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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD VIVIENDAS Y

ANEXOS DE LA CESIRA LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 22/12/
2014 a las 20 Hs en el Centro de Jubilados en calle Rivadavia
390 de La Cesira. Orden del día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta, juntamente con el Presidente
y Secretario. 2) Motivos que dieron lugar al llamado fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
cuadro de resultados y proyecto de distribución de excedentes
correspondiente al Ejercicio Nº51 cerrado al 30/06/2014. 4)
Informe del síndico. 5) Informe del Auditor. 6) Designación de
dos Asambleístas Escrutadores. 7) Elección de tres Consejeros
Titulares y tres Consejeros suplentes por terminación de
mandatos. 8) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por terminación de mandatos. Jorge Alberto Munt.
DNI 16.052.919 Presidente.

N° 32550 - $ 138,20

“ASOCIACION AGRARIA ARGENTINA ADELIA
MARIA”.- ADELIA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
Diciembre de 2014, a las 21:00 horas, en el Salón del Centro
Juvenil Agrario de Adelia María, calle Hipólito Yrigoyen N°
40, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta; 2) Consideración Motivos
Convocatoria fuera de término; 3) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e
Informe del Órgano de Fiscalización, del ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2012 y 2013; 4) Elección de Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización por el término de dos ejercicios.

3 días – 32583 – 12/12/2014 - $ 308,40

REYUNOS S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de
REYUNOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
a celebrarse el día 29 de Diciembre del año 2014, a las 11 horas
en la sede social de calle Entre Ríos 118 de la localidad de Ticino
- Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos asambleístas para
verificar asistencia de votos y representación y firmar Acta de
Asamblea. 2º) Lectura y consideración de la documentación a la
que hace referencia el art. 234 inc. primero de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/09/2014. 3º)
Retribución de Directores por tareas técnico-administrativas
según el art. 261 cuarto párrafo de la ley 19550. 4º)  Elección de
Directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas

que de acuerdo con nuestros Estatutos Sociales, para poder
integrar la asamblea, deberán depositar sus acciones en la caja
de nuestra sociedad o acompañar certificado bancario de
depósito, hasta los tres días anteriores a la fecha de Asamblea.

5 días – 32607 – 16/12/2014 - $ 954

AERO CLUB LA CUMBRE.

Convoca  a  Asamblea General Ordinaria, para el día 21 de
diciembre de 2014 a las 10.30 hs. en sede social de Ruta Nacional
Nº 38 - Km. 68, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar Acta Asamblea. 2) Informe
motivos realización asamblea fuera del plazo estatutario. 3)
Lectura y consideración de las Memorias, Inventarios y Bal-
ances Generales al 31-05-2013 y al 31-05-2014, e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección de
autoridades para Comisión Directiva y  Comisión  Revisora
de  Cuentas.

3 días – 32618 – 12/12/2014 - $ 249

CAMARA DE TURISMO DE CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de
diciembre de 2014 a las 19.00 hs. en  sede social de Av.
Sabattini Nº 1310, Capilla del Monte, Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar Acta Asamblea.
2) Informe motivos realización asamblea fuera del plazo
estatutario. 3) Lectura y consideración de Memoria,
Inventario y Balance General al 30-06-2012, al 30-06-2013
y al 30-06-2014, e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Elección de autoridades para Comisión Directiva
y  Comisión  Revisora  de  Cuentas.

N° 32619 - $ 89,80

 CÁMARA DE PROFESIONALES DEL TRANSPORTE
AL SERVICIO DE LA DISCAPACIDAD

(CAPROTRADIS)

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Estatuto
vigente, la Comisión Directiva de laCámara de Profesionales
del Transporte al  Servicio de la Discapacidad
(CAPROTRADIS), convoca a los señores asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día
22 de Diciembre de 2014 a las 21.30 horas en la calle Av.
Del Trabajo Nº 1928, Córdoba a fin de tratar el siguiente
orden del día:  1) Designación de dos asociados para que
suscriban el acta de la Asamblea, junto su presidente y secretario.
2) Exposición de  los motivos por los que se llama a Asamblea
fuera de término.  3) Consideración de la Memoria y Balance
por el ejercicio Irregular Nº 1 cerrado el 31/12/2013 e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas.  4) Puesta a consideración de
la deuda de los socios. Criterio a adoptar. 5) Elección de tres

asociados para ocupar los cargos vacantes por renuencia de un
revisor de cuentas suplente, un vocal titular y un vocal suplente.
LA COMISION DIRECTIVA

3 días – 32628 – 12/12/2014 - $ 557,40

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CORONEL BAIGORRIA.

CONVOCATORIA.

Convocase Asamblea General Ordinaria de Asociados del
Centro de Jubilados y Pensionados de Coronel Baigorria, para
el día 18 de Diciembre de 2014 a las 18.30 horas que se llevara
a cabo en la sede social del Natatorio Cooperativo de la
Cooperativa Electrica de Coronel Baigorria - calle General Roca
esquina General Paz – Coronel Baigorria, para tratar: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Causas convocatoria fuera de término ejercicio 2010-
2011-2012-2013. 3) Lectura y aprobación de la Memoria
por el ejercicio 2010-2011-2012-2013. 4) Lectura y
aprobación del Balance General con sus estados, notas y
anexos del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2010-
2011-2012-2013. 5) Elección total de la Comisión Directiva,
Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral por
terminación de mandato y en los términos que establecen
los Art. 13º, 14º y 34º del Estatuto Social. Comisión
Normalizadora.

3 días – 32677 – 12/12/2014 - $ 508,80

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN
ESPECIAL DE CÓRDOBA – APEEC

La Comisión Directiva convoca a asamblea general ordinaria
el dia 10 de diciembre 2014 en “Cubo Mágico”, Parmenio Ferrer
6056, B° Argüello. Ciudad de Córdoba con el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1°. Designación de dos asociados para firmar acta de
Asamblea. 2°. Consideración Memoria, Balance general, estado
de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.-
3°. Dar de baja a la APEEC a partir de la fecha por razones
económicas.

N° 32903 - $ 218,40

EL HORNERO COOPERATIVA LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de lo establecido en el art. 30 del Estatuto
Social y la ley 20.337, se convoca a los asociados de la
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo “El Hornero
Ltda.” a la Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de
diciembre de 2014 a las 17.30 hs. en el Salón de la Cooperativa
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de Agua y Servicios Públicos de Malvinas Argentinas, San
Martín 419, Malvinas Argentinas 2ª Sección, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
asistentes a la Asamblea para firmar el Acta junto con el
Presidente y Secretario. 2) Motivos que obligaron a realizar la
Asamblea fuera del término fijado por la Ley. 3) Consideración
de lo actuado por el Consejo de Administración referente al
alquiler del salón y oficina de la sede social. 4) Consideración de
las gestiones realizadas para la escrituración de las viviendas
del plan. El Homero 1. 5) Consideración de las gestiones y
planificación de acciones para la escrituración de los lotes de las
manzanas 14, 83, 89, 63 y 64 de Malvinas Argentinas 2°
Sección. 6) Consideración de adjudicaciones en la manzana 108
de Malvinas Argentinas. 7) Consideración de la Memoria Anual,
balance General, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico e
Informe del Auditor de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre
de 2010, el 31 de diciembre de 2011, el 31 de diciembre de 2012
y el 31 de diciembre de 2013. 8) Elección de ocho (8) consejos
titulares y dos (2) suplentes y un (1) síndico titular y un (1)
suplente. Asimismo informamos a ustedes, que la
documentación a considerar se encuentra a su disposición en el
panel de exhibición de informaciones en el salón de reuniones
de la sede de la Cooperativa. Recordamos a Ud. que la Asamblea
se realizará “validamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiera reunido la mitad más uno de los asociados” (art. 32°).
“Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por simple
mayoría de los presentes en el momento de la votación, con
excepción de las relativas a las reformas del estatuto, para lo
que se exigirá una mayoría de dos tercios de los asociados
presentes en el momento de la votación” (art. 36 del Estatuto
Social).

3 días – 32907 – 12/12/2014 - $ 2375,10

“ISCOT SERVICES S.A.”

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro.
100 de fecha 3 de Diciembre de 2014 y conforme lo dispuesto
en el art 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas de “ISCOT SERVICES S.A.” a Asamblea General
Extraordinaria para el día 29 de Diciembre de 2014 a las 10:00
hs, en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el arto Décimo tercero del
estatuto, en el domicilio de la sede social sito en calle El Tirol
N° 464, B° Parque Horizonte esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Ratificación, en su caso, de la resolución adoptada en la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de Julio de
2014 (Acta Nro. 29) de aumentar el capital por $ 1.760.000.-;
y, en su caso, de las acciones llevadas a cabo por el Directorio al
respecto, conforme las facultades que le fueran delegadas por la
referida Asamblea. 3°) En su caso, modificación del artículo
CUARTO del Estatuto Social receptando el aumento de capital
relacionado en el punto anterior y adecuando las características
de las acciones a la legislación vigente.  Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa
establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la ley 19.550, con por
lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.

5 días – 32927 – 16/12/2014 - $ 2979,60

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO

Edicto Rectificativo y Ratificativo

En Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha uno de Diciembre
de 2014 se resolvió ampliar los puntos del Orden del. Día en
consecuencia queda redactado de la siguiente forma: el Club
Deportivo y Cultural Arroyito, convoca a Asamblea General
Ordinaria, para el día 11 de Diciembre de 2014 a la hora 21:00,
en el Polideportivo Enrique Brizio: ORDEN DEL DIA: 1°)
Elección de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2°) Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 3°) Informar causales por las
cuales no se convocó en término estatutario la presente
Asamblea. 4°) Lectura, consideración y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de dos mil trece. 5°) Tratamiento de la renuncia de
la Comisión Directiva. 6) Designar una  Junta Electoral
compuesta de Tres (3) Miembros titulares durarán 2 (dos)
años y Un (1) Miembro Suplente, durará 2 (dos) año, según lo
establece el Artículo 30 del Estatuto vigente, para controlar la
Elección de las siguientes Autoridades, a saber: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Protesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares todos por 2 (dos)
años, 2 (dos) Vocales Suplentes todos por 2 (dos) años, por
esta única vez, 2 (Dos) Revisadores de Cuenta Titulares y 1
(un) Revisor de Cuentas Suplentes todos por 2 (dos) años. 7°)
Autorizar a la Comisión Directiva, en el momento que ésta lo
crea oportuno, a incrementar la cuota social. El secretario.

3 días – 32547 – 12/12/2014 - s/c.

SOCIEDAD  DE  BOMBEROS  VOLUNTARIOS  DE
VILLA DEL DIQUE

VILLA DEL DIQUE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 23 de diciembre de 2014 a las 21 hs, en su sede sita en calle
Pilcomayo 292 de Villa del Dique donde se tratará lo siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1 - Lectura del Acta anterior.  2 - Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el acta a labrarse.- 3 - Consideración de
Memoria y último Balance 2013-2014 4 - Renovación parcial
de Comisión Directiva, con los siguientes cargos a cubrir:
Vicepresidente, Pro tesorero, Pro secretario, 1 er Vocal Titular,
1 er y 2do Vocal Suplente, 2 (dos) Revisores de Cuentas.- El
Secretario.

3 días - 32564  - 12/12/2014 - s/c.

VILLABEL  S.A.C.I.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los accionistas de Villabel S.A.C.I. a asamblea
general ordinaria a celebrarse el día 12 de Enero de 2015, en
primera convocatoria a las 18 Hs y en segunda convocatoria a
las 19 Hs. en caso de que fracase la primera, en la sede social
sita en calle Luna y Cárdenas N° 1597, B° Paso de los Andes,
de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para que juntamente con
el presidente, suscriban el acta de asamblea. 2) Causas por las
que se convoca fuera de término. 3) Consideración del
Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos a los Estados Contables y Memoria
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Enero
de 2014. 4) Consideración del Proyecto de Distribución de
Utilidades formulado por el Directorio. 5) Remuneración a los
miembros del Directorio, aún en exceso de lo determinado por
el arto 261 de la Ley 19.550. Se recuerda a los señores accionistas
que en cumplimiento de los dispuesto por el arto 238 de la Ley
19.550, quienes deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar
comunicación a la dirección de la Sede Social de esta Sociedad
para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a
Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Documentación contable e informativa a disposición de los
accionistas en la sede social. Córdoba 3 de Diciembre de 2014.
El Directorio.

5 días – 32682 – 16/12/2014 - $ 1.456.-

CENTRO  DE  PROPIETARIOS  DE CAMIONES DE
VILLA DEL ROSARIO

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día 29 de Diciembre de 2014, a las 19.00 horas en
Ia sede social para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1)
Designación de dos asambleístas asociados para que suscriban
el acta de la asamblea; 2) Consideración motivos de convocatoria
fuera de término por los ejercicios cerrados al 31/08/2010, 31/
08/2011, 31/08/2012 31/08/2013: 3) Consideración de la Me-
moria, Estado de Situación Patrimonial. Estado de Recursos
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios

cerrados el 31/08/2010, 31/08/2011. 3110812012, 31/08/2013
Y 31/08/2014, respectivamente. 4) Elección total de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

N° 32676 - $ 170,60

ESTACIÓN RAFAEL NUÑEZ S.A

Convócase a los señores Accionistas de ESTACIÓN RAFAEL
NUÑEZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el día 29 del mes de Diciembre del corriente año dos
mil catorce, a las nueve horas en primera convocatoria y para el
mismo día a las diez horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en calle Bv. Bartolomé Mitre N° 4060 de barrio
Arguello de esta ciudad de Córdoba, debiendo los señores
accionistas comunicar su asistencia a la Asamblea hasta el día
24 de Diciembre del corriente a las dieciocho horas, a los fines
de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente. 2°) Ratificación de todos y cada uno de los puntos
del Orden del Día del acta de Asamblea Ordinario Extraordinaria
N° 22. El Directorio.

5 días – 32629 – 16/12/2014 - $ 693,00

SOCIEDAD DE ACOPIADORES DE GRANOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

La SOCIEDAD DE ACOPIADORES DE GRANOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, CONVOCA  a todos los
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 12 de Enero de 2015, a las 10 horas, en su sede de calle
Rosario de Santa Fe N° 231, 3° piso, de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Informe
sobre las causas que originaron la realización de la Asamblea
General Ordinaria del periodo 01/07/13 al 30/06/14, que se
realiza fuera de término.- 2.Consideración de la Memoria, Bal-
ance General y Cuadro de Resultados correspondiente al Ejercicio
Económico N° 49 de la Sociedad cerrado el30 de Junio de 2014.-
3. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del periodo 01/
07/13 al 30/06/14.- 4.Renovación parcial del Consejo Directivo
con la elección por un año de siete miembros titulares y cinco
miembros suplentes, por terminación de mandatos de los
siguientes: VOCALES TITULARES: Juan Carlos Tay; Otorino
Mario Dal Pos; Jorge Nelson Basélica; Gustavo Múgica, Luis
Alberto Antoniazzi, Roberto Lozano y Juan José Barreneche -
VOCALES  SUPLENTES: Sergio Alejandro Guidugli; Saúl
Alfredo Colombi; Martín Andre; Román Rossi y Juan Miguel
Sobrero.-Renovación Total del Tribunal de Cuentas con la
elección de tres miembros titulares y un suplente, por el término
de mandatos de TITULARES: Pedro Jalil; Fabián Bisio y Javier
Lusso. SUPLENTE: Guillermo Buteler,- 5.Renovación parcial
del Consejo Directivo con la elección por dos años de siete
miembros titulares y cinco miembros suplentes, por terminación
de mandatos de los siguientes: VOCALES TITULARES: Omar
H. Gazzoni; Adolfo Ardusso; Osvaldo Fabbroni; Juan Carlos
Pérez; Germán Menzio; Juan Maglione y Sergio Gasparotto
VOCALES SUPLENTES: Pablo N. Bertone; Eduardo Teumaco;
Gabriel Fenoglio; José Antonio Davico y Pablo Oviedo.- 6.
Designación de dos asambleístas para que, junto con el
Presidente y Secretario, firmen el acta de esta asamblea.- El
Secretario.

2 días -  32617 -  11/12/2014 - $ 362,60

SOCIEDADES COMERCIALES
AGROPECUARIA  MONTELARGO  S.A.

Elección de Autoridades

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 9/12/2014

Se comunica que AGROPECUARIA   MONTELARGO  S.A.,
por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime con fecha 24
de Octubre de 2014 ha resuelto designar las siguientes
autoridades por el termino de tres (3) ejercicios: PRESIDENTE:
Ruatta Fernando Daniel, D.N.I. 24.261.010;
VICEPRESIDENTE: Ruatta Rogelio Omar, D.N.I. 14.813.620
Y DIRECTORA SUPLENTE: Carignano Miriam Del Valle,
D.N.I. 20.535.664. Los Directores Titulares, Ruatta Fernando
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Daniel y Ruatta Rogelio Omar, y la Directora Suplente,
Carignano Miriam Del Valle, aceptaron los cargos,
constituyeron domicilio especial en Zona Rural Km 3, Localidad
de La Tordilla, Provincia de Córdoba y manifestaron que no se
encuentran comprendidos dentro de las  prohibiciones del Art.
264 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.-

N° 32445 - $ 137,20

ESPAÑA PRODUCCIONES S.R.L.

Renovación Cargo de Gerente

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 2/12/2014

Por acta del 01/10/2014 los socios Estefanía Belén AIRASCA,
DNI 35.577.861 y Luis Fernando AIRASCA, DNI
36.925.576, resuelven renovar la designación en el cargo como
gerente al Sr. Marcelo Rubén Ludueña, DNI 17.629.437, por
3 años más contados a partir del 15/08/2014. Asimismo se
ratifica la  designación como gerente suplente al Sr. Luis
Fernando Airasca. Juzgado Civ. y Com. 29°Nom.- Marcela
Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 31651 - $ 60.-

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.
VILLA MARIA (CBA.)

POR RESOLUCION  DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE FECHA  EL DIA 31 DE OCTUBRE DE
2014 Y ACTA DE DIRECTORIO  nº 787 DE FECHA 07
DE NOVIEMBRE DE 2014, RESULTAN ELEGIDAS POR
EL TERMINO DE TRES EJERCICIOS, EL SIGUIENTE
DIRECTORIO:  PRESIDENTE: VICTTORIO JOSE
CHIANTORE – DNI. 6.406.162; VICEPRESIDENTE:
LUIS ALBERTO CHIANTORE – DNI. 11.527.809;
SECRETARI0:  LAURA LILIAN CHIANTORE  –  DNI.
14.511.847; DIRECTOR TITULAR:  ELBA BEATRIZ
ARNAUDI – DNI. 13.457.726; DIRECTOR TITULAR:
GRACIELA BEATRIZ SANCHEZ – DNI.12.669.700;
DIRECTOR SUPLENTE: EDMUNDO FELIX CRAVERO
–  DNI. 7.957.248; DIRECTOR SUPLENTE:
MAGDALENA ROSA INGARAMO – DNI. 4.693.597;
DIRECTOR SUPLENTE:  SUSANA RAQUEL
CHIANTORE – DNI. 14.511.112.  POR EL TERMINO DE
UN AÑO,  SE DESIGNAN: SINDICO TITULAR:  CRA.
PATRICIA ELIZABETH CORREA–DNI.13.726.592
MAT.Nº 10-06407.6; SINDICO SUPLENTE: DR. JACOBO
ALEJANDRO TRAD      DNI: 20.287.333.  MAT.Nº 4-504.
EL DIRECTORIO.

N° 32783 - $ 391,30

CEA CONSTRUCCIONES S.A.

Designación de Autoridades

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 24/6/2014

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del
15 de octubre de 2013, se fijó en dos el número de directores
titulares y en uno el número de directores suplentes,
designándose Presidente: Eduardo Enrique Pascualini, D.N.I.
7.980.876, Vicepresidente: Arnaldo Oscar Babenco, D.N.I.
8.321.794 Y Director Suplente: Francisco José Barragán, D.N.I.
7.966.725. Todos con mandatos por tres ejercicios económicos.
El presidente.

N° 14834 - $ 65,40

ADONATA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES - CAMBIO DE
DOMICILIO

Por Acta de Asamblea General Autoconvovada N° 1 del 12/
08/2014 se designo como Presidente del Directorio a Elsa Beatriz
Lopez DNI 10.683.321 y Director Suplente a Alfio Eusebi
DNI 93.765935 y cambio de domicilio de la Sede social en Av.
24 de Septiembre 1872 de esta Ciudad. Por Acta de Asamblea
General Autoconvocada N° 2 del 19/11/20104 se ratifico el acta
anteriomente citada.

N° 32804 - $ 171,60

TRAMED S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: 28/11/2014, Socios: ERICA FABIANA NORIEGA,
D.N.I. N° 24.073.269, casada, Argentina, Diseñadora Grafica,
nacida el 19/09/1974, domiciliada en Del Comercio 834 y
CARLOS DARIO RANZONI, D.N.I. N°: 21.902.934, soltero,
argentino, nacido el 25/11/1970, comerciante, domiciliado en
Pasaje Aragón 1530, ambos de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Denominación: TRAMED
S.A. Sede: Del Comercio 834 de la ciudad de Córdoba, Pcia de
Córdoba, República Argentina. Capital: $ 150.000,00
representado por 1500 acciones ordinarias nominativas no
endosables clase “A” de $ 100,00 valor nominal c/ u, con derecho
a 5 votos por acción. Suscripción y 10 Directorio: Presidente
Erica Fabiana Noriega 750 acciones, Director Suplente Carlos
Darío Ranzoni 750. Prescinde de sindicatura. Duración: 50 años,
contados desde la Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
con las limitaciones de ley: 1) Comerciales: comercialización,
distribución, comisión, mandato, representación, franquicias,
consignación y/o transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo
de: a) conteiner, encomiendas, equipajes, bultos, paquetes y
correspondencia en general; b) productos, subproductos,
químicos, materias primas, insumos y equipamientos comunes
o de alta complejidad, relacionados con la salud humana y ani-
mal, c) combustibles en general, d) mercaderías en general tales
como artículos del hogar, limpieza, blanco, marroquinería,
biyouterie, indumentaria deportiva, alimentos perecederos y
no perecederos, bebidas, frutas, verduras y lácteos. 2)
Financieras: mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar prestamos o
financiaciones -con fondos propios- a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones otros valores
inmobiliarios, Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra que requiera el
concurso público de capitales, A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto, Administración: directorio compuesto por
un mínimo de 1 y un máximo de 7 por el término de 3 ejercicios
pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes
por el mismo término. Si la sociedad prescinde de la sindicatura
la elección de Directores Suplentes será obligatoria.
Fiscalización: a cargo de 1 a 3 síndicos elegidos por la Asamblea
Ordinaria e igual número de suplentes con mandato por 3
ejercicios Si la sociedad no está incluida en el art. 299 de la Ley
19.550, podrá prescindirse de la sindicatura. Representación
legal: incluso la firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio. Cierre de Ejercicio: 31/12 de c/año.-

N° 32805 - $ 1204,32

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05 N°190
suscripto en fecha 02 de Junio de 2011 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y Sra. Carolina Sgrablich DNI 25.858.864.

5 días – 32904 – 16/12/2014 - $ 565,50

EL  MIRADOR  SRL

Constitución  de  Sociedad

SOCIOS: COSSIMI  JUAN  IGNACIO, DNI. 28.311.150,
Argentino, con domicilio real sito en Av. Sagrada Familia
447(complejo Terra forte) Torre 1 piso 8 Dpto. F de 33 años de
edad, estado civil soltero de profesión empresario gastronómico,
BRENTAN OSCAR MARIANO DNI. 29.606.792, argentino
, con domicilio real sito en Buchardo N° 1589 B° Pueyrredón
de esta ciudad de Córdoba de 31 años de edad, estado civil
soltero de profesión Comerciante, LACUARA JORGE BRYAN
DNI. 21.917.419, Argentino, con domicilio real sito en Justo
Liebig N° 5840 Barrio Villa Belgrano de esta ciudad de Córdoba,
de 43 años de edad, estado civil casado de profesión empresario,

VILLAFAÑE ALBERTO RICARDO DNl.18.848.326,
Argentino, con domicilio real sito en Manzana N° 100 lote7 -
Los sueños- Barrio Valle Escondido de esta ciudad de Córdoba
de 52 años de edad, estado civil casado de profesión empresario,
VILLAFAÑE AGUSTÍN FERNANDO DNl.18.525.183,
Argentino, con domicilio real sito en Av. Rafael Núñez N° 4081-
Barrio Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba de 53 años
de edad, estado civil divorciado de profesión empresario, VEGA
RAMON ANGEL DNI. 28.118.248, Argentino, con domicilio
real sito en Ramón Dávila N° 639-Barrio Las Palmas de esta
ciudad de Córdoba de 34 años de edad, estado civil soltero de
profesional de la gastronomía PEREZ  MARTINEZ  JAVIER
EDUARDO DNl.30.123.726, Argentino, con domicilio real sito
en Entre Ríos N° 2362-Barrio San Vicente de esta ciudad de
Córdoba de 31 años de edad, estado civil soltero de profesión
Empleado y LACUARA EMILIANO  GERMAN DNI
30.659.102, Argentino, con domicilio real sito en Av. Colón N°
4875 (Complejo Terra Forte 2) Torre 1 piso 1 Depto, “I” de
esta ciudad de Córdoba de 20 años de edad, estado civil soltero
de profesión empleado gastronómico. INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO DE FECHA: 6/06/2014
DENOMINACIÓN SOCIAL: El  Mirador  Srl. DOMICILIO
DE LA SOCIEDAD: José Roque Funes N° 1791 de la localidad
de Córdoba, Provincia de Córdoba de la República Argentina.
OBJETO SOCIAL A) expendio de comidas y bebidas bajo las
características de restaurante, cantina, pizzería, grill, parrilla,
bar o similares. Los productos podrán comercializarse para su
reventa por otros establecimientos, para lo que podrán realizarse
actividades de preparación y conservación de carne, sin
exclusiones de ganado como de aves u otros animales, y también
de frutas y legumbres, pudiendo realizar su acondicionamiento,
envasado y transporte para el cumplimiento de las actividades
comprendidas en el objeto social se podrán adquirir y vender
los insumos necesarios para su manufactura, en lo que así fuera
necesario, a cuyo fin podrá realizar todas las operaciones y
actividades vinculadas directamente con la producción,
importación o exportación de los artículos mencionados . -b)
La realización de eventos, fiestas, reuniones sociales de
todo lo que se permitan por ley, normas y ordenanzas,
contemplando el presente objeto que dichas fiestas se realice
en los mismos bailes, fiestas en general siempre dentro del
orden público y las buenas costumbres, con la pertinente
habilitación para uso de espectáculos públicos. PLAZO
DE DURACION: 99 años a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal social en la suma de pesos cuarenta mil ($40.000)
ADMINISTRACION: LA Administración y representación
estará a cargo del Sr. PEREZ MARTINEZ JAVIER
EDUARDO DNI. 30.123.726, quien actuara en la calidad
de gerente. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: 31 de
diciembre de cada año. CESION DE CUOTA
SOCIETARIA: En la Ciudad de Córdoba, a los 4 días del
mes de Julio de 2014. LACUARA JORGE BRYAN D.N.I.
21.917.419, Argentino, con domicilio real sito en JUSTO
LIEBIG 5840 Barrio Villa Belgrano de esta Ciudad de
Córdoba, de 43 años de Edad, estado civil casado, de
profesión Empresario, y LACUARA MAXIMILIANO
GERMAN D.N.I 30.659.102, Argentino, soltero con
domicilio sito en Av. Colon 4875 ( Complejo Terra forte
2 ) Torre 1 piso 1 Dpto. “I” de 30 años de edad, de
profesión empleado gastronómico convienen en celebrar
contrato de cesión de cuotas sociales de EL MIRADOR
S.R.L., en adelante LA SOCIEDAD, el que se regirá por
las siguientes cláusulas y condiciones Primera: LA
CEDENTE, cede, vende y transfiere a EL CESIONARIO
las SESENTA (60) cuotas partes de LA SOCIEDAD de
la que es propietaria, representativas del 15 % del capi-
tal social, de valor nominal 100 (CIEN)- cada una.
Segunda: LA CEDENTE declara que la presente cesión
y venta  incluye la  . to ta l idad de  los  derechos  de
suscripción y preferencia que correspondan a dichas
cuotas partes, como así también cede todos los saldos
pendientes acreedores o deudores de sus cuentas
particulares y/o dividendos o beneficios no percibidos,
en el supuesto que los hubiere o pudiere corresponderles
por el corriente ejercicio y por los ejercicios anteriores,
renunciando a todos sus derechos y declarando que no
tiene reclamo alguno que formular. Of., 8/9/14. Silvina
Moreno Espeja – Prosecretaria.

N° 32565 - $ 958.-
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LABOULAYENSE  S.A.

Acta Constitutiva

Socios: Mairel  Liliana  Sidoli, de 48 años de edad, estado civil
casada, argentina, de profesión comerciante, domiciliada en
Neuquen 90, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, D.N.I. Nro, 17,353.184, y MARCELO GABRIEL
SIDOLI, de 36 años de edad, estado civil casado, argentino, de
profesión comerciante, domiciliado en Facundo Quiroga 128,
de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nro,
25.611.091, DENOMINACION: LABOULAYENSE S.A.;
DOMICILIO: Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la
Provincia de Córdoba; DURACION: treinta años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio,
OBJETO: dedicarse por cuenta propia y/o asociada a terceros
a la promoción, desarrollo, gestión y explotación de todo tipo
de actividades relacionados con el ocio, el entretenimiento y el
sector recreativo mediante explotación propia o por franquicias,
para niños y para adultos tanto sean por medios mecánicos o
propulsados a motor.; CAPITAL SOCIAL: El capital social es
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,-), representado por CIEN
(100) acciones de pesos MIL ($ 1.000.-) cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de cinco votos por acción de CLASE
“A” que suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a) La Sra.
MARIEL LILIANA SIDOLI suscribe la cantidad de SETENTA
(70) ACCIONES por un monto total de PESOS SETENTA
MIL ($ 70,000.-); Y b) el Sr. MARCELO GABRIEL SIDOLI
suscribe la cantidad de TREINTA (30) ACCIONES por un
monto total de PESOS TREINTA MIL ($ 30,000,-). El capital
social suscripto se integra con bienes muebles no registrables,
ADMINISTRACION y REPRESENTACION: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y máximo de diez,
electos por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos.
AUTORIDADES: Director Titular Presidente La Sra.
MARIEL LILIANA SIDOLI y como Director Suplente el Sr.
MARCELO GABRIEL SIDOLI. La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio o del Vicepresidente del Directorio en
su caso, que reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento.; FISCALIZACION:  La Fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Si la sociedad no estuviese comprendida en
las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de las Sindicaturas, adquiriendo los accionistas las facultades
de contra lar del Art. 55 de la Ley 19.550. BALANCE Y
CIERRE DE EJERCICIO: El Ejercicio Social cierra el 31 de
Diciembre de cada año. A esta fecha se confeccionan los Estados
Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia.

N° 32610 - $ 554,20

PAYBA  S.R.L

 S/I.R.P.C. - Modificación

Mediante acta número siete de fecha 01/10/14 los Sres. Socios
de PAYBA SRL, Rubén Máximo PAPALINI, D.N.I. N°
14.633.080, y Leonardo Javier BARRERA, D.N.I N°
22.463.705, resolvieron: 1) Cesión de cuotas sociales del socio
Leandro Javier Barrera; El socio Leandro Javier Barrera vende,
cede y transfiere ciento ochenta (180) cuotas sociales, que
representan el cien por ciento (100%) de su participación
societaria, y que en conjunto importan un valor nominal de
pesos dieciocho mil ($18.000.) a la señora Gladys Susana
PAPALINI, DNI N° 16.752.447, domiciliada en Ruta A 74,
Kilómetro 12 s/n, Colonia Tirolesa de esta Provincia de Córdoba,
de estado civil casada, 48 años de edad, de profesión
comerciante, quien lo acepta y adquiere. El precio de venta se
fija en la suma de $ 18.000 que es abonado en el mismo acto. 2)
Modificación de la cláusula QUINTA y NOVENA del Contrato
Social; Que a raíz de la cesión de cuotas sociales practicada se
modifican la cláusula QUINTA del Contrato Social, quedando
redactada de la siguiente manera: “QUINTA: (V- Capital) El
capital social se fija en la suma de pesos sesenta mil ($60.000),
dividido en seiscientas (600) cuotas de pesos cien ($ 100) de

valor nominal cada una, que los socios suscriben de la siguiente
manera: a) el socio Rubén Máximo Papalini la cantidad de
cuatrocientas veinte (420) cuotas sociales de pesos cien ($100)
cada una, lo que hace un capital de pesos cuarenta y dos mil ($
42.000), Y b) la socia Gladys Susana Papalini la cantidad de
ciento ochenta (180) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada
una, lo que hace un capital de pesos dieciocho mil ($ 18.000).
Las cuotas suscriptas son integradas en dinero efectivo en el
veinticinco por ciento (25%) en este acto, y el setenta y cinco
por ciento (75%) restante se integrará en el plazo máximo de
dos años conforme lo que establece la Ley de Sociedades”;
También se modifica la cláusula “NOVENA (IX-
Administración) en lo que se refiere a la integración, quedando
de la siguiente manera: 1- La dirección y administración estará
a cargo de dos (2) socios gerentes, siendo designados los señores
socios Rubén Máximo PAPALINI, D.N.I. N° 14.633.080, Y
Gladys Susana PAPALINI, DNI N° 16.752.447, con el cargo
de socios gerentes, quienes ejercerán la representación de la
sociedad y el uso de la firma social, debiendo acompañar a las
mismas con un sello que contenga la denominación de la sociedad
y Ia denominación del cargo. Para obligar a la sociedad bastará
solamente la firma de uno solo de los socios gerentes y en forma
indistinta. Los gerentes durarán en sus cargos durante tres (3)
años ...Juzgado C. y C. N° 3 de Concursos y Sociedades N° 3.
Ricardo Javier Belmaña – Juez. Of. 27/11/2014. Cristina Sager
de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 32566 - $ 515.-

ANGEL  LUIS HERNANDEZ  Y  CIA S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 24/10/14, Socios: Angel Luis
HERNANDEZ, nacido el 08/05/46, casado, argentino,
comerciante, DNI 8.143.894; y Olga Inés GAUTERO, nacida
el 22/01/53, casada, argentina, comerciante, domiciliados am-
bos accionistas en Deán Funes 80 de Rio IV (Cba.).
Denominación: ANGEL  LUIS HERNANDEZ y CIA S.A.;
Sede y Domicilio legal: Deán Funes 80, Rio Cuarto, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina; Plazo: 99 años desde la inscripción
en el Registro Pco. de Comercio. Objeto Social: dedicarse por
cuenta propia, o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el
país o en el exterior, a las siguientes actividades: COMERCIAL:
compra, venta, importación y exportación de: 1) instrumentos
musicales, equipos de sonido e iluminación, audio, video y
artículos de electrónica de todo tipo; 2) artículos muebles y
accesorios del hogar; 3) artículos y equipos de computación y
sus accesorios. INDUSTRIAL: fabricación y transformación
de instrumentos musicales, equipos de sonido, productos de
electrónica, de computación y del hogar, FINANCIERA:
financiación de ventas propias las que podrá garantizar con
prenda o derecho real de hipoteca, efectuar operaciones de leas-
ing y participar en fideicomisos, excluyendo las actividades
comprendidas en la ley de Entidades Financieras.
INMOBILIARIA: realizar operaciones de compra, venta,
permuta, locación o administración de toda clase de bienes
inmuebles urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones con fines
de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de
Propiedad Horizontal. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar todos los actos y firmar los contratos que no fueren
prohibidos por las leyes o por este Estatuto y que se relacionen
directamente con el objeto societario. Capital: $ 200.000,
representado por 2.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, de $ 100 valor nominal c/u, con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Angel Luis
HERNANDEZ y Oiga Inés GAUTERO, cada uno de ellos
1.000 acciones que representan $ 100.000; Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 6
electos por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
igualo menor número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de uno o más directores suplentes es obligatoria. Designación
de  Autoridades: Presidente: Olga Inés Gautero, DNI.
10.753.174, Director Suplente: Angel Luis Hernández, DNI.
8.143.894; Represente legal y firma social: a cargo del Presidente
del Directorio. El Directorio podrá autorizar a persona/s para el
uso de la firma en forma conjunta o indistinta Fiscalización: a

cargo de 1 Síndico Titular y 1 Sindico Suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. Si la sociedad
no es- tuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550. En el acta constitutiva se prescindió de la Sindicatura.
Cierre de ejercicio: 30 de septiembre de cada año.

N° 32680 - $ 641,20

VIVENDI S.A.

Modificación de Estatuto Social y Elección de Directorio
En Asamblea Extraordinaria del 8/10/2014 se aprueba la

modificación del estatuto social de los siguientes artículos:
ARTICULO 1°: La Sociedad se denomina “VIVENDI S.A.”
tiene su domicilio legal en jurisdicción de la provincia de
Córdoba, República Argentina. ARTICULO 4°: El capital so-
cial se fija en la suma de QUINIENTOS MIL PESOS $ 500.000,-
, representado por MIL ACCIONES ORDINARIAS,
NOMINATIVAS NO ENDOSABLES de QUINIENTOS PE-
SOS ($ 500,-) de valor nominal cada una, con derecho a un (1)
voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme el art. 188 de la Ley 19550. ARTICULO 5°: Las
acciones que se emitan podrán ser al portador o nominativas,
endosables o no según lo permitan las legislaciones vigentes,
ordinarias o preferidas.- Las acciones ordinarias confieren
derecho a un voto por acción, con las restricciones establecidas
en la última parte el arto 244 y del arto 284 de la Ley 19.550.
Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de su emisión, también podrá fijárseles una
participación adicional en las ganancias y otorgarles o no derecho
a voto, salvo lo dispuesto en los arts. 217 y 284 de la Ley
19.550.- ARTICULO 10°: La Sociedad será dirigida y
administrada por un directorio compuesto del número de
directores titulares que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cuatro (4), por el término de
tres ejercicios, que podrán ser reelectos indefinidamente. La
Asamblea puede designar suplentes en igualo en menor número
que los titulares y por el mismo término; esta designación será
obligatoria cuando se prescinda de la Sindicatura conforme a la
última parte del artículo 14° de este estatuto. Las vacantes que
se produzcan en el directorio se llenarán por los suplentes en su
caso, en el orden de su elección. Una vez elegidos los directores,
la asamblea designará quienes ejercerán los cargos de Presidente
y Vicepresidente - en su caso -. Todos los directores deberán
fijar domicilio conforme a lo que establece el art. 256 de la Ley
19550.- ARTICULO 13°: La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio o del Vicepresidente, en su caso. ARTICULO
14°: la sociedad prescinde de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del arto 55 de la Ley
19.550. En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto
por el arto 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de uno (1) o más síndicos titulares elegidos por la
asamblea ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La
asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19550. En Asamblea Ordinaria del 8/10/2014 se
aceptan las renuncias de la totalidad del Directorio, se fija la
cantidad de Directores Titulares y Suplentes para los ejercicios
2015, 2016 Y 2017 Y se designan los siguientes: Director Titu-
lar con el cargo de Presidente: Julio César Vigliano, D.N.I. N°
21.646.070 Y Director Suplente: María Cristina Campagnucci,
D.N.I. N° 5.240.971.

N° 32673 - $ 646,80

BARRIO ITALIA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 15.08.2014. Socios: Josefa del Carmen Rapetti, DNI
5.393.073, nacida el 19.06.1946, casada, comerciante, con
domicilio en Bv. Alem N° 1845, Rio Segundo, Córdoba; Javier
Enrique Navarro, DNI 28.651.899, nacido el 16.02.1981,
soltero, comerciante, con domicilio en Eufrasio Loza 383, ciudad
de Córdoba; Denominación: “BARRIO ITALIA S.A.” Sede y
Domicilio: Tendrá su domicilio social en la ciudad de Rio Segundo,
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Provincia de Córdoba, estableciendo su sede social en calle San
Juan 828 de la ciudad de Rio Segundo, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Por resolución del Directorio podrá
establecer sucursales y constituir domicilios especiales en
cualquier lugar del país o del extranjero Plazo: 99 años, contados
a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: Tiene por objeto la realización, sin fines de lucro,
de las siguientes actividades: (a) La organización y dirección en
todas su fases de la actividad social, deportiva, cultural y de
servicios como la administración de ciertos aspectos del Loteo
Barrio Italia, proporcionando a sus asociados un lugar apropiado
para la práctica de diversos deportes y otras actividades afines,
sociales, culturales y de contratación con terceros que presten
sus servicios a los vecinos; (b) La percepción de los gastos que
dicha administración genere, en la proporción que a cada
propietario de un Lote en el Loteo Barrio Italia, le corresponda
proporcionalmente y de acuerdo a lo que se prevea en cada una
de las actividades realizadas; (e) la Sociedad no podrá explotar,
ni autorizar la explotación, de juegos de azar. A los fines de
cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar actos y contratos en forma directa o
indirectamente vinculados con su objeto, y para adquirir bienes
y derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean
prohibidos por las leyes y por este estatuto. CAPITAL: El
capital social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000)
dividido en CIEN (100) ACCIONES de un voto por acción,
ordinarias y escritura les y de valor nominal Mil Pesos ($1.000)
cada una de ellas, ordinarias y escriturales. El capital puede
aumentarse al quíntuplo por Asamblea Ordinaria en los términos
del arto 188 de la Ley de Sociedades Comerciales. En este y en
todos los demás casos de aumento de capital, la Asamblea puede
optar por emitir nuevas acciones o modificar el valor de las
existentes. Las acciones, le corresponden una a cada Lote del
Loteo Barrio Italia, situado en Antártida Argentina esquina Islas
Orcadas del Sur, de la ciudad de Rio Segundo, Provincia de
Córdoba. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio designado por la Asamblea, integrado
por uno a cinco miembros. Los Directores se elegirán por un
período de tres (3) años, y serán reelegibles indefinidamente. El
cargo de los directores se entiende prorrogado hasta que no
sean designados los sucesores por la Asamblea de Accionistas,
aún cuando haya vencido el plazo por el que fueron elegidos y
hasta tanto los nuevos miembros hayan tomado posesión de
sus cargos. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes,
teniendo siempre el Presidente, o el Vice-Presidente en su caso,
o el Director Suplente que asuma la función, doble voto en caso
de empate. Designación de Autoridades: Se designa para integrar
el Directorio a las siguientes personas: Presidente: Grisel Estela
Airasca, DNI 24.348.787, Vicepresidente: Germán Pedro
Barcena, DNI 27.322.063, Director Suplente: María Emilia
Aichino, DNI 31.188.820. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura conforme lo establecido en el arto 284 de la
Ley de Sociedades Comerciales, teniendo los accionistas los
derechos conferidos por el artículo 55 de dicho cuerpo legal. No
obstante la fiscalización interna de la sociedad en caso que se
supere el extremo estipulado por el artículo 299 inc. 2° de la
Ley de Sociedades, será llevada a cabo por un síndico titular y
un síndico suplente. En ningún caso el síndico titular o el síndico
suplente tendrán derecho a cobrar remuneraciones. El síndico
durará en sus funciones tres años y podrán ser reelegidos
indefinidamente. Ejercicio Social: Cierra el día 31/12 de cada
año.

N° 32675 - $ 796,60

RETENES  SCAR  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Modificación de Contrato Social - (Expte. 2626537/36)

Por acta de fecha 20 de octubre de dos mil catorce, los socios
de “Retenes Scar S.R.L.” han resuelto de común y voluntario
acuerdo formalizar la prórroga del Contrato Social de la referida
Sociedad en los siguientes términos: PRIMERO: Ejecutar la
prórroga del Contrato Social de la Sociedad” el que vence el 31
de diciembre de 2014, por el término de cinco años (5) a partir
del primero de enero del año dos mil quince. En consecuencia se
modifica la Cláusula Primera del Contrato Social quedando
redactada de la siguiente manera: PRIMERA: El plazo de
duración se fija en CINCO AÑOS a partir del día primero de

enero del año dos mil quince. SEGUNDO: Dejan subsistente
todas y cada una de las demás cláusulas del Contrato Social
originario en cuanto no se opongan a la presente modificación.
Oficina,  Diciembre 01 de 2014.- Andrea Belmaña Llorente –
Prosecretaria Letrada.

N° 32616 - $ 124,60

EL PATERNO S.A.

Elige Autoridades  -  Prescinde de la Sindicatura

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria del 06/12/13,
se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios:
Presidente: Graciela Ynés Faquini (DNI. 10.239.710) y Direc-
tor Suplente: Hernán Salvador (DNI. 31.366.766); y 2)
Prescindir de la Sindicatura.-

N° 32679 - $ 54,60

 SORIANO  HNOS.  S.A.C. e I.

Elección de Directores

Por asamblea ordinaria del 12 de septiembre de 2014, Acta de
Asamblea N° 48, se determinó los directores titulares y
suplentes por los ejercicios 2015, 2016 Y 2017. Siendo
designados como DIRECTORES  TITULARES con los cargos
de PRESIDENTE: Alejandro Rubén Soriano, D.N.I. N°
17.158.762 VICEPRESIDENTE:  Ariel Soriano, D.N.I. N°
17.627.150 y SECRETARIO: María Lourdes Soriano, L.C. N°
16.743.341. Directores Titulares: Federico Soriano, D.N.I. N°
25.203.624 Y Rubén Jesús Soriano D.N.I. N° 6.460.483 Y
DIRECTOR SUPLENTE: Nelly Marchisio, L.C. N° 2.449.017.

N° 32674 - $ 92,30

TAORMINA  S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta N° 4 de Asamblea Gral. Ordinaria del 04/01/13, se
resolvió por unanimidad: 1) reelegir por 3 ejercicios: Presidente:
Romina Andrea Fantino (DNI. 26.253.657) y Director Suplente:
Leandro Luis Brizzio (DNI. 22.880.451); y 2) Prescindir de la
Sindicatura. Por Acta de Directorio N° 11 del 08/11/13 se
aceptaron los cargos y se fijó domicilio especial en General Paz
580 de Adelia María.-

N° 32678 - $ 62,20

KLYMA  S.A.

Elección de Autoridades.  Edicto Amplificativo

Ampliación del edicto publicado el 04/09/2014, publicación
N° 21451, en el cual se omitió publicar: Por Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 31/05/2011 y Acta de Directorio de
fecha 01/06/2011 se resolvió por unanimidad la elección de
autoridades, por el término de tres ejercicios: Presidente, Sr.
Ernesto Juan Kloster, D.N.I. 21.583.909, con domicilio en
España N° 12, de la localidad de Sunchales, Provincia de Santa
Fe, y en carácter de administrador judicial de la sucesión de
Néstor Santiago Marengo, como Director Suplente, Sr. Mario
Román Marengo, D.N.I. 23.577.869, con domicilio en Primero
Colonizadores N° 3960 de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio
especial en calle Sarmiento N° 453 de la ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, república Argentina. Por Acta de
Asamblea General Ordinaria de Fecha 31/01/12 se resolvió
ratificar en todo su contenido el Acta de Asamblea N°9 de fecha
29/10/10, Acta de Asamblea N°10 de fecha 31/05/2011 y Acta
de Asamblea N°11 de fecha 27/10/2011.

N° 32548  - $ 185.-

SICON  S.R.L.

Modifica Contrato - Prórroga del Plazo de Duración

Con fecha 13 de noviembre de 2014, mediante acta N° 60 los
socios de SICON S.R.L, Sres. Roberto Miguel Ronconi, D.N.I.
N° 13.044.750 y Mónica Susana López Mensaque, D.N.I. N°
11.978.427, han resuelto prorrogar el contrato social, por el
plazo de Diez (10) años a partir del vencimiento del mismo que

se producirá con fecha 31 de diciembre de 2014. Por ello se
modifica la Cláusula tercera del Contrato quedando redactada
de la siguiente manera: “El plazo de duración de la sociedad es
de diez años contados a partir del vencimiento de la última
prórroga acordada; o sea desde el 1° de Enero de 2015, venciendo
en consecuencia el 31 de diciembre de 2024. Juez 1a Instancia,
y de 1a Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de San Francisco, Dra. Gabriela Noemí
Castellani. San Francisco, 01 de Diciembre de 2014. Silvina
Giletta – Secretaria.

N° 32552 - $ 210,60

VERK UNO S.R.L

 Elección de Autoridades

Por acta de reunión de socios del día 13 de Noviembre de
2014, se resolvió por unanimidad designar por un período de
dos ejercicios al Sr. Pablo Esteban Colombini Mansilla (DNI
23.117.015) como socio gerente y representante de la sociedad.
En el mismo acto el socio gerente acepta el cargo, declara bajo
juramento que no se encuentra comprendido en las prohibiciones
e incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la ley 19.550,
y fija domicilio en Av. Rafael Núñez N° 5741, Piso, 1 Oficina 1
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. AUTOS:
“VERK UNO SRL - INSC REG PUB COMER -
MODIFICACION - EXPTE 2642429/36 - JUZG CIV y COM
DE 1° INST y 26° NOM (CON - SOC 2° NOM)

N° 32614  - $ 115.-

CORRALÓN PUNILLA S.A.

 Elección de Autoridades

RECTIFICACION DEL EDICTO NÚMERO 8487 de fecha
07 de mayo de 2009. Se consignó erróneamente el documento
del director suplente, es por ello que se rectifica lo siguiente,
donde dice: ... Director Suplente: Carlos Augusto Dadone, DNI
29.992.231..., debe decir:.... Director Suplente: Carlos Augusto
Dadone, DNI 29.922.231.

N° 32589  - $ 54,60

AMPACAR S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General N° 2 de fecha doce de
Mayo de 2014 se designaron como miembros del Directorio de
AMPACAR S.A. por el término de tres ejercicios a la Sra.
ANA MATILDE PARRELLO, D.N.I. N° 11.744.343, como
DIRECTORA TITULAR Y PRESIDENTE Y la Srta. ANA
CAROLINA MARIANI, D.N.I. N° 34.004.888, como
DIRECTORA SUPLENTE. Ambas aceptaron los cargos en la
misma acta con las responsabilidades legales que ello implica,
declarando bajo juramento no encontrarse comprendidas en las
prohibiciones e incompatibilidades de los artículos 264 y 286
de la Ley de Sociedades Comerciales.

N° 32559  - $ 90,40

METALURGICA  RIO III  S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio N° 22 de fecha 23 de Septiembre de
2.014 se resolvió cambiar la sede social a calle Benjamín Franklin
N° 1.525, del Parque Industrial Leonardo Da Vinci, de la ciudad
de Río Tercero., Provincia de Córdoba.-

N° 32633 - $ 54,60

CUASIAM S. A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 22 de Junio de 2010
y Asamblea Ordinaria Ratificativa de fecha 17 de Mayo de
2012, se designó autoridades por nuevo periodo estatutario,
eligiendo como Directora Titular Presidente a la Sra.
VALENTINO, Mariela Patricia, DNI. 23108216, como Direc-
tor Vicepresidente al Sr. ZAPATA, Lucas Gonzalo, DNI.
24794.155 Y como Director Suplente al Sr. Luis Alberto
ESCUDERO, DNI 16744181, de profesión comerciante,
divorciado, nacido el 01/07/1963, domiciliado en calle 27 de
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Abril 3875 de la Ciudad de Córdoba. Aceptan de conformidad
los cargos bajo responsabilidades legales, declaran no estar
incluidos en Art. 264 LSC. fijan domicilio especial en
Calle Murcia N° 1681 de esta Ciudad. Se dispone
prescindir de la Sindicatura.

N° 32635  - $ 126,80

HARUKA  S.R.L.

Modificación

Por Acta de Reunión de Socios N° 4, de fecha 31.07.14.,
con firmas certificadas notarialmente el 12.08.14, el socio
Fernando Gabriel PEREYRA (D.N.I. 25.723.094) cedió
160 cuotas al socio Mario Oscar PALACIO (D.N.I.
26 .636.255)  y  40 cuotas  a  la  Sra .  F lavia  Gise la
DAGATTI (D.N.I. 30.552.177), argentina, soltera,
nacida el 07.06.1985, licenciada en nutrición, con
domicilio en San Lorenzo N° 593 - Depto. 14 “A” -
Ciudad de Córdoba. Se modificó la cláusula cuarta del
contrato social adecuándola a las cesiones efectuadas,
por lo que el Sr. Mario Oscar PALACIO, suscribe y es
titular de Trescientos Sesenta (360) cuotas sociales y la
Sra. Flavia Gisela DAGATTI, suscribe y es titular de
Cuarenta (40) cuotas sociales. Atento lo resuelto en la
cláusula cuarta, se adecuo la cláusula séptima siendo el
representante de la firma el Sr. Mario Oscar PALACIO
en el cargo de socio gerente y actuará en su cargo por el
termino de duración de la sociedad. Juzg. de 13 Inst. y
33°  Nom.  Córdoba .  Exp te .  N°  2613734/36 .  Of .
20.11.2014.  Silvia Verónica Soler – Prosecretaria
Letrada.

N° 32655 - $ 141,40

ENVASES.COM.AR  S.A.

Edicto Complementario

Por el presente se complementa la publicación 22721
de fecha 10/09/2014, en la que se omitió indicar que la
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de
la f irma social ,  estará a cargo del  presidente del
directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.

N° 32654 - $ 54,60

BJ  S.R.L

 Cesión de Cuotas Sociales - Modificación de Cláusula
Tercera del Contrato Constitutivo

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 21/
08/2014, el Sr.  Osvaldo Aníbal Benavidez, D.N.I.
18.089.750, cede y transfiere a favor del Sr. Lucas amar
Acevedo, D.N.I. 32.280.652 la cantidad de treinta y
nueve (39) cuotas sociales de pesos cien ($100) valor
nomina l  cada  una  de  e l l a s ,  de  su  t i tu la r idad  y
pertenecientes a la firma BJ S.R.L. Por Acta de Reunión
de Socios suscripta el día 21/08/2014, resuelven: 1.
Aprobar la cesión de cuotas realizada y 2.-Modificar la
Cláusula Tercera del Contrato Constitutivo que queda
redactada, a  saber: “El capital social lo constituye la
suma de pesos quince mil ($15.000), dividido en ciento
cincuenta (150) cuotas sociales de pesos cien ($100),
cada una, de las cuales han sido suscriptas por los socios
de la siguiente forma: a) Corresponde al Sr. Lucas Amar
Acevedo la cantidad de setenta y ocho (78) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una,
por un total de PESOS siete mil ochocientos ($7.800) y
b) Corresponde al Sr. Alejandro Raúl Belgrano la cantidad
de setenta y dos (72) cuotas sociales de pesos cien ($100)
valor nominal cada una de ellas, por un total de PESOS
siete mil doscientos ($7.200). La integración del capital
se hace en BIENES NO DINERARIOS, de acuerdo al
inventario que se adjunta con el presente y que forma
parte del mismo, suscripto por los socios. La valuación
de los bienes no dinerarios que se expresan se efectuó
de acuerdo a los precios vigentes en plaza.”Juzg. 1A
Ins. C.C.3a -Con. Soc. 3-Sec. Cba, de noviembre de 2014.
Expediente n° 2600928/36.-

N° 32659 - $ 303.-

EL  TABO  S.A.
 Cambio de Sede Social

Por acta de directorio de fecha 3 de marzo de 2011 se dispuso
el cambio de sede social, fijándola en calle Rodríguez del Busto
N° 3410, Piso 10, Dpto. C, Torre Parque Country Milénica, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.

N° 32661 - $ 54,60

EL TABO S.A.
 Designación de Autoridades

 Por Asamblea General Ordinaria N° 18, celebrada en la ciudad
de Córdoba Capital, a los quince días del mes Septiembre de
2010, por unanimidad se designaron autoridades por tres
ejercicios y el nuevo directorio quedó constituido de la siguiente
forma: Presidente: Ricardo Alberto Baldi, DNI 20.784.699;
Vicepresidente: Andrés Baldi, DNI 27.654.222; Directores
Suplentes: Cecilia De Vertiz, DNI 22.565.244 Y Lucrecia An-
drea Silvestrin Roera, DNI 28.650.832

N° 32662 - $ 69.-

EL TABO S.A.
 Designación de Autoridades

 Por Asamblea General Ordinaria N° 22, celebrada en la ciudad
de Córdoba Capital, a los catorce días del mes Septiembre de
2013, por unanimidad se designaron autoridades por tres
ejercicios y el nuevo directorio quedó constituido de la siguiente
forma: Presidente: Ricardo Alberto Baldi, DNI 20.784.699;
Vicepresidente: Andrés Baldi, DNI 27.654.222; Directores
Suplentes: Cecilia De Vertiz, DNI 22.565.244 Y Lucrecia An-
drea Silvestrin Roera, DNI 28.650.832

N° 32663  - $ 69.-

   BLUE BOX S.R.L.
   Cesión de Cuotas Sociales. Renuncia de Socio Gerente.

Aceptación de la Renuncia. Designación de Socio Gerente.
Cambio de Sede Social. Aceptación de cargo

Por acta Nº 1 de fecha 2/12/2013 ratificada por acta Nº 2 de
fecha 7/11/2014: Gastón Federico BALDAN, nacido el 30

de agosto de 1989, soltero, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Adán Quiroga 2473, barrio Parque
Corema de  la  Ciudad  de  Córdoba ,  Provinc ia  de
Córdoba, DNI 34.689.453; Carlos Daniel  JUNCOS,
nacido el 22 de julio de 1974, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en Lote 9, Mzna 22 de
barrio La Estanzuela de la localidad de La Calera,
Provincia  de  Córdoba,  DNI 24.016.508 ;  Sergio
Andrés CORNALEA, de 28 años de edad, soltero,
argentino, comerciante, con domicilio en calle Hermano
Roberto José 6877 de Barrio Arguello de la Ciudad de
C ó r d o b a ,  D N I  2 9 . 2 5 6 . 5 1 1 ;  C a r l o s  E d u a r d o
BASUALDO, nacido el 7 de enero de 1977, soltero,
argentino, abogado, con domicilio en calle La Noria
1380 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
DNI 25.754.607 y Manuel Antonio Rodrigues, nacido
e l  2 5  d e  f e b r e r o  d e  1 9 7 7 ,  s o l t e r o ,  a r g e n t i n o ,
comerciante, con domicilio en calle Ansenusa 2941 de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI
25.698.523 ceden la totalidad de sus cuotas sociales
de pesos cien ($100) cada una a favor de los socios
Ovelar  Juan Manuel  DNI  30.125.152 argent ino,
soltero, de 31 años de edad, nacido el día 22 abril de
1983, comerciante, con domicilio en la calle José
Jiménez 2024 de barrio Maipú ciudad de Córdoba
quien adquiere (70) setenta cuotas sociales de pesos
cien ($100) y  Ovelar Federico Tomas DNI 33.388.416,
argentino, soltero, de 27 años de edad, nacido 10
octubre de 1987, comerciante, con domicilio en la calle
José Jiménez 2024 de barrio Maipú ciudad de Córdoba,
quien adquiere treinta (30) cuotas sociales de pesos
cien ($100) valor nominal cada una, por un monto de
pesos tres mil ($3.000). Así mismo el Sr. Carlos Daniel
JUNCOS, designado socio gerente mediante Acta de
reunión de fecha 19/01/11, presenta renuncia en este
acto, la cual es aceptada y se procede a designar  como
nuevo socio gerente al Sr. Ovelar Juan Manuel  quien
acepta dicho cargo.  A continuación se determina
cambio de sede social la cual se fija en calle  José
Jiménez 2024 de barrio Maipú ciudad de Córdoba.
Juzg de 1ª Ins C. C.  7ª-  Con Soc 4- Sec.- Of. 13/11/
14. Fdo. Mónica Lucía Puccio- Prosecretaria Letrada-

N° 32660 - $ 460,00

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA

CARLOS PAZ

EL CENTRO DE Jubilados y Pensionados de Villa Carlos
Paz  convoca  a Asamblea General Ordinaria el día 29 de
diciembre del 2014 a las 1800 hs en su centro de Av. Libertad
301 de esta ciudad para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior- 2) Lectura
y Aprobación de la Memoria del ejercicio económico 2014- 3)
Lectura y Aprobación del Balance y Cuenta de Resultado y
perdidas y Ganancia del ejercicio económico financiero
finalizado el 31 de agosto del 2014- 4) Designación de dos (2)
socios presentes para firmar el Acta con Presidente y secretario-
con relación al quórum de la asamblea se procederá de acuerdo
a lo dispuesto en el estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días – 32417 – 11/12/2014 - $ 247,80

INSTITUTO SECUNDARIO “ARTURO CAPDEVILA”

Ref.: Carpeta I - 62

El Instituto Secundario Superior de Comercio ARTURO
CAPDEVILA de esta Capital CONVOCA: a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 29 de Diciembre del año 2014 a las
19:00 hs. en la sede social del Instituto -sito en calle Asturias
3981 de B° Ferroviario Mitre- donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1- Lectura y consideración de la Memoria,
Balance e informe de la Junta Fiscalizadora y Dirección
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de
Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2014.- 2- Elección
nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas

por el período 2015-2018.- 3- Designación de dos asociados
para que -en conjunto con el Presidente y Secretario- firmen el
Acta de Asamblea.- El Secretario. Por COMISION DIRECTIVA.

3 días – 32456 – 11/12/2014 - $ 403,80

CLUB S. D y C. POETA LUGONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22
(Veintidós) de Diciembre de 2014, en Avenida Cayol 3800, a las
20 hs. con el siguiente ORDEN DEL DÍA. Designación de 2
(dos) miembros a fin de suscribir el acta.- Lectura de Memorias
y Balances ejercicios N° 17 Y N° 18 correspondientes a 2012 y
2013 respectivamente.  Renovación de todos los miembros de
la Comisión Directiva.

3 días – 32458 – 11/12/2014 - $ 163,80

MIELES DEL SUR S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de MIELES DEL SUR
S.A. para el día 30 de diciembre 2014 en la sede social sito en
calle Tomas de Anchorena e Intendente Daguerre de la ciudad
de Río Cuarto a Asamblea General Ordinaria a las 15:00 horas
en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria en caso de que fracase la primera, para tratar en
Asamblea General Ordinaria el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para la firma del Acta- de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria del Directorio,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2014.
Los Señores Accionistas deberán cursar comunicación de
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asistencia, con una anticipación de tres días hábiles anteriores
al de la fecha fijada para la asamblea.- El Directorio.

3 días – 32536 – 11/12/2014 - $ 830

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE LAS
VERTIENTES LTDA

CONVOCATORIA

SEÑORES ASOCIADOS: Conforme a las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 22 de
Diciembre de 2014 a las 20:00 horas en el local y sede
administrativa de la Cooperativa de Electricidad de las Vertientes
Ltda., sita en calle Pueyrredón N° 545 de la localidad de Las
Vertientes (Córdoba), para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos socios para que junto al Presidente
y Secretario firmen el acta a labrarse, en representación de los
Asambleístas. 2) Motivos por el cual la Asamblea se realiza
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Informe del Sindico, Informe del Auditor y Estados de
Resultados correspondientes al Ejercicio Contable cerrado el
31-07-14. 4) Tratamiento de los resultados del ejercicio, su
aplicación. Integración de acciones y su capitalización
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31-07-2014. 5)
Tratamiento de la incorporación de cuota Capital y su incre-
mento a los fines de regularizar la situación económica y
financiera de la Cooperativa. 6) Consideración de la gestión del
Consejo de Administración y tratamiento de la retribución futura
a sus miembros según el art. 50 del Estatuto. 7) Designación de
una comisión escrutadora para verificar las elecciones a
realizarse. 8) Elección de tres Consejeros Titulares, dos
Suplentes, un Síndico Titular y un Síndico Suplente. La
Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si
no antes se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados
Art. 49 Ley 20.337.-

3 días – 32538 – 11/12/2014 - $ 1024

ASOCIACION CORDOBESA DE REMO (A.C.R.)
VILLA CARLOS PAZ

"Por Acta de C.D. del 31/10/2014 se convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 13-12-2014 a las 11.00hs en sede
social, Jerónimo L. de Cabrera N° 1421 de Villa Carlos Paz para
tratar: 1) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea. 2) Consideración y Aprobación de la rectificación
del Balance General aprobado con fecha 05/10/2013. 3)
Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor
de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31/12/2013. 4) Elección y
Designación de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y
Secretario, 4 vocales titulares y 2 miembros Vocales Suplentes
para renovar C.D. 5) Elección y Designación de 1 Revisor de
Cuentas Titular y 1 miembro suplente."

3 días – 32228 – 11/12/2014 - $ 331,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ALTOS
DE CHIPION

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29-12-14, a las
20:30 hs. en el salón administrativo del centro, en calle Mitre
N° 544 de Altos de Chipíon. Orden del Día: 1°) Designación de
2 asambleístas para firmar el acta. 2°) Consideración de la
Memoria, informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
Estados Contables y Anexos correspondientes al 1° ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2014. 3°) Tratamientos de temas
varios de la actividad cotidiana del centro. 4°) Motivos por los
cuales se realiza la Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días – 32108 – 11/12/2014 - $ 163,80

 UN TECHO PARA ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Comisión
Directiva de fecha 28 de noviembre de 2014, se convoca a los
Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
que tendrá lugar el día 30 de diciembre de 2014, a las 18:00

horas, en primera convocatoria, y a las 18:30 horas, en segunda
convocatoria, en las oficinas de la Asociación sitas en Santa
Rosa 391, Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2)
Consideración de las Memorias, Inventarios, Estados Contables
y Cuentas de Gastos y Recursos correspondientes a los
ejercicios finalizados el 30 de junio de 2013 y el 30 de junio de
2014. 3) Razones por las cuales la convocatoria fue realizada
fuera de término. 4) Designación de autoridades de acuerdo al
Estatuto Social. Lucas Randle. Presidente electo por acta de
Asamblea de fecha 27 de marzo de 2012 y ratificado Acta de
Comisión Directiva de fecha 13 de diciembre de 2012.

3 días - 32455  - 11/12/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR RESTITUTA ALBARRACIN
DE GONZALEZ

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria.

En Los Reartes, Provincia de Córdoba, República Argentina,
en el domicilio sito en Av. San Martin s/n, a los 10 días del mes
de noviembre de 2014, siendo las 17 hs., se reúnen los miembros
de la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Biblioteca
Popular Restituta Albarracín de González”, bajo la presidencia
de la Sra. Silvia Mastrángelo, con el fin de convocar a Asamblea
Extraordinaria, para realizar un agregado en el artículo 34 del
Estatuto en vigencia, según indicación de la Comisión Nacional
de Protección de Bibliotecas Populares (CONABIP). La
Asamblea se realizará el día trece del mes de diciembre de 2014,
a las 17 horas, en sede de la Biblioteca con el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos socios presentes para firmar el
Acta. 2) Agregar al Estatuto, en el art. 34 lo indicado
por la CONABIP.  El Secretario.

3 días – 32463 - 11/12/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL “DR.
JOSÉ A. CEBALLOS”

 BELL VILLE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
realizará el día VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2014 A
LAS 21.30 HORAS. EN LA SEDE DEL HOTEL ITALIA  -
BELGRANO y PIO ANGULO DE ESTA CIUDAD, con el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 - Informe y consideración de
las causas por la cual esta Asamblea se realiza fuera de término.
2 - Lectura y aprobación del acta anterior 3 - Designación de
dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el acta. 4 - Lectura y consideración de la
memoria y del balance general, con cuadro de resultados e informe
de la Comisión Revisadora de cuentas, todo referido al periodo
comprendido entre el 01 de Julio de 2013 al 30 de Junio de
2014. 5 - Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas para
el periodo 2014 - 2015 ( 2 titulares y 1 suplente). El Secretario.

3 días – 32468 - 11/12/2014 - s/c.

CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23
de diciembre a las 18:30 horas en su Sede Central (Concepción
Arenal Nro 10) para tratar la siguiente Orden del Día: 1ro.
Consideración de la Memoria Anual, Balance General y
Documentación Anexa del Ejercicio Financiero finalizado el 30
de abril del 2013 (Ejercicio Nro 46 2012/20131, informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y su aprobación. 2do.
Consideración de la Memoria Anual, Balance General y
Documentación Anexa del Ejercicio Financiero finalizado el 30
de abril del 2014 (Ejercicio Nro 47 -2013/2014 informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y su aprobación. 3ro. Palabras
del Sr Presidente del Club de las FF AA Córdoba. 4to.
Designación de dos (2) Socios Activos para firmar el Acta de la
Asamblea. Firmado Presidente: Cnl (R) D Luis Manuel Lobo.

3 días – 32470 - 11/12/2014 - $ 331,80

 ASOCIACIÓN CIVIL ACLAP

Asamblea General Ordinaria sin elección de autoridades.
Martes 30 de Diciembre 22:00 hs; en Sede Social, calle Gral.
Bustos 946; Rio Cuarto, Córdoba con el siguiente orden del día:
1 Lectura y consideración del acta anterior. 2 Elección de
asociados para suscribir el acta. 3 Considerar Informe del

Tesorero y Balance al 31/12/2013. 4 Informe del Órgano de
Fiscalización al 31/12/2013. 5 Presentación de proyectos 2015.
El Secretario.

3 días – 32537 - 11/12/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA NOAR SIONI
JUVENTUD DE SION

Asamblea Extraordinaria

La Asociación Civil “Asociación Cultural y Deportiva Noar
Sioni Juventud de Sion” convoca a sus asociados a Asamblea
General Extraordinaria para el día 11 de Diciembre de 2014 a las
22:00 hs, en la calle calle Duarte Quiroz 4875, de la ciudad de
Cardaba capital, Cba. Se tratará el siguiente Orden del Día: 1-
Tratamiento del tema “Fusión por absorción de la Asociación
Cultural y Deportiva Noar Sion; Juventud de Sion con la entidad
Macabi Cardaba Asociación Cultural Social y Deportiva”.

3 días – 32542 - 11/12/2014 - $ 261,60

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA NOAR SIONI
JUVENTUD DE SION

Asamblea Ordinaria

La Asociación Civil “Asociación Cultural y Deportiva Noar
Sioni Juventud de Sion “convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 11 de Diciembre de 2014 a las
20:00 hs, en la calle Duarte Quiroz 4875 , de la ciudad de
Córdoba capital, Cba. 1- Aprobar los balances correspondientes
a los periodos 2001 a a 2013. 2- Aprobar las memorias e informes
de la comisión revisora de cuentas correspondientes a los
periodos 2001 a 2013.

3 días – 32543 - 11/12/2014 - $ 230,40

MACABI CORDOBA ASOCIACIÓN CULTURAL
SOCIAL Y DEPORTIVA

Asamblea Extraordinaria

La Asociación Civil “Macabi Córdoba Asociación Cultural
Social y Deportiva “convoca a sus Asociados a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria para el día 11 de Diciembre de 2014 a las
22:00 hs, en la sede social de calle Duarte Quiroz 4875 de la
ciudad de Córdoba capital, Cba, Se tratará el siguiente
Orden del Día: 1-Tratamiento del tema “Fusión por
absorción de la Asociación Cultural y Deportiva Noar
Sioni Juventud de Sion con la entidad Macabi Córdoba
Asociación Cultural Social y Deportiva”,

3 días – 32544 - 11/12/2014 - $ 259,20

FEDERACIÓN DE BIBLIOTECAS POPULARES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La FEDERACION DE BIBLIOTECAS POPULARES
DE CORDOBA (FEBIPO) CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL   ANUAL  ORDINARIA, en la sede de la
Biblioteca Popular “Vélez Sarsfield”, sita en la calle Lima
995. Barrio Gral. Paz de la Ciudad de Córdoba, el día 20
de diciembre de 2014 a las 9.00horas Con el siguiente.
ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y consideración del acta
de la Asamblea anterior,   2°) Designación de DOS (2)
Asambleístas para que en representación de la Asamblea
aprueben y firmen el acta juntamente con el Presidente
y Secretario, 3°) Motivos por los cuales esta Asamblea
es convocada fuera del término reglamentario, 4°) Lectura
y consideración de: Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados,  Anexos complementarios e
In forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,
correspondientes al Ejercicio anual N° 27, 2013 /2014,
5°) Consideración de la cuota social, 6°) Renovación
Total  de  la  Renovación Tota l  de:  a)  COMISION
DIRECTIVA: integrada por un(1) Presidente, un(1)
Vicepresidente, un(1) Secretario, un(1) Tesorero, tres(3) Vocales
Titulares y tres (3) Vocales Suplentes, con mandato por el
término de Dos(2) años y b) COMISION REVISORA DE
CUENTAS: integrada por TRES (3) Miembros Titulares y
DOS (2) Miembros Suplentes, con mandato por el término de
UN (1) año. La Secretaria.

3 días – 32413 - 11/12/2014 - s/c.



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIX - Nº 215 CÓRDOBA, 10 de diciembre de 20148

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LAS VARILLAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá
lugar en la Sede Social de ésta Asociación de Bomberos
Voluntarios, calle 9 de Julio esq. Bombero Cuggino, de ésta
ciudad de Las Varillas, el día 30 de diciembre de 2014, a las
20,30 horas, con una hora de tolerancia, para considerar lo
siguiente: CONVOCATORIA: 1°) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior.- 2°) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario firmen el Acta
de la Asamblea.- 3°) Consideración de la Memoria, Balance
General e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2014.- 4°) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, con los siguientes cargos a
cubrir: Vice Presidente, ProSecretario, Pro Tesorero, Vocales
Titulares 4, 5 Y 6, Vocales Suplentes 3, 4 y 5 todos por dos
años y Comisión Revisora de Cuentas, tres titulares y un
suplente por un año.-  El Secretario.

3 días – 32156 - 11/12/2014 - s/c.

CENTRO GRAFICA S.A.

Viamonte 702-Córdoba
Número de Inscripción en Inspección de Sociedades

Jurídicas: 2925

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad CENTRO
GRÁFICA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria celebrarse
el día treinta (30) de Diciembre de 2014 a las diecinueve treinta
horas en la sede social sita en calle Viamonte 702 de esta ciudad
de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA PRIMERO: Elección de dos accionistas para firmar el acta.
SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance, y Cuadros
Anexos del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2014, y demás
documentación contable conforme prescripción del art. 234 Ley 19.550,
y aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio.- TERCERO:
Elección de miembros del Directorio por tres ejercicios. CUARTO:
Fijación de honorarios del Directorio por todo concepto y honorarios
del Síndico.- QUINTO: Autorización para exceder el límite previsto
por el art. 261 de la L.S. en la retribución de directores (art. 261 in fine
Ley 19.550).- SEXTO: Distribución de dividendos SEPTIMO:
Elección de Síndico Titular y Suplente.- OCTAVO: Autorización a
Directores para realizar retiros a cuenta de honorarios.-

5 días - 32563 – 12/12/2014 - $ 2433

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DEPARTAMENTO I
CONSERVACION CAMINOS DE TIERRA

El Sr. Interventor del Consorcio Caminero N° 393 de Villa María Del
Río Seco de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Provincial 6233/78
CAPITULO V, y cc. y Resoluciones N° 411 /14 y 477/14 de la
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, CONVOCA, a los
socios consorcistas, adherentes y vecinos de la zona a Asamblea
General para el día 15 de Diciembre del año 2014 a las 19:30.Hs. la
sede del Consorcio Caminero ubicada en calle Bv. Los Guzmanes sin
de la Ciudad de Villa De María del Río Seco, Departamento Río Seco,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-
Lectura del Registro de asociados. 2- Tratamiento de todos los casos
en que no se hubiera incluido en el mismo a alguna persona.3-
Designación de dos (2) Asambleistas socios para que suscriban el acta
conjuntamente con el Sr. Interventor de la Dirección Provincial de
Vialidad.4- Lectura de Informe Final de la Intervención, 5- Designación
de dos (2) Asambleistas socios para conformar la Junta Escrutadora
conjuntamente con el Sr. Interventor de la Dirección Provincial de
Vialidad. 6- Presentación y Oficialización de las Listas de Candidatos
para integrar los cargos de la Comisión Directiva de Presidente,
Secretario,3° Vocal por el término de cuatro (4) años y de Vice-
Presidente, tesorero, 1° Vocal y 2° Vocal por el término de dos
(2)años. 7-Elección por voto secreto de las listas presentadas y
oficializadas previamente para ocupar los cargos del punto
6).8¬Presentación y Oficialización de las Listas de Candidatos
para integrar los cargos de la Comisión Revisora de Cuentas -
Revisores I y 11, por el plazo de cuatro (4) años. 9- Elección
por voto secreto de las listas presentadas y oficializadas

previamente para ocupar los cargos mencionados en el punto
8). 10-Lectura y consideración del Decreto Municipal de
nombramiento de 4° Vocal- Persona de Representación
Necesaria- Art. 5 - Ley 6233/78.- 11. Tratamiento de la cuota
societaria. 12- Tema Varios.

3 días – 32599 – 10/12/2014 – s/c

ASOCIACION COOPERADORA DEL CAMPO
ESCUELA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CORDOBA

Convocatoria

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de córdoba para el
día miércoles 17 de diciembre de 2014 a las 9,00 hs. en el Aula
1 del Edificio Anexo “Argos A. Rodríguez”, sito en Av. Valparaíso
s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba para el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. - 2- Consideración de los motivos por el llamado a
Asamblea General Ordinaria de los ejercicios 2013/2014 fuera
de término. 3.- Designación de dos Asambleístas para que firmen
el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.  4.- Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria Anual del período
2013/2014. 5.- Estudio y consideración del Balance General, de
los Cuadros de Resultados del 2013/2014 y del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del período 2013/2014.¬6.-
Elección de Autoridades: Designación de 3 asambleístas para formar
la mesa escrutadora; elección del Vicepresidente por dos años hasta el
año 2016, un Revisor de Cuentas Titular por un año hasta el año 2015
y un Revisor de Cuentas Suplente por un año hasta el año 2015. – El
Secretario.

3 días  – 31956 – 10/12/2014 - $ 583,80

F.A.J.C.  - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ITALIANAS
DE CÓRDOBA

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 15-12-
2014 A LAS 19.30HS. EN SU SEDE DE 27 DE ABRIL 255 1° PISO
OF “6” ORDEN DEL DÍA:  1° CONVOCATORIA FUERA DE
TERMINO - 2° APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 3°
MEMORIAS Y BALANCES - 4° APROBACIÓN DE BAL-
ANCES GENERALES AL 30-06 -2011 Y AL 30 -06-2012 - 5°
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES - 6° FORMA DE
INCREMENTAR EL NUMERO DE INSTITUCIONES
ADHERIDAS A F.A.l.C. 7° - DESIGNACIÓN DE 2
ASAMBLEISTA QUE FIRMEN EL  ACTA.  El Secretario.

3 días – 31964 – 10/11/2014 - $ 289,80

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL  DE ONCATIVO

1) Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 22 de Diciembre 2014 a las 21 :00 horas en el local del Centro
Comercial e Industrial de Oncativo, para tratar el siguiente Orden del
día: 1) Lectura de acta anterior. 2) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y firmen el
Acta deAsamblea. 3) Lectura, consideración y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Todo ello
Correspondiente al Ejercicios Económico comprendido entre el 01/
01/2013 y el 31/12/2013. 4) Elección de nueve asociados a los fines de
integrar la Comisión Directiva por finalización de sus mandatos, el
Pro Secretario Sr Savoretti Cristian, el Pro Tesorero Sr Mariotti Lelio,
vocales titulares Sr. Renato Torresan y Sra Garnero Alicia y vocales
suplentes Ulla Narciso y Sr Sileoni Nestor y Comisión Revisora de
Cuentas titulares, Sra Sileoni Marcela, Sr. Mattia Mariano y Sr. Franco
Carolina acorde al Estatuto .-5) Razones que motivaron la presentación
de los ejercicios económicos fuera de término.  El presidente.

3 días – 31979 – 10/12/2014 - $ 541,80

BIBLIOTECA  POPULAR  JUSTO  JOSE  DE  URQUIZA
RIO TERCERO

CONVOCATORIA a la Asamblea General el  día 22 de diciembre
2014 a las 19 hs. Que se llevará a cabo en su sede social de Alberdi
75, Río Tercero para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1°)
lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2°)
lectura y consideración de la Memoria, Balance general y Cuadro

de resultados del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de junio de 2014 3°) Elección de la totalidad
de los miembros de la Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protes6’rero,
tres Vocales Titulares, tres Vocales Suplentes y dos miembros de
la Comisión Revisora de Cuentas: uno Titular y uno Suplente.
4°) Designación de dios socios  asistentes a la asamblea para que
suscriban el acta junto con presidente  y secretaria. La Secretaria.

3 días – 31960 – 10/12/2014 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
PLAYOSA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Señores Socios: Convócase a los socios de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de La Playosa, a la Asamblea General Or-
dinaria, que se realizará el día lunes 29 de Diciembre de 2014, a las
20,30 horas, en nuestra Sede Social, cita en Bv. Córdoba N* 628
de la Localidad de La Playosa, Dpto. Gral. San Martin de la
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN del DIA:
1)-Designación de dos asambleístas-socios para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de
Asamblea 2)- Informar y considerar causales por los cuales se ha
convocado a Asamblea fuera del término fijado en el Estatuto
vigente. 3) Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado del Flujo Efectivo, Anexos
e Informe del Auditor y de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al ejercicio N° 18, cerrado el 30/04/2014 y estado
de cuentas a la fecha. 4)- Designación de una mesa escrutadora
compuesta por tres (3) socios-asambleístas 5)¬Elección y
renovación total de Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de Cuentas por terminación de mandatos; debiéndose elegir: a)-
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero,
Pro-Tesorero y tres Vocales Titulares con mandato por dos años;
b)- Tres Vocales Suplentes con mandato por un año; c)- Dos
Revisadores de Cuentas Titulares y un  Revisor de Cuentas
Suplente con mandatos por un año. Nota: Se recuerda  a los
señores asociados que trascurrida una hora de la fijada para la
presente convocatoria, la Asamblea podrá constituirse con la
cantidad de socios presentes y sus decisiones serán válidas, según
artículo N° 42 del Estatuto Social vigente. La Playosa, 21 de
Noviembre de 2014. El Secretario.

3 días - 31950  - 10/12/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN PRO-AYUDA DEL INSUFICIENTE
MENTAL (A.P.A.D.I.M.)

RIO CUARTO
Convocatoria  Asamblea General Ordinaria de Socios

La Asociación Pro-Ayuda del Insuficiente Mental
(A.P.A.D.I.M.) Rio Cuarto convoca a Asamblea General Ordi-
naria de Socios para el día (22) veintidós de diciembre del año
2014, a las 20 horas, en la sede social de la calle Provincia de La
Rioja 179 de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de dos (2) asambleístas
para refrendar el acta que surja de la Asamblea. 2- Exposición de
los causales por los cuales la Asamblea es convocada fuera de
término. 3- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea general
ordinaria anterior. 3- Lectura, consideración de Memoria, Balance
General, Inventario, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado al31 de diciembre de
2013. 4- Elección de: Presidente por el periodo de (2) dos años,
Secretario por el periodo de (2) dos años, Vocal titular primero y
Tercero por el periodo de (2) dos años, Vocales Suplentes Primero,
Segundo y Tercero por el periodo de (1) un año. Revisores de
Cuentas Titular Primero, Segundo y Tercero por el periodo de
dos años y Revisor de Cuentas Suplente por el periodo de (1)
año. Revisores de Cuentas Titular Primero, Segundo y Tercero
por el periodo (1) año y Revisor de Cuentas Suplente por el
periodo de (1) año.  La Secretaria.

3 días - 32005  - 10/12/2014 - s/c.

 CLUB  COOPERATIVISTA  PUENTE  LOS  MOLLES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, acta N° 577 folio 176
libro N° 2, para el día 19 de Diciembre de2014 a las 21 hs en su
sede social de Colonia Puente Los Molles .. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de asamblea anterior 2) Designación de dos
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asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el acta de asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas’ del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014. 4) Designación
de tres asambleístas para que conformen la Comisión Escrutadora
5) Renovación parcial de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Pro - Secretario, Pro Tesorero, Vocales
Titulares 4to y 5to, Vocales Suplentes 4to y 5to, todos por dos
ejercicios, y el total de la Comisión Revisora de Cuenta 6) Fijar la
cuota social.  El Secretario.

3 días – 32011 – 10/12/2014 - s/c.

CLUB A. Y B. RIVER PLATE
BELL VILLE

Convócase  a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 22 de Diciembre de 2014 a  partir de las 22,00 hs. en la Sede
Social sita en calle Mitre esquina Corrientes de la ciudad de Bell
Ville, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1 - Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
anterior. 2 - Designación de 3 - tres - Asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y Sr. Secretario electos,
suscriban el Acta en representación de los Socios presentes, y
para actuar de Junta Escrutadora. 3 - Informar las causales para
realizar esta Asamblea fuera del término estatutario. 4 -
Consideración de las Memorias, Estados Contables, e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios finalizados
el 31/12/2011 31/12/2012 Y 31/12/2013. 5 - Renovación total de
la Comisión Directiva por caducidad de los mandatos, de acuerdo
a lo establecido en el arto 39° del Estatuto del Club. 6 -
Proclamación de las Autoridades electas y aceptación de los car-
gos. La Asamblea se constituirá a la hora fijada, con la presencia
de la mitad más uno del total de los socios -como mínimo-.
Transcurrida media hora de tolerancia sin lograrse el quórum;
sesionará válidamente con el número de Socios presentes -en
condiciones votar- según el arto 75 del Estatuto.  El Secretario.

3 días – 32082 – 10/12/2014 - s/c.

CLUB PESCADORES, CAZADORES Y NÁUTICO
PUNILLA DE COSQUÍN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29/12/2014 a las
21:30 horas en su sede social sita en calle Presidente Perón esquina
San Luis, Cosquín, provincia de Córdoba. Orden del Día: 1º)
Lectura del acta anterior. 2º) Designar dos socios para refrendar el
acta. 3º) Considerar memoria y balance ejercicio 2013/2014 e
informe comisión revisora de cuentas. 4º) Considerar aumento
cuota social. 5º) Designar tres asambleístas para formar la junta
escrutadora. 6º) Renovación parcial comisión directiva y comisión
revisora de cuentas, de acuerdo al Título IV artículos 13º y 14º del
estatuto. Se eligen secretario por dos años, tesorero por dos años,
vocal 3º titular por dos años, vocal 4º titular por dos años, revisor
de cuentas titular 2º por dos años, suplente por dos años. El
Secretario.

3 días – 31988 – 10/12/2014 - $ 247.-

ASOCIACIÓN DE CLINICAS DEL NORTE DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

 A.CLI.NOR.

CONVOCASE, a Asamblea General Ordinaria, para el día 23 de
diciembre de 2014 a las 11 hs en su Sede Social de calle Italia 501
de Jesús María, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DíA 1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2°)
Designación de DOS (2) socios para firmar el Acta de Asamblea.3°)
Motivos por los cuales se convoca fuera de término. 4°)
Consideración de: Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2014.5°) Renovación total de la comisión directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Secretario de Actas
y Relaciones, Secretario Técnico y un suplente.5°) Renovación
total de la Comisión revisora de cuentas: dos titulares y un suplente.
7°) Proclamación de autoridades ganadoras. El secretario

3 días - 32001  - 10/12/2014 - $ 442,20

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, por acta N° 1019, para
el día 29/12/2014 a las 21 hs. en su sede social situada en calle 25

de Mayo 788 de General Cabrera. Orden del Día: 1) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
Acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2014. 4) Designación de tres asambleístas
para que ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora. 5)
Renovación parcial de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero,
Vocales Titulares 2do, Vocales Suplentes 1ro, 2 miembros titulares
para integrar la Junta Electoral y 1 miembro suplente todos por
dos años y el total de la Comisión Revisora de Cuentas, Tres
Titulares y 1 Suplente. 6) Fijar la cuota social. El Secretario.

3 días – 32010 - 10/12/2014 - $ 466,20

CORDOBA GOLF CLUB

 Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día sábado 20 de
Diciembre de 2014, a las 9,30 horas en el local social del Club de
Villa Allende. ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA 1°) Lectura, consideración y aprobación del acta de la
Asamblea anterior. 2°) Consideración y aprobación de la Memo-
ria, Inventario y Balance General del ejercicio 2013/2014, cerrado
el 31/08/14. 3°) Designación de tres socios para constituir la
Comisión Electoral. 4°) Cuarto intermedio hasta las 17,00 horas
a efectos de realizar la elección de autoridades de la siguiente
manera: A) Por término de mandato, por el periodo de dos años:
Presidente, Secretario, Tesorero, dos vocales titulares y dos vocales
suplentes. B) Para completar periodo de mandato, por el término
de un año: Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero. e)
Miembros para el Tribunal de Cuentas. Por término de mandato,
por el período de un año: tres titulares y tres suplentes. 5°)
Consideración del resultado de la elección de autoridades y
proclamación de los electos. 6°) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta con el Presidente y  Secretario. A los fines de la
elección  de autoridades funcionará una mesa receptora de votos
en el local social de la Institución, en Villa Allende, en el horario de
9,30 a 17,00 hs. El cómputo de los votos emitidos se dará a
conocer para su consideración y aprobación al tratar el punto
quinto del orden del día. Tendrán voz y voto los socios honorarios,
vitalicios, activos, sociales, damas jugadoras y esposas de socios
fallecidos que cuenten a la fecha de realización del acto, con más
de un año de antigüedad, se hallen al día con Tesorería y no se
encuentren cumpliendo alguna sanción disciplinaria. Los socios
participarán personalmente en la Asamblea, no siendo admisible
el voto por poder o representación. El prosecretario.

3 días – 32022 - 10/12/2014 - $ 1045,80

CENTRAL  BASKET  BALL CLUB
ALTA GRACIA

Cumplimos en poner en conocimiento de esa Institución, que
de acuerdo a nuestra reunión de Comisión Directiva de fecha 05/
11/2014 el Central Basket Ball Club, ha resuelto convocar a
Asamblea General Ordinaria, en nuestra sede social de calle San
Martin N° 160 de la ciudad de Alta Gracia, para el día 14/12/2014
a las 10:30 horas, a los efectos de considerar el siguiente orden del
día: 1.- Lectura del acta anterior. 2.- Consideración de la Memo-
ria, Balance General e Informe de la Comisión revisora de Cuentas,
de los periodos 2012-2013 y 2013-2014.- 3.- Informe de las
causas por la que no se efectúo la Asamblea General Ordinaria en
términos estatutarios.- 4.- Elección total de Comisión Directiva,
para los siguientes cargos : Presidente , Vicepresidente ,Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, y tres vocales titulares por
dos años, cuatro vocales suplentes por un año, tres revisores de
cuenta titulares y tres suplentes por un año.- 5.- Designación de
dos socios para firma del acta.-  El Secretario.

3 días – 32045 - 10/12/2014 - $ 373,80

CONFEDERACIÓN GENERAL ECONÓMICA DE
CÓRDOBA

Asamblea General Ordinaria

Sr.:  Socio/a:De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto
Social, CONVOCASE a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, a celebrarse sito en Bv. C. Lazarte 581 - Tancacha -
correspondiente al 7°. Ejercicio Económico, el día 29 de Diciembre
del año dos mil Catorce, a las diecinueve horas, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos representantes
de entidades civiles socias, para que suscriban el acta de Asamblea.

2) Motivos de convocatoria de asamblea para la consideración de
los ejercicios cerrados el 31/12/2013 fuera de término. 3) Motivos
de convocatoria de asamblea para la consideración de las
memorias correspondientes a periodos comprendidos entre el
01 de enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2013; fuera de
término. 4) Consideración de memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,
Balances correspondientes a los ejercicios económicos cerrados
al 31/12/2013. 5) Consideración de la Gestión del órgano de
administración por sus funciones durante el ejercicio. Se ordena
la publicación de edictos de la convocatoria en los términos
del art. 22° del Estatuto social. NOTA: si pasada una hora no
hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión con cualquier
número de socios asistentes y serán válidas sus resoluciones.
El Secretario General.

3 días – 32048 - 10/12/2014 - $ 583,80

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
TANCACHA

Convocatoria y Orden del Día Asamblea General Ordinaria
Sr.: Socio/a De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, CONVOCASE a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse en la
sede social de la Entidad, sito en Bv. C.Lazarte 581 –Tancacha-
correspondiente al Trigésimo Séptimo Ejercicio Económico,
el día 29 de Diciembre del año dos mil catorce, a las veinte
horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y Consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 2)
Designación de tres Asambleístas para que juntamente con el
Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
3) Informe de la marcha general de la Entidad.- 4) Consideración
de la Memoria y Balance General correspondiente al Trigésimo
Séptimo Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Octubre
del año dos mil Catorce, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 5) Elección de la Comisión Directiva: Presidente, Tres
Vocales Titulares, un Vocal Suplente y de la Comisión Revisora
de Cuentas, por finalización de mandato, previa designación de
una Junta Electoral y Escrutadora. NOTA: Si pasada una hora no
hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión con cualquier
número de socios asistentes y serán válidas sus resoluciones.-
Tancacha, 01 de Diciembre de 2014.

3 días - 32047  - 10/12/2014 - $ 415,80

ASOCIACION  CIVIL  DERECHO  ANIMAL  A  SER

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día  11 de
diciembre de 2014 en el siguiente domicilio Deán Funes 163 en el
horario de las 20hs (Bar la tasca).¬ORDEN DEL DIA:
1)Aprobación de Balance General, Cuadro Demostrativo de
recursos y Gastos, Inventario, Memoria e Informe del Órgano
Revisor de Cuentas.2) Informe de la Comisión Directiva acerca
de cumplimiento del objeto social, reorganización de funciones
del personal y perspectivas futuras.3)Explicación de las causas
de porque se realiza la asamblea fuera de los términos previstos.
4)Elección de dos socios para la firma del acta de la presente
Asamblea. La Secretaria.-

3 días – 32534 – 10/12/2014 - s/c.

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
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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

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 Ordinaria 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.-

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 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

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

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 legal 6) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico
cerrado el 30 de Junio 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
Capital 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 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

FONDOS DE COMERCIO
FARMACIA GOMEZ REGIS

Transferencia de Fondo de Comercio

La Sra. Catalina Marta Lucia Regis de Gómez, D.N.I.
N°3.480.720, con domicilio real en Av. Rafael Núñez N° 5.508,
Barrio Granja de Funes, de esta ciudad de Córdoba, notifica a los
interesados por el término de cinco días a partir de la fecha, que
vendió a la Sra. Carolina Inés Gómez, D.N.I. N° 20.345.989, con
domicilio en calle Antonio Nores N° 5.581, de esta ciudad de
Córdoba, el negocio dedicado a farmacia con la denominación
“Farmacia Gómez Regis”, ubicada en Av. Rafael Núñez N° 5.508,
Barrio Granja de Funes, de esta ciudad de Córdoba. Pasivo a
cargo del vendedor y libre de personal. Oposiciones: los reclamos
se receptarán dentro de los diez días posteriores a la última
publicación de este aviso en calle Caseros N° 690, 1 ° Piso, Of.
“9”, ciudad de Córdoba.

5 días – 32077 – 12/12/2014 - $ 620.-

Se hace saber que en el Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Pe-
nal Juvenil y Faltas de Morteros, Secretaria Nro.1, en autos:
“Expte. N° 2057395 AGROPECUARIA SANTA TERESA SRL
- INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” los socios resolvieron
sobre los siguientes asuntos: .... 2) Elección de autoridades y
distribución de cargos: Después de deliberar se propone renovar
por otro período de dos ejercicios al Sr. Socio Gerente Miguel
Arcángel Rocchiccioli. Presente en este acto acepta la propuesta
y manifiestan, en carácter dé  declaración jurada, no estar dentro
de las incompatibilidades del  Art 264° de la Ley 19550. 3)
Ratificación de actas de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/
01/2008,5/01/2010 Y 03/04/2012. Se ratifican las actas anteriores
de fecha 05 de enero de 2008; de fecha 5 de enero de 2010 y de
fecha 03 de abril de 2012 en todo su contenido ...” . Morteros, de
noviembre de 2014.

5 días – 31940 – 12/12/2014 - $ 170,50

SOCIEDADES COMERCIALES
BARGE S.A.

Rectificación del Aviso 31335

En relación con el aviso N° 31335 que se comenzó a publicar
el día 10 de Diciembre de 2014 por cinco días, donde dice “ ...
ejercicios 16,17,18,19,20,21,22 y 13.. .. “ debe decir “ …
ejercicios 16, 17, 18,19,20,21,22 y 23 “; donde dice: “ Clases
“A”, “B”, “CH”, “D” y “EH debe decir “ Clases “A”, “B”,

“C”, “D” y “E” “ Y donde dice: “ ..... en el art. 238 ... “ debe
decir” ... art. 238 ... “.

5 días – 32107 – 15/12/2014 - $ 273.-

CAZENAVE INVERSIONES S.A.
Aumento de capital - Reforma de Estatuto -

Suscripción preferente

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria  n° 13 de fecha 10.11.2014
se resolvió aumentar el capital social en la suma de Pe-
sos cuatrocientos once mil ($ 411.000) representado en
Tres mil doscientos ochenta y ocho (3.288) Acciones
Ordinarias, Nominativas no endosables, Clase A,  de
valor nominal pesos Cien ($100) cada una, con derecho
a cinco (5) votos por acción y Ochocientas veintidós
(822) Acciones Ordinarias, Nominativas no endosables,
Clase B,  de valor nominal  pesos Cien ($100) cada una,
con derecho a un (1) voto por acción, llevándolo en
consecuencia de la suma de pesos Cuatrocientos mil ($
400.000) a la suma de pesos Ochocientos once mil ($
811.000) y en su mérito reformar la cláusula cuarta del
Estatuto social,  quedando la misma redactada del
siguiente modo: “Artículo Cuarto: Capital  social .
Aumento. El capital social es de Pesos Ochocientos once
mil ($811.000) representado por seis mil cuatrocientos
ochenta y ocho (6.488) acciones de pesos Cien ($100)
valor nominal cada una, Ordinarias,  de clase “A”
Nominativas no endosables que confieren cinco (5) votos
por acción y  un mil seiscientos veintidós (1.622)
acciones de pesos Cien ($100) valor nominal cada una,
Ordinarias, de clase “B” Nominativas no Endosables que
confieren un (1) voto por acción. El capital podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto conforme las disposiciones
del art. 188 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
El aumento en exceso del límite anteriormente previsto
corresponderá a la Asamblea Extraordinaria y debe ser
resuelto por el voto de los accionistas que representen
por lo menos las tres cuartas partes del  capital”.
Asimismo, se resolvió delegar en el Directorio las tareas
tendientes a concretar la suscripción e integración del
aumento  de  capi ta l ,  as í  como la  época ,  forma y
condiciones de emisión de las acciones representativas
de l  aumento  de  cap i t a l .  En  mer i to  a  e l lo ,  y  de
conformidad a lo previsto en el art. 194 de la Ley 19.550
(Derecho de suscripción preferente y de acrecer) el
Directorio notifica a los tenedores de acciones ordinarias
que se da por iniciado el ofrecimiento de suscripción de
las acciones representativas del aumento de capital
indicado supra: 1) Período de Suscripción Preferente:
Los accionistas que deseen hacer uso del derecho de
preferencia deberán comunicarlo al Directorio dentro del
plazo de treinta (30) días, contados a partir del primer día
hábil siguiente a la última publicación del presente edicto; 2)
Derecho de Preferencia y de Acrecer: El derecho de preferencia
podrá ser ejercido por los titulares de acciones ordinarias dentro
del Período de Suscripción Preferente, en proporción a las
acciones que posea cada accionista. Simultáneamente, los
accionistas podrán ejercer el derecho de acrecer sobre las
acciones no suscriptas por otros accionistas durante el período
de suscripción preferente, en proporción al número de acciones
que hubiera suscripto en ejercicio del derecho de preferencia,
para lo cual deberán dejar constancia en el momento de ejercer
su derecho de preferencia de la cantidad de nuevas acciones
que desean suscribir adicionalmente en ejercicio del derecho
de acrecer; 3) Condiciones de emisión, suscripción e integración:
las acciones representativas del aumento de capital aprobado,
se emitirán a la par y deberán ser integradas con una prima de
emisión de $ 136 por acción, ya sea mediante: a) Aportes en
efectivo, el 25% al momento de suscripción y el 75% restante
dentro de los noventa (90) días corridos subsiguientes a la
fecha de suscripción y/o b) Capitalización de las cuenta
particulares de los accionistas en la sociedad al día 10.11.2014.
4) Domicilio y horario para la suscripción de nuevas acciones:
la suscripción se llevará a cabo en la sede social de la
sociedad sita en calle Castulo Peña n° 10, Jesús María,
Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
17:00 hs.   El Directorio.

3 días – 32021 – 10/12/2014 - $ 2.341,20


