5000,00.
Integración: totalmente conforme al Estado Patrimonial de
Regularización practicado al 30/08/2014 III) Designar para integrar
el Directorio como Director Titular y Presidente a Franco Pogliotti
y como Directores Suplentes a Pablo Rosendo Montes, Guillermo
Esteban Beletti y Sebastián Andreotti. Fijan como domicilio especial en Ada. Rafael Núñez N° 3612 - 20 Piso - of. 10 - Córdoba. IV)
Prescindir de la Sindicatura conforme lo prevé el art 284°-Ley
19.550 y 9° de los estatutos Sociales, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor previstas en el art 55°- Ley 19.550. V)
Rectificar el Artículo Cuarto y Sexto del Estatuto, los que fueran
aprobados en Acta Constitutiva-Estatuto punto V- de fecha 05/
08/2010, para modificar el capital social e incorporar la limitación
a la trasmisión de las acciones. VI) Ratificar, en todos sus términos
y contenidos el resto del Estatuto aprobado en el punto V- del Acta
Constitutiva-Estatuto de fecha 05/08/2010 Duración 99 años a
contar de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades:
Constructora: Mediante la construcción y venta de edificios por el
régimen de propiedad horizontal y en general la construcción y
compra venta de todo tipo de inmuebles; construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, sean a través de contrataciones
directas o de licitaciones para la construcción de viviendas, caminos
y cualquier otro trabajo del ramo, de la ingeniería o arquitectura;
asimismo corresponde al objeto social la intermediación en la compra
venta, administración y explotación de bienes inmuebles, propios
o de terceros y de mandatos 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 estos
estatutos. Inmobiliaria: Mediante la compra y venta, permuta,
construcción, explotación, arrendamiento y administración de toda
clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, la compra venta de
terrenos y subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones
con fines de explotación, rentas o enajenación; y la realización de
todas aquellas operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
y reglamentos relacionados con la vivienda en general y en las
condiciones de contado o a plazo, con garantías reales o sin ellas e
inclusive las comprendidas en el régimen de propiedad horizontal.
Financieras: Aportes e inversión con fondos propios de capitales
a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, préstamos
a particulares o a sociedades; realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones
y otros valores mobiliarios, prestar a favor de terceros, sean personas físicas o jurídicas, fianzas o garantías de todo tipo y realizar
operaciones financieras en general.- Quedan excluidas las
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operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y
toda otra en el que se requiera el concurso público. Agropecuarias:
Explotación de establecimientos ganaderos de cría e invernada de
todo tipo de hacienda y tambos; siembra y recolección de cereales,
oleaginosas, forrajes, frutales y/o forestales; explotación de granjas
y de aves de corral, y en general todo tipo de explotación relacionada
con el agro y la ganadería. Dirección y Administración: estará a
cargo de un Directorio integrado por uno a 5 Directores Titulares,
pudiendo la Asamblea elegir igualo mayor número de suplentes,
los que se incorporarán en el Directorio por el orden de su
designación.- Mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura, la
elección por la Asamblea de uno o más Directores Suplentes, será
obligatoria.- El término de duración del mandato de los Directores
es de 3 ejercicios.- Representación legal y uso de la firma social:
corresponde al Presidente del Directorio o al Vice-Presidente en su
caso. Sindicatura: prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto
en el Art 284-Ley 19.550 (texto ordenado Decreto número 841/
84)- Cuando por aumento del Capital Social la Sociedad quedara
comprendida en el inciso segundo del Art. 299 de la Ley citada,
anualmente la Asamblea deberá elegir Sindico titular y suplente.
Fecha cierre ejercicio 31 de diciembre de cada año. VII) Dejar sin
efecto el Acta Ratificativa de fecha 28/10/2011.
N° 30571 - $ 1192,40
CENTRO DE TRANSPORTISTAS S.R.L.
SAN FRANCISCO
Constitución
Fecha del contrato social y acta de reunión de socio : 3 de Octubre
de 2014. SOCIOS: CHIAVASSA, Jorge Claudio, D.N.I N°
18.417.231, nacido en 21 de Febrero de 1967, edad 47 años,
Argentino, soltero, transportistas, domiciliado realmente en Pasaje
Haití N° 292; GALOPPO, Walter Argentino, .D.N.I N° 16.173.554,
nacido el 16 de Enero de 1963, edad 51, Argentino, casado,
transportista domiciliado realmente encalle Rufino Varela N 264;
VAGLIENTE, Fabián Fernando, D.N.I N° 17.961.755, nacido el
25 de Octubre de 1966, edad 47. años, Argentino, casado,
transportista domiciliado realmente en calle Rioja N° 1744;
ALBERICO, Norberto Miguel, D.N.I N° 16.840.702, nacido el
19 de Julio de 1964, Edad 50 años, Argentino, divorciado,
transportista,. domiciliado realmente en calle Bv. Roca N° 3394; y
COGGIOLA, María José, DNI N° 28.974.691, nacida el 7 de
Agosto de 1981, edad 33 años, Argentina, soltera, domiciliada
realmente en calle Alem N°774, todos los domicilios antes
mencionado pertenecen a la ciudad de San Francisco, departamento
San Justo, Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: Centro de
Transportistas S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: San Francisco,
Córdoba. SEDE SOCIAL: Av. Juan de Garay N°2027, San Francisco, departamento San Justo, provincia Córdoba. DURACIÓN:
diez (10) años; OBJETO SOCIAL: Será dedicarse por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros dentro del territorio del
país o en el extranjero a las siguientes actividades: a) transporte de
cereales y demás productos agropecuarios en tránsito interno y a
puerto, por cuenta propia y de terceros. b) Transporte de productos
derivados de los cereales de tránsito interno y a puerto. c)
explotación de transporte en general, de cuantos artículos de
comercialización se vendan en el país, pudiendo además realizar
otras actividades conexas o afines con el objeto principal como ser
acarreos de todo tipo, fletes y distribución de encomiendas en
general. Los límites de las actividades comprenden todo el ámbito
del país, o del extranjero por vías terrestres, aun cuando sus unidades
transporte tengan que ser en ocasiones trasladadas por medio de
transportes acuáticos. La sociedad que por este acto se constituye
tendrá plena capacidad jurídica para actuar y contratar según su
objeto comercial. CAPITAL SOCIAL: Pesos treinta mil ($30.000),
efectivo, se divide en trescientas (300) cuotas sociales de pesos
CIEN ($100) de valor nominal cada una. SUSCRIPCIÓN: Suscriben
en PARTES IGUALES, correspondiendo la cantidad de sesenta
(60) cuotas sociales a cada uno, por un valor de pesos seis mil
($6.000). ADMINISTRACIÓN: La dirección, administración y
representación legal de la sociedad será ejercida por una gerencia
plural integrada de por los señores CHIAVASSA, Jorge Claudia,
GALOPPO, Walter Argentino y COGGIOLA, María José, en el
carácter de gerentes, los cuales permanecerán en ese acto por el
término de tres (3) ejercicios pudiendo ser reelectos indefinidamente.
FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: Treinta (30) de Abril de
cada año. Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Familia.
3A, Seco 6, San Francisco. “Centro de Transportistas S.R.L Incrip.

Reg. Pub. De Comercio.” Expte. 20227914. Fecha de inicio 10/10/
2014. Oficina, 4 de Noviembre de 2014. Bussano de Ravera –
Secretaria.
N° 30513 - $ 610,60
GENERAL ROCA G.N.C. S.R.L.
Modificación de Contrato Social.En la Localidad de General Roca, Dpto. Marcos Juárez, Pcia.
Cba. a los 21/08/2014, a las 19 hs. entre los Sres. Diego Ricardo
Garbelotto, D.N.I. N° 17.955.089, soltero, argentino, mayor de
edad, comerciante, nacido el 30/10/1966, domiciliado en calle
Rivadavia N° 717 de esta localidad, Pablo Gerardo Garbelotto,
D.N.I. N° 20.077.429, divorciado, comerciante, mayor de edad,
argentino, nacido el 22/03/1968, domiciliado en San Martin N°
866 de la misma, quienes representan el 100% del Capital societario,
acuerdan celebrar la presente modificación del contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada, a regirse por le ley de sociedades
comerciales (Ley N° 19.550) y sus modificatorias y por las
siguientes clausulas: Modificanse las clausulas Primera, Octava y
Decima primera del contrato social de la firma General Roca G.N.C.
S.R.L., dejando vigente este texto y dejando sin efecto el vigente
hasta el día de la fecha: Primera: Denominación: la sociedad girará
bajo el nombre de General Roca G.N.C. S.R.L. y tendrá su domicilio
social en Av. San Martín Norte 1643 de Gral. Roca, Dpto. Ms.
Juarez, Pcia. de Cba.- Octava: Representación Legal: La
representación legal, uso de la firma social y la administración de la
sociedad estará a cargo de dos de los socios, quienes revistirán el
carácter de Gerentes y/o Socios Administradores, cuyo término de
duración será el que dure el presente contrato, es decir cincuenta
años, y su función la ejercitarán en forma individual y dispondrán
el uso de la firma social en forma indistinta de uno cualquiera de
ellos.- Los Gerentes y/o Socios Administradores titulares
desempeñaran sus funciones mientras dure la sociedad.- Los Socios
Administradores o Socios Gerentes, titulares, serán el Sr. Pablo
Gerardo Garbelotto, D.N.I. N° 20.077.429, y El Sr. Diego Ricardo
Garbelotto, D.N.I. N° 17.955.089, quienes revestirán el carácter
de representantes legales de la sociedad, uso de la firma social
indistinta de a uno de ellos y con toda otra potestad reconocida por
ley 19.550 podrán ejercer funciones.- Su Función cesara por
cualquiera de las causales que dispone la ley N° 19.550 para esta
clase de sociedades y se regirán por las mismas normas para
renovación, remoción, renuncia, nombramientos u otros casos.
Los socios podrán por unanimidad nombrar apoderado para el
supuesto caso de que la gerencia o socios administradores, en
forma absoluta quede acéfala por el motivo que fuere esa función.
- De igual forma se deberá actuar - por unanimidad - para el
nombramiento de otros socios Administradores o Socios Gerentes,
Titulares y/o suplentes, y/o gerentes no socios titulares, que podrán
ser elegidos a posteriori de esta designación. Tendrán todas las
facultades para actuar ampliamente en todos los negocios sociales
sin que la enunciación sea limitativa: ..... Decima Primera:
(Autorización para Modificar Contrato Social e Inscripciones): La
sociedad confiere autorización al Sr. Pablo Gerardo Garbelotto, al
Sr. Diego Ricardo Garbelotto, y/o al Dr. Mariano Claudia Racca
M. P. 13-185, en forma indistinta, para que realice los tramites
conducentes a la constitución y posterior Inscripción de la sociedad
en el Reg. Púb. de Comercio y organismos oficiales.- Se da por
finalizado el acta a las 20 hs. del día de la fecha.-Juzg. de 1° Inst. y
1° Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez.- (Expte. N° 748711 ).N° 30548 - $ 651,60
LA CRIOLLA S.R.L.
LEONES
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 01/09/2014. Lugar: Ciudad de Leones.
Socios: Sres. TABOADA, Susana María: D.N.I.: 5.142.381, CUIT:
27-5142381-5, argentina, de estado civil casada con Roberto
Ballester, de profesión Comerciante, mayor de edad, con domicilio
real en Av. Del Libertador 1197, de la ciudad de Leones, Provincia
de Córdoba y BALLESTER, Martín, DNI 26.398.431, CUIT:
20-26398431-6, argentino, soltero, mayor de edad, de profesión
Comerciante, con domicilio real en General Paz N 461 Depto. 3-A
de la Ciudad de Leones, provincia de Córdoba Denominación: “La
Criolla S.R.L.”. Domicilio: domicilio social en calle San Juan N°
805 de la ciudad de Marcos Juárez, Prov. de Córdoba. Duración:

CÓRDOBA, 21 de noviembre de 2014
Cincuenta (50) años, a partir de la fecha de su inscripción en el
R.P.C. Objeto: Ventas por Mayor y Menor, elaboración,
almacenamiento, producción, comercialización, de todo tipo de
carnes proveniente de ganado bovino, porcino, equino, ovino,
caprino; aves, pescados y embutidos, frescos y congelados y demás
productos alimenticios de carnicería y fiambrería, Representación,
consignación, importación y exportación de mercaderías y alimentos
productos y subproductos derivados de la carne ya sea en su faz
primaria o manufacturados; la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al
cumplimiento de su objeto social, como así también todo otro acto
que se vincule directamente con aquel y que no estén prohibidos
por las leyes y por los estatutos.- Capital: Pesos veinte mil ($
20.000,00) dividido en cien cuotas de Doscientos (200) Pesos
valor nominal cada una, que suscriben los socios en las proporciones
y formas siguientes: el socio TABOADA suscribe 70 cuotas
equivalentes a Catorce mil pesos ($ 14.000,00) el socio
BALLESTER, suscribe 30 cuotas equivalentes a Seis mil pesos ($
6.000,00). Administración y Representación: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por el socio
BALLESTER, Martin, quien revestirá el cargo de gerente. Cierre
de ejercicio: el 31 de diciembre de cada año.N° 30629 - $ 249,47
OCHO ROBLES S.R.L.
Cesión de Cuotas y Modificación de Contrato Social
En la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, a los 03 dias del mes de octubre de 2014, se reúnen los
señores don JULIO CESAR MARENGO, argentino, nacido 21/
06/1971, DNI 22.123.263, casado, comerciante, mayor de edad,
domiciliado en calle Almafuerte 1538 de la ciudad de San Francisco
(CSA), CUIT 20-22123263-2; Y don RENE PEDRO
MARENGO, argentino, nacido 14/10/1946, DNI 6.444.950,
casado, comerciante, mayor de edad, domiciliado en calle Ramón y
Cajal 382 de la ciudad de San Francisco (CBA), CUIT 2006444950-9, deciden celebrar el presente contrato de CESION DE
CUOTAS Y MODIFICAC/ON DE CONTRATO SOCIAL de
la empresa “OCHO ROBLES” S.R.L., inscripta en R.P.C., con
fecha 18 de Octubre de 2005, bajo la Matricula N° 7848-S y su
Modificación de Contrato Social inscripta en fecha 31/10/2012, en
Folio 482/483 Tomo 2, de acuerdo con las disposiciones de la ley
19.550, todos mayores de edad y hábiles para contratar, resuelven:
1) Que el señor Rene Pedro Marengo, CEDE, VENDE y
TRANSFIERE, la totalidad de las DIECIOCHO (18) cuotas
sociales que tiene y le pertenecen en la referida sociedad a favor de
las siguientes personas: A) al señor socio Julio Cesar Marengo, la
cantidad de DOCE (12) cuotas sociales, teniendo cada cuota un
valor nominal de cien pesos ($ 100.-), lo que totaliza un valor de
pesos Un mil doscientos ($ 1.200.-) Y B) a la señora SANDRA
MARIA GIBELLINI, argentina, nacida 15/12/1968, DNI N°
20.188.878, casada, comerciante, mayor de edad, domiciliada en
calle Almafuerte 1538 de la ciudad de San Francisco (CSA), CUIT
N° 27- 20188878-1, desde este acto, nueva socia que ingresa a la
sociedad, con la anuencia de los restantes socios, la cantidad de
SEIS (6) cuotas sociales, teniendo un valor nominal de cien pesos
($ 100.-), lo que totaliza un valor de pesos Seiscientos ($ 600.-) , Y
que el socio cedente recibe en dinero en efectivo de los socios
adquirentes y en este mismo acto, sirviendo la presente enunciación
de suficiente recibo y carta de pago en forma.- 2) Que el señor Rene
Pedro Marengo en carácter de cedente y el señor Julio Cesar
Marengo y la señora Sandra María Gibellini, en su carácter de
cesionarios, aceptan esta cesión que está de acuerdo a lo convenido,
agregando que declaran conocer y aceptar la documentación social
de la que surge la exacta situación económica y financiera de la
sociedad a la fecha del presente contrato, a cuyo fin se confecciono
el Balance General de Estado de Situación Patrimonial y Cuadro de
Resultados a la misma fecha, para la determinación del valor de las
cuotas sociales que se transfieren en este acto, certificado por
Contador Público Nacional y autenticado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba a
tal efecto, como así también del Contrato Social, cuyo texto ratifican
expresamente.- 3) La nueva conformación del capital social de
OCHO ROBLES S.R.L. está constituido, suscripto e integrado en
su totalidad por la suma de Pesos doce mil ($ 12.000.-) dividido en
ciento veinte (120) cuotas de cien pesos ($ 100.-) cada una valor
nominal, suscriptas por los socios en la siguiente manera: a) el
socio Julio Cesar Marengo posee la cantidad de ciento catorce
(114) cuotas de cien pesos ($ 100.-) cada una, lo que totaliza la

Tercera Sección

5

CÓRDOBA, 21 de noviembre de 2014

B OLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 204

suma de pesos diez mil doscientos ($ 11.400.-), Y la socia Sandra
María Gibellini posee la cantidad de seis (6) cuotas de cien pesos
($ 100.-) cada una, lo que totaliza la suma de pesos seiscientos ($
600.-) .- 4) Que el señor Julio Cesar Marengo continuara detentando
la administración de la sociedad, continuando en su cargo de socio
gerente de la misma.- 5) Presente en el acto desde su inicio, doña
RITA ESTER IMHOFF argentina, DNI N06.139.829, casada con
Rene Pedro Marengo, mayor de edad presta el asentimiento del
artículo 1277 del Código Civil, firmando de conformidad.- 6) Las
demás clausulas y condiciones del contrato original, quedan firmes
y validas sin modificación alguna.- Celebrado el 03/10/2014.- Juz.
de 1° Inst. y 5.Nom. Sec. N° 1° Inst. y 1ra. Nom. Sec. N° 2 a cargo
Dra. Claudia Giletta de la ciudad de San Francisco (Cba.).
N° 30507 - $ 822,60

Martínez N°2709, Barrio Jardín, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. 3-lnscripción: Registro Público de Comercio - Protocolo
de Contratos y Disoluciones, Matricula N° 12778-A (Resolución
N° 186/2013-B- del 27/02/2013). 4-a) Capital social antes de la
reducción: $ 23.000; b) Capital social después del aumento: $
132.779. El directorio expresa que se eliminaron las acciones clase
B que representaban el 50% ($ 11.500) del Capital Social originario
y se pactó la devolución del valor nominal en 10 cuotas iguales y
mensuales. Se aprobó el aumento del capital social llevándolo a la
suma de $ 132.779.
N° 30541 - $ 1112,10

1.890.000,00), representado en dieciocho mil novecientas (18.900)
acciones ordinarias, Clase “A”, nominativas no endosables con
derecho cinco (5) votos por acción, de pesos cien ($ 100) valor
nominal cada una. El capital social podrá ser aumentado hasta el
quíntuplo, por decisión de Asamblea Ordinaria y conforme al art.
188 de la ley 19.550.” El Presidente.
N° 30527 - $ 215,20

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3, celebrada el día
25/08/2010, se aprobó la elección de autoridades, por el término de
ley, eligiéndose al Sr. Iván Francisco NINCEVIC, D.N.I.: 6.614.431
como Director Titular y Presidente; al Sr. Vladimir Martín
NINCEVIC, D.N.I.: 10.624.714 como Director Titular y
Vicepresidente, y a la Sra. Vilma Teresita MELANO, DNI
11.418.919 como Director Suplente; prescindiéndose de la
sindicatura en los términos del art. 284 de la LSC.
N° 30528 - $ 73,40

Elección de Directores
“AGRO SERVICE ROAD S.R.L.”.
SOCIOS: ALEJANDRO ALFREDO FLUXHA, de treinta y
nueve años de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad argentino,
de profesión Comerciante, con domicilio real en calle Parajon Ortiz
Nº 235, de la localidad de la ciudad de Villa Maria, D.N.I. 24.119.475,
y la Señorita SILVANA NOELIA OXANDABURU, de
veintinueve de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad
argentina, de profesión Martillera Publica, con domicilio real en
calle Mendoza Nº 1782, de la ciudad de Villa Maria, D.N.I.
31.456.908, DENOMINACIÓN: “AGRO SERVICE ROAD
S.R.L.”. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 08/08/2013.DOMICILIO: Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.DURACIÓN: 99 años desde Inscripción R. P. C..- OBJETO
SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto la comercialización de
productos agroquímicos y afines, compra y venta de cereales,
granos y sub productos de los mismos, transporte de cereal, granos,
semillas, agroquímicos, acopio de cereales, arrendamientos rurales,
comercialización de productos agrícolas ganaderos, y actividades
afines, movimientos de suelo, excavaciones, nivelaciones y
actividades afines. CAPITAL SOCIAL: PESOS TREINTA MIL
($30.000) dividida en mil cuotas iguales de PESOS TREINTA
($30) de valor nominal cada una ellas, totalmente suscriptas por
cada uno de los Socios de acuerdo al siguiente detalle: ALEJANDRO
ALFREDO FLUXHA, Quinientas (500) cuotas y SILVANA
NOELIA OXANDABURU, Quinientas (500) cuotas. Los socios
suscriptores de la totalidad del capital social lo integran en el
equivalente al veinticinco por ciento (25%) en efectivo en este acto
y el saldo en un plazo de dos años conforme lo prescripto por el
art. 149 de la ley 19.550 ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La Dirección y Administración estará a
cargo del Socio ALEJANDRO ALFREDO FLUXHA en calidad
de Gerente, quien actúa usando su firma precedida del sello social.
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.- Escrito
de solicitud de inscripción: Fecha 30/04/2014, se fija el domicilio
de la sede social en Lamadrid 318 de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Cba.- Juzg. de 1º Inst. y 3º Nom. C. y C. de Villa María (Cba.).
Sec Nº 6.N° 30588 - $ 394,40

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 18 de Julio de 2014; se
designó un nuevo Directorio para la Sociedad por tres ejercicios,
resultando electos: PRESIDENTE: Fabricio CHEETHAM, DNI
N° 21.136.007; Y DIRECTOR SUPLENTE: Maximiliano
CHEETHAM, DNI N° 26.785.035. Se prescindió de la
Sindicatura.
N° 30537 - $ 54,60

Ratificación de Autoridades y Síndicos

Se informa que por estatuto de fecha 26/08/2014, se consignó
que la duración del periodo de ejercicio del socio gerente Sr. Agustín
Alberto Alegría Cáceres DNI: 31.217.151, será el mismo término
de cierre de ejercicio: 30 de Junio.
N° 30510 - $ 54,60

Por Asamblea General Ordinaria N° 13 del 29 de Septiembre de
2014 se ratificó la designación de Sindicas y autoridades electas en
la Asamblea General Ordinaria N° 12 de Fecha 02 de Septiembre
de 2013, resultando electos: por Tres ejercicios PRESIDENTE:
Eduardo VENTURINO, DNI 13.420.101. VICEPRESIDENTE:
Eduardo Juan VENTURINO, DNI 34.596.551 Y DIRECTOR
SUPLENTE: Juan Mateo VENTURINO, DNI 38.732.002. Por
un ejercicio SINDICO TITULAR: Marcelo Félix GORJON,
abogado, DNI 14.535.028, Matrícula 12-091; y SINDICO
SUPLENTE: Julio José NAPOLI, Contador Público DNI
14.535.145, Matrícula 10-06744-0.
N° 30538 - $ 110,20
MARIJAN S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 6, celebrada el día
02/05/2013, se aprobó la elección de autoridades, por el término de
ley, eligiéndose al Sr. Iván Francisco NINCEVIC, D.N.I.: 6.614.431
como Director Titular y Presidente; al Sr. Vladimir Martín
NINCEVIC, D.N.I.: 10.624.714 como Director Titular y
Vicepresidente, y a la Sra. Vilma Teresita MELANO, DNI
11.418.919 como Director Suplente; prescindiéndose de la
sindicatura en los términos del art. 284 de la LSC. El presidente.
N° 30530 - $ 68,40
MARIJAN S.A.

Rectificativo de la publicación N° 17.711 de fecha 29/7/2014
Rectifíquese Edicto N° 17.711 de fecha 29/7/2014 en donde se
consigna en forma errónea el importe de la integración de capital de
la Señora Elda Ángela Testoni. Corresponde que diga: ... y la Señora
Elda Ángela Testoni la suma de $ 885.146. En lo demás se ratifica
el contenido del mismo. Río cuarto, 14 de noviembre de 2014.
N° 30599 - $ 68,60

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 celebrada el 20/05/
2011, se resolvió ratificar por unanimidad las siguientes Actas de
Asamblea: N° 1 celebrada el día 07/12/2007, N° 2 celebrada el día
04/01/2008 y N° 3 celebrada el día 25/08/2010. El presidente.
N° 30529 - $ 54,60

PAMPA NORTE S.A.

Aporte de Capital y Modificación Estatuto

Edicto Ampliatorio.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria N 2, del
04.01.2008 se resolvió por unanimidad: (i) Aceptación de
suscripción y aporte de capital. Primero: Los Sres. Iván Francisco
Nincevic DNI 6.614.431 y Vladimir Martín Nincevic DNI
10.624.714, suscriben 18.400 acciones ordinarias, clase “A”
nominativas no endosables con derecho 5 votos por acción, de
$100 valor nominal cada una, en partes iguales. Segundo: El capital
es integrado a través de la cesión de derechos y acciones que
poseen sobre inmuebles descriptos en dicha acta.; (ii) Tratamiento
de la modificación del art. 4 Capital Social y Acciones del Estatuto
Social. El que quedara redactado de la siguiente manera: “Capital
Social y Acciones Artículo Cuarto: El Capital Social se fija en la
suma de pesos un millón ochocientos noventa mil pesos ($

1-Denominación: URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
CAÑUELAS VILLAGE SA 2-Sede Social: Av. Rogelio Nores

ADAL S.R.L
Rectifica Duración de Periodo de Ejercicio Socio Gerente

Acta Ratificativa

URBANIZACiÓN RESIDENCIAL CAÑUELAS VILLAGE
S.A.
Publicación Art. 83, Ley 19.550

Elección de Autoridades

DON EDUARDO S.A. - LABOULAYE

HUGO y ENZO REINAUDO S.A.

Se amplía Edicto N° 23029 del 7/9/2011. Se aclara que por
asamblea ordinaria de fecha 29-04-2012 se ratifico lo aprobado por
Asamblea Ordinaria del 29-04-2011.
N° 30576 - $ 54,60

MARIJAN S.A.

MARIJAN SA

“PRISMA CONSTRUCCIONES S.R.L.”
Por acta del 20.10.2014 se resolvió: I) Modificar el artículo 2° del
contrato social, el que quedó redactado: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
a: a) Construcción de obras de arquitectura y/o ingeniería de todo
tipo, pública y privadas; promoción y/o participación en todo
tipo de consorcio para construir obras públicas o privadas;
construcción, intermediación, corretaje, administración y/o
comercialización de inmuebles para vivienda, industria, comercio;
inversiones en construcciones por sí o por intermedio de terceros
en todo tipo de edificios para vivienda, industria, comercio;
construcciones de viviendas y locales comerciales o con otros fines
para afectarlos a la obtención de rentas; arrendamiento de inmuebles
urbanos o rurales; Para el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán
cumplimentar las disposiciones establecidas en el Artículo dieciséis
de la Ley Provincial 7191. b) La construcción y explotación bajo
todas las formas jurídicas posibles de cocheras y playas de
estacionamiento, propias o de terceros, su administración en todas
sus modalidades y la participación en todo tipo de licitaciones
públicas y privadas, cuyos objetivos se relacionen con ello; c)
Fabricación, industrialización, compraventa, permuta, exportación
e importación de artículos, elementos, artefactos y productos
afectados a la construcción de cualquier tipo, sean para instalaciones
o amoblamientos integrales de edificios, industrias, comercios,
oficinas y/o viviendas, sean cerámicos, plásticos, de madera,
metálicos y/o mixtos, artefactos sanitarios, eléctricos, grifería,
cerrajería, para calefacción, refrigeración, productos para el confort,
ornamentales y/o revestimientos y/o sus anexos o accesorios; y d)
Prestación y comercialización de servicios turísticos y la
participación en todo tipo de licitaciones públicas y privadas en
general y en particular respecto de los Parques Nacionales del país,
cuyos objetivos se relacionen con ello, para clientes propios o de
otras agencias del país o del exterior o para terceros, mediante: 1)
La intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier
medio de transporte en el país o en el extranjero; 2) La intermediación
en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero;
3) La organización de viajes de carácter individual o colectivo,
excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos los
servicios propios de los denominados “a forfait”, en el país o en el
extranjero; 4) La recepción y asistencia de turistas durante sus
viajes y su permanencia en el país, la prestación de servicios de
guías turísticos y el despacho de sus equipajes; 5) La representación
de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar
en su nombre cualesquiera de estos servicios; 6) La realización de
actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad
en beneficio del turismo; 7) La compra y venta de cheques del
viajero y de cualquier otro medio de pago, por cuenta propia o de
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terceros; 8) La formalización por cuenta de empresas autorizadas
de seguros que cubran los riesgos de servicios contratados; 9) Los
despachos de aduanas en lo concerniente a equipajes y cargas de
los viajeros por intermedio de funcionarios autorizados; 10) La
venta de entradas para espectáculos públicos, deportivos, artísticos
y culturales cuando constituyen parte de otros servicios turísticos
y la prestación de cualquier otro servicio que sea consecuencia de
las actividades específicas de los agentes de viajes y todas aquellas
previstas en la ley 18.829 y su Decreto reglamentario 2182/72 o
las normas legales y reglamentarias que lo reemplacen en el futuro.11) La explotación en todas las formas posibles de
establecimientos agrícola ganaderos, propios o de terceros. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente contrato social.” II) Incorporar como
artículo 4° BIS al contrato social el siguiente: Se pacta que el socio
Eduardo Juan Romagnoli efectúe una prestación accesoria gratuita
por el término de 10 años, consistente en aportar su experiencia
de más de 11 años en el rubro turístico en general y en particular
de paquetes turísticos, excursiones terrestres y lacustres, manejos
de guías y administración de grupos turísticos nacionales e
internacionales, la que se exteriorizará mediante la prestación de
sus servicios en forma personal a favor de la sociedad 3 veces por
semana. El incumplimiento de la prestación accesoria será
considerada justa causa de exclusión en los términos del art. 91 de
la Ley 19.550. Juzg.1 y 26° Nom. CC. Expte. N° 2630149/36.
N° 30615 - $ 926,60

colaboración y en toda forma permitida por la legislación; realizar
con entidades financieras públicas, privadas y mixtas, nacionales
y extranjeras, operaciones bancarias, financieras y de crédito en
general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación o
sin ellas y la realización de todo tipo de operaciones afines, con
excepción de las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y toda otra para la que se requiera el concurso público. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo dedicarse a su objeto
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros. Por acta de
Directorio de fecha 11/08/2014 se resuelve establecer domicilio de
la sede social en la calle Pedro Chutro nº28 dpto. 1, barrio Alto
Alberdi, de la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba.N° 30619 - $ 754,60

HYPATIA S.A.

MACFANZO S.R.L.

Elección de Autoridades y Modificación Objeto Social

Constitución

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 11/08/2014 se resuelve aceptar la renuncia indeclinable
presentada por la Srta. CAROLINA VANESA DEBERNARDI
GONZALEZ a su cargo de presidente y el Sr. SANTIAGO LUIS
DEBERNARDI a su cargo de director suplente y elección de
nuevos directores para completar el mandato, resolviéndose en
forma unánime aceptar la renuncia presentada y designar como
Presidente al Sr. CLAUDIO RAUL BORGHELLO, DNI
16.163.463, mayor de edad de 51 años, casado, con domicilio en
calle Pedro Chutro nº 32, Bº Alto Alberdi, de la Ciudad de Córdoba,
de profesión Arquitecto y como director suplente a la Sra. MARIA
VALERIA VAGHEGGINI, DNI 20.150.484, mayor de edad de
46 años, casada, con domicilio en calle Pedro Chutro nº 32, Bº Alto
Alberdi, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de
profesión Profesora. Los nombrados presentes en este acto aceptan
en forma expresa los cargos de Director Titular Presidente y Director Suplente que les fueron conferidos, se notifican del tiempo
de duración de los mismos y manifiestan. Con carácter de
declaración jurada, que no le comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art 264 de la ley nº19550 y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art 256 último párrafo de la ley nº19550,
fijan domicilio especial en calle Pedro Chutro Nº 28, Dpto 1, bº
Alto Alberdi ciudad de Córdoba, y la modificación del objeto
social, se resuelve aprobar por unanimidad la modificación del
ARTICULO TERCERO del estatuto social, el que queda redactado
de la siguiente forma: ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene
por objeto la construcción y remodelación de inmuebles,
demoliciones y en general todo tipo de obras vinculadas con las
distintas ramas de la construcción; instalaciones eléctricas,
telefónicas, hidráulicas y mecánicas, someter al régimen de
propiedad horizontal inmuebles propios o de terceros; participar
en transacciones de bienes raíces, pudiendo para ello comprar,
vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar, arrendar y agravar
cualquier bien mueble o inmueble, incluyendo hipotecar, constituir
servidumbre, anticresis, usufructos, usos y habitación y demás
derechos reales, demoliciones y en general todo tipo de obras
vinculadas con las distintas ramas de la construcción, en todo
ámbito de la provincia y fuera de ella; encarar la compra, venta,
distribución, importación y/o exportación de materiales de
construcción, establecer todo tipo de industrias, especialmente la
metalúrgica; efectuar y conceder toda clase de mandatos y
comisiones comerciales. Realizar cualquier acto o contrato con
personas de existencia visible o jurídica a fin de lograr el objeto
social, pudiendo gestionar, explotar y transferir cualquier privilegio
o concesión que le otorguen los gobiernos nacionales, provinciales,
municipales o extranjeros y entre autárquicos. Para la consecución
de su objeto podrá celebrar contratos de colaboración empresaria,
participar en uniones transitorias de empresas, agrupaciones de

Socios: Hugo Fernando Domingo Fanzolato, uruguayo, D.N.I.
Nº 92874019, 43 años, casado, domicilio Aconquija 2245, ciudad
de Córdoba, analista de mercado. María Natalia Mc Cormack,
argentina, D.N.I. Nº 24357592, 39 años, casada, domicilio Aconquija
2245, ciudad de Córdoba, analista de mercado. Fecha de
instrumento: 6/10/14. Denominación: MACFANZO S.R.L. Sede
social: La Pampa 1436, ciudad de Córdoba. Plazo: 99 años. Objeto:
la sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada, dentro y fuera del país, a las actividades que
se enumeran a continuación a saber: 1) Entrenamiento: en general
incluyéndose todas las actividades complementarias y conexas a
la misma, en particular: a) instalación, explotación comercial y
administración de salones de entrenamiento infantil y demás; b)
Organización de fiestas infantiles, cumpleaños, espectáculos
para niños, alquiler de peloteros y juegos para niños, servicio
de entrenamientos en general; c) Organización de fiestas y
eventos sociales, empresariales, tales como: casamientos, fiestas de quince, egresos secundarios y universitarios, aniversarios,
bodas de oro y de plata, bautismos, cumpleaños, despedidas de
fin de año, y cualquier otro tipo de evento; d) Venta y
consignación de bebidas y comida: servicio de alquiler de
mantelería y vajilla; venta de elementos de cotillón, alquiler de
grupos electrógenos para calefacción; e) Prestación de servicios:
prestación de servicio iluminación, alquiler de pantallas y
accesorios; prestación de servicio de guardarropas; servicio de
fotógrafo; servicio de maquillaje y asesoramiento de imagen;
servicio de vigilancia y seguridad. 2) Operación con bienes
muebles e inmuebles: a) adquisición, venta, locación, permuta,
leasing, cesión, dación en pago, donación, comodato, uso
usufructo, arrendamiento, de toda clase de bienes muebles o
inmuebles, constitución de hipotecas y de cualquier otro, ya
sea por cuenta propia o de terceros. 3) Comerciales: a) compra,
venta, permuta, leasing, consignación y/o distribución de bienes
relacionado con la organización de eventos de entrenamiento en
general, actuando por sí o como representante de marcas
comerciales de fabricantes; b) Organización y otorgamiento de
franquicias para la instalación y funcionamiento de
emprendimiento de entretenimiento y comerciales en general.
4) Representación, mediante el ejercicio de representaciones,
mandatos, comisiones, gestiones de negocios, celebración de
contratos, adquisición por cualquier título o concepto,
aceptación en pago o garantía hipoteca o prenda, de lo que se
adeudare o llegue a adeudarse, en forma judicial o extrajudicial
para la consecución de su fin social. A tales fines la sociedad
podrá realizar todas las actividades relacionadas con el objeto
social, dentro del país y en cualquier país extranjero, pudiendo
tomar participación en otras empresas y/o sociedades, a las que
podrá concurrir a formar o constituir, podrá igualmente en

GRINDEL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 13-052013, con carácter de unánime, se resolvió que el número de
Directores Titulares sea de uno y el de Directores Suplentes sea
de uno, y se designó para el ocupar el cargo de Director Titular al
Contador Oscar Edgardo Brufman DNI 16.291.034 Y para ocupar
el cargo de Director Suplente al Doctor Eduardo Moreyra DNI
16.230.217. Los nombrados aceptaron el cargo en el mismo acto.
N° 30630 - $ 54,80
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prosecución de su objeto tomar créditos con o sin garantías
reales y otorgar financiaciones a los fines de la comercialización
de sus productos. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.
Capital: $ 40.000. Administración, representación, gerencia: 1
socio – Hugo Fernando Domingo Fanzolato. Gerente suplente:
María Natalia Mc Cormack. Cierre de ejercicio: 31 de julio de
cada año. Juzgado Civil y Comercial 52ª Nom. Oficina, 16/11/
14. Mariana Carle de Flores, Prosecretaria Letrada.
Nº 30627 - $ 608,20
CBATECHS INGENIERIA S.R.L
Modificación del contrato social, cesión de cuotas sociales.Autos caratulados “CBATECHS INGENIERIA S.R.L.–INSC.
REG. PUB. COMER.–CONSTITUCION” (2572334/36).Edicto complementario del publicado el 18/06/2014, Nº 14472.Por acta de reunión de socios Nro. 1, de fecha 10/10/2014 con
firmas certificadas notarialmente el 3/11/2014 el señor ORTIZ
JUAN FRANCISCO, D.N.I. 29.849.170, cede y transfiere a
los socios PORPORATTO GABRIEL ERNESTO, D.N.I.
18.348.988, y LUCAS GERARDO MASTRI, D.N.I.
27.777.850, sus cien (100) cuotas sociales (50 cuotas cada uno),
por la suma de PESOS CIEN ($100) cada una, por la suma de
$10.000.- Los cesionarios, en razón de la presente cesión de
cuotas de capital social, resuelven modificar la parte pertinente
de la cláusula CUARTA del contrato social, que en lo sucesivo
tendrá la siguiente redacción: “CUARTA: El capital social queda
fijado en la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) dividido
en trescientas (300) cuotas de PESOS CIEN ($100) cada una,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios de acuerdo al
siguiente detalle: el socio GABRIEL ERNESTO
PORPORATTO, Ciento Cincuenta (150) cuotas por la suma
de PESOS CIEN($100) cada una, o sea el cincuenta por ciento
(50%) sobre el capital social; y el socio LUCAS GERARDO
MASTRI, Ciento Cincuenta (150) cuotas por la suma de PESOS CIEN ($100) cada una, o sea el Cincuenta por Ciento
(50%) sobre el capital social.”.- Juzg. 1º Inst. 33º Nom. C.C.–
CON.SOC. 6.- Expte. Nº 2572334/36.- OF.: 14/11/2014 –
Prosec: Soler Silvia Veronica. Of. 14/11/2014.
N° 30655 - $ 274.DISTRIPAN S.R.L.
Constitución de Sociedad –
Acta complementaria de establecimiento de sede social
Constituyentes: YOHANA ELIZABETH PIZARRO, DNI
36.235.922, argentina, de estado civil soltera, nacida el 15/04/
1992, de 22 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio real en Corrientes 2148, Bº San Vicente, ciudad de
Córdoba, y GONZALO MARTÍN TORRAS CHAVERO, DNI
32.239.791, argentino, de estado civil divorciado, nacido el 18/
04/1986, de 28 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio real en Pje. Ascorra 2836, Bº San Vicente, ciudad de
Córdoba. Fecha de Constitución: cuatro de agosto de dos mil
catorce. Denominación: “DISTRIPAN S.R.L.”. Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a otras sociedades o asociaciones, en el país
o en el extranjero, a la realización de las siguientes actividades:
Explotación, producción y comercialización de productos de
panadería y pastelería, logística y venta de productos
alimenticios y vinculados con la alimentación de todo tipo de
naturaleza, con reserva de la posibilidad de ampliación de las
actividades de comercialización respecto de otros productos
que se decida en el futuro. Las tareas de comercialización podrán
ser con alcance minorista y mayorista. Realización de tareas de
acopio de productos, cursos de capacitación en la materia,
efectuar actividades de publicidad de sus propios productos,
tercerizar todo o parte de las actividades, incluir otros elementos,
productos o materias dentro de la actividad de producción y de
comercialización y venta. Dedicarse por su cuenta, de terceros,
o asociada a terceros en el país o en el extranjero, a cualquiera de
las actividades enunciadas y las que en el futuro se pudieran
agregar por requerimientos del mercado y forma de elevación del
nivel de ingresos y de la rentabilidad. Capital: El capital societario
se establece en la suma de pesos cien mil ($100.000), dividido en
un mil (1000) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una de
ellas. La Sra. Yohana Elizabeth Pizarro suscribe quinientas (500)
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cuotas por un total de pesos cincuenta mil ($50.000) y el Sr.
Gonzalo Martín Torras Chavero suscribe quinientas (500) cuotas
por un total de pesos cincuenta mil ($50.000). Las cuotas se
integran en un veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo
en este acto, o sea la suma de pesos veinticinco mil ($25.0000) de
la siguiente manera: La Sra. Yohana Elizabeth Pizarro integra la
suma de pesos doce mil quinientos ($12.500) y el Sr. Gonzalo
Martín Torras Chavero la suma de pesos doce mil quinientos
($12.500). La integración del setenta y cinco por ciento (75%)
restante deberá realizarse dentro del plazo máximo de dos años
computados a partir de la fecha de la inscripción de la sociedad.
Duración: El término de duración de la sociedad será de noventa y
nueve (99) años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Administración-Representación: La
administración, representación legal y uso de la firma social será
ejercida por la Sra. Yohana Elizabeth Pizarro, quien revestirá el
cargo de socia gerente, por el término de tres (3) años, pudiendo
ser reelegida. Los actos de disposición que se pretendan realizar
deberán contar con la aprobación conjunta de ambos socios.
Ejercicio: El día 30 de Septiembre de cada año se practicará el
inventario y balance general, estado de resultados y demás
documentos ajustándose a las disposiciones legales vigentes, el
que será sometido a consideración de los socios dentro de los
ciento veinte (120) días de dicha fecha.- Mediante Acta
complementaria de fecha once de septiembre de dos mil catorce,
entre los mismos socios, se decide establecer como sede social de
DISTRIPAN S.R.L. la cita en calle Argandoña Nº 2660 de Bº San
Vicente de la ciudad de Córdoba. CÓRDOBA, 12 de noviembre
de dos mil catorce. JUZG 1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC.DRA. LAURA MASPERO CASTRO DE GONZÁLEZ –
PROSECRETARIA - EXPEDIENTE: 2595688/36 - DISTRIPAN
S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCIÓN –
N° 30662 - $ 761,20

de pesos Cien ($ 100) cada una de ellas y la socia Mirta Mabel
Ravotti 54 cuotas sociales de pesos Cien ($ 100) cada una de ellas.
Administración a cargo del socio Gerente Nicolás Floria por tiempo
indeterminado. Cierre Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Juzgado 1ª. Inst. C.C. 7ª:- Concursos y Sociedades 4ª. OF. 13/11/
2014.- FDO.: Dra. Mónica Lucía Puccio: Prosecretaria Letrada.N° 30664 - $ 466.AGRO PAMPA SA
Constitución - Edicto Rectificativo
En edicto N° 23408 de fecha 22/09/2014 hubo un error en la
cláusula de administración, por lo cual queda redactada de la
siguiente forma: Administración y representación: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) con mandato por 3
(tres) ejercicios; podrá designarse igual, menor o mayor número
de suplentes por el mismo término para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección, lo que será obligatorio si se
prescinde de la sindicatura.-Publíquese en el Boletín Oficial.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2014.N° 30683 - $ 100,60

Ins. Reg. Pub. Comercio - Constitución
Socios: Nicolás Floria, argentino, soltero, estudiante
universitario, de 24 años de edad, D.N.I. 34.909.391, con domicilio
en calle José de Pucheta Nº 1871, de Barrio Parque Capital de la
ciudad de Córdoba y la señora Mirta Mabel Ravotti, argentina,
casada, comerciante, de 67 años de edad, D.N.I. 5.439.417, con
domicilio en calle Belgrano N° 445 de la ciudad de Huinca Renancó,
Provincia de Córdoba. Fecha de acta de constitución: 22/10/2014.
Fecha Acta Modificatoria: 04/11/2014. Denominación Social:
Welder S.R.L. Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto:
dedicarse en el país o en el extranjero por cuenta propia y/o por
medio de terceros y/o asociada a terceros y/o con la colaboración
de terceros a: 1) Fabricación, instalación, operación, mantenimiento,
investigación, explotación y desarrollo de máquinas, sistemas,
equipos, instrumental, cables, aparatos, accesorios y demás bienes
relacionados con la industria electrónica, electromecánica,
mecánica, energética, química, construcción y de las
telecomunicaciones, automatización de procesos y tecnologías
correspondientes; 2) Compraventa, importación, exportación,
comercialización, representación, distribución, alquiler, provisión
y equipamiento de bienes, mercaderías, máquinas, equipos,
sistemas, accesorios, productos, materias primas e instrumental,
servicios y servicios de valor agregado relacionados con estos
últimos; 3) Asesoramiento técnico, consultoría integral y auditoría
para la organización de empresas en temas relacionados con su
objeto social y 4) Explotación de toda clase de patentes, diseños,
modelos industriales y marcas relacionadas con el objeto social y
las actividades descriptas precedentemente. Domicilio Social: José
de Pucheta N° 1871 de Barrio Parque Capital, ciudad de Córdoba.
Plazo de Duración: 99 años desde la I.R.P.C.. Capital Social:
Pesos Doce Mil ($ 12.000) dividido en 120 cuotas sociales de
Cien Pesos ($ 100) cada una que los socios suscriben e integran de
la siguiente forma a saber: el socio Nicolás Floria 66 cuotas sociales

BERNARDO MARIA LLORENTE, DNI N° 13.212.629 Y
RICARDO GUSTAVO FORBES, DNI N° 11.773.031;
DIRECTORES SUPLENTES: HÉCTOR FORTUNATO, DNI
N° 14.696.714; ASTRID LUCIA UTNE, DNI N° 14.321.440;
ESTEBAN M. LLORENTE, DNI N° 10.795.481; DIEGO
HERNÁN ÁLVAREZ, DNI N° 30.771.466; SEBASTIÁN PELS,
DNI N° 26.632.398. Se prescindió de la Sindicatura, según el
Artículo XIV) del Estatuto Social de fecha 09 de Mayo de 2011,
y conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales
19.550, y Modificatoria Ley 22.903.
N° 30612 - $ 150,80
HERRIA S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 del 10 de Enero de
2014, se designaron y se aprobaron los miembros Titulares y
Suplentes del Directorio, quedando compuesto del siguiente modo:
Director Titular: Presidente: Carlos Hugo GARIN, DNI.:
14.638.303; Director Suplente: Daniel Alberto GARIN, DNI.:
12.403.067; todos por el término de dos ejercicios.
N° 30625 - $ 54,60
LA ACTIVA S.A.
Edicto Rectificativo

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria del 02/09/2013,
se procedió a designar nuevas autoridades, quedando el Directorio
conformados de la siguiente manera.: como Presidente el Sr. Oscar
Luis RIVADERO, DNI 10.354.900 y como Director Suplente la
Sra. Laura Gabriela MARTINEZ, por el término estatutario de
dos ejercicios.
N° 30663 - $ 54,60
FRANQUICIAS TURISTICAS de ARGENTINA S.A.

WELDER S.R.L.

7

ANDARIVEL SUR S.A.

LATINBONOS SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Rectificación de edicto
Por medio de la presente se rectifica edicto N° 24417 de fecha
30/09/2014. En el orden del objeto donde dice e debe decir c. En el
capital social donde dice 35.00’0 debe decir 35.000. En la
Fiscalización donde dice un año debe decir tres ejercicios. No se
debió publicar la elección del directorio.
N° 30676 - $ 54,60

Tercera Sección

Designación de Autoridades-Cambio Domicilio Sede Social
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha dieciocho de Setiembre
de dos mil catorce se resolvió por unanimidad la modificación de
la constitución del Directorio de la Sociedad, designándose como
Presidente al Sr. Juan Cruz Lazada, Vicepresidente al Sr. Iván
Lazada y al doctor Federico Jase Cima como Director Suplente.
Los Directores Sres. Juan Cruz Lozada, Iván Lozada y Federico
Jose Cima aceptaron los cargos para los que fueron designados,
manifestando no estar comprendidos en las incompatibilidades e
inhabilidades del arto 264 de la L.S., dejando asentados sus datos
personales a saber: Presidente: Juan Cruz Lozada, argentino, DNI
22.035.047, CUIT 23-22035047-9, nacido el 11 de febrero de
1971, casado, de profesión comerciante con domicilio en Avenida
Colon 556 de la Ciudad de Córdoba, Vicepresidente: Iván Lazada,
argentino, DNI 23.458.912, CUIT 20-23458912-2, nacido el 11
de Julio de 1973, casado, de profesión comerciante, con domicilio
en Manzana 56, Lote 2 Country Cinco Lomas, La Calera de
Provincia de Córdoba, Director Suplente: Federico José Cima,
argentino, DNI 22.564.073, CUIT 20-22564073-5, nacido el 23
de Febrero de 1972, casado, de profesión abogado, con domicilio
en Azuleque 1558 Barrio Jardines del Jockey de la Ciudad de
Córdoba. Asimismo, el nuevo Directorio, mediante Acta de
Directorio de fecha dieciocho de Setiembre de 2014, resolvió
modificar el domicilio de la sede social y fijar como nuevo domicilio
el de Av. Fader nro. 3606, 10 piso, Of. 5 Y 6 de Cerro de las Rosas
de la Ciudad de Córdoba.- Córdoba, 17 de Noviembre de 2014.N° 30656 - $ 298,00

En la publicación del boletín oficial del edicto n° 27069 de fecha
23 de Octubre de 2014, donde decía: ..... del boletín oficial del
edicto n° 19637" debe decir: … del boletín oficial del edicto n°
19650…”
N° 30618 - $ 54,60
INVERSIONES FUTURAS S.A.
Renuncia de Directores - Elección de Autoridades
Por Asamblea Ordinaria Unánime N° 3 de Accionistas de fecha
22 de Octubre de 2.014, se aceptó la renuncia del Director Titular
(Presidente), Sr. NATAN JOEL SANCHEZ, D.N.I.: 36.131.723
y la renuncia de los Directores Suplentes, Sra. MARIA ESTHER
ALI, D.N.I.: 6.053.204, Sra. MARIA CECILIA VEGA DE
DONAYO, D.N.I.: 25.532.023 y Sr. RODRIGO FERNANDO
DONAYO, D.N.I.: 20.804.169. En la misma, se eligieron las
siguientes autoridades: como Director titular en carácter de
Presidente al Sr. DANIEL ALEJANDRO SOUTO, D.N.I.:
24.438.944 quien en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256,
último párrafo de la Ley 19.550, fija domicilio especial en calle
San Martín N° 711 de la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba,
y como Director Suplente a la Sra. JORGELINA ANDREA
RODRIGUEZ, D.N.I.: 24.119.276, quien en cumplimiento de lo
dispuesto por el arto 256, último párrafo de la Ley 19.550, fija
domicilio especial en calle San Martín N° 711 de la ciudad de Villa
María, Pcia. de Córdoba.N° 30581 - $ 183.SERVICIOS AGROPECUARIOS CUYO SOCIEDAD
ANONIMA
RIO CUARTO
Cambio de Sede Social

SERVICIOS AGROPECUARIOS CUYO
SOCIEDAD ANONIMA.

Por Asamblea Ordinaria N° 2 del 15 de Noviembre de 2013, se
decidió el cambio de radicación de la sede social, la cual se estableció
en calle Humberto Primo N° 251, Piso 10, de la ciudad de Rio
Cuarto, en la Provincia de Córdoba, República Argentina.
N° 30613 - $ 54,60

RIO CUARTO -

HISPANIA TURISMO SA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 32 del día
30 de abril de 2014 y Acta de Directorio N° 160 de fecha 30 de
abril de 2014 se llevó a cabo la elección de nuevas autoridades,
designándose por el término de tres ejercicios como Presidente a
la Sra. Nilda Esther Lorenzo, D.N.I. N° 6.396.890; Vicepresidente
a la Sra. María del Carmen Lorenzo, D.N.I. N° 11.748.075; Y
como Director Suplente al Sr. Fernando Allievi, D.N.I. N°
11.194.180.
N° 30608 - $ 65.-

Por Asamblea Ordinaria N° 2 del 15 de Noviembre de 2013, se
designó un nuevo Directorio para la Sociedad, por el término de
TRES (3) Ejercicios, quedando integrado de la siguiente forma:
PRESIDENTE: JUAN GABRIEL TELLERIA, DNI N°
12.661.761; VICEPRESIDENTE: LUIS MARIA ARTIGUE,
DNI N° 10.962.635; DIRECTORES TITULARES:
GUILLERMO ALDO SONA, DNI N° 12.762.448,
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Nº 30759 - $ 19500

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se comunica que SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO
S.A., por Acta de Asamblea General Ordinaria con fecha 14 de
Noviembre de 2014 ha resuelto designar las siguientes
autoridades por el término de dos (2) ejercicios: PRESIDENTE:
Vigo María Paula, D.N.I. 20.543.260; VICEPRESIDENTE: Vigo
Gustavo Arturo, D.N.I. 27.172.938; PRIMER VOCAL: Vigo
Mariana, D.N.I. 29.711.407 y DIRECTORES SUPLENTES:
acciones Clase “A”: Capellina Oscar Antonio, D.N.I. 7.995.736;

acciones Clase “B”: Sanchez Matías, D.N.I. 30.844.761;
acciones Clase “C” Simon Carlos Eugenio, D.N.I. 12.614.838.
Los Directores Titulares, Vigo María Paula, Vigo Gustavo
Arturo y Vigo Mariana; y los Directores Suplentes, Capellina
Oscar Antonio, Sánchez Matías y Simon Carlos Eugenio,
aceptaron los cargos, por Acta de Directorio de fecha 17 de
Noviembre de 2014, constituyeron domicilio especial en General Deheza N° 542, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, y manifestaron que no se encuentran alcanzados por
las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550.
N° 30847 - $ 427,83

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS Y AFINES
MARIA FERNANDA REARTES
Convoca a Asamblea ordinaria para el día 2 de diciembre de
2014 a las 21 hs en la sede social calle Rufino Zado N° 780, B°
Bella Vista, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración de la memoria, balance general, cuenta de gastos
y recursos e informe de la junta fiscalizadora , referido al ejercicio
cerrado al 31 de marzo de 2013.- 3) Consideración de los motivos
por los cuales se realiza fuera de término la Asamblea General

Fdo.: LUIS LEONARDO LOPEZ y ANA SOLEDAD
PALMERO.3 días – 30424 – 25/11/2014 – s/c
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LOS SURGENTES
CONVOCATORIA
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Los Surgentes convoca
a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día Miércoles 17 de Diciembre de 2014, a las 20:00
horas en su Sede Social sita en calle San Martín N° 357 de esta
localidad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos

asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario de esta institución, firmen el Acta respectiva. 3) Informe
de los motivos por la cual la Asamblea se realiza fuera de término,
4) Consideración de la Memoria Anual, Balance General correspondiente al ejercicio N° 23, cerrado el 31 de julio de 2014e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5) Designación
de tres asambleístas para ejercer funciones de Comisión
Escrutadora, 6) Renovación Parcial de la Comisión Directiva por
finalización de mandatos. Elección por el término de un año, de
VICEPRESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESORERO,
DOS VOCALES TITULARES (2° Y 4°), CUATRO VOCALES
SUPLENTES, TRES INTEGRANTES DEL ÓRGANO
FISCALIZADOR TITULARES Y UNO DEL ÓRGANO
FISCALIZADOR SUPLENTE. El Secretario.
3 días – 30427 – 25/11/2014 – s/c
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
ALEJANDRO GIARDINO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios “Alejandro Giardino”, correspondiente al
período finalizado el 31 de julio de dos mil catorce. La misma
tendrá lugar el día martes nueve de diciembre de dos mil catorce
en nuestra sede Institucional ubicada en calle Toronjil 46 de Villa
Giardino para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1- Motivo
por el que se convoca a la Asamblea fuera de término. 2- Elección
de dos (2) Socios para firmar el Acta junto a Presidente y
Secretario. 3- Elección de tres (3) Socios para controlar el acto
eleccionario. 4- Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance
General y Estados Contables del Ejercicio correspondiente al
período comprendido desde el 10 de agosto de dos mil trece al 31
de julio de dos mil catorce.-, Anexos e Informe de la Comisión
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Revisora de Cuentas. 5- Elección de Cinco (5) Vocales Titulares
por dos años y Cuatro (4) Vocales Suplentes por un año. Tres (3)
Titulares y un (1) Suplente por un año para la Comisión
Revisora de Cuentas. 6- Aprobación de aumento de cuota
social. La Secretaria.
3 días – 30495 – 25/11/2014 – s/c
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE NOETINGER
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 15
de Diciembre de 2014 a las 21hs., en el local social sito en
calle San Martín N° 239 para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos) asociados
para que en forma conjunta con Presidente y Secretario
suscriban el acta. 3) Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Recursos y Gastos del
Ejercicio N° 35 que comprende el período 01-10-2013 al
30-09-2014. 4) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Elección de tres (3) Miembros Titulares y un
(1) Miembro Suplente para integrar la Comisión Revisora
de Cuentas y tres (3) socios para integrar el Jurado (Art.
29 del Estatuto Social). NOTA: Se recuerda que
transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria y sin
contarse con número legal la Asamblea se realizará con el
número de asociados que estén presentes y sus
resoluciones serán válidas (Artículo 33 del Estatuto). El
Secretario.
3 días – 30381 – 25/11/2014 – s/c
ASOCIACION COOPERADORA Y DE AMIGOS
DEL HOSPITAL CORDOBA
Se convoca a los Sres. Socios de la Asociación
Cooperadora y de Amigos del Hospital Córdoba, a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizara el día 10 de
Diciembre de 2014, a las 10 hs. en la sede social de la
Asociación Cooperadora y de Amigos del Hospital
Córdoba, sito en Avenida Patria esquina Libertad de esta
Ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura y Consideración del Orden del Día.
2. Lectura y Consideración del Acta de Asamblea Anterior. 3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Elección de dos Socios para refrendar el Acta de
Asamblea. 5. Consideración del Balance Anual
correspondiente al periodo 2013-2014. 6. Lectura Informe
Comisión Revisora de Cuentas. 7. Lectura Memoria Anual
correspondiente al periodo 2013-2014. La Secretaria.
3 días - 30402 – 25/11/2014 – s/c
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA - FECESCORCONVOCA a los Señores Representantes de las
Cooperativas Asociadas: En cumplimiento de lo
establecido en nuestro Estatuto y Ley 20.337, el Consejo
de Administración de la FEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - FECESCOR-, matrícula Ex-INAC 10.666,
CONVOCA a las Cooperativas Asociadas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día jueves 04 de
Diciembre de 2014 a partir de las 14:00 hs. en la Sede
administrativa de Fecescor sita en Av. Poeta Lugones 24
PB – B°. Nueva Córdoba (Cba.) para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1. Consideración de la representación
de los asistentes y constitución de la Asamblea. 2.
Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el
acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3.
Motivos realización asamblea fuera de término. 4.
Consideración de la Memoria y Gestión, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos y
Notas, Informes del Síndico y del Auditor del 28°
Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2014.
Consideración y determinación de: a) Presupuesto General Económico y de Inversiones (Art. 43 inc.11 del
Estatuto Social) y b) aprobación de su Distribución en la
cuota de Sostenimiento y eventual capitalización. - 6.
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Renovación parcial del Consejo de Administración a)
Designación de Mesa escrutadora; b) Elección de cinco
Consejeras Titulares por TRES AÑOS por terminación
de Mandato de las siguientes Asociadas: “Cooperativa
F.E.L. Ltda.” de LABOULAYE; “Cooperativa de Energía
Eléctrica y otros S.P. de LAS VARILLAS Ltda “;
“Cooperativa Eléctrica de Servicios y O. Púb de ONCATIVO
Ltda.”; “Cooperativa de Agua Potable y Cloacas VILLA NUEVA
Ltda.- CAPYCLO-”; y “Cooperativa de Electricidad y
Anexos Ltda. CEYAL” (VICUÑA MACKENNA); b)
elección de TRES Consejeras Suplentes por UN AÑO
“Cooperativa de Electricidad de RIO PRIMERO Ltda.”;
“Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos
de CORONEL MOLDES Ltda. “ y “Cooperativa de
Electricidad, Consumo, Obras, S.P. y Sociales de
QUILINO Ltda.” d) Elección de Un Síndico Titular por
UN AÑO por finalización de mandato de “Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de NONO Ltda.; y elección
de un Síndico Suplente por UN AÑO por terminación de
Mandato de “Cooperativa Eléctrica Ltda. de SAN JOSE
DE LA DORMIDA.” Art. 30: Las Asambleas tanto
Ordinarias como Extraordinarias serán convocadas con
quince días de anticipación por lo menos a la fecha de su
realización. La convocatoria incluirá. el Orden del Día a
considerar y determinará fecha, hora, lugar de realización
y carácter de la Asamblea. Con la misma anticipación, la
realización de la Asamblea será comunicada a la Autoridad
d e A p l i c a c i ó n y a l Ó rg a n o L o c a l C o m p e t e n t e
acompañando, en su caso, la documentación mencionada
en el Art. 41 de la Ley 20.337 y toda otra documentación
que debe ser considerada por la Asamblea. Dichos
documentos y el padrón de asociadas serán puestos a la
vista y a disposición de las asociadas, en el lugar que se
acostumbre exhibir los anuncios de la Federación. Las
asociadas serán citadas por escrito a la Asamblea,
haciéndoles saber la Convocatoria y el Orden del Día
pertinente y el lugar donde se encuentra a disposición la
documentación a considerar. Art. 31: Las Asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más
uno de los Delegados de las Cooperativas Asociadas.
3 días – 30672 – 25/11/2014 - $ 4155,84
LAS DELICIAS S.A.
CONVOCA TORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General
ordinaria a celebrarse en el salón de usos múltiples de Las
Delicias SA, sito en calle Del Orcomolle 1896, (no es
domicilio de la sede social), Ciudad de Córdoba, el 11 de
diciembre de 2014 a las 18.00 horas en primera
convocatoria y para el mismo día a las 19.00 horas en
segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2) Consideración de la documentación
del art. 234, inc. 1°, de la Ley 19550 (Memoria, Balance
General y Estados de Resultados) correspondiente al
Ejercicio N° 23 cerrado el 31/07/2014, y gestión del
Directorio. 3) Tratamiento del presupuesto para el periodo
01-2015 a 12-2015 4) Elección de autoridades.
Informamos a Uds. que se encuentra a vuestra disposición
en la administración de la sociedad la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la ley de Sociedades
(Memoria, Balance y Estado de Resultado), y demás
información relativa a los temas objeto de tratamiento en
esta Asamblea. NOTA: (1) Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art 238 de la Ley
de Sociedades y 32 del estatuto, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de asamblea, es decir hasta el día sábado 06 de
diciembre de 2014 en la administración de Las Delicias
SA, de esta Ciudad de Córdoba, en horario de
funcionamiento de administración, lunes a viernes 08:00
a 18:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) los
representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a
la comunicación de asistencia, copia de constancia de
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inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público
de Comercio. EL DIRECTORIO”. Sin más temas que
tratar se cierra la sesión siendo las 21:00 hs.
5 días – 30754 – 27/11/2014 - $ 3779,10
CENTRO VECINAL BARRIO
NORTE DE JESÚS MARÍA
En cumplimientos a las disposiciones legales y estatutarias
convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día miércoles 10 de diciembre a las 21 hs, en su
sede, calle Gral. O’Higgins 104 y esq. Antártida Argentina, Barrio Norte, Jesús María, Pcia. de Córdoba.
ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de tres socios para
firmar el acta correspondiente junto a la Comisión
Directiva, 2- Tratar las conductas incorrectas de los
miembros de la Comisión Directiva en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 24 de octubre del corriente
año y sus posibles sanciones a tomar. COMISIÓN
DIRECTIVA.
3 días - 30379 – 25/11/2014 – s/c
BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
Convocatoria Asamblea Ordinaria
Se convoca en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas de “BARALE y GHIO SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
FINANCIERA” a la Asamblea Ordinaria que se realizará
el 15 de diciembre de 2014, a las 12 horas, en el domicilio
de la sociedad ubicado en Rivadavia esquina Sarmiento de
la ciudad de Cruz del Eje - Córdoba y en la cual se tratará
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de los
accionistas para que conjuntamente con la Presidente y
el Síndico redacten y firmen el acta de la asamblea; 2°)
Consideración de los documentos a que se refieren los
artículos 63 y siguientes y 234, inc. 1° Y 2° de la Ley
19.550, del ejercicio NO 49 cerrado el 31 de agosto de
2014; 3°) Tratamiento de la gestión del Directorio y
Sindicatura; 4°) Ratificación de las remuneraciones
abonadas al Directorio por el ejercicio 2014, y en su caso,
aprobación de los honorarios del directorio en exceso de
lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550; 5°)
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
por el ejercicio 2014 y 6°) Designación de un Síndico
Titular y de un Síndico Suplente para el ejercicio 2015, ó
en su caso, prescindencia de la sindicatura. NOTA: Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar
sus acciones o cursar comunicación en el domicilio de la
sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 9 de
diciembre de 2014 inclusive. Se recuerda que de
conformidad al artículo 13° del estatuto social se convoca
simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para
celebrarse esta última una hora después de haber fracasado
la primera.
5 días - 30431 - 27/11/2014 - $ 1.584.CLUB DEPORTIVO SANTA ELENA
Se
convoca
a
ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA el Diez de Diciembre de 2014 (10/
12/2014) a las Dieciocho horas (18.00 hs.) con una hora
adicional de tolerancia, en su sede social, sito en calle
Vélez N° 642, Barrio Alto Alberdi, Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Reforma del Estatuto
(Art. 24 Y 41); 2) Designar dos socios para suscribir el
Acta de Asamblea.
3 días – 30277 - 21/11/2014 - s/c.
CAMARA DE COLEGIOS PRIVADOS DE
CORDOBA (C.A.C.P.R.I.C)
Convócase a los señores asociados de “Cámara de
Colegios Privados de Córdoba (C.A.C.P.R.I.C.) a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18/12/2014,
a las diecisiete horas en Av. Rafael Núñez 5675, Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Lectura del Orden del Día; 2°) Designación de dos
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asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el Acta de Asamblea; 3°) Lectura y
consideración de los Balances Generales, inventarios,
cuadros de resultados, memorias e informes del Órgano
de Fiscalización de los ejercicios finalizados el 30 de
septiembre de 2012, 2013 Y 2014; 4°) Causal convocatoria
fuera de término para el tratamiento de los ejercicios
cerrados el 30 de septiembre de 2012 y 2013 Y para fa
elección de autoridades; 5°) Elección de autoridades para
cubrir el total de los cargos de la comisión directiva y del
órgano de Fiscalización (artículos 15 y 16 del estatuto
social); Proclamación de lista única. La Comisión
Directiva.
3 días – 30480 – 25/11/2014 - $ 499,80

C) Miembro titular como Revisor de Cuentas. D) miembro
suplente como Revisor de Cuenta. EI secretario. –
3 días – 30399 – 25/11/2014 - $ 347,40

SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD
ANONIMA
Asamblea
El Directorio del SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA, Convoca a Asamblea Ordinaria,
para el diez de Diciembre de 2014, a las 12 hs. primera
convocatoria, 13 hs segunda convocatoria en la sede social Humberto Primero 520 Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día. 1- Designación de dos accionistas
para la firma del acta. 2- Consideración del Balance General estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Evolución del Patrimonio Neto Anexos, Cuadros y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 2014. 3- Aprobación de la gestión del Directorio y su
remuneración. Los accionistas deberán cursar
comunicación a fin de inscripción en el Libro de Asistencia
a Asambleas con anticipación de tres dias hábiles
conforme art. 238 apart. 2 Ley 19.550. Noviembre 17 de
2014.
5 días - 30396 - 27/11/2014 - $ 693.COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y CREDITO DE CORRALITO LTDA.Convocatoria
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de
Diciembre de 2014 a las 19 horas en la Sede Social de la
Cooperativa, sito en calle Vélez Sarsfield N° 50 de la
localidad Corralito, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
asociados para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2°)
Informe sobre causas de convocatoria a Asamblea fuera
de término.- 3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, Cuenta de Pérdidas y
Excedentes, Proyecto de Distribución de Excedentes e
Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al
ejercicio N° 62 cerrado al 31 de enero de 2014.- 4°)
Designación de una Comisión Escrutadora de tres
miembros.- 5°) Renovación parcial del Consejo de
Administración, por finalización del mandato conferido,
de: cuatro titulares: Daniel Eduardo Melchiori, Armando
Federico Buchiniz, Hugo Enzo Vaccarini y Mario Federico
Butassi, y tres suplentes: Rolando Rodolfo Ortiz, Sergio
Daniel Videla y Juan Vicente Melchiori y de la Sindicatura:
un titular: Reyna Silvino Fermín y un suplente: Marcelo
Fabián Torres.-EI Secretario.3 días – 30398 – 25/11/2014 - $ 625,80

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL TAXIMETRO
DE CORDOBA
La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios del
Taxímetro de Córdoba, CONVOCA a Asamblea General
Extraordinaria para el día 14/12/2014 a las 08.30 horas, con la
tolerancia prevista estatutariamente, en la Sede Social, de calle
Urquiza 1465, a los efectos de dar tratamiento al siguiente Orden
del Día, 1°) Designación de dos Socios para firmar el Acta
de Asamblea, 2°) Consideración y Determinación de la
Cuota de ingreso para el año 2015. 3°) Consideración y
Determinación de la Cuota Social para el año 2015. 4°)
Consideración y Tratamiento de la situación económica
y social de la Institución, con la posibilidad de disposición
de los inmuebles sobre calle Bedoya y Urquiza. El
Secretario.
3 días – 30408 – 25/11/2014 - $ 247,80
“ASOCIACIÓN
EMPRESARIOS”

CIVIL

DE

JÓVENES

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Jóvenes
Empresarios convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 05 de Diciembre de 2014 a las
12 hs en calle Rosario de Santa Fe N° 231 de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Lectura del Orden del Día; 2°) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario refrenden el Acta de Asamblea; 3°) Lectura y
consideración de los Balances Generales, Inventarios,
Cuadros de Resultados, Memorias e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, de los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2012 y el 31 de
Diciembre 2013 respectivamente; 4°) Causal de la
Convocatoria fuera de término para el tratamiento de los
ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2012 y el 31
de Diciembre 2013 respectivamente. 5°) Designación de
la Junta Electoral (ART. 31 del Estatuto); 6°) Elección de
autoridades para cubrir los cargos de la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 13 Y
14 del Estatuto) para el periodo 2015-2016.- El
presidente.3 días – 30748 - 25/11/2014 - $ 1228,50
COLEGIO DE PROFESIONALES EN SERVICIO
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Asamblea Anual Ordinaria
Período: Noviembre 2013/ Octubre 2014 Día: 28/11/14
Horario: 14 hs. Lugar: Sala del Colegio de Profesionales
en Servicio Social- Jujuy 330 – Centro. Temario: 1) MEMORIA Y BALANCE 2) PRESUPUESTO 2015 3)
MODIFICACION REGLAMENTO: DEUDORES/AS 4)
A C T U A L I Z A C I O N C U O TA M AT R I C U L A . L a
Secretaria.
3 días – 30532 – 21/11/2014 - $ 409,50
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY
LA SANTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea.

HOGAR GERIATRICO “SANTA RITA”
Convoca a la Asamblea General Ordinaria Anual en la
Cooperativa de Luz y Fuerza Elena Ltda., sita en calle
Bv. Gral. Paz 64, de Elena, Córdoba el día 4 de Diciembre
de 2014 a las 21:00 horas. ORDEN DEL DIA: 1Designación de los socios para que con Presidente y
Secretario, aprueben y firmen Acta de la Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado al
30-06-2014, Renovación parcial de la Comisión
Directiva.- a) Miembros titulares. B) Miembro Suplente

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, para el día 16/12/2014 a
las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en
segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda.
O´Higgings Km. 4 ½ de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.Consideración de la renuncia del Presidente,
Vicepresidente y Directora Suplente. 3.- Consideración
del informe de auditoría confeccionado desde el 01/07/
2014 al 30/11/2014. 4.- Consideración de la Gestión de
los renunciantes por sus funciones hasta la fecha. 4.-
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Determinación del número de integrantes titulares y
suplentes del Directorio. Elección. 5.- Consideración de la
ratificación y/o rectificación del punto 5) resuelto en Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29/09/2014. 6.Designación de las personas facultadas para tramitar la
conformidad administrativa e inscripción de las resoluciones de
la Asamblea ante la autoridad de control respectiva. Para
participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro Registro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas,
con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada
(Art. 238 Ley 19.550), encontrándose la documentación a
tratarse a disposición en la sede social para su consulta. EL
DIRECTORIO.5 días – 30446 - 27/11/2014 - $ 1.218.COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL LIMITADA
CONVOCATORIA. LA COOPERATIVA DE VIVIENDA
POLICIAL LIMITADA (C.V.P.L.), Matrícula Nacional N°
10356, Registro Permanente N° 1247, CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día
06 de diciembre de 2014, a las 09.30 horas, en Sede de la
Cooperativa, sita en Av. Emilio Olmos 187 barrio Centro de esta
ciudad, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de una Comisión de Credenciales. SEGUNDO:
Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. . TERCERO:
Consideración de la modificación al Estatuto Social, en sus
artículos primero (1°), quinto (5°) y décimo cuarto (14°.- Cr.
Edgardo Raúl Curti - Presidente. Lic. Daniel Alejandro Gómez –
Secretario.3 días – 30740 – 25/11/2014 - $ 819.CLUB SPORTIVO BELGRANO
DE SAN FRANCISCO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales
vigentes, la Comisión Directiva del Club Sportivo
Belgrano convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día 09 de diciembre de 2014 a las
19.30 hs, en su sede social sita en Av. Rosario de Santa Fe
N° 1459 de la localidad de San Francisco, Provincia de
Córdoba a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea junto con los señores Presidente y Secretario.
2) consideración de la Memoria, Balance General, y
Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a
los ejercicios cerrados al 30 de Noviembre de 2013 y el
31 de diciembre de 2013 respectivamente. La Secretaría.
3 días – 30560 – 21/11/2014 - $ 819,70
ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA DE
CÓRDOBA
“CONVOCA” a celebrar la Asamblea General Ordinaria de Asociados para tratar los Ejercicios de su
administración, clausurados el día 31 de diciembre de
2012 y el 31 de diciembre de 2013 el día 14 de diciembre
de 2014 a las 18 horas, en su sede de calle Dr. Mariano
Castex 267 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1°: Elección de dos asociados para que firmen el acta de
Asamblea junto con la presidente y la secretaria. 2°:
Motivos por los cuales se realizará el tratamiento de los
períodos 2012 y 2013, en Asamblea fuera de término.
3°: Explicación del depósito del plazo fijo en dólares.
4°: Aumento de cuotas sociales. 5°: Lectura y
consideración de la Memoria, Balance general, cuotas de
gastos y recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes a los períodos clausurados el 31 de
diciembre de 2012 y 2013. Sexto: Renovación de
autoridades por finalización de mandato. Debiendo
e l e g i r s e : P r e s i d e n t e , Vi c e p r e s i d e n t e , S e c r e t a r i o ,
Tesorero, dos (2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales
Suplentes. Junta Fiscalizadora: Tres (3) miembros
titulares y un (1) miembro suplente. La Secretaria.
3 días – 30312 - 21/11/2014 - s/c.
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ASOCIACION VECINAL BARRIO FENIX
Por medio de la presente hacemos llegar la convocatoria a
Asamblea Anual Ordinaria correspondiente a los períodos 20112012 que se llevará a cabo el día Martes 25 de Noviembre a las 21
hs. en el Salón de reuniones de calle San Lorenzo 2251 de la
ciudad de Río Cuarto para ser publicados con el siguiente Orden
del Día: 1) Motivos por convocatoria fuera de término.- 2) Memoria periodos 2011 y 2012.- 3) Balance General y Cuadro de
Resultados años 2011- 2012.- 4) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas.- 5) Elección por 2 años de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. 6) Designación de 2 Asambleístas
para que firmen el Acta junto al Presidente y Secretario. La
Secretaria.
3 días – 30595 – 21/11/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL “COMUNIDAD RENÓ”
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de
Diciembre de 2014 a las 10:00hs., en la Plaza de Los Niños sito
en calle Pública SIN Esq. Pasaje Aran, de ésta ciudad, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1. - Lectura del acta anterior. 2.Elección de dos (2) socios para firmar el acta. 3.- Detalle de
porque se convoca fuera de Término. 4.- Consideración de la
Memoria y Balance correspondiente a los Ejercicios 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 e Informes de la Comisión Fiscalizadora.
5.-Problemática respecto de la Sede Social, opciones y medidas a
seguir. 6.- Informe de “altas” y “bajas” de asociados. 7.- Elección
de la totalidad de Cargos en el Consejo Directivo y Comisión
Fiscalizadora. La Secretaria.
3 días – 30308 - 21/11/2014 - s/c.
ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
GUATIMOZIN
CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, FIJADA PARA EL DIA 12 DE
DICIEMBRE DE 2014, A LAS 20.00 HORAS A REALIZARSE
EN AVENIDA DE LA LIBERTAD N° 150 DE GUATIMOZIN,
PARA TRATAR EL SIGUIENTE. ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de la Memoria, Balance general, Estado de
Resultado e Informe del Órgano de Fiscalización, del octavo
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 2)Elección por el
término de dos años de la totalidad de los integrantes de la Comisión
Directiva y elección por el término de dos años de la totalidad de
los integrantes del Organo de Fiscalización, según lo establecen
los artículos N° 14 y 15 de los Estatutos Sociales. 3) Informe
sobre las causas del llamado tardío a Asamblea Ordinaria. 4)
Designación de tres Asambleístas para que verifiquen asistencia,
votos, representaciones y firmen el Acta de Asambleajunto al
presidente Secretario.- El Secretario.
3 días – 30323 - 21/11/2014 - s/c.
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MONTE
BUEY
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 02/12/2014 a las
21,30 hs. En su sede social.- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas,
para que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen
el acta respectiva. 3) Informar causales por las cuales se realiza la
Asamblea fuera de término. 4) Consideración de la memoria anual,
balance general cerrado el 31/03/2014 e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 5) Designación de 3 asambleístas para
ejercer funciones de comisión escrutadora. 6) Renovación parcial
de la comisión directiva, con los siguientes cargos a cubrir: VicePresidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocales Titulares 4° y
5° todos por (2) dos años; Vocales Suplentes 1°, 2°, 3°, 4° Y
Comisión Revisadora de Cuenta Titulares 1° y 2° Y Suplentes
1° y 2° todos por un año. 7) Consideración del aumento de la
Cuota Social.-EL SECRETARIO.3 días - 30222 - 21/11/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA COLON
La Comisión Normalizadora del CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD y BIBLIOTECA COLON, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 2 de diciembre de 2014 a las 09:00 hs, con una hora de

tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle Granada N°
2747, BO Colon, de la ciudad de Córdoba 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 informe final
de Comisión Normalizadora y Estado de Situación Patrimonial,
firmado por el Contador Público cerrados el 31 de Diciembre de
2013. 4°) Elección de Autoridades. Conforme lo dispone el
Estatuto Social.
3 días – 30246 - 21/11/2014 - s/c.
ASOCIACION VECINAL “SAN ANTONIO DE PADUA”
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/11/2014 a las 17
hs. en su sede social, sito en Río Gallegos 325. Orden del Día: 1.
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario refrenden el acta. 2. Informe de
convocatoria fuera de término, para presentación de Memoria y
Balance 2012. 3.
Lectura y aprobación de Balance, Estado
de Resultados y anexos del ejercicio Contable 2012. 4.
lectura y aprobación de Memoria del ejercicio 2012. 5.
lectura y aprobación de Balance, Estado de Resultados y anexos
del ejercicio Contable 2013. 6. lectura y aprobación de Memoria del ejercicio 2013. 7.lectura y aprobación de Informe de
Comisión Revisora de Cuentas respecto a los dos ejercicios
anteriormente nombrados. 8. Elección de autoridades
(Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuenta) por
mandato cumplido. Las listas de candidatos se receptarán en la
sede social el dla 26 de Noviembre de 2014, a las 20 horas. El
Secretario.
3 días – 30266 - 21/11/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN VECINAL LEANDRO N. ALEM
RÍO CUARTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

CÓRDOBA, 21 de noviembre de 2014
CLUB PLAZA CENTENARIO
MORRISON
Convoca a Asamblea el 29 de noviembre de 2014 - 10
hrs. En salón Centro Cura Brochero-ORDEN DEL DÍA:
1 * Lectura Acta Anterior.2* Exposición razones de
Asamblea fuera de término.3* Consideración Memorias,
Informes y Balances 30/06/13 y 30/06/14 .4* Elección
comisión directiva por 2 ejercicios. 5* Elección
Revisadores de cuentas por 2 ejercicios. 6*.- Designación
de dos asambleístas para suscripción Acta.- El Secretario.
3 días – 30297 - 21/11/2014 - s/c.
SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- a
realizarse el 22 DE DICIEMBRE DE 2014 a las 20hs., en
la Sede Social sito en A. Quaranta 650, de Etruria, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 2)Consideración de la Memoria.
Balance General. Estados de Resultados con sus cuadros
y anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al período cerrado el 30 de septiembre
de 2014.3) Tratamiento de la cuota social para el periodo
2015.4) Designación de dos asociados para formar la junta
escrutadora.5) Elección de un presidente, un tesorero. un
secretario, cuatro vocales titulares y cuatro vocales
suplentes por el término de un ejercicio para integrar el
Consejo Directivo y tres revisores titulares y tres revisores
suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora por el
término de un ejercicio.El Secretario.
3 días – 30305 - 21/11/2014 - s/c.
COOPERADORA HOSPITAL DR ABEL AYERZA

La Comisión Directiva de la Asociación Vecinal “Leandro N.
Alem” informa que esta Institución ha dispuesto CONVOCAR
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS,
el día 07 de diciembre de 2014 a las 17:00 Hs., en su local social
de calle Catamarca N° 465, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 ° - Elección de dos (2) asociados para firmar el Acta.
2° - Considerar las causales que motivaron esta convocatoria
fuera de término. 3° - Considerar la Memoria Anual preparada
por la Comisión Directiva. 4° - Considerar Balance General y
Cuadro de Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2014.
5° - Considerar informe de la Comisión Revisora de Cuentas. A
partir de la hora determinada de iniciación, se establece una
tolerancia de sesenta (60) minutos, una vez finalizada la misma,
la Asamblea comenzará a sesionar, y sus resoluciones serán
válidas, cualquiera sea el número de Asambleístas presentes. La
Secretaria.
3 días – 30267 - 21/11/2014 - s/c.

Convócase a los asociados de la Cooperadora del Hospital Dr. Abel Ayerza de Marcos Juárez a la asamblea
general ordinaria a celebrarse en los Consultorios Externos
del Hospital local, el día 04 de Diciembre de 2014 a la
hora 21 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior y designación de
2 (dos) socios para firmar el acta de asamblea.2)
Justificación de las razones por las cuales se convocó la
asamblea fuera de termino.3) Consideración y aprobación
de la memoria, balance general y cuadro de resultados e
informe de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2014)Elección de la comisión
revisadora de cuentas por el termino de 1(un) año. Nota:
en caso de no haber quórum a la hora fijada, la asamblea
sesionara una hora después con el mínimo de socios
presentes. La Secretaria.
3 días – 30306 - 21/11/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO SANTA ELENA

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL RIO
CUARTO

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el Diez
de Diciembre de 2014 (10/12/2014) a las Veinte y Treinta horas
(20.30 hs.) con una hora adicional de tolerancia, en su sede social,
sito en calle Vélez N° 642, Barrio Alto Alberdi, Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura de Acta Anterior; 2) Consideración de la Memoria Anual y Balance General
del Ejercicio 2013/2014 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas; 3) Elección de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas; 4) Fijación del valor de cuota para el año
2015 de Socio Vitalicio, Socio Activo y Socio Cadete; 5)
Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta de Asamblea.
3 días – 30276 - 21/11/2014 - s/c.
FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO
Convoca a asamblea general ordinaria para el 09.12.14 a las
20hs. en su sede social para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
Asamblea, 2) Consideración del Balance General, Cuadro de
Resultados, Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario
correspondientes al ejercicio del año 2013, 3) Elección de los
miembros de Comisión Directiva. La Secretaria – Tesorera.
3 días - 30279 - 21/11/2014 - $ 163,80

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/12/2014,
19 hs. Corrientes 156, Orden del día: Lectura y aprobación
del Acta anterior, Memoria de Presidencia, Balance General y cuadro de Resultados cerrados 30/09/2014, Informe
Comisión Revisora de Cuentas, Elección para renovar
Comisión Directiva Total, por dos años: Presidente,
Secretario de Actas, de Asuntos profesionales, de Hacienda, de Relaciones Interinstitucionales, Tribunal de
Honor; por un año: Secretario de Prensa, de Acción Social relaciones y salud pública, de Cultura, 1° y 2°
suplente, Comisión Revisora de Cuentas. Elección de dos
socios para refrendar Acta. El Sec. Actas.
3 días – 30382 - 21/11/2014 - $ 659,40
ENTE SAN JUSTO SUR ASOCIACION CIVIL
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Convócase a los Señores socios del “ENTE SAN JUSTO
SUR ASOCIACION CIVIL”, Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 02 de Diciembre de 2014 a las 20:00
horas en el local social sito en calle Martín Fierro 581 de
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la Ciudad de las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1° - Designación de dos Asambleístas para
que en representación de la Asamblea suscriban el Acta
respectiva, junto con el presidente y secretario. 2° Explicación de los motivos por los cuales se hace la
Asamblea fuera de término. 3° - Consideración y
tratamiento de la memoria y balance general
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2012 y el
respectivo informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4° - Consideración y tratamiento de la memoria y balance
general correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2013
y el respectivo informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5°¬Elección de la totalidad de los miembros de
la Comisión Directiva, sus suplentes y Comisión Revisora
de Cuentas, por caducidad de sus mandatos. 6° Designación de dos miembros titulares y un suplente para
conformar la Junta Electoral, por caducidad de sus
mandatos.- El Secretario.
3 días – 30249 - 21/11/2014 - $ 627.-

la ley 19.550. 4) Destino de las utilidades del ejercicio cerrado el
31 de Agosto de 2011. 5) Consideración de los honorarios del
Directorio de la sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31/08/11
y de corresponder la fijación o ratificación de retribuciones que
excedieran los límites que establece el art. 261 de la ley 19.550.
En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera
convocatoria, se convoca para la celebración de la Asamblea en
segunda convocatoria, para la misma fecha, en el mismo lugar,
una hora después de la fijada en la primera convocatoria. Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de
la ley 19.550, en especial segundo párrafo, dejándose constancia
de que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a
disposición de los señores accionistas en la sede social y será
cerrado el día 27 de Noviembre de 2014, a las 14 hs. El Directorio.
5 días - 30048 - 21/11/2014 - $ 2.324.-

CLUB SPORTIVO y RECREATIVO
FOTHERINGHAM
GENERAL FOTHERINGHAM
La convocatoria a ASAMBLEA ORDINARIA de
asociados de nuestra entidad, para el día 12 de Diciembre
de 2014 a las veinte horas en su sede social de la localidad
de General Fotheringham, según el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.Designación de dos asambleístas presentes para suscribir
el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y
Secretario de la entidad. 3.- Lectura y aprobación de Balance General, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos
para el ejercicio siguiente e Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio N° 59 cerrado el31
de Diciembre de 2013. 4.- Elección parcial de la Comisión
Directiva a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, 2
Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes, todos por dos
años y 3 Revisadores de Cuentas Titulares y 1 Revisador
Suplente, todos por dos años. 5.- Causas por las cuales la
Asamblea se realizó fuera de término. El Secretario.
3 días – 30286 - 21/11/2014 - $ 474.ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO PLAN
PUNILLA
La Comisión Normalizadora ha resuelto convocar a
asamblea general ordinaria para el día 01 de diciembre de
2014 a las 19 hs, la que tendrá efecto en la sede social,
sito en 9 de Julio 97, Sta. María de Punilla, Córdoba;
para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos Socios para refrendar el Acta de la
Asamblea; 2. Renovacion total de las autoridades; 3.
Lectura y Consideración Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos y Memoria, correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados el 30 de septiembre del
2003; 30 de septiembre del 2004; 30 de septiembre del
2005; 30 de septiembre del 2006; 30 de septiembre del
2007; 30 de septiembre del 2008; 30 de septiembre del
2009; 30 de septiembre del 2010; 31 del mes de Agosto
del 2011; 31 del mes de Agosto del 2012; 31 del mes de
Agosto del 2013; 4. Lectura del Informe final de la
Comisión Normalizadora.
3 días – 30294 - 21/11/2014 - $ 373,80
EL PEÑON S.AC. y F.
Edicto de convocatoria a Asamblea ordinaria y
extraordinaria 03/12/2014
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 3 de
Diciembre de 2014, a las 18 hs., en la Sede Social de calle
Jujuy 258, PA Oficina 3, de esta ciudad de Córdoba, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para suscribir el Acta. 2). Consideración de la
documentación requerida según art. 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 de
Agosto de 2011. 3) Consideración de la constitución de
reservas facultativas, de acuerdo con los art. 70 y 244 de

ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS SOCIEDAD
ANÓNIMA
Señores Accionistas: De acuerdo a las disposiciones legales en
vigencia y a los Estatutos, se convoca a los señores Accionistas
de ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS SOCIEDAD
ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el
día 11 de diciembre de 2014, a las 15:00 horas en Humberto
Primero N° 670, Bloque Fragueiro, 2° Piso, Oficina F21, Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el
Acta de la Asamblea. 2) Consideración de los motivos de la
convocatoria a Asamblea fuera de término. 3) Consideración de la
Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe del Auditor,
correspondiente a los ejercicios económicos N° 34 iniciado el 1
de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2010, N° 35 iniciado
el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2011 y N° 36
iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2012. 4)
Consideración de la gestión realizada por el Directorio durante
los ejercicios económicos N° 34, N° 35 Y N° 36 respectivamente.
5) Consideración de los Resultados Acumulados y de los
Resultados de los Ejercicios N° 34, N° 35 y N° 36. 6)
Consideración de los honorarios del Directorio por sus funciones
durante los ejercicios económicos N° 34, N° 35 y N° 36. 7)
Determinación del número de directores titulares y suplentes y
elección de los que correspondan. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en Humberto
Primero N° 670, Bloque Fragueiro, 2° Piso, Oficina F21, Ciudad
de Córdoba, con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea
(art. 238 Ley 19.550). Ciudad de Córdoba, 3 de noviembre de
2014. EL DIRECTORIO.
5 días – 29823 - 21/11/2014 - $ 1.803.SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas a Realizarse el 12
de Diciembre de 2.014 Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 12 de Diciembre de 2.014, a las diez
horas, en el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear N° 328,
1 ° piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la memoria, balance general, distribución de
ganancias, informe de la sindicatura y demás documentación que
establece el art. 234, Inc. 1° de la ley 19.550 de sociedades
comerciales. 3.Consideración de la gestión de Directores y
Síndicos y retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado el
30 de Setiembre de 2.014, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261
de la Ley 19.550. 4. Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término
de un ejercicio. 5. Designación de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por el término de un ejercicio. EL DIRECTORIO.
Córdoba, Noviembre de 2014
5 días – 30108 - 21/11/2014 - $ 1711,50
GRAN HOTEL LIBERTADOR S.A.
Convocarse a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS de “Gran Hotel Libertador
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SA” para el día 10 de diciembre de 2014 a las 17:30 horas en
primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social de calle Bv. 25 de Mayo N° 1783 de la ciudad de
San Francisco para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación exigida por el arto 234 inc.
1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio regular N° 54
finalizado el 31 de Julio de 2013 y al ejercicio regular N° 55
finalizado el 31 de Julio de 2014. 3) Consideración y aprobación
de los resultados del ejercicio N° 54, cerrado el 31 de Julio de
2013; y del ejercicio N° 55, cerrado el 31 de Julio de 2014. 4)
Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio N° 54
Y ejercicio N° 55. 5) Análisis del motivo que fundamenta el
tratamiento fuera de término del ejercicio económico N° 54 Y
ejercicio económico N° 55. 6) Consideración y elección de los
miembros del Directorio. Se recuerda a los Sres. accionistas que
deberá cumplimentarse el Art. 238 de la Ley N° 19.550 para
asistir a la asamblea. La Presidente.
5 días – 29826 - 21/11/2014 - $ 1073.FORTIN DEL POZO S.A.
Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
Directorio de Fortín del Pozo SA convoca a Asamblea General
Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 11 de diciembre
de 2014, a las 18:00 horas en primera convocatoria ya las 19:00
en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de
Av. O’Higgins N° 5390, de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr.
Presidente. 2) Consideración y aprobación del Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos y Memoria, correspondientes al Ejercicio N° 19
cerrado el día 31 de julio de 2014 y proyecto de distribución de
utilidades. 3) Consideración y aprobación de todo lo actuado
por el Directorio durante el ejercicio N° 19 cerrado el día 31 de
julio de 2014. 4) Elección de los miembros integrantes del
Directorio por el término de dos ejercicios y designación de
nuevas autoridades en las distintas comisiones. 5) Autorización
al Dr. José Ignacio Vacos y/o la persona que éste designe para
que realice las gestiones de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto
por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social,
cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de
registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 5/12/
2013 en la administración de Fortín del Pozo SA, de esta ciudad
de Córdoba, en el horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción
de la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio.
Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra
a disposición de los señores accionistas en la sede social. EL
DIRECTORIO.
5 días - 30178 - 25/11/2014 - $ 1885,00
ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS
FÚNEBRES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
VILLA MARIA
Convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
19 de Diciembre del 2014, en su sede social de calle La Rioja N°
1169 de la ciudad de Villa María, a las 15.00 hs. que tendrá
como objeto el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1. Lectura
y consideración del Acta de Asamblea anterior; 2.- Explicación
de los motivos de la convocatoria a Asamblea en forma anticipada;
3.- Designación de dos asociados para firmar conjuntamente
con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea; 4.- Lectura
y consideración de la Memoria Anual, Inventario, Balance General e Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1° de septiembre de 2013 y el 31 de
agosto de 2014; 5.- Elección de una comisión Escrutadora
compuesta por tres asociados a fin de que fiscalice, realice el
escrutinio y proclame los resultados de la elección prevista en
los siguientes puntos del Orden del Día; a)
Elección de
tres miembros titulares de comisión Directiva por vencimiento
de sus mandatos por el término de dos años, en reemplazo de
los Sres. Juan Antonio DELLAVEDOVA, José Luis CICILIANI
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y Jorge ALVES CARNEIRO. b) Elección un vocal suplente
por el término de dos años para cubrir el cargo en reemplazo de
el Sr. Oscar RESCALDANI por cumplimiento de su mandato;
c) Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de
Cuentas Suplente por un ano en reemplazo de los Sres.
Luciano Gabriel GERBAUDO y Mauricio ARMANDO
respectiva mente. Se hace saber que para esta convocatoria
rige el Art.34 del estatuto que dice: “ Las Asambleas se
celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de
estatutos y de disolución social, sea cual sea el número de
socios concurrentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria si antes no se hubiere reunido ya la mitad más
uno de los socios con derecho a voto”. Presidente
3 días - 30292 - 21/11/2014 - $ 751,80
RADIADORES PRATS S.A.
MARCOS JUÁREZ
CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea ordinaria a
celebrarse el día nueve de diciembre de dos mil catorce a las
quince horas, en el local social de calle Ruta Nacional N° 9
Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el
acta de la asamblea; 2) Consideración de la documentación
exigida por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado al treinta de junio de dos
mil catorce. EL DIRECTORIO.
5 días - 29879 - 26/11/2014 - $ 461.TERCER MILENIO SA
Se convoca a Sres. Accionistas de Tercer Milenio SA en el
domicilio social en calle 25 de Mayo 1040/50 de barrio General
Paz, Córdoba, para el día 5 de diciembre de 2014 a las 18 hs a
Asamblea Ordinaria para considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de
Asamblea 2) consideración de los ejercicios cerrados al
31/01/2006, 31/01/2007, 31/01/2008 ,31/01/2009,31/01/
2010, 31/01/2011, 31/01/2012, 31/01/2013, 31/01/
2014 de acuerdo a lo establecido en el art. 234 ley de
Sociedades, 3) Elección de autoridades. El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
cursar comunicación de asistencia 3 días hábiles antes.
El presidente.
5 días – 30082 - 25/11/2014 - $ 1043.-
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FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO
ALEJANDRA RUTH DEQUINO, D.N.I. No. 21.404.774,
con domicilio en calle Estados Unidos 2324, B° San Vicente,
Córdoba, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE, el Fondo de
comercio que gira bajo la denominación de fantasía “MAS
DESINFECCIONES” (DESINFECCIONES Y CONTROL DE PLAGAS) que funciona en calle Estados Unidos
2318, B° San Vicente, de la ciudad de Córdoba, a los Sres.
ZENÓN RICARDO LUDUEÑA, DNI No. 28.428.102,
domiciliado en calle Belisario Roldán 1535, B° Parque
Liceo 3° - Sección, Ciudad de Córdoba y a ALBERTO
DEL VALLE ACEVEDO, DNI N° 14.753.040, con
domicilio en calle Evaristo Carriego N° 4530 B° Parque
Liceo 1a. Sección, ciudad de Córdoba. Presentar
oposiciones en calle Duarte Quirós N° 559, 1° Piso Of.
“C”, Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 10.00 hs.
a 14,00hs.
5 días – 30457 – 27/11/2014 - $ 630,00
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
Gabriela RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 18.259.128, C.U.I.T.
N° 27-18259128-4, por sí y en nombre y representación
de su hija Guillermina PICCA, D.N.I. N° 42.382.657; Y
Josefina PICCA, D.N.I. N° 38.882.567, con domicilio en
calle Honduras 1155 de la ciudad de Oncativo, en el
carácter de herederas del señor Javier Alberto Picca,
C . U . I . T. N ° 2 0 - 1 7 3 6 1 0 0 5 - 0 , c o n f o r m e A u t o
Interlocutorio N° 871 de fecha 07/10/2013 dictado en los
autos Picca, Javier Alberto - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1379132 que se tramitan por ante el Juzgado
de 1° Inst. y 1° Nom. Civ. Com. Conc. y Flia de la ciudad
de Río Segundo - Juez Martínez Gavier – Sec. N° 2;
transfieren el Fondo de Comercio industrial y comercial
que gira bajo la denominación “Salames Picca” cuya
actividad es la Fabricación, elaboración y comercialización
por mayor y menor de chacinados y salazones, y
distribución y comercialización de quesos, sito en calle
Uruguay 108 de la ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba, a favor de la sociedad “Grupo Picca S.A.” (en
formación), con domicilio en calle Esperanza 3084 de la
ciudad de Córdoba. Oposiciones en calle Rivadavia 194 1 ° piso - Of. A - centro de la ciudad de Córdoba.5 días - 30386 - 27/11/2014 - $ 1064.-

CÓRDOBA, 21 de noviembre de 2014
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la
Ley 11867 El Sr. JUAN, JORGE ALBERTO D.N.I. N°
11.050.782 DOMICILIO en LA COMUNA DE LA FALDA
DEL CARMEN KM 13 s/CALLE y S/NUMERACION
CORDOBA FALDA DEL CARMEN. Anuncia transferencia de
Fondo de Comercio a favor de ESPINDOLA DAIBI VANESSA
DNI: 94.111.022, con domicilio legal en RUTA 5 PASAJE LOS
EUCALIPTOS Nº 84 ALTA GRACIA CORDOBA. Destinado al
rubro GASTRONOMIA y HOSPEDAJE que gira bajo el nombre
“El VIEJO MOLINO” ubicado en PASAJE LOS EUCALIPTOS
Nº 84 ALTA GRACIA. CORDOBA. Para reclamos de ley se fija
el domicilio calle Corrientes N° 84 Alta Gracia Córdoba Capital,
Tel.: 0351-155646556 perteneciente al Estudio del Dr. Gutiérrez,
Manuel Exequiel Mat. 1-37466. A los 24 días del mes de Octubre
de 2014.
5 días – 29990 – 21/11/2014 - $ 634.IMPENSA S.A.
C.U.I.T. N° 30-70813386-4, con domicilio especial en Puerto de
Palos N° 1327, Barrio Residencial América de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, comunica que el
fondo de comercio ubicado en calle Guanahani N° 1162, Barrio
Residencial América de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y que gira en plaza bajo la
denominación de fantasía de “CUATRO DECADAS” será
transferido por venta efectuada al Señor Nicolás Oscar
Moyano, D.N.I. N° 27.249.153, con domicilio en calle
Belgrano N° 248, 4° Piso, Departamento C, Barrio Centro
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Presentar oposiciones en el término previsto por
la Ley N° 11.867 en calle Guanahani N° 1162, Barrio
Residencial América de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, en el horario de 10 a 18 horas.
5 días – 29878 – 21/11/2014 - $ 736.-

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F. SA – PILAY - UTE
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV05 N° 111 suscripto
en fecha 07 de enero de 2013 entre G.R.I.F SA - PILAY - UTE y la
Sra. Mariana Brizzio DNI 31.405.445 ha sido extraviado por el
mismo.
5 días – 30215 – 25/11/2014 - $ 273.-

