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ASAMBLEAS
  CASA BALEAR VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de
Diciembre de 2014, a la hora 20:30 en nuestra sede de la calle
Mitre 82 planta alta de Villa María, a fin de tratar el siguiente:
Orden del Día: 1 -Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 2 - Designación de tres socios presentes que suscribir
el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente. 3 - Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informes de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al 13° ejercicio social, cerrado el 30 de septiembre de 2014. 4 -
Designación de autoridades: renovación por dos años: Vice-
Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, dos Vocales Titulares, dos
Vocales Suplentes y un Revisor de Cuentas Suplente. 5 -
Proclamación de autoridades electas. La Comisión Directiva.

N° 31821 - $ 54,60

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD DE BRINKMANN

Convoca a: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 22/
12/2014 Lugar: SEDE SOCIAL. 20.00 Hs. ORDEN DEL DIA:
1- Lectura Acta Asamblea Anterior. 2-Designación dos Socios
que refrenden Acta. 3- Lectura y Consideración Memoria, Bal-
ance Gral. e Informe de Comisión Revisora de Cuentas del 29°
ejercicio cerrado el 31/08/14. 4- Designación de Tres Socios
para mesa escrutadora. 5 - Elección de: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, por dos años. Un revisador
de Cuentas. Titular y Un Revisador de Cuentas Suplente, por
Un año.

3 días – 31823 - 9/12/2014 - $ 187,80

ASOCIACION CIVIL APRENDIENDO A VOLAR

 CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el 20/12/
2014 a las 20 hs en la sede social de Bailen N* 351 - Córdoba-
Para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-) Designación de dos
asociados para firmar el Acta; 2.-) Consideración de la Memo-
ria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31/
12/2013; 3.-) Motivo del llamado fuera de termino.- El
Secretario.

N° 31832 - $ 68,60

LOS KARAKULES SA-

 Convocatoria de Asamblea Ordinaria.-

En la Localidad de Paso Viejo, Departamento  de Cruz del
Eje, Pcia. De Cordoba  a un día del mes de Diciembre de dos

mil catorce, siendo las 9:30 horas, en la sede social de la empresa
LOS KARAKULES SA sita en calle Km 787 Localidad Paso
Viejo, Departamento Cruz del Eje, Pcia de Cordoba, el
Presidente Eduardo Maria Crespo deja constancia que, al estar
cumplidos los recaudos necesarios, corresponde efectuar la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de
Diciembre del dos mil catorce a las 11.30 horas, en el domicilio
sito en calle Francisco Aston Nro 6287 Arguello de la Ciudad
de Cordoba, para tratar el siguiente orden del día: 1-
Designación de dos Asambleístas para firmen el Acta de
Asamblea.2- Consideración de la Memoria Anual, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados y Planillas Anexas del
Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014.3- Consideración de la
Gestión del Directorio en el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de
2014.4- Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.5-
Consideración de la retribución anual a otorgar a los Directores
Titulares por la gestión realizada en la administración social
durante el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014. 6- Elección
de Sindico.

5 días – 31933 – 10/12/2014 - $ 1834

ASOCIACION CIVIL LIBRE

 CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el 20/12/2014
a las 20 hs en la sede social de Pasaje Las Heras N* 1859 -
Córdoba- Para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-) Designación
de dos asociados para firmar el Acta; 2.-) Consideración de la
Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31/12/
2013, 3.-) Motivo del llamado a Asamblea fuera de termino.
4.-) Elección de Autoridades.-  La Secretaria.

N° 31831 - $ 68,60

RIO CUARTO NATURA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Directorio de RIO CUARTO NATURA S.A. en
cumplimiento de expresas disposiciones estatutarias,
convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 26 de Diciembre de 2014 a las 9:00 horas en
primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda
convocatoria en la Sede Social de calle Cabrera N° 981, de la
ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba para dar
tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el  Acta de Asamblea
correspondiente. 2) Consideración de los documentos
anuales prescriptos por el inc. 1, Art. 234 de la Ley 19550,
referidos al ejercicio económico N° 28 finalizado el 30 de
Junio de 2014. 3) Aprobación del Proyecto de Distribución
de Utilidades para el ejercicio cerrado el 30 Junio de 2014.
4) Asignación de Honorarios al Directorio para el ejercicio

cerrado el 30 Junio de 2014. 5) Aprobación de la gestión del
Directorio para el ejercicio cerrado el 30 Junio de 2014.  El
presidente.

5 días – 31849 - 11/12/2014 - $ 980.-

COOPERATIVA DE CONSUMO Y CRÉDITO
“MARQUÉS DE SOBREMONTE” LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a
cabo en su sede, calle Alonso de Ubeda 525, B” Marqués de
Sobremonte de la ciudad de Córdoba, el día 21/12/2014 a
las 9 horas. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Explicación de los motivos
por los cuales se convoca fuera de término. 3) Consideración
de memoria, balance general, estado de resultados y demás
cuadros anexos, informe de auditoría, informe del síndico
correspondientes a los ejercicios finalizados el 30/06/03; el
30/06/04; el 30/06/05; el 30/06/06; el 30/06/07; el 30/06/08;
el 30/06/09; el 30/06/10; el 30/06111; el 30/06/12; el 30/
06113 y el 30/06/14.- 4) Elección de la junta escrutadora.
5) Elección del Consejo de Administración. 6) Elección de
síndico titular y suplente. La documentación estará expuesta a
los asociados de lunes a viernes de 17 a 20 hs. A partir del 06/
12/14, en calle Alonso de Ubeda 525 del Barrio Marqués de
Sobremonte.-  El Secretario.

3 días – 31850 - 9/12/2014 - $ 628,80

CENTRO GANADERO PARA LA SANIDAD ANIMAL
SAN BASILIO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo el día 16 de diciembre de 2014, a las 19:30, en el
Local sito en Berutti 312, de la localidad de San Basilio, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)- Lectura y
consideración del acta anterior. 2)- Designación de dos asociados,
para que firmen el acta en representación de la Honorable
Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 3)-
Explicación de los motivos de la realización fuera de término.
4)- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del Revisor de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2014. 5)- Elección
de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuenta.-  El Secretario.

3 días – 31851 - 9/12/2014 - $ 331,80

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, P. S. P. Y E. DE
“LA PUERTA” LTDA.

 Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el día
19 de Diciembre del año 2014, a las 20:00 Hs. en el Salón del
Club Ateneo S.I., con el objeto de tratar el siguiente ORDEN
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DEL DIA: 1) Designación de dos Asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el
Acta de la Asamblea. 2) Informe sobre la participación y relación
de la Cooperativa de Electricidad, Provisión de Servicios Públicos
y Edificación de La Puerta Ltda. en la Sociedad La Puerta
Inversiones y Crédito SA. Situación económica, financiera
y patrimonial actual de la sociedad. Causas que originaron
la situación descripta. 3) Informe sobre las acciones llevadas
a cabo en relación a la situación descripta en el punto N° 2.
Ratificación por la Asamblea. 4) Informe sobre la
responsabilidad patrimonial que le compete a la Cooperativa
sobre el pasivo de La Puerta Inversiones y Crédito SA . 5)
Autorización de la Asamblea para que la Cooperativa de
Electricidad, Provisión de Servicios Públicos y Edificación
de La Puerta Ltda. afronte parte del pasivo de La Puerta
Inversiones y Crédito SA. Le rogamos puntual asistencia y
le saludamos atte.  El Secretario.

3 días – 31852 - 9/12/2014 - $ 583,80

CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS
Las Higueras

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
Diciembre de 2014 a las 20,30hs., que se realizará en calle
Hipólito Irigoyen N° 235, de la Localidad de Las Higueras.
ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de las causales por
las cuales no fue convocada en término legal la Asamblea
General Ordinaria, que debían considerar el ejercicio cerrado
el 30 de Septiembre de 2.013.-.2) Designación de dos socios
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario refrenden el Acta de Asamblea.- 3) Consideración
de la Memoria, Balance General y Estados de. Resultados
por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, con la elección de los
siguientes cargos por un mandato de dos años: un Presidente,
un Secretario, un  Tesorero y tres vocales. 5) Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas por terminación de su
mandato, por el término de un año.- Nota: Recuérdese el
cumplimiento del Art. 28 de los estatutos en vigencia. La
Secretaría.- Secretario

N° 31853  - $ 195,20

 CLUB AMIGOS DEL DEPORTE

La Comisión Directiva del Club Amigos del Deporte de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 18° de los Estatutos Sociales
convoca a los Asociados a la Asamblea General Extraordinaria
que se llevará a cabo el día 29 de Diciembre de 2014 a las 8:30
horas en Rivadavia 311 - La. Cumbre, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1)  Designación de dos socios para que juntamente
con el Presidente y Secretario, aprueben y suscriban el Acta de
la Asamblea. 2°) Reforma de los Art. 10 Y 23 de los Estatutos
Sociales. El Secretario.

3 días – 31932 - 9/12/2014 - $ 247,80

CLUB DEPORTES SAN MARTIN
SAN M. LASPIUR

Convocatoria  a  Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Club Deportes San Martín, convoca
a los señores asociados  a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE ASOCIADOS, para el día 23 de diciembre de 2014,
a las 20,30 horas en la sede del Club, sito en Buenos Aires 191
de la localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación
de dos asambleístas para que, conjuntamente con los señores
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 2. Motivos por lo que la asamblea se llama fuera
de término. 3. Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de resultados e Informe de la Comisión revisadora
de cuentas del ejercicio cerrado al 31 de mayo de 2014. 4.
Designación de la Junta Escrutadora y elección de: Presidente,
Secretario, Tesorero, tres vocales titulares y dos vocales
suplentes de la Comisión Directiva por vencimiento de mandato.
Elección de dos miembros titulares y un miembro suplente de
la Comisión revisadora de Cuentas. LA COMISION
DIRECTIVA. El Secretario.

3 días - 31828  - 9/12/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ESCLEROSIS MULTIPLE
CORDOBA

Convocatoria  a Asamblea General Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17 de Diciembre
de 2014 a las 12 hs. en su sede de Avda. Madrid 2262 B° Crisol
Sur. Orden del Día: 1) Nombrar dos asambleístas para que
junto a su presidenta y secretaria firmen el acta en representación
de los presentes. 2) Causal de la no realización en término.
3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio económico iniciado el 01/01/2013 al 31/12/2013. 4)
Elección de autoridades.  La Secretaria.

3 días – 31837 - 9/12/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL IPEM 273
MANUEL BELGRANO

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Asociados

Convócase a los señores asociados de la “Asociación
Cooperadora del I.P.E.M. N° 273 “ Manuel Belgrano”
sito en calle Pellegrini N° 445 de la ciudad de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba para el día 22 de Diciembre
de 2014 a las 10hs con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleístas para
suscribir conjuntamente con el Presidente y Secretario
el Acta de Asamblea. 2) Exposición por parte de la
Comisión Directiva de los motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de los términos legales
establecidos.-3) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, y Cuadros
Anexos. Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio N° 27 y 28 cerrados el 31/
07/2010 y 31/07/2011 respectivamente.  4) Renovación
Total de los miembros Titulares y Suplentes de la
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.
Por la comisión directiva.

3 días – 31855 - 9/12/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS DE VILLA DE LAS
ROSAS

VILLA DE LAS ROSAS

Convocatoria

Señores Asociados: La Comisión Directiva del Centro de
Jubilados de Villa de Las Rosas, convoca a los Asociados a
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a realizarse el día 23
de Diciembre de 2014 a las 10 horas para tratar el siguiente
Orden del Día. 1) Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con Secretaria y Presidenta firmen y aprueben
el Acta de Asamblea. 2) Lectura y aprobación del
Acta Anterior. 3) Renovación parcial de la Comisión
Directiva.  La Secretaria.

3 días - 31862  - 9/12/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL SAN ANTONIO DE LA CARLOTA

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 22 de diciembre
de 2014, a las 21:30 hrs., en las instalaciones del Hospital
San Antonio sitas en calle Dr. Enrique Gauna 1251 de la
ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
presentes, para firmar el Acta de Asamblea junto al
Presidente y Secretario. 2) Causas de no haber convocado a
Asamblea en los términos estatutarios. 3)
Consideración y aprobación de Memoria ,  Es tados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/
12/2013. 4) Elección parcial de miembros de Comisión
Directiva (4 Vocales suplentes) y elección total de
miembros de Comisión Revisora de Cuentas (3 miembros
titulares y 1 miembro suplente), todos por finalización
de mandatos. El Presidente.

3 días - 31863  - 9/12/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
QUILINO

Convocatoria

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2014, A LAS 17,00
HS. EN LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN SITO EN CALLE
MARIANO MORENO N° 48 DE LA LOCALIDAD DE
QUILINO, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DIA:  1) Lectura del Acta anterior: aprobación. 2) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con los miembros
de la Comisión Directiva firmen el acta.- 3) Aprobación de
Memoria y Balance e Informe de la Comisión Normalizadora
correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2012 y
Aprobación de Balance General y Memoria por los Ejercicios
finalizados el 31/12/2012 y 31/12/2013 4) Elección Total de la
COMISION DIRECTIVA: Presidente, Vice Presidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres vocales
titulares, y Tres Vocales Suplentes; Comisión Revisadora de
Cuentas: Dos miembros titulares y un suplente, todos por el
término de dos años.

3 días – 31934 - 9/12/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “UNIÓN Y PAZ”

Convocatoria

El Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca “Unión y Paz” convoca a todos sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Diciembre de
2014, a las 18:00 horas, a realizarse en su sede de José de
Arredondo 2026 - Barrio Villa Corina, Ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente Orden del Ola: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio finalizado el 30/09/2014. La Secretaria.

3 días - 31894  - 9/12/2014 - s/c.

ASOCIACION DOLORES IGNACIA OBLIGADO

Convocatoria

Convoca: a Asamblea General Ordinaria, para el 19 de
Diciembre de 2014 a las 08:30 hs. en su sede social, sito en
calle 27 de abril 740. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del
Acta de Asamblea General Ordinaria anterior.  2) Elección de
dos Socios para firmar el acta. 3) Consideraci6n de la
Memoria, Estados contable e informe de la Comisi6n
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Nº 55 - 1/
08/2013 al 31/07/2014. Disposici6n del Resultado del
Ejercicio. 4) Elecci6n de integrantes de la Comisi6n Directiva
para: a) Vice Presidente,  Pro Secretario,  Pro
Tesorero, 4 vocales titulares (Pares), 2 suplentes (Pares), 3
titulares Revisores de cuentas, 1 suplente Revisor de
Cuentas, asesores jurídicos y asesores profesionales.  5)
Informe de Presidencia: situación con Fundación Obligado
y Subsidio de la Nación. 6) Reducción Horaria de atención
- Reestructuración del Personal. 7)Convalidar las resoluciones
y actuado por la Comisi6n Directiva en el Ejercicio 55. El
Secretario.

3 días – 31885 - 9/12/2014 - s/c.

        ARGUELLO JUNIORS INSTlTUCION SOCIAL y
DEPORTIVA

 Córdoba, 27 de Noviembre de 2014,En mi carácter de
Interventor de esta entidad, designado por Resolución N° 145
con fecha 10 de Septiembre de 2014 suscripta por la Sra
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, procedo a
CONVOCAR a Asamblea Ordinaria con elección de autoridades
que se llevará a cabo el próximo 14 de Diciembre de 2014 desde
las 15:00 hasta las 20:00 horas en la sede de la entidad sita en
Av. Donato Álvarez 7413 de esta ciudad de Córdoba, en donde
se tratará el siguiente Orden del Dia:  1. Designación de DOS
Asociados para firmar el Acta de Asamblea.  2. Lectura de
Informe de lo actuado por la Intervención.  3. Elección de
Autoridades.-

3 días – 32502 – 9/12/2014 – s/c.-
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SOCIEDADES COMERCIALES
FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A

RIO CUARTO

Por Asamblea General Ordinaria del 10/04/2014, Acta 33 se
eligieron como directores a Roberto Canavessio L.E. Nº
6.569.551, Abel Basconcelo L.E. Nº 6.652.468 y Jorge Domingo
Nicola DNI Nº 21.789.943; como directores suplentes a Carina
Canavessio DNI Nº 26.692.758, Jorge Basconcelo DNI Nº
16.491.661 y Andrés Cucchietti D.N.I 32.208.366, los cuales
aceptaron cargo por el Acta de Directorio 263 del 12/08/
2014.Asismismo, por Asamblea General Extraordinaria con
fecha 12/08/2014, Acta 34 se designaron como síndicos titulares
al Cr. Hernán Hugo Escudero D.N.I 21.694.020, M.P. 10-13395-
4 y el Cr. Carlos Pedro Salvucci D.N.I  6.557.109, M.P. 10-
1892-9; y como síndicos suplentes al Abogado Leopoldo Luis
Sebben D.N.I 25.471.338, M.P. 2-316 y la Cra. Valeria Soledad
Criado D.N.I  33.483.576, M.P.  10-17978-9, respectivamente,
aceptando el cargo en el Acta de Directorio 264 con fecha 12/
08/2014. Los cuales fijan domicilio especial a tales fines en
el local de Frigorífico Río Cuarto SA,  situado en Ruta
Nacional 8 Km. 601  P/Frigorífico Rio Cuarto S.A Roberto
Juan Canavessio

Presidente
N° 32403 - $ 381,81

LACTODAN S.A.

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 3/12/2014

Por: asamblea general ordinaria y extraordinaria del
27.10.2014 se resolvió: 1) Modificar el art. 5° del estatuto
social conforme el siguiente texto: El capital social se fija
en la suma de $ 1.500.000 dividido en 1.500.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 valor nominal
cada una, clase "A" de 5 votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo
188 de la Ley 19.550. II) Reducir  el capital social de $
1.500.000 a $ 735.248, mediante la cancelación de 764.752
acciones. III) Reformar el art. 5° del estatuto social
conforme el siguiente texto: El capital social se fija en la
suma de $735.248 dividido en 735.248 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de $1 valor nominal cada una,
clase "A" de5 votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de
la Ley 19.550.

N° 31729 - $ 171,40

MEDITERANEA SERVICIOS SOCIALES SR.L. -
CONSTITUCIÓN

A) Socios: Señor JOSE HORACIO AMAYA, DNI
20.079.346, nacido el 01/03/1968, argentino, casado,
productor/asesor de seguros, domicilio en calle Francisco
Haydn 20, Villa Carlos Paz y señor JORGE ALBERTO
AQUIN, DNI 11.976.681, nacido el 10/01/1958, argentino,
soltero, comerciante, con domicilio en calle Chubut N° 26 -
1° “D”, Barrio Alberdi de esta ciudad de Córdoba. B) Fecha
del instrumento de constitución: 11/08/2014 y acta N° 1
15/10/14. C) Denominación de la sociedad:
“MEDITERRÁNEA SERVICIOS SOCIALES S.R.L.”. D)
Domicilio y Sede Social: calle Hipólito Irigoyen 370, Villa
Carlos Paz, Prov. de Córdoba. E) Objeto social: Dedicarse
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar del país o del extranjero, a las siguientes
actividades:  a)  La explotación, gerenciamiento y
comercialización de prestaciones y servicios asistenciales
médicos de medicina privada; y b) La explotación,
gerenciamiento y comercialización de servicios de seguros
de sepelio, para lo cual tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su objeto social.
F) Plazo de duración: 50 años a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. G) Capital
social: El Capital Social se fija en doce mil ($ 12.000). H)
Administración y organización de la representación legal
será ejercida en forma indistinta por los socios JOSE
HORACIO AMAYA y JORGE ALBERTO AQUIN,

designados como socios gerentes por el término de duración de
la sociedad. I) Fecha de cierre del ejercicio: el 31 de agosto de
cada año. Juzgado de 1ª Instancia y 52ª Nominación, Civil y
Comercial – Conc. y Soc. N° 8. Expte. N° 2603018/36. Oficina,
11/11/14.

N° 31919 - $ 286

LA COCINA SRL

CONSTITUCIÓN

Contrato social: del 2/11/12. Acta N° 1 del 01/10/14. Socios:
JORGE ANIBAL ALEGRE, DNI 30.482.615, nacido el 27/9/
1983, argentino, soltero, comerciante con domicilio en Buenos
Aires N° 338-8° “B” Cba, ROMINA LUCIANA GIAMPIERI
SALAZAR, DNI 27 246.009, nacida el 24/3/1979, argentina,
comerciante, con domicilio en Tte. 1° D.F. Manzotti 340, San
Antonio de Arredondo, Prov. Cba, DIEGO MATIAS LEVY
DNI 29.301.102, nacido el 15/1/1982, argentino, soltero,
comerciante con domicilio en Los Cóndores 729, Villa
Carlos Paz, Prov. Cba. Y MARIA NOEL GIAMPIERI
SALAZAR DNI 32.059.129, nacida el 14/12/1985, argentina,
soltera comerciante con domicilio en Tte. 1° D.F. Manzotti
340, San Antonio Arredondo, Prov. Cba. Denominación: “LA
COCINA SRL” Objeto Social: La realización por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero
de las siguientes actividades: A) La realización de servicios y
eventos gastronómicos. B) La organización y explotación de
establecimientos gastronómicos destinados a la elaboración y
venta de minutas, sándwiches, pizzas, lomitos y todo tipo de
alimentos fríos y calientes, elaborados en el momento o
preelaborado, con atención al público en las que se deba dar
alimentos. Estos servicios se presentaran, conforme a la
especialidad respectiva, mediante la intervención de per-
sonal idóneo en la elaboración de alimentos. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no le sean prohibidos por las leyes y/o por este
contrato. Duración: 20 años a partir de la fecha de
inscripción de este contrato en el Registro Público de
Comercio de la Prov. de Cba. Prorrogable por 20 años más.
Domicilio: Balcarce 553 ciudad Córdoba. Capital Social:
$20.000, divididos en 100 cuotas de capital de $200 c/u, 25
cuotas sociales suscriben cada uno de los socios. La
integración se efectuará en dinero en efectivo en un 25% y
el saldo restante será integrado dentro del plazo de 2 años
desde el 01/10/14. Dirección y Administración: Se designa
gerente a JORGE ANIBAL ALEGRE por el periodo de un
año renovable automáticamente por igual período, a tal fin
usara su firma precedida de la denominación social. Ejercicio
Social: anual con cierre el 31/12. Juzgado Civil y Comercial
33 Nom Expte N° 2366669/36. Of. 27/11/2014.

N° 31921 - $ 420

CODIGO VISUAL S.A.

Edicto complementario del edicto número 28612 de fecha
01/11/11. Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N° 10 de fecha 13/10/11 se resolvió además
ratificar las Actas de Asamblea General Extraordinaria N° 1
de fecha 25/02/05, Asamblea General Extraordinaria N° 2
de fecha 27/01/06, Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N° 3 de fecha 06/06/07, Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria N° 4 de fecha 03/02/09 y
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 7 de fecha
15/05/10.

N° 32418 - $ 218,40

EL TATI S.A
Escisión Societaria Art 88 Inc LSC - Modificación de

Capital

En Asamblea Extraordinaria N° 13 del 30/5/14 se resolvió
aprobar 1) Estado contable especial de escisión al 30/4/14.
Se aprueba Escisión Social y Patrimonial de la sociedad
para destinar parte de su patrimonio en la constitución de
una sociedad (Art. 88 inc. 11 Ley 19550, PEPITA SA)
Sociedad Escindente: a) EL TATI S.A CUIT 30-70855707-
9, Sede: Belgrano 1078 Marcos Juárez, Córdoba, Inscripta
en RPC: Matrícula N° 3683 A de fecha 1/12/03. Valuación

de Activos al 30/4/14 y al momento de la escisión:
$50.013.106,13 Valuación de Pasivos al 30/4/14 y al
momento de la escisión: $40.427.656,86, patrimonio neto
$9.585.549,27 y luego de concretada la escisión Activo
$49.906.536,04, Pasivo $40.427.556,86, patrimonio neto
$ 9.478.977,18.  Sociedad Escindida: a) PEPITA S.A. Sede:
Belgrano 1078 Marcos Juárez, Córdoba, b) Valuación de
Activos al 1/5/14 $17.000 Valuación de Pasivos al 1/5/14 y
momento de la escisión: $0,00 y 2) Reducción de Capital
de EL TATI S.A.: se aprueba la reducción del capital a
$1.483.0000 quedando el nuevo Artículo 4° del estatuto
Social redactado: El capital social es de $1.483.000
representado por 14.830 acciones ordinarias nominativas
no endosables de $100 valor nominal cada una con derecho
a 1 voto por acción. El capital social puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto, conforme el artículo 188 de la ley 19.550.
Suscripción: SantiagoRodrigué, le corresponde 4.943
acciones, Marcos Rodrigué: 4.943 acciones y a Marcela
Rodrigué: 4.944 acciones Los accionistas renuncian
formalmente a  ejercer el derecho de receso.

N° 31872 - $ 751,80

ESTABLECIMIENTO  DEL  POULET  S.A.

Por Acta constitutiva del 25/09/2014.  Socios: Ignacio
Eduardo Urcullu, nacido el 20/02/1985, empresario,
argentino, D.N.I. 30.738.889, soltero, domiciliado en Ruta
N° 9 Kilómetro 784, de la localidad de Villa del Totoral;
Sofía Urcullu, nacida el 6/12/1988, veterinaria, argentina,
D.N.I. 33.882.065, domiciliada en Belgrano N° 532 de la
localidad de La Cumbre y Virginia Elma de Gasperi, nacida el
19/01/1960, farmacéutica, argentina, D.N.I. 13.489.415,
divorciada, domiciliada en Pasaje Alberdi N° 760 de la localidad
de La Cumbre; todos de la Provincia de Córdoba.
Denominación: ESTABLECIMIENTO DEL POULET S.A.
Domicilio-Sede: Villa del Totoral, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Ruta N° 9, Km. 784. Plazo: 99 años
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros, en cualquier
parte de la República Argentina a: 1) Toda clase de negocios
inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces, administración
de propiedades, realización de loteos y fraccionamiento de
inmuebles, incluso las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentos sobre Propiedad Horizontal. Para el ejercicio
del corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley Provin-
cial 7191. 2) Actuar como fiadora, avalista y garante sea
mediante garantías personales o reales. 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 estatuto. Capital: $271.323 representado
por 271.323 acciones, de $1 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase A, con derecho a 5 votos
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme
el artículo 188 de la Ley 19550/72. Suscripción: 90.441 acciones
cada accionista. Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el
término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores en su 1 a reunión deberán designar un presidente
y un vice-presidente si el N° lo permite. Si la sociedad prescinde
de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: Presidente: Ignacio Eduardo
Urcullu; Director Suplente: Sofía Urcullu. Representación legal
y uso de la firma social: a cargo del Presidente. Fiscalización: a
cargo de 1 sindico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por
el término de 1 ejercicio. La Asamblea debe también elegir un
suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la
sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los
supuestos del artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550.
Se prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-08 de
cada año.-

N° 31884 - $ 619.-
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F. G. CONSTRUCTORA  S. R. L.
SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Lugar y Fecha de constitución:  San Francisco (Córdoba), 21/
10/2014.- Socios: de estado civil casada con el señor Fernando
Alberto Godoy, de cuarenta y tres (43) años de edad, nacida el
día nueve (09) de noviembre de mil novecientos setenta, de
ocupación comerciante, con domicilio en avenida Antártida
Argentina N° 454 de la ciudad de San Francisco (departamento
San Justo, provincia de Córdoba) y el señor MATIAS
ANDRES GODOY, argentino, D. N. I. N° 36.447.043,
de estado civil soltero, de veintitrés (23) años de edad,
nacido el día doce (12) de septiembre de mil novecientos
noventa y uno, de ocupación comerciante, con domicilio
en cal le  sesenta  N° 31 de la  c iudad de Frontera
(departamento Castellanos, provincia de Santa Fe).-
Sociedad: Denominación: F. G. CONSTRUCTORA S.
R. L., domicilio: Avenida Antártida Argentina N° 454 de
la ciudad de San Francisco (Córdoba); objeto: prestar y
realizar por cuenta propia, por cuenta de terceros o
asociada a terceros; en el país o en el extranjero; lo
siguiente: la construcción de edificaciones en terrenos
propios y/o ajenos, el diseño, la dirección, ejecución y
administración de obras de ingeniería y/o arquitectura,
sean civiles, metalúrgicas, viales, hidráulicas, eléctricas,
urbanizaciones, loteos, plantas industriales y toda clase
de inmuebles, obras y/o edificios, sea o no bajo el
régimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal o de
cualquier otra ley especial o que en el futuro se dicte,
sea por contratación directa y/o por licitaciones públicas
o privadas incluyendo la construcción y/o refacción to-
tal y/o parcial y/o demolición de inmuebles o edificios,
quedando  comprend idas  todas  l a s  t a reas
complementarias como instalaciones sanitarias, de gas,
eléctricas, cerramientos y pinturas. Para el cumplimiento
de sus fines sociales, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos y/o contratos que
se relacionen directamente con su objeto y que no sean
expresamente prohibidos por las leyes y/o este estatuto.
Podrá comprar, vender, fabricar, elaborar, exportar,
impor ta r ,  pe rmuta r ,  exp lo ta r ,  cons t ru i r ,  loca r ,
administrar, ejercer mandatos y representaciones; dar
en embargo, hipotecar o constituir cualquier otro derecho
real sobre bienes muebles o inmuebles; podrá actuar ante
las entidades financieras privadas, oficiales o mixtas,
con las que podrá realizar todo tipo de operaciones
f inancieras ;  podrá  conceder  con fondos propios ,
préstamos o financiaciones de cualquier modalidad o
denominación, con o sin garantía,  de las maneras
previstas en la legislación vigente; podrá realizar aportes
de capital a empresas, celebrar contratos de colaboración
empresaria, contratos de leasing, constituir fideicomisos,
negociar títulos, acciones y otros valores mobiliarios,
exceptuándose expresamente las establecidas en la Ley
de Entidades Financieras; no siendo la precedente
enumeración taxativa sino simplemente enunciativa;
plazo de duración: 30 años a part ir  del  día de la
inscripción registral; capital social: es de $ 12.000,
dividido en 120 cuotas de $ 100 de valor nominal cada
una de ellas, que los socios suscriben e integran de
acuerdo al siguiente detalle: a).- la señora Mariana de
los Milagros Infante, sesenta (60) cuotas, por un total
de pesos seis mil ($ 6.000,00-), integrando pesos un mil
quinientos ($ 1.500,00-); Y b).- el señor Mallas Andrés
Godoy, sesenta (60) cuotas, por un total de pesos seis
mil ($ 6.000,00-), integrando pesos un mil quinientos ($
1.500,00-); todo integrado en efectivo, que representa
el veinticinco (25) por ciento del capital social; el saldo
se integrará en el plazo de veinticuatro (24) meses, computados
desde la inscripción registral de la sociedad, o antes, si las
necesidades sociales lo requiriesen; administración y
representación: La administración y representación legal estará
a cargo de un gerente administrador, socio o no, designado por
los socios, por tiempo indeterminado y podrá ser reelegido.- La
sociedad desde la firma del presente y hasta que se determine
su remoción será dirigida y administrada por el señor Fernando
Alberto Godoy, argentino, mayor de edad, D. N. I. N°
29.015.150, argentino, de estado civil casado con la señora

Mariana de Los Milagros Infante, de treinta y seis (36) años de
edad, nacido el día diecinueve (19) de noviembre de mil
novecientos setenta y siete, de ocupación comerciante, con
domicilio en avenida Antártida Argentina N° 454 de la ciudad
de San Francisco (departamento San Justo, provincia de
Córdoba); fecha de cierre del ejercicio: La sociedad cerrará su
ejercicio económico el 30 de Diciembre de cada año. Oficina,
05/11/2014. Silvia Raquel Lavarda – Secretaria.

N° 31826 - $ 921,60

EMBRAGUES CORDOBA S. R. L.

Por Acta Nº 1/2012 del 03.12.2012 y Acta Nº 2/2014 del
05.11.2014 se resolvió: El señor JORGE ANTONIO
ROMERO, DNI Nº 24.463.501, de treinta y nueve (39) años
de edad, estado civil soltero, nacionalidad argentino, profesión
comerciante, domiciliado en Avenida Rancagua Nº 2425, Barrio
Alem de la ciudad de Córdoba, heredero adjudicatario del socio
pre fallecido, señor JORGE DE JESUS ROMERO, se le
adjudican la totalidad de las veintiocho (28) cuotas sociales de
la presente sociedad, que pertenecían al causante. Se resuelve la
“Reconducción” (Art. 95 de la Ley 19.550), modificando el
contrato constitutivo en lo relativo al “Plazo de duración”
quedando como sigue la denominada cláusula hasta el 31 de
diciembre de 2062, siendo prorrogable dicho plazo por acuerdo
unánime de los socios conforme el Art. 95 de la Ley 19.550 y
sus modificaciones”. MODIFICACIONES DEL
CONTRATO: Capital Social se fija en la suma de Pesos:
Cincuenta y seis mil ($ 56.000.00), dividido en cincuenta y seis
cuotas sociales, con un valor de Pesos Un mil ($ 1.000.00) cada
cuota social, la que los socios suscribieron proporcionalmente,
correspondiendo veintiocho (28) cuotas sociales al señor
MARIO CESAR GARCIA  y veintiocho (28) cuotas sociales
al señor JORGE ANTONIO ROMERO. La Administración de
la sociedad estará a cargo indistintamente del socio JORGE
ANTONIO ROMERO y / o el señor HECTOR REYNALDO
GARCIA, DNI Nº 14.969.134, quienes en el carácter de SOCIO
GERENTE, el primero de ellos y en su carácter de GERENTE,
el segundo, tendrán el uso de la firma social en forma indistinta,
debiendo firmar con su firma particular precedido de la aclaración
de que lo hacen por la sociedad, con el aditamento de socio
gerente (en forma de sello o manuscrita).- Juzgado de 1º Instancia
Civil y Comercial 13ª - Con. Soc. 1 – Sec. – Córdoba, Oficina,
01 de diciembre de 2014 – Dra. OLMOS, María Eugenia –
Secretaria.-

N° 31876 - $ 334,60

TARJETA NARANJA S.A.

Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la
“LON”), lo siguiente: (a) Mediante Acta de Directorio de fecha
17 de noviembre de 2014, se aprobó la emisión de las
Obligaciones Negociables Clase XXVIII (las “Obligaciones
Negociables”) de Tarjeta Naranja S.A. (la “Sociedad”), en el
marco del programa global para la emisión de obligaciones
negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo (el
“Programa”), por un monto total en circulación de hasta
U$S650.000.000 (o su equivalente en otras monedas). El
Programa fue creado por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 14 de julio de 2005 y sus términos y condiciones
por reunión del Directorio celebrada el 7 de septiembre de 2005
(autorizado mediante Resolución Nº 15.220 del 26 de octubre
de 2005 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), y el
aumento del monto máximo por hasta el actual señalado fue
decidido por Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas
del 3 de marzo de 2006, del 31 de octubre de 2007, del 1 de abril
de 2011 y 8 de marzo de 2012 (autorizado por última vez
mediante Resolución de la CNV N° 16.822 del 23 de mayo de
2012). La prórroga de la vigencia del Programa ha sido autorizada
por la Resolución Nº 16.319 de fecha 27 de abril de 2010 de la
CNV. (b) El emisor es Tarjeta Naranja S.A., constituida como
sociedad anónima el día 1 de septiembre de 1995 e inscripta
ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba
bajo el Nº 1363, Folio Nº 5857, Tomo 24 del año 1995, el día 12
de diciembre de 1995, con un plazo de duración de 99 años a
contar desde la referida fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. La sede social de la Sociedad es Sucre 151
(X5000JWC), Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. (c)
La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de

terceros y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo, la
dirección, la administración, la comercialización, la explotación
y la operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o
compra y/o afines. Asimismo, podrá participar en el capital
social de otras sociedades que realicen servicios
complementarios de la actividad financiera permitidos por el
Banco Central de la República Argentina. (d) Al 30 de septiembre
de 2014, el capital social de la Sociedad es de miles de $24.000
y su patrimonio neto es de miles de $2.265.085. (e) Títulos a
ser Emitidos: Obligaciones Negociables Clase XXVIII. Clases
y/o Series: las Obligaciones Negociables serán denominadas
Obligaciones Negociables Clase XXVIII, dentro de la cual y
conforme se determine en el Suplemento de Precio, podrán
emitirse las Obligaciones Negociables Serie I y/o las Obligaciones
Negociables Serie II, o la cantidad de series que se determine en
el Suplemento de Precio (las “Series”). Monto de la Emisión: el
valor nominal global total de las Obligaciones Negociables Clase
XXVIII podrá alcanzar el monto máximo de hasta $400.000.000.
La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones
Negociables Serie I y de las Obligaciones Negociables Serie II,
no podrá superar el valor nominal global total de $400.000.000,
o conforme se indique en el Suplemento de Precio. Podrán
especificarse montos de referencia para cada Serie en el
Suplemento de Precio, sin perjuicio de lo cual cada una de las
Series podrá ser emitida por un monto nominal mayor o menor
a los montos que se determinen en el Suplemento de Precio. En
caso de no emitirse o declararse desierta la colocación de una de
las Series, la Serie cuyo proceso no fuese declarado desierto
podrá ser emitida por hasta el valor nominal global máximo de
$400.000.000 o conforme se indique en el Suplemento de Precio.
Oferta: las Obligaciones Negociables podrán ser ofrecidas en
Argentina (en el marco de la Ley de Mercado de Capitales y
demás normativa aplicable) y/o en el extranjero, o conforme se
determine en el Suplemento de Precio. Organizador: Banco de
Galicia y Buenos Aires S.A. actuará como organizador y/o
cualquier otro organizador que la Sociedad designe a tal efecto
y/o se indiquen en el Suplemento de Precio. Colocador: las
Obligaciones Negociables se ofrecerán a través del Banco de
Galicia y Buenos Aires S.A. y/o cualquier otro colocador que la
Sociedad designe a tal efecto y/o se indiquen en el Suplemento
de Precio. Subcolocadores: tanto el Emisor como el/los
Colocador/es, podrán designar subcolocadores, conforme se
indique en el Suplemento de Precio. Descripción: las Obligaciones
Negociables Clase XXVIII serán obligaciones negociables
simples, no convertibles en acciones. Tendrán en todo momento
igual prioridad de pago entre sí y respecto a todas las demás
obligaciones presentes y futuras, no subordinadas y con garantía
común del Emisor, salvo las obligaciones que gozaran de
privilegios y/o preferencias en virtud de disposiciones legales o
en virtud de disposiciones convencionales que creen
Gravámenes Permitidos al Emisor. Sistema de Colocación: la
colocación primaria de las Obligaciones Negociables se realizará
mediante subasta pública con posibilidad de participación de
todos los interesados, a través del modulo de licitaciones del
sistema informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico
S.A., de conformidad con el procedimiento que se detalla en el
Suplemento de Precio, o a través del sistema que oportunamente
se determine en el Suplemento de Precio. Forma: Las
Obligaciones Negociables serán representadas bajo la forma de
un certificado global por cada Serie, que será depositado por el
Emisor en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de
Valores S.A., o bajo aquella otra forma que se determine en el
Suplemento de Precio. Moneda de Suscripción, Denominación
y Pago: las Obligaciones Negociables estarán denominadas en
Pesos argentinos (“$” o “Pesos”), y todos los pagos que se
efectúen bajo las mismas se realizarán en aquella misma moneda,
en la República Argentina, o conforme se determine en el
Suplemento de Precio. Precio de Suscripción: las Obligaciones
Negociables Clase XXVIII serán emitidas al 100% de su valor
nominal o a un precio que será determinado una vez finalizado
el Período de Subasta Pública, o conforme ello se determine en
el Suplemento de Precio. Fecha de Emisión: será determinada
conforme se indique en el Suplemento de Precio. Plazo de
Vencimiento: en caso que la emisión se divida en Series, la Serie
I vencerá en un plazo de hasta 12 meses computados desde la
Fecha de Emisión (o el Día Hábil inmediato anterior si dicha
fecha no fuese un Día Hábil), o conforme se determine en el
Suplemento de Precio, y la Serie II vencerá en un plazo de hasta
48 meses computados desde la Fecha de Emisión, en la fecha
que sea un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero
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del correspondiente mes (o el Día Hábil inmediato posterior si
dicha fecha no fuese un Día Hábil), pudiendo ampliarse o
reducirse tales plazos conforme lo determinen los subdelegados
designados al efecto. Intereses: Las Obligaciones Negociables
devengarán intereses sobre el saldo de capital impago bajo
aquellos títulos, desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de
Vencimiento respectiva, o conforme sea indicado en el
Suplemento de Precio Tasa de Interés: Las Obligaciones
Negociables Serie I devengarán intereses a una tasa fija nominal
anual que se determinará una vez finalizado el Período de Subasta
Pública conforme al procedimiento que se establezca en el
Suplemento de Precio, (la “Tasa Aplicable”) o bajo aquella otra
forma que se determine en el Suplemento de Precio. Las
Obligaciones Negociables Serie II devengarán intereses a una
tasa de interés variable, que será igual a la Tasa de Referencia
más un Margen de Corte que se determinará una vez finalizado
el Período de Subasta Pública, o bajo aquella otra forma que se
determine en el Suplemento de Precio. La Tasa de Referencia y
el modo de determinación de la Tasa Aplicable y del Margen de
Corte serán establecidos en el Suplemento de Precio. Período
de Intereses: son aquellos períodos sucesivos que comenzarán
desde una Fecha de Pago de Intereses (inclusive) hasta la próxima
Fecha de Pago de Intereses (exclusive); salvo para el primer
período de Intereses, en cuyo caso los Intereses se devengarán
desde la Fecha de Emisión (inclusive) y hasta la primera Fecha
de Pago de Intereses (exclusive). Fecha de Pago de los Intereses:
los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos
trimestralmente o conforme se determine en el Suplemento de
Precio aplicable. Pagos: todos los pagos serán efectuados por la
Sociedad, en la República Argentina, a través de Caja de Valores
S.A. o del modo que se indique en el Suplemento de Precio.
Monto Mínimo de Suscripción y Unidad Mínima de
Negociación: serán determinadas en el Suplemento de Precio en
cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Integración:
las Obligaciones Negociables podrán ser integradas en efectivo
(en Pesos o dólares estadounidenses) o en especie, conforme se
determine en el Suplemento de Precio. A tales efectos, se deja
constancia que los autorizados establecidos al efecto, podrán
establecer la forma y condiciones de la integración. Amortización:
el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será
pagado en una sola cuota en el día de la respectiva Fecha de
Vencimiento, o conforme se indique en el Suplemento de Precio.
En caso que así lo establezca cualquiera de las personas
autorizadas a tal efecto, el 100% del valor nominal de las
Obligaciones Negociables podrá ser pagado mediante pagos
parciales. Garantías: las Obligaciones Negociables no gozarán
de garantía alguna. Uso de los Fondos: los fondos netos
provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables
serán utilizados, en cumplimiento con el artículo 36 de la Ley
Nº 23.576 de Obligaciones Negociables, para capital de trabajo
en Argentina y/o refinanciación de pasivos, priorizando una
mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los
beneficios provenientes de la emisión, o conforme se especifique
en el Suplemento de Precio. Listado y Negociación: las
Obligaciones Negociables podrán listarse y/o negociarse en
cualquier bolsa y/o mercado de la Argentina o del exterior,
conforme lo establezca cualquiera de las personas autorizadas a
tal efecto. Período de Difusión Pública: el Período de Difusión
Pública será de, por lo menos, 4 días hábiles bursátiles con
anterioridad a la fecha de inicio de la Subasta Pública, o el plazo
que se determine en el Suplemento de Precio, pudiendo ser
suspendido, interrumpido o prorrogado por el Emisor, conforme
se especifica en Suplemento de Precio. Período de Subasta
Pública: el Período de Subasta Pública será de, por lo menos, 1
día hábil bursátil y solo comenzará una vez finalizado el Período
de Difusión Pública, pudiendo ser suspendido, interrumpido o
prorrogado por el Emisor, conforme se especifica en Suplemento
de Precio. Calificación de Riesgo: las Obligaciones Negociables
podrán contar con calificación de riesgo, conforme se indique
en el Suplemento de Precio. Continúa diciendo el señor
Presidente que la Sociedad ha cancelado íntegramente las
distintas series de obligaciones negociables del programa
autorizado por  Resolución N° 12.587 de fecha 11 de marzo de
1999 de la CNV de acuerdo con el siguiente cronograma: el 26
de octubre de 1999 la Serie I; el 22 de marzo de 2000 la Serie II;
el 25 de abril de 2000 la Serie III; el 19 de septiembre de 2000 la
Serie IV; el 24 de octubre de 2000 la Serie V; el 27 de diciembre
de 2000 la Serie VI; el 19 de diciembre de 2000 la Serie VII; el 23
de enero de 2001 la Serie VIII; el 20 de marzo de 2001 la Serie
IX; el 27 de marzo de 2001 la Serie X; el 24 de abril de 2001 la

Serie XI; el 10 de mayo de 2001 la Serie XII; el 29 de mayo de
2001 la Serie XIII; el 17 de julio de 2001 la Serie XIV; el 8 de
junio de 2001 la Serie XV; el 8 de agosto de 2001 la Serie XVI;
el 28 de agosto de 2001 la Serie XVII; el 5 de diciembre de 200l
la Serie XVIII; el 31 de agosto de 2001 la Serie XIX; el 9 de
octubre de 2001 la Serie XX; el 30 de octubre de 2001 la Serie
XXI; el 30 de octubre de 2001 la Serie XXII; el 11 de diciembre
de 2001 la Serie XXIII; el 30 de enero de 2002 la Serie XXIV; el
5 de marzo de 2002 la Serie XXV; el 11 de enero de 2002 la Serie
XXVI; el 27 de diciembre de 2002 la Serie XXVII; el 31 de
mayo de 2002 la Serie XXVIII; el 28 de junio de 2002 la Serie
XXIX. Asimismo, bajo el programa autorizado por Resolución
N° 14.920 de fecha 7 de noviembre de 2004 de la CNV, se ha
cancelado íntegramente el 14 de noviembre de 2005 la Serie I
de Obligaciones Negociables; el 13 de marzo de 2006 la
Serie II; el 8 de noviembre de 2006 la Serie III y el 15 de
septiembre de 2006 la Serie IV. Finalmente, bajo el Programa
fue cancelada la Clase I el 14 de diciembre de 2007; la Clase
II fue cancelada el 14 de diciembre de 2008; la Clase III fue
cancelada el 10 de septiembre de 2007; la Clase V fue
cancelada el 4 de septiembre de 2008; la Clase VII fue
cancelada el 18 de julio de 2009; la Clase VIII fue cancelada
el 30 de agosto de 2009; la Clase IX (Serie I) fue cancelada
el 1 de septiembre de 2010; la Clase X fue cancelada el 31
de enero de 2011; la Clase XI fue cancelada el 7 de junio de
2011; la Clase IX (Serie II) fue cancelada el 31 de agosto de
2011, la Clase XII fue cancelada el 12 de septiembre de
2011, la Clase IV fue cancelada el 29 de noviembre de 2011,
la Clase XIV (Serie I) fue cancelada el 10 de marzo de 2012,
la Clase XV (Serie I) fue cancelada el 21 de agosto de 2012,
la Clase XVI (Serie I) fue cancelada el 19 de diciembre de
2012, la Clase XIV (Serie II) fue cancelada el 14 de marzo
de 2013, la Clase XVII (Serie I) fue cancelada el 24 de abril
de 2013, la Clase XVIII (Serie I) fue cancelada el 3 de mayo
de 2013, la Clase XIX (Serie I) fue cancelada el 27 de julio
de 2013, la Clase XVII (Serie II) fue cancelada el 24 de
octubre de 2013, la Clase XX (Serie I) fue cancelada el 4 de
noviembre de 2013 la Clase XVI (Serie II) fue cancelada el
19 de diciembre de 2013, la Clase XVIII (Serie II) fue
cancelada el 7 de febrero de 2014, la Clase XIX (Serie II)
fue cancelada el 30 de abril de 2014, la Clase XXII (Serie I)
fue cancelada el 6 de mayo de 2014, la Clase XX (Serie II)
fue cancelada el 07 de agosto de 2014, la Clase XXIII (Serie
I) fue cancelada el 29 de agosto de 2014 y la Clase XXI
(Serie II) fue cancelada el 17 de noviembre de 2014. Se
aclara que la Clase VI no ha sido emitida. Asimismo, se
informa que la Clase XIII, la Clase XXII (Serie II), la Clase
XXIII (Serie II), la Clase XXIV (Serie I), la Clase XXIV
(Serie II), la Clase XXV (Serie I), la Clase XXV (Serie II),
la Clase XXVI (Serie I), la Clase XXVI (Serie II), la Clase
XXVII (Serie I) y la Clase XXVII (Serie II)  son las únicas
vigentes, cuyos vencimientos operarán el 28 de enero de
2017, 9 de febrero de 2015, 4 de junio de 2015, 26 de
agosto de 2015, 26 de febrero de 2017, 30 de abril de 2015,
30 de abril de 2016, 11 de julio de 2015, 11 de julio de 2016,
el 3 de octubre de 2015 y el 3 de octubre de 2016,
respectivamente. Prof. David RUDA, Presidente de Tarjeta
Naranja S.A.

N° 31883 - $ 2996,60

NXT DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha Acta Constitutiva: 01-11-2012- Fecha Acta
Rectificativa: 20-08-2014 Socios: Sra. ROXANA MARÍA
TREBUCQ, D.N.I. 16.158.355, argentina, casada, nacida
01/03/1962, medica, con domicilio real en calle Heriberto
Martínez N° 6579, Barrio Arguello, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y el   PATRICIO CARLOS
BARREIRO, D.N.I. 23.459.321, argentino, nacido el 20/
07/1973, casado, comerciante, con domicilio real en calle
La Pádula N° 556, Barrio Parque Vélez Sarsfield, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
NXT DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A. Sede
y Domicilio: Peredo N° 107 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba- Plazo de Duración: 99 años desde
su inscripción en el R.P.C.- Objeto: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada,
dentro y fuera del país, bajo cualquier forma o figura las

siguientes actividades, a saber: a) Inmobiliaria – desarrollos
inmobiliarios urbanos, rurales, comerciales e industriales:
Mediante la adquisición, venta, permuta, explotación,
locación, leasing, administración,  construcción, desarrollo
y urbanización en general de inmuebles urbanos y rurales,
afectados para el uso habitacional, comercial, empresarial
de servicios e industriales, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal. b) Administración: Mediante la
administración de bienes propios o de terceros, muebles,
inmuebles, urbanos o rurales. Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todo tipo de actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el objeto social y que no estén prohibidos
por las leyes o por el presente estatuto. A tales fines la
sociedad para la consecución de su objeto podrá adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, que
no sean prohibidos por las leyes y por este Estatuto. Capi-
tal Social: Se fija en la suma de pesos Cien Mil  ($ 100.000)
representado por Diez Mil (10.000) Acciones, de Pesos
Diez ($ 10) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables de Clase “A”, con derecho a Cinco  (5) voto
por acción. El Capital se suscribe e integra, conforme al
siguiente detalle: Sra. ROXANA MARÍA TREBUCQ,
suscribe Nueve Mil Novecientas (9.900) acciones clase “A”
con derecho a cinco (5) por acción, lo que hace un total de
pesos noventa mil ($ 99.000) y el Señor PATRICIO
CARLOS BARREIRO, suscribe Cien (100) acciones clase
“A” con derecho a cinco (5) por acción lo que hace un total de
pesos Mil ($ 1.000). Los Señores accionistas integran en dinero
en efectivo y en éste acto el veinticinco por ciento (25%), el
saldo se integrará en un plazo no mayor de veinticuatro meses,
en la forma en que oportunamente lo determine el Directorio.
Administración: A cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de cuatro.  Los Directores durarán Tres
ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. El mandato de cada director se entiende
prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su reemplazante
haya tomado posesión de su cargo. La asamblea podrá designar
igual o menor número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la Sociedad prescindiere de la sindicatura, la elección
de director suplente será obligatoria. El directorio funciona con
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El directorio en su primera
reunión luego de su elección deberá designar de su seno un
Presidente y, si la cantidad de directores designada fuere supe-
rior a uno, también designará un Vice Presidente. El Presidente
tiene doble voto en caso de empate. En caso de directorio
unipersonal, el único director electo asumirá como Presidente.
Designación de Autoridades: PRESIDENTE: PATRICIO
CARLOS BARREIRO, D.N.I. 23.459.321, argentino, nacido
el 20/07/1973, casado, comerciante, con domicilio real en calle
La Pádula N° 556, Barrio Parque Vélez Sarsfield, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. DIRECTOR SUPLENTE:
ROXANA MARÍA TREBUCQ, D.N.I. 16.158.355, argentina,
casada, nacida 01/03/1962, medica, con domicilio real en calle
Heriberto Martínez N° 6579, Barrio Arguello, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Los Señores Directores electos
constituyen domicilio especial (Art. 256 L.S.) en calle Peredo
N° 107 de la Ciudad de Córdoba.  Representación Legal y  Uso
de la firma social: La representación de la sociedad corresponde
al Presidente del directorio. En su ausencia o impedimento, sin
que sea necesario justificar este hecho ante terceros, será
reemplazado por el Vicepresidente, en su caso. Podrán al  efecto
de absolver posiciones en juicio, asumir la representación legal
de la Sociedad el o los mandatarios designados a ese fin por el
Directorio. El uso de la firma social estará a cargo del Presidente.-
Fiscalización Estará a cargo de un Síndico Titular y un Suplente,
elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550, durarán
dos ejercicios en sus funciones pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Mientras la sociedad no se encuentre
comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la ley
19.550, prescindirá de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor que confiere el artículo 55 de la ley
19.550. Cuando por aumento de capital resultare excedido el
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monto indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar
síndico sin que resulte necesaria la reforma del presente estatuto.
Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la designación
por la Asamblea de por lo menos un (1) director suplente será
obligatoria.  Se prescinde de la Sindicatura. Ejercicio Social cierra:
31 de Diciembre de cada año.-

N° 31924 - $ 1186.-

NEOSUR  S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 09/05/2014 se
resolvió fijar en tres (3) el número de directores titulares
y en uno (1) el de directores suplentes, designando con
mandato por un ejercicio económico como directores
titulares a los Sres. Daniel Rabinovich, DNI 25.865.035;
Pedro Dornelles  Arnt, DNI 93.711.572; Y Marcos
Eduardo Galperin, DNI 22.432.311; y como director
suplente al Sr. Juan Martín de la Serna, DNI 18.161.285,
todos los cuales aceptaron y distribuyeron sus cargos
por Acta de Directorio del  09/05/2014, quedando
compuesto el directorio de la siguiente manera: Daniel
Rabinovich ,  Pres iden te ;  Pedro  Dorne l les   Arn t ,
Vicepresidente; Marcos Eduardo Galperin, Director titu-
lar, Juan Martín de la Serna, Director suplente.

N° 31993 - $ 261,45

EMPRESA SARMIENTO SRL

 Modificación de Contrato

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 26° Nom. Dr. Ernesto
Abril, en autos “EMPRESA SARMIENTO SRL - Inscr.
Reg. Púb. Comercio -Modificación - Expte. N° 2512203/
36” comunica que: 1) Acta social N° 60 del 14/12/2012
y Acta N° 65 del 27/10/2014 la socia Silvia Aurora
Cáceres cede y transfiere 200 cuotas sociales al socio el
Sr. Luis Alberto Sarmiento DNI N° 20.081.321 por lo
que el artículo 5° Capital Social queda modificado y
deberá rezar: “”Artículo Quinto: Capital social. El capital
socia l  se  f i ja  en la  suma de pesos  UN MILLON
TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 1.330.000), dividido
en MIL (1000) cuotas sociales de pesos UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA ($ 1.330) iguales cada una,
las cuales han sido suscriptas íntegramente por los socios
en este acto y de acuerdo a la siguiente proporción: el
socio Esteban Cruz Riveros, DNI 24.150.653, suscribe
la cantidad de CINCUENTA (50) cuotas sociales cuotas
equivalentes a la suma de sesenta y seis mil quinientos
($ 66.500.-), Y el Socio Luis Alberto Sarmiento, DNI
20 ,081 .321 ,  susc r ibe  l a  can t idad  de  cuo tas
NOVECIENTAS CINCUENTA (950) equivalente a la
suma de pesos un millón trescientos veinte y tres mil
trescientos cincuenta ($1.263.500.-)”.Córdoba, 27 de
noviembre de 2014.Firmado: Laura Maspero Castro de
González

N° 31913  - $ 233.-

IL&A INGENIERIA LABORAL Y AMBIENTAL
S.A.

Elección de Autoridades  - Modificación de Estatuto

Por Asamblea General Ordinaria Número 16 de fecha 5
de febrero de 2014 que tuvo el carácter de unánime y
acta de distribución de cargos de fecha 5 de febrero de
2014, se designó nuevo directorio por el término de tres
ejercicios quedando conformado de la siguiente manera:
Director  t i tular  y  Presidente:  Sr.  Roberto Carlos
Loeschbor  a rgen t ino ,  mayor  de  edad ,  D .N.  N°
7.843.795, de estado civil divorciado, de profesión
ingeniero, con domicilio en calle Félix Olmedo N° 527
de B° Rogelio Martínez de la Ciudad de Córdoba; Di-
rector titular y Vicepresidente el Sr. Oscar Roberto
Minolli, argentino, mayor de edad, casado, D.N.I. N°
13.061.095, de profesión bioquímico, con domicilio en
calle JJ Castelli 2639 B°Pque. Chacabuco de la Ciudad
de Córdoba; y como Director suplente al Sr. José Luis
Pérez, argentino, mayor de edad, casado, DNI N°
16.837.382, de profesión especialista en seguridad e
higiene, con domicilio en calle Francisco Valle esquina

De los Regidores de Barrio Marques de Sobremonte de
es ta  c iudad  de  Córdoba . -  Por  Asamblea  genera l
Extraordinaria Número 4 de fecha 7 de mayo de 2014 se
resolvió modificar el Artículo primero del estatuto social,
el que quedó redactado de la siguiente forma: “ARTICULO
PRIMERO: Bajo la denominación de “IL&A INGENIERIA
LABORAL Y AMBIENTAL SA” queda constituida una
Sociedad Anónima, con domicilio legal en calle Félix Olmedo
2527 de Barrio Rogelio Martínez de la ciudad de Córdoba.
Podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier
tipo de representación, dentro y fuera del país”.- El Directorio.-

N° 31912 - $ 303.-

FAST  ASCENSORES  S.R.L.

 Cambio de Domicilio Legal  y  Social

Por Acta N° 10 de10/ 11/2014 los socios de FAST
ASCENSORES S.R.L. Arturo Simón Caradaghian
D.N.I.N°: 10.904.519, Juan Carlos Domínguez, D.N.I.
12.744.650,  Gui l lermo Moreni l la  Prandin D.N.I .
14.675.344, deciden: 1.- Cambio de Domicilio Legal y
Social y por unanimidad los socios de deciden modificar
el contrato en su cláusula Segunda, la que será así
SEGUNDA:  “La  soc iedad  se  denominara  FAST
ASCENSORES S.R.L. y tendrá si domicilio legal y so-
cial en calle Jacinto Ríos 886 Barrio General Paz, Ciudad
de Córdoba, Pcia de Córdoba República Argentina,
pudiendo trasladarse , formar agencias o sucursales en
cualquier lugar de la República Argentina o en el
Extranjero”. Of., 25/11/2014. Fdo.: Silvia Moreno
Espeja – Prosecretaria. Juzg. 1ra. Inst. y 26° Nom.

N° 31927 - $ 125.-

CROMÁTICO S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 15
de Septiembre de 2014, Digna del Carmen Quintero, DNI
N°: 26.686.437, cede la cantidad de diez cuotas sociales,
adquir iendo la  Srta .  Ivana Karina Luna,  DNI N°
32.349.260, argentina, soltera, empleada pública, nacida
el 27 de Agosto de 1986, domiciliada en calle Proyectado
2 s/n, Barrio San Martín, ciudad de La Rioja, Pcia. del
mismo nombre,  diez (10)  cuotas sociales. JUzg.  C. y
C. 52 Nom. (Conc.ySoc.N 8).- Of., 28/11/2014. Mariana
Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 31928 - $ 64.-

IMPERIO INMOBILIARIA S.A.
RIO CUARTO

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 03/
08/2012, se eligieron por el término de un ejercicio, como
Síndico titular: Cr. Norberto José Campos, D.N.I. N°
12.620.144, MP 10-6399-8, Y como Síndico suplente: Cr.
René Agustín Sibona, D.N.I. N° 13.106.251, MP 10-7654-7.
Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 07/05/2013,
se eligieron las siguientes autoridades del H. Directorio:
Presidente: Sr. Alfonso Víctor Campos, D.N.I. N° 25.686.775,
Vicepresidente: Sra. Clara Ruth Bonfiglioli, D.N.I. N°
04.971.219, Directores Titulares: Pedro Pablo Madeddu, L.E.
N° 06.568.484, Y Diego Santos Román Estévez, D.N.I. N°
10.585.130, y Director suplente: Sra. Consuelo Gamond, D.N.I.
N° 28.579.546, por el periodo de Tres (3) ejercicios, y se resolvió
prescindir de la Sindicatura por no estar la Sociedad incluida en
las disposiciones del Art. 299, de la Ley N° 19.550.

N° 31871 - $ 145.-

HOGAR SORIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29/10/2013, se
resolvió designar por el ejercicio en curso a José Carlos Daghero
DNI 17.976.732 como Director Titular y Presidente, a Silvana
María Cortona, DNI 14.753.317 como Director Titular y
Vicepresidente, y a Mario Marcelo Herrera DNI 11.754.195,
como Director Suplente. Córdoba, 20 de Octubre de 2014.

N° 31844 - $ 54,60

PENINSULAR SOCIEDAD ANONIMA, AGRICOLA,
GANADERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

LAS HIGUERAS (Río Cuarto-Pvcia. de Cba)
Renuncia de Director Titular

Por Asamblea Ordinaria del 24.08.13, acta N° 81, se ratifica el
Acta de Directorio N° 204 del 19/09/2012, y se acepta la
renuncia al cargo de Director Titular del Sr Mario Raúl Marra,
DNI 12.294.033, quien manifiesta en dicha acta que presenta
su renuncia a partir del 01/07/2012, habiendo sido designado
por 3 ejercicios en asamblea ordinaria del 10/03/2011. No se
designó reemplazante y que el número de miembros titulares a
partir del 01/07/2012 sea de 9 titulares sin suplentes, contin-
uando como Presidente Raúl Daniel Aimar, DNI: 17.319.553 y
como Vicepresidente: Nelli Catalina Vignolo de Aimar, LC
2.406.703 y los restantes 7 directores como vocales.

N° 31830 - $ 132,60

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ESTANCIA Q2 COUNTRY  S.A.

 Convocatoria a Asamblea

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria
a realizarse, el día veintitrés del mes de diciembre del año dos
mil catorce a las 10 hs. en primera convocatoria y 11 hs. en
segunda convocatoria en la sede social, sita en calle San Jose de
Calazans s/nº, Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día:1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de
Asamblea; 2) Celebración fuera de Término; 3) Aprobación de
la Gestión del Órgano de Administración; 4) Consideración de
los estados contables, balance general, estado de evolución del
patrimonio neto y memoria del directorio correspondientes al
ejercicio económico comprendido entre el 01/07/2013 y el 30/
06/2014; 5) Ratificación en todos sus términos de lo resuelto en
las Asambleas nº7 de fecha 23/12/2009, nº8 de fecha 22/12/
2010 y nº9 de fecha 23/12/2011.- Se hace saber a los señores
Accionistas que deberán depositar las acciones a fin de que se
las inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas, según lo
prescripto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con una
anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la
Asamblea.- Mendiolaza , noviembre  de 2014 .- El Directorio”.-

5 días – 31813 – 10/12/2014 - $ 1115

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL ITALO
ARGENTINA DE SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/12/2014, a las
20:30 horas, en su sede 19 de Noviembre 477 de Sampacho,
Cba. Orden del Día: 1) Lectura del Acta de la Comisión
Normalizadora anterior. 2) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 3) Consideración de Memoria, Estado de Situación
Patrimonial al 31/10/2014 e Informe del Auditor. 4) Elección de
todos los miembros de la Nueva Comisión Directiva y Revisores
de Cuentas. La Comisión Normalizadora.

8 días – 31698 – 15/12/2014 - $ 619,20

CLUB DE ABUELOS DE MONTE CRISTO

La Comisión Directiva de la Entidad Club de Abuelos de Monte
Cristo, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, a realizarse en la Sede del Club de Abuelos sito en calle
Aristóbulo del Valle esquina David Linares de la ciudad de
Monte Cristo, para el día 18/12/2014 a las 18.00 horas, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretaria firmen el Acta. 2°) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y
Gastos, Informe del Contador, Informe del Órgano de
Fiscalización, del ejercicio comprendido entre el 01/07/2013 y
30/06/2014. 3°) Elección de cargos vacantes por renuncia. 4°)
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Tratamiento de los motivos por los que el Asamblea se realiza
fuera del los términos legales y estatutarios establecidos. La
documentación a tratar, Estatutos Sociales y lista de asociados
se encuentra a disposición en la Sede de nuestra Entidad. La
Asamblea General sesionará válidamente con la mitad más uno
de los socios presentes que estén estatutariamente autorizados.
Pero si una hora después de la fijada en esta Convocatoria no se
hubiere obtenido ese número, podrá funcionar con los asociados
asambleístas presentes. Serán de aplicación todas las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes a este acto,
dispuestas en los Estatutos y en la legislación vigente.

3 días – 31700 – 5/12/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALVINAS ARGENTINAS

CONVOCATORIA

La comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Malvinas Argentinas, convoca a sus socios a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio del
cuartel de Bomberos sito en San Martin (norte) 216 de Malvinas
Argentinas 1° sección, para el día 12/12/2014 a las 20:00 horas,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de
dos asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretaria firmen el Acta. 2°) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y
Gastos, Informe del Contador, Informe del Organo de
Fiscalización, del ejercicio cerrado el 31/12/2013. 3°) Considerar
la proyección de recursos y gastos para la próximo Ejercicio.
4°) Fijar el importe de las cuotas de los asociados para el
próximo Ejercicio. 5°) Elección de autoridades de acuerdo a las
disposiciones estatutarias. 6°) Tratar los motivos por los que
la asamblea se realiza fuera de los términos legales estatutarios
establecidos. La documentación a tratar, Estatutos Sociales y
lista de asociados se encuentra a disposición en el domicilio del
Cuartel. La Asamblea General sesionará válidamente con la mitad
más uno de los socios presentes que estén estatutariamente
autorizados. Pero si una hora después de la fijada en esta
Convocatoria no se hubiere obtenido ese número, podrá
funcionar con los asambleístas presentes. Serán de aplicación
todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes a
este acto, dispuestas en los Estatutos y en la legislación vigente.
La Secretaria.

3 días – 31702 – 5/12/2014 – s/c

CLUB ATLÉTICO EL CARMEN

La comisión Directiva del Club Atlético El Carmen, convoca a
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en calle Marcelo T. de
Alvear esq. Int. Ianello de la Localidad de Monte Cristo, el día
16/12/2014 a las 21.00 horas, para tratar el siguiente orden
del día: 1°) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretaria firmen el Acta.
2°) Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe del
Contador, Informe del Órgano de Fiscalización, del ejercicio
cerrado el 31/12/2013.- 3°) Considerar la proyección de
recursos y gastos para la próximo Ejercicio. 4°) Fijar el
importe de las cuotas de los asociados para el próximo
Ejercicio. 5°) Considerar, aprobar y/o modificar Proyecto
de Reforma de Estatuto Social: Art. N° 1 (se establece como
domicilio legal M. T. de Alvear esq. Int. Ianniello de la
Ciudad de Monte Cristo), Art N° 4 (inciso d. eliminación
de la posibilidad de obtener recursos del producto de
beneficios, rifas, festivales y de otra entrada que pueda
obtener lícitamente) y Art N° 33 (se designa entidad
destinataria del remanente de bienes de la Institución en
caso de disolución: se define en la asamblea la razón social,
cuit y personería jurídica de la misma). 6°) Elección de
autoridades de acuerdo a las disposiciones estatutarias. 7°)
Tratar los motivos por los que la asamblea se realiza fuera
de los términos legales estatutarios establecidos. El
Secretario.

3 días – 31701 – 5/12/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE FOMENTO EDUCACIONAL

Convocase a Asamblea General  Ordinaria 17 de
DICIEMBRE 2014, 17,30 h. En sede social. Orden del Día:

1°) Designación cuatro socios firmar Acta; 2°) Elección
para la renovación de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas; 3°) Informe causales no convocada
en términos estatutarios la Asamblea 2013. Asamblea
constituida hora fijada en convocatoria, mitad más uno de
socios, cualquier número una hora después. La Secretaria.

8 días – 31703 – 15/12/2014 - $ 291,20

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO
“GUARNICION AEREA RIO CUARTO” LTDA.

CONVOCATORIA

“Llámese a Asamblea General Ordinaria de acuerdo al ar-
ticulo 30 del Estatuto Social de La Cooperativa de Vivienda
y Consumo Guarnición Aérea Río Cuarto Limitada, para el
día 18 de Diciembre del año 2014 a las 17:00 hs. En la sede
de la Mutual del Personal Civil del Taller Regional Río
Cuarto, sita en la Calle 25 de Mayo N° 549 de la ciudad de
Río Cuarto Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar e!
siguiente temario: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de
dos socios para suscribir el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2°) Consideración y Tratamiento
de Memoria Anual, Balance General del ejercicio 2013/2014,
Cuadros de Resultados, Informe de Auditoria, Informe del
Sindico y Distribución de Excedentes Operativos. 3°)
Renovación Parcial del Consejo de Administración, elección
de dos Consejeros Titulares, tres Suplentes, un Síndico
Titular y uno Suplente. 4°) Consideración y aprobación
Actas de Consejo de Administración N° 448 T4°, 449 T 5°,
450 T4° y 5°, 451 T 3°. 5°) Consideración y Tratamiento
de aumento de Cuota Social y de Servicios ARTICULO 32:
Las Asambleas se realizarán sea cual fuere e! número de
asistentes, una (1) hora después de la fijada en la
CONVOCATORIA, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los socios. El Secretario.

3 días – 31704 – 5/12/2014 - $ 415,80

ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA

CONVOCATORIA ASOCIACION DE VIVIENDA
ECONOMICA - “A.V.E.” CAPITAL - CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Socios para
el día DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE, a las nueve y treinta horas, en el local social de
calle Igualdad 3585, Villa Siburu, de esta Ciudad,
correspondiente al trigésimo séptimo ejercicio de la
Asociación, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 2)
Consideración y aprobación del Balance General, Estados
de Resultados, Memoria Anual e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio N° 37 de
la Asociación. 3) Consideración y aprobación del
Presupuesto Anual. 4) Explicación a la Asamblea de las
razones por las cuales el Ejercicio N° 37 fue presentado
fuera de término. 5) Modificaciones en el Padrón de Socios.
6) Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas y 7)
Designación de dos asambleístas para refrendar el Acta de
la Asamblea junto con el presidente. La Presidenta.

3 días – 31731 – 5/12/2014 - $ 415,80

CENTRO DE PROPIETARIOS DE
CAMIONES DE PILAR

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del Centro de Propietarios de Camiones
de Pilar, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 10 de
Diciembre de 2014 a la hora 20.30 y 21.30 respectivamente en
su sede administrativa de Juan B. Alberdi y Ruta 13 de la
ciudad de Pilar (Córdoba), para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- Lectura del Acta anterior; 2- Designación de dos
socios que suscriban el Acta de Asamblea; 3- Informe de las
causas por las que la Asamblea de realiza fuera de término; 4-
Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios 2012 y
2013; 5- Elección de Autoridades de Comisión directiva y
Revisora de Cuentas por todos los cargos y mandatos que
establece el Estatuto vigente: Pilar (Córdoba), 11 de Noviembre

de 2014; CENTRO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES
DE PILAR. El Secretario.

3 días – 31713 – 5/12/2014 - $ 331,80

ESCUELA DE FÚTBOL PROYECTO
CRECER ASOC. CIVIL

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias informamos
a esa inspección que nuestra entidad, Escuela de Fútbol Proyecto
Crecer Asoc. Civil, ha convocado a Asamblea General Ordi-
naria de Socios para el día 17 de diciembre de 2014 a las 21:00
hs. sita en calle Los Pinos 1074 de esta ciudad de San Francisco.
1. Designación de dos socios para que, con Presidente y
Secretario, suscriban el acta de la asamblea. 2. Consideración de
la Memoria, Balance General y Estado de Resultados
correspondientes a los períodos comprendidos entre el 01/10/
2011 al 30/09/2012, y desde el 01/10/12 al 30/09/2013 con su
correspondiente informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3. Según el estatuto se realizará renovación de autoridades de la
Comisión Directiva actual. Adjuntamos a la presente, la
Convocatoria, copia de acta de sesión de la Comisión Directiva
donde se ha resuelto la Convocatoria.

3 días – 31674 – 5/12/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA “PLENITUD”

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el día 5 de diciembre
a las 18 hs. en la Sede Social del Centro de Jubilados, Tercera
Edad y Biblioteca “Plenitud”, sito en Av. Tronador N° 1787, de
B° Pque. Capital, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
Primero: Designación de dos socios para firmar el Acta. Segundo:
Lectura de Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al
30/09/2014 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Tercero: Renovación parcial de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por un año.

3 días – 31678 – 5/12/2014 – s/c

CIRCULO ODONTOLOGICO DE VILLA MARIA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el día 22 de
Diciembre de 2014 , a las 21,30 hs., en la Sede Social, calle 9 de
Julio 531 de Villa María, Córdoba.- ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del Acta Anterior.- 2) Informe causales llamado a
Asamblea fuera de término.- 3) Consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2014.- 4)
Consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2014.- 5)
Consideración del Balance General, Cuentas de Recursos y
Gastos e Inventario y Dictamen correspondiente al ejercicio
cerrado al 30.06.2014.- 6) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- 7) Obras Sociales
política a seguir.- 8) Elección de dos socios para firmar el Acta.-
Fdo. María Fernanda Zandrino – Presidente - Flavia Paola
Gómez - Secretaria.-

3 días – 31687 – 5/12/2014 – $ 496,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAGUNA LARGA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el 23/12/2014, a las 18 hs. en Rioja 452, Laguna Larga. ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos socios firmar el Acta de
Asamblea. 2°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio cerrado el 30109/
2014. 4°) Elección parcial de la Comisión Directiva: A) Por dos
años: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1° y Vocal
Suplente 1°. B) Por un año: Dos Revisores de Cuentas Titulares
y un Suplente. C) Por un año: una Junta Electoral con dos
miembros titulares y uno suplente.  El presidente.

3 días – 31763 – 5/12/2014 - $ 358,20

GRUPO ANDINO DE VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea Ordinaria el día jueves 18 de Diciembre
del año 2014, a las 20.00 hs. en la sede del Grupo andino de
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Villa Carlos Paz sito en calle Llerenas Nro. 2724, para tratar el
ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos socios para que suscriban
el acta de la Asamblea. 2) Lectura del acta de la Asamblea
Ordinaria anterior. 3) Lectura y consideración del Bal-
ance General correspondiente al ejercicio 2013-2014. 4)
Lec tu ra  y  cons ide rac ión  de  l a  memor ia  anua l
correspondiente al periodo 2013-2014 5) Lectura y
consideración del informe de la comisión revisora de
cuentas. 6) Por motivos de viaje, el actual Secretario
Adrián Scarpini  abandonará su cargo por t iempo
indeterminado, por este motivo y de manera interina
pasará a cumplir estas funciones de la secretaria el
primer vocal suplente, el señor Gabriel Blasco, D.N.!.:
29.606.665. El Secretario.-

3 días – 31780 – 5/12/2014 - $ 391,80

CENTRO  VECINAL  ALTOS  DE  LAS
VERTIENTES

Convoca a Asamblea Ordinaria el día viernes 12 de
Diciembre del año 2014, a las 19.30 hs. en la Parroquia
San José de Villa Carlos Paz sito en calle Santa Fe Nro.
1762, para tratar el orden del día: 1) Elección de dos
socios para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Lectura
del acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 3) Lectura y
consideración del Balance General correspondiente al
ejercicio 2013. 4) Lectura y consideración de la memo-
ria anual correspondiente al periodo 2013. 5) Lectura y
consideración del informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al periodo 2013. 6) Resumen y
comentario de actividades del Centro Vecinal en el último
periodo. La Secretaria.-

3 días – 31781 – 5/12/2014 - $ 283,80

TEC  PROPERTIES  S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 22 de Diciembre de 2014 a las 09.00 hs.
en primera convocatoria y a las 10.00 hs. en segunda
convocatoria; en la sede social de calle Laprida N° 172
de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente. 2) Consideración de la documentación a la
que hace referencia el Art. 234 inc. 1) de la Ley de
Sociedades N° 19550 correspondiente al Ejercicio
económico cerrado el 30 de Junio de 2014 3) Aprobación
de la gestión del Directorio. 4) Retribución de los
miembros del Directorio. 5) Constitución de reserva le-
gal 6) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio
Económico  ce r rado  e l  30  de  Jun io  de  2014 .  7 )
Ratificación de todo lo resuelto y actuado en Asambleas
de fecha 09 de Diciembre de 2013; 27 de Diciembre de
2013 y 18 de Noviembre de 2014. 8) Aumento del Capi-
tal Social dentro del quíntuplo.- Se recuerda a los señores
accionistas que deberán proceder conforme al art. 238
de la L.S. EL DIRECTORIO.

5 días - 32003 – 10/12/2014 - $ 2453,10

  ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES
E INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

    Convoca a Asamblea General Extraordinaria Ordi-
naria de Asociados, para el día 20 de Diciembre de 2014
a las 20:00 Hs en la Sede Social; cita en Maestro López
esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria, Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Córdoba . Orden del día:
1) Lectura del Acta anterior.  2) Cálculo del Presupuesto
Grupo 47.  3) Situación de los Socios Condicionales del
Grupo 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 Y 47.
Recalculo de su Presupuesto.   4)  Presentación y
aprobación de miembros Grupo Viajero 2015 y Profesor
Acompañan tes .   5 )  Aprobac ión  de l  i t ine ra r io  y
presupuesto del Grupo Viajero 2015.  6) Aprobación
del Reglamento Interno de Disciplina.  7) Autorización
para la organización y lanzamiento de la 50. Gran Rifa

A.V.E.l.T. 2015.  8) Fijación del importe de las cuotas
sociales.  9) Designación de 2 (dos) socios para refrendar
el Acta

3 días – 32025 – 5/12/2014 - $ 1146,60.-

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES
E INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados,
para el día 20 de Diciembre de 2014 a las 18:00 Hs en la
Sede Social; cita en Maestro López esquina Cruz Roja,
Cuidad Universitaria, Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Córdoba.  Orden del día:  1) Lectura del Acta
anterior  2) Informe de revisor de cuentas, Asociado N'
8858 CIVAROLO, Ignacio  3) Memorias y balance del
período que va desde el I diciembre de 2013 hasta el 30
de noviembre de 2014  4) Estado de los Fondos de la
Asociación, y monto del fondo de reserva al día de
lafecha  5) Renovación de Autoridades  6) Designación
de 2 ( dos) socios para refrendar el Acta.

3 días - 32023 – 5/12/2014 - $ 982,80.-

CLUB DE CAZA Y PESCA ARROYITO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
Sábado 20 de Diciembre De 2014, a las 16,00 hs, en
ntra. sede social, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos asambleístas, para que junto con
presidente y secretario firmen el acta de asamblea y den
lectura al acta de asamblea anterior.  2)Causas por la que
no se convocó a término, esta asamblea.3) Consideración
de la Memoria, Balance Gral. Cuadro Demostrativo de
Pérdida  y  Ganancias  e   Informe de  la  Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
N° 49 cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 4) Elección
de nuevas autoridades por el término de mandato para
ocupar los cargos de: Presidente, Secretario, Tesorero,
dos Vocales Titulares(todos 2 años), tres miembros de
la Comisión Revisadora de Cuentas Titulares y un
miembro de la Comisión Revisadora de Cuentas Suplente
(todos un año).-

3 días - 31639  - 4/12/2014 - $ 378.-

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI DE CORDOBA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DANTE
ALIGHIERI DE CORDOBA convoca a sus asociados,
de acuerdo a las disposiciones vigentes, a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo día
16 del mes de diciembre del año 2014 en la sede de la
calle Duarte Quirós 44 de esta ciudad de Córdoba, a las
19.30 horas en primera instancia, con una tolerancia de
30 minutos (quedando establecido que pasado dicho
término la Asamblea se iniciará con la cantidad de
asociados presentes), a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación presidente de Asamblea y un
secretario de Actas. 2) Designación de 2 (dos) asociados
para firmar el acta.- 3) Considerar, aprobar o modificar
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas (período
01/03/2013 al 28/0212014.- 4) Razones de la demora en
la realización de la Asamblea período 01103/2013 al 28/
02/2014.¬5) Renovación de Autoridades.- 6) Varios. La
Secretaria.

3 días – 31637 – 4/12/2014 - $ 541,80

ASOCIACIÓN DE
GASTROENTEROLOGIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 17/12/2014, a las
19:30 hs., en calle Potosí 1362, B° Pueyrredón, de esta
ciudad. Orden del día: a) Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta; b)Lectura del acta anterior; c)
Consideración de Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización del ejercicio cerrado el día 30/09/2014;
d)Elección de Autoridades. El acto se constituirá en
primera convocatoria a la hora indicada y de acuerdo

con las normas estatutarias sino se obtuviere quórum
transcurridos 30 minutos, se constituirá con la presencia
de cualquier número de asociados. Presidente, Secretario.

7 días - 31622  - 11/12/2014 - $ 764,40

 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
PROVINCIAL PARA DISCAPACITADOS

VISUALES

La Comisión Directiva de la Asociación Amigos de la
Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales, sita
en el edificio de 27 de Abril Nro 375(en el entrepiso
posterior al “2do” patio interno denominado Dr. Ángel
Ávalos) - Ciudad de Córdoba, convoca a los Sres. Socios
a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse en su sede
el día 19 de Diciembre del corriente año a las diecisiete
horas(17:00hs) y con solo media hora de tolerancia, para
el tratamiento de el siguiente Orden del Día: A. Elección
de autoridades para que presidan la Asamblea y dos
socios para que rubriquen el acta. B. Lectura del Acta de
convocatoria a Asamblea General Ordinaria. C. Lectura
y consideración de la Memoria, Balance, inventario e
in forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,
correspondiente a los ejercicio del 01 de Julio de 2012 al
30 de Junio de 2013 y del 01 de Julio de 2013 a130 de
Junio de 2014. D. Elección de las nuevas Autoridades de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas para el periodo 2015 / 2017. La Secretaria.

3 días – 31591 – 4/12/2014 - s/c.

CÁMARA DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS DE RÍO CUARTO

 Convoca a sus asociados a  la Asamblea Ordinaria, la
cual se realizará el día 19 de Diciembre, a las 20 hs, en la
sede de la cámara de Industriales Metalúrgicos de Río
Cuarto: Constitución 846 3 piso. En dicha oportunidad
se tratará el siguiente Orden del Día: 1. Designación de
dos asociados para firmar al pie de la Asamblea. 2.
Presentación y puesta a consideración por todos los
asistentes de la Asamblea para su aprobación de los
Estados Contables cerrados al 30 de septiembre de 2014,
la gestión de la Comisión Directiva y memoria del
ejercicio. 3. Presentación del Informe de la Comisión
revisora de Cuentas. 4. Renovación de puestos vacantes
y presentación de la nueva lista de comisión directiva
para su aprobación. Nota: quórum Art.22 del Estatuto
Social. El Secretario.

3 días – 31714 – 4/12/2014 - $ 852,60

CLUB COMUNICACIONES CORDOBA

LA COMISION DIRECTIVA DEL CLUB
COMUNICACIONES CORDOBA CONVOCA A LA
REALIZACION DE ELECIONES DE AUTORIDADES
PARA EL DIA  19 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA
SEDE DE ALECYT SITA EN  CALLE 9 DE JULIO
NRO 975 DE ESTA CIUDAD EN EL HORARIO DE 10
A 20 HS y A LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA A  LAS 20 HS. EL ORDEN
DEL DIA ES EL SIGUIENTE: 1- Lectura del acta de la
asamblea ordinaria anterior. 2- Consideración de la me-
moria anual, balance de tesorería e inventario general
correspondiente 3. Poner en funciones a las autoridades
electas. 4- Designación de dos (2) socios para firmar el
acta.

3 días – 31632 – 4/12/2014 - s/c.

ASOCIACION HOTELERA DE LAS SIERRAS
CHICAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 05 de
Diciembre de 2014, en el siguiente domicilio: Avda. San Martin
4341 de Rio Ceballos (Hotel De France) a las 18 horas.- ORDEN
DEL DIA: ) Ratificación de todo lo tratado en la última Asamblea
General Ordinaria del día 31 de mayo de 2012 en la sede del
Hotel Howard Johnson de Río Ceballos.-2) Aprobación de los
Balances de los años 2011, 2012 y 2013.-3) Elección de nuevas
Autoridades.-.EL Secretario.

3 días – 31592 – 4/12/2014 - $ 213,60



CÓRDOBA, 4 de diciembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIX - Nº 212 Tercera  Sección 9

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LASALLANO

VILLA BELGRANO - Córdoba

EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LASALLANO
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA
EL DIA DOMINGO 07 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS
10.00HS EN SU SEDE SOCIAL CITA EN CARLOS
LAVERAN 5720 BARRIO VILLA BELGRANO DE LA
CIUDAD DE CORDOBA PROVINCIA DE CORDOBA,
PARA TRATAR LO SIGUIENTE. ORDEN DEL DIA: 1-
LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2-
DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.-
3- INFORME Y CONSIDERACION DE LAS CAUSAS POR
LO QUE NO SE CONVOCO A ASAMBLEA LOS AÑOS
2011 Y 7012 y FUERA DE TERMINO 2013.- 4- APROBAR
LAS MEMORIAS AÑOS 2011, 2012 Y 2013.- 5- APROBAR
LOS BALANCES GENERAL E INVENTARIO Y CUENTA
DE GASTOS Y RECURSOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013 E
INFORME DEL ENTE FISCALIZADOR EJERCICIOS
2011, 2012 Y 2013.- 6- ELECCION TOTAL DE LA
COMISION DIRECTIVA y COMISION REVISORA DE
CUENTAS-

3 días - 31670  - 4/12/2014 - s/c.

CASONA DEL PRADO- ASOCIACION CIVIL (CENTRO
RECREATIVO PARA PERSONAS CON

CAPACIDADES ESPECIALES)

Convocatoria

La Comisión Directiva de la “CASONA DEL PRADO-
ASOCIACION CIVIL (CENTRO RECREATIVO PARA PER-
SONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES), convoca
a sus Asociados a ASAMBLA GENERAL ORDINARIA
para el día 22 de Diciembre del año 2014, a las 17,00
horas en calle 9 de Julio 1656¬Dpto.2-Block B de la
Ciudad de Córdoba, para considerar el  siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°._ Lectura del Acta anterior. 2°._
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ganancia y Perdida del ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre del año 2013, e Informe de la
Comisión Fiscalizadora. 3°._ Tratamiento de aspectos
Institucionales. 4°._ Elección de los Miembros de la
comisión Directiva y de los Revisores de cuenta. 5°.-
Aceptación de cargos de la Autoridades electas 6°._
Designación de dos socios para firmar el Acta juntamente
con el Presidente y Secretario. 7°_ Causa Fuera de
término. El Secretario.

3 días – 31509 – 4/2/2014 - s/c.

MUTUAL PERSONAL FABRICA MAINERO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de invitar a nuestros socios a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará
a cabo el día 07 de Enero de 2015, a las 21:30 horas, en
la sede social de la Mutual Personal Fabrica Mainero,
sita en calle Tucumán N° 45 de esta ciudad de Bell Ville,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Elección
de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea, con
Presidente y Secretario. 2°) Causas por la que se realiza
la Asamblea General  Ordinaria fuera del  termino
estatutario. 3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recurso y Gastos, Cuadros Anexos,
in fo rme  de  Audi to r ia  e  In fo rme  de l  Organo  de
Fiscalización correspondiente a los ejercicios N° 47
finalizado el 31/05/2013 y N° 48 finalizado el 31/05/
2014. 4°) Elección de 3 asambleístas para que integren
la Junta Electoral. 5°) Renovación total de los miembros
del Consejo Directivo: Elección de Presidente, Vice
Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro
Tesorero, Vocal 1°, Vocal 2°, Vocal 3°, Vocal Suplente; y
Renovac ión  to ta l  de  los  miembros  de  l a  Jun ta
Fiscalizadora: Titular 1°,  Titular 2°,  Titular 3° y
Suplente, todos por cumplimiento del mandato según
arto 19 del Estatuto Social. El Secretario.

3 días – 31877 – 4/12/2014 – s/c

UNION AGRICOLA DE LEONES SOCIEDAD
COOPERATIVA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de Diciembre de
2014 a las 19:30 horas en su Sede Social ubicada en Avenida del
Libertador 649, de la ciudad de Leones, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de tres asociados para asistir a
presidencia y firmar acta de asamblea con presidente y secretario.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados, cuadros anexos, informe del síndico e informe del
auditor, correspondientes al 94° ejercicio económico y social
cerrado al 30/09/14. 3) Lectura y consideración del proyecto de
destino del excedente del ejercicio. 4) Designación de tres
asociados para formar la mesa escrutadora de votos. 5) Elección
por renovación Consejo de Administración: a) Cinco consejeros
titulares b) Seis consejeros suplentes. 6) Elección por renovación
sindicas: a) un síndico titular y un síndico suplente. Art. 31 de
nuestro estatuto social en vigencia. El Secretario.

3 días – 31517 - 4/12/2014 - $ 514,20

JUVENIL SPORT CLUB

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
05/12/2014, a las22,00 horas en Villa del Rosario, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente: O R D E N  DEL  D I A:
1°._ Lectura y aprobación del Acta anterior.- 2°._ Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.- 3°._ Consideración
de Memoria y Balance con sus cuadros anexos e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 30/6/
14.- 4°._ Informar a los socios y poner a su consideración, la
situación económica del Club, como consecuencia del tornado
que destruyo la Institución de 1600 mts2 en un 95%. La
Secretaria.

3 días - 31542  - 4/12/2014 - $ 289,80

ASOCIACION DE CUIDADORES Y JOCKEYS DE
CORDOBA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE AUTORIDADES, para el 18/12/2014 a las 11
,00 hs. en Baquero Lazcano  3247, Córdoba, para considerar el
O R D E N  DEL  D I A: 1: Lectura del Acta anterior. 2:
Designación de dos socios para firmar el Acta. 3: Causas
convocatoria fuera de término. 4: Consideración de Memorias,
Balances Generales, Informes de Comisión Revisora de Cuentas
ejercicios cerrados al 31/12/2010, 2011, 2012 Y 2013. 5:
Designación de Junta Electoral. 6°: Elección Total de
Autoridades: Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por 2 años. El Secretario.

3 día – 31543 - 4/12/2014 - $ 247,80

CARLOS PAZ GAS S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Cumpliendo con lo establecido en arts. 236; 237; 294 de LSC
y los dispuesto en Estatuto Societario el SINDICO de
"CARLOS PAZ GAS SA" hace saber que convoca a los Socios
a ASAMBLEA ORDINARIA que se realizará el día diecinueve
(19) de Diciembre de 2014 a las nueve (09) horas en la sede
social de la Entidad, Avda. Sabattini  N°  37 de esta ciudad de
Villa Carlos Paz, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos (02) accionistas para aprobar y firmar
el acta de Asamblea. 2°) INFORME Auditoria Técnica - Legal
dispuesta por la Sindicatura. Carlos Paz, 27 de Noviembre de
2014. La Asamblea se convoca en un todo de acuerdo a lo
dispuesto por art. 15 del Estatuto Societario y normas
dispuestas en LSC. El Síndico.

 5 días – 31766 - 9/12/2014 - $ 1396,50

COOPERA TIV A DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CRÉDITO DE MONTE CRISTO LTDA.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CONVOCATORIA

Conforme lo dispuesto por el Artículo 30 de los Estatutos
Sociales y disposiciones legales vigentes, el CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, convoca a ASAMBLEA ANUAL OR-
DINARIA para el día 20 de Diciembre de 2014 a las 18:00
horas, en la sede del Salón de Fiestas Club de los Abuelos, sito

en Aristóbulo del Valle esquina David Linares de la Localidad
de Monte Cristo, para tratar el siguiente  ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos (2) Socios asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta
correspondiente a esta Asamblea  2. Razones que determinaron
la realización de esta Asamblea fuera de término.  3. Lectura,
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico y del Audi-
tor y Proyecto de distribución de excedentes, todo
correspondiente a los Ejercicios Económico N° 52 cerrado el 30
de Junio de 2012, N° 53 cerrado el 30 de Junio de 2013 y
Ejercicio N° 54 cerrado el 30 de Junio de 2014.  4. Capitalización
de Excedentes Retornables de los años 2006 al 2011.  5.
Aprobación de las disposiciones relacionadas con la elección de
Autoridades.  6. Elección de tres (3) Socios asambleístas para
integrar la mesa escrutadora de votos.  7. Renovación total del
Consejo de Administración, por terminación de mandato y
elección de nueve (9) Consejeros Titulares y de tres Consejeros
Suplentes por el término de tres (3) años. Renovación del Sindico
Titular y Sindico Suplente por el término de un (1) año,
respectivamente, por terminación de mandato.  DE NUESTROS
ESTATUTOS:  Art. 31: El Padrón de Asociados y la
documentación a tratar en esta Asamblea se encuentra a
disposición de los Señores Asociados en la Administración de
la Cooperativa  Art. 32: La ASAMBLEA se realizará
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 Asociados.

3 días – 31890 – 4/12/2014 - $ 1883,70.-

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

CONVOCASE a los señores Accionistas de EL BOSQUE
CLUB DE CAMPO S.A.  a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de diciembre de 2014 a las 18,00 hs. en primera
convocatoria y a las 19,00hs. en segunda convocatoria, en la
sede social de calle Molino de Torres Nº 5.301, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea.- 2. Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al  Ejercicio
Económico  finalizado el 31 de julio de 2014.- 3. Consideración
de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo análisis.- 4.
Consideración del presupuesto de ingresos y egresos para el
año 2015.- 5. Consideración de la renuncia del Director Suplente
Héctor E. Tosatto.- 6. Información sobre temas de gestión.- Se
hace saber a los señores accionistas que La documentación
referida al punto 2 del orden del día estará a disposición de los
accionistas a partir del 1 de diciembre de 2014, en la Sede Social
sita en Molino de Torres 5.301, Ciudad Córdoba de Lunes a
Viernes de 9,30 a 17,00 hs.;  Para concurrir los Accionistas
deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 -Ley 19.550
mediante comunicación escrita de asistencia con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea; Los
accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder
con firma certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por
Director Titular.  El Directorio.

5 días – 31400 – 5/12/2014 - $ 1411

BARGE S.A.

Convocase a los accionistas de BARGE S.A. a la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 23 de Diciembre de
dos mil catorce a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y las
11 :00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en
calle Ituzaingó N° 87, 1° piso de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que, juntamente con el Sr. Presidente
confeccionen y firmen el acta de asamblea. 2) Razones por las
que esta Asamblea se realiza fuera de término. 3) Ratificación o
rectificación de las decisiones de la Asambleas General Ordi-
naria y Extraordinaria y Especiales de las Clases “A”, “B”,
“CH “D” y “EH W 8 celebrada el 22 de Noviembre de 2007. 4)
Consideración de la documentación del arto Inc. 1)
correspondiente a los ejercicios 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 13
cerrados el 31 de diciembre de los años 2007, 2008, 2009,
2010,2011,2012 Y 2013 respectivamente. Destino del resultado
de cada uno de los ejercicios. 5) Consideración de la gestión del
Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante cada uno
de los ejercicios detallados en el punto anterior. 6) Consideración
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de los Honorarios a los Directores y de la remuneración de la
Sindicatura por los ejercicios detallados en el punto 4). 5)
Designación de un Directorio compuesto por un mínimo de
tres y máximo de cinco Directores Titulares e igualo menor
número de Suplentes, con mandato por tres ejercicios. 6)
Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el
término de un ejercicio. 7) Destino del saldo de Resultados
Acumulados al 31/12/2013, luego de las imputaciones
realizadas al tratar los puntos 4) y 6). 8) Consideración
de la capitalización del saldo al 31/12/2013 de la cuenta
Ajuste Integral de capital y consecuente modificación
de los artículos del Estatuto Social pertinentes. NOTA
1: Conforme a lo dispuesto en el arto 238 de la Ley
19.550, los señores accionistas deberán comunicar su
asistencia a la Asamblea. La comunicación deberá
efectuarse en el domicilio de la sociedad, Ituzaingó 87 -
1er. piso, ciudad de Córdoba, los días lunes a viernes
hábiles, en el horario de 10 a 15 horas, hasta el día 17 de
diciembre de 2014 inclusive. EL PRESIDENTE.

5 días – 31335 – 5/12/2014 - $ 1723

ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria y
Ordinaria - Se convoca a los señores Accionistas de
ALVEAR S O C I E D A D  A N O N I M A ,
INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
FINANCIERA a Asamblea General  Extraordinaria
y Ordinaria para el  día 18 de Diciembre de 2014,  a
las 10 hs.  en primera convocatoria y a las 11 hs.  en
segunda convocatoria ,  en la  sede social  de cal le
Alvear Nº 26,  9 “H”, de esta Ciudad de Córdoba,
pa ra  t r a t a r  e l  s i gu i en t e  ORDEN DEL DIA:  1 º )
Designación de dos accionistas para que suscriban
junto con el  Presidente  e l  acta  de asamblea;  2º)
Cons iderac ión  de  los  mot ivos  por  los  cua les  se
convocó,  fuera del  plazo legal  establecido por el
a r t í c u l o  2 3 4  i n  f i n e  d e  l a  L e y  1 9 . 5 5 0 ,  p a r a  e l
tratamiento de los Estados Contables cerrados al
30  de  jun io  de  2014 . -  3 º )   Cons iderac ión  de  la
documentación prevista en el  art .  234, inc.  1º,  de la
Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico
iniciado el  1º  de jul io de 2013 y f inalizado el  30 de
junio de 2014.- 4º) Retribución al Directorio  por el
período bajo análisis ,  5º)  Destino de los resultados
del  ejercicio bajo análisis ,   6º)  Consideración de la
Gest ión del  Directorio;  7º)   Consideración de la
disolución anticipada de la sociedad.-  8º)   En caso
de aprobarse el  punto anterior,  consideración de la
de te rminac ión  de l   Número  de  L iqu idadores   y
elección de los mismos.-  Se recuerda a los Señores
Accionistas: a)   La documentación referida al punto
2,  del  orden del  día se encontrará a disposición de
los señores accionistas a part ir  del  2 de Diciembre
d e l  c o r r i e n t e  a ñ o ,  e n  l a  s e d e  s o c i a l . -  b )  P a r a
p a r t i c i p a r  e n  l a  A s a m b l e a  d e b e r á n  c u r s a r
comunicación de asistencia en la sede social ,  a  los
fines de su inscripción en el  l ibro de Registro de
Asistencia a Asambleas con no menos de tres (3)
días hábiles de anticipación al  de la fecha fi jada.  c)
L o s  a c c i o n i s t a s  p u e d e n  h a c e r s e  r e p r e s e n t a r
mediante carta poder dir igida al  directorio con 24
hs.  de anterioridad a la iniciación de la asamblea,
según lo dispuesto por el  Art .  238 y 239 de Ley
19.550 con firma cert if icada en forma judicial ,  no-
tarial  o bancaria.  El  Directorio.

5 días – 31627 – 4/12/2014 - $ 4.196,40.-

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY CAÑUELAS S.A.

Por decisión del Honorable Directorio del día 15 de
noviembre de 2014, se convoca a los Sres. Accionistas,
poseedores de las Acciones Clase A y B, a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a
realizarse en primera convocatoria el día 22 de diciembre
de 2014 a las 18:00 hs y, en caso de ser necesario, en
segunda convocatoria a las 19.15 hs del mismo día, en el
Club House del Country Cañuelas, sito en O’ HigginsN°
5000, Camino San Carlos, Ciudad de Córdoba, para
considerar los siguientes puntos del orden del día:
(1)Designación de dos accionistas para que, junto con el
Pres iden te  de l  Di rec to r io ,  f i rmen  e l  ac ta  de  l a
misma.(2)Consideración de la documentación contable
de  l a  soc iedad  (a r t .  234 ,  inc .1 º ,  l ey  19 .550) ,
correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre de 2013,
respectivamente. (3)Consideración de la gestión del
Directorio hasta la  fecha de la  celebración de la
Asamblea.(4)Fijación del número de directores titulares
y suplentes y elección de los mismos. (5)Aumento del
cap i t a l  soc ia l  has ta  l a  suma de  pesos  CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($
152 .800) ,  median te  l a  a fec tac ión  pa rc ia l  de  l a
cuen taApor tes  I r r e v o c a b l e s ,  c o m p o n e n t e  d e l
Patrimonio Neto de la sociedad.(6)Modificación del
valor nominal de las Acciones Clase A y Clase B de
la sociedad,  a los f ines de elevarlo a la suma de
p e s o s  d o s c i e n t o s  ( $  2 0 0 )  p o r
Acción.(7)Modificación de los Artículos Cuarto y
Quinto del  Estatuto Social ,  en consonancia con lo
resuelto en los puntos precedentes.  (8)Ratif icación
o rectif icación,  en su caso,  de lo dispuesto por la
Asamblea del día 29 de agosto de 2013, teniendo en
c u e n t a  l a s  o b s e r v a c i o n e s  p l a n t e a d a s  p o r  e l
organismo de  contra lor  ( Inspección de  Personas
J u r í d i c a s  d e  l a  P r o v i n c i a  d e
Córdoba) . (9 )Modi f icac ión  de l  Ar t ícu lo  Tercero ,
punto h) del  Estatuto Social .  (10)Consideración de
las razones por las cuales la Asamblea se realiza
fuera del término legal exigido para su celebración,
en los aspectos de la Asamblea General  Ordinaria.
Nota:Conforme Artículo 17° del Estatuto Social, los
acc ion i s tas  deberán  comunica r  a l  Di rec to r io  su
asistencia a la Asamblea, con una anterioridad no
menor a 3 días de la fecha de celebración de la misma.
El Directorio.

5 días – 31247 – 4/12/2014 - $ 2242

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Según la Ley vigente, "LA MILA S.A." Cuit 30-
71208247-6, con domicilio en la calle Los Tamarindos
N° 650 Piso 0 Dpto 1 S: 0Tomo Villa Carlos Paz, C.P
5152, provincia de Córdoba. Anuncia transferencia de
Fondo de Comercio a favor de "EL BIFE S.R.L." cuit
N° 30-71462192-7 con domicilio en Los Andes N°
239 de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba Destinado al  rubro Restaurante parri l la ,
ubicado en calle Gral. Paz N° 278 de la ciudad de Villa
Carlos Paz de la provincia de Córdoba Para reclamos de
ley se fija el domicilio calle Gral. Paz N° 278 de la ciudad
de Villa Carlos Paz de la provincia de Córdoba. Córdoba,
26 de noviembre de 2014.

5 días – 31662 – 9/12/2014 - $ 553.-

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Conforme lo dispuesto por el Art.2 Ley 11.867, Patricia Alejandra
Alaye, DNI 30.036.236, con domicilio en Ruta 14 s/n de la Localidad
de Los Hornillos, Córdoba, vende a Stella Maris Sergio, DNI
14.547.973, con domicilio en Campichuelo 244, Piso 11 "D" de Capi-
tal Federal, Bs. As, el fondo de comercio del rubro Maxi kiosco y
Telecabina "El 22" sito en Ruta 14 s/n de Los Hornillos, Córdoba, libre
de toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamos de ley u oposiciones
en el domicilio del Estudio Jurídico de la Dra. Godoy Jimena Lujan,
ubicado en San Martin esquina Ruta 14 de Los Hornillos dentro del
término legal.

5 días – 31623 – 9/12/2014 - $ 468.-

Se hace saber que la Sra. Patricia Laura POLIANSKY, DNI N°
21062090, con domicilio en calle Esmeralda N° 500 de la Ciudad de
Alta Gracia, ha transferido el cien por ciento (100%) del fondo de
comercio de su propiedad dedicado al rubro “FARMACIA”, que
funciona bajo el nombre de fantasía “FARMACIA YRIGOYEN”,
sito en Av. HIPÓLITO YRIGOYEN 1194, de Barrio Cámara de la
Ciudad de Alta Gracia, a la Sra. Romina Soledad Arana, DNI N
32279801 con domicilio en calle San Juan Bosco 261 de la Ciudad
de Alta Gracia. Reclamos por el plazo de ley en Estudio Jurídico
Maure&Asociados Dr. Martín Maure, con domicilio en calle Belisario
Roldán 154 de la Ciudad de Alta gracia. Dr. MARTÍN MAURE. MP.
1-35770.

5 días – 31479 – 9/12/2014 - $ 547

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867 el Sr.
Gabriel José Musso DNI N° 16.349.560, domiciliado en calle María
Eloísa N° 1064, Cosquín, Cba. Anuncia transferencia de Fondo de
Comercio a favor de Virginia Natalia Musso DNI 30.721.118 con
domcilio legal en calle Fleming N° 305 Cosquín – Cba., Destinado al
rubro venta de prendas de vestir, ropa interior y blanco, ubicado en
calle San Martín 623, Cosquín, Cba. Gabriel José Musso – DNI N°
16.349.560 – 1-2-3-4 y 5/Dic. 2014.

5 días – 31631 – 5/12/2014 - $ 976,50

SOCIEDADES COMERCIALES
LACTODAN S.A.

 Inscripta en el registro público de comercio, Córdoba, protocolo de
contratos y disoluciones a la matricula n° 534-A del 20.11.1998 y
modificatorias, con sede social en 9 de Julio 565. Piso 2, Oficina "A",
ciudad de Córdoba, por acta de asamblea general ordinaria y
extraordinaria del 27.10.2014 resolvió reducir el capital social de
$1.500.000 a $ 735.248,mediante la cancelación de 764.752 acciones.
Activo antes de la reducción $ 4.539.507,81. Pasivo antes de la reducción
$ 240.490. Patrimonio Neto antes de la reducción $ 4.299.017,81.
Activo después de la reducción $ 3.622.465,81.Pasivo después de la
reducción $ 88.200. Patrimonio Neto; después de la reducción $
3.534.265,81. La presente se formula a los efectos del ejercicio del
derecho de oposición previsto por arto 204 y 83. inc.3 de la Ley
19550. Las oposiciones deberán ser presentadas en el domicilio sito
en 9 de julio 565. Piso 2, Oficina "A".

3 días – 31728 – 5/12/2014 - $ 468.-

GRUPO TANKA SA
Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 9 de fecha 30
de Mayo de 2014, se designó un nuevo Directorio para la sociedad
por tres ejercicios, resultando electos Presidente Señor Eduardo
Goldvaitz, DNI 14.476626 Y Director Suplente: Señora Claudia
Mercedes Bergel, DNI 16.411.576. Se prescindió de la Sindicatura.

3 días - 31533  - 4/12/2014 - $ 163,80


