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ASAMBLEAS
SUPERFREN S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

 El Directorio en cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias convoca a los accionistas de
SUPERFREN SA a la Asamblea Ordinaria que se llevará
a cabo en el local social de Av Japón 420 Córdoba, el día
30/03/15 a las 10:30 hs para tratar el siguiente orden del
día: Punto 1: Designación de un Secretario ad–hoc y de 2
accionistas escrutadores que también firmarán el acta de la
Asamblea. Punto 2: Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos correspondientes al ejercicio Nº 16 cerrado el 30/
11/14. Punto 3: Consideración del Resultado del Ejercicio
y Distribución de los Resultados No Asignados. Punto 4:
Consideración de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
Punto 5: Fijación de los honorarios del Directorio y en su
caso, aprobación del exceso que hubiere sobre el límite del
25% del resultado del ejercicio. Ratificación y afectación
de los honorarios percibidos en el ejercicio por el Directorio
conforme a lo establecido por la Asamblea Ordinaria del 07/
05/14. Fijación de los honorarios a percibir por el  Directorio
durante el ejercicio 2014/15.Nota: Las acciones o
documentos representativos de las mismas deberán ser
depositados en el domicilio de la Sociedad de Av. Japón 420
Córdoba de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el 20/03/15.
Se encuentra a disposición de los Accionistas sendos
ejemplares de la documentación a tratar por la Asamblea.
Córdoba 20/02/15.EL DIRECTORIO.

5 días – 1675 – 06/03/2015 - $ 1910,20

EL PEÑON S.AC. y F.

Edicto de Convocatoria a Asamblea 20/03/2015

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de “El
Peñón S.A.C. y F.” para el 20 de Marzo de 2015, a las
18 hs., en la Sede Social de calle Jujuy 258, PA Oficina
3, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes, su elección. Elección
de Presidente y Vicepresidente por el término de un
año. 3) Elección de un Síndico Titular y otro Suplente
por el término de un año. En caso de no reunirse quórum
suficiente en la primera convocatoria, se convoca para
la celebración de la Asamblea en segunda convocatoria,
para la misma fecha, en el mismo lugar, una hora después

de la fijada en la primera convocatoria. Los accionistas
deberán cumplimentar lo dispuesto por el arto 238 de la
ley 19.550, en especial segundo párrafo, dejándose
constancia de que el Libro de Registro de Asistencia a
Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la
sede social y será cerrado el día 16 de Marzo de 2015, a las 14
hs. El Directorio.

5 días – 1880 – 6/3/2015 - $ 1164.-

CENTRO DE TRANSPORTISTAS DE CAVANAGH
ASOCIACION CIVIL

Convócase a los asociados a Asamblea Ordinaria para el día
10 de Marzo de 2015, a las 20 horas, en las instalaciones del
Centro de Transportistas de Cavanagh, sita en calle Gobernador
Roca N° 66 de la localidad de Cavanagh, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día:1) Designación de dos asociados presentes para
que junto al Presidente y Vicepresidente de la entidad firmen el
acta de Asamblea; 2) Exposición de los motivos por los que se
realiza la asamblea fuera de término; 3) Tratamiento y
consideración de los ejercicios contables cerrados el 31 de julio
de 2013 y 31 de julio de 2014; 4) Tratamiento y consideración
de las memorias correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014;
5) Tratamiento y consideración del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 6) Palabras finales.

3 días – 1917 – 4/3/2015 - $ 581,64

ASOCIACION CIVIL HOGAR DE MARIA “MARIA
TERESA DE CALCUTA”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

 La comisión Directiva de la Asociación Civil, Hogar de María
“Madre Teresa de Calcuta” con sede social en calle Paso de los
Andes 242 de la ciudad de Córdoba, convoca a los socios a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día jueves 19
de marzo del corriente año a las 17 :30 horas, en la sede social
con el siguiente Orden Del Día: 1- Designación de dos
asambleístas para firmar el acta respectiva. 2- Consideración,
aprobación o modificación de la memoria, balance e informe del
órgano de fiscalización por el ejercicio finalizado.  3- Informes
generales. Córdoba 23 de Febrero 2015. La Directora.

3 días – 1914 – 4/3/2015 - $ 303,60

ASOCIACION CIVIL APRENDIENDO A VOLAR

 CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el 25/03/
2015 a las 20 hs en la sede social de B ¡¡i1 en N° 351 - Córdoba-
Para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-) Designación de dos
asociados para firmar el Acta; 2.-) Elección de Autoridades.- El
Secretario.

N° 1899 - $ 76,00

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS SAN BASILIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La comisión directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
San Basilio, a sus socios a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse en la sede de dicha institución, sito en la calle Bomberos
Voltuntarios  N° 25, de la localidad de San Basilio, Provincia de
Córdoba, el día 11 de Marzo de 2015 a las 21:00 horas.  ORDEN
DEL DIA: 1°. Lectura y aprobación del Acta Anterior.- 2°.
Explicación de las causas que demoraron la asamblea.- 3°.
Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con
Presidente y Secretarios suscriban el Acta.- 4°. Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados,
Informe Comisión Revisora de Cuentas. Correspondientes a
Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2014. 5°. Designación de tres
Asambleístas para ejecutar funciones de Comisión Escrutadora.
6°. Renovación total de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro- Tesorero, 3 Vocales Titulares y 2 Revisores de
Cuentas (1 Titular y 1 Suplente), todos por un año. 7°. Fijar
cuota societaria. La Secretaria.

3 días – 1885 – 4/3/2015 - s/c.

CENTRO CORAZON ASOCIACION CIVIL

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
marzo de 2015, a las 14.30 horas, en la Sede Social, sita en San
Luis 350, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.-
2°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2014.- 3°)
Cuota Social.- La secretaria.

3 días - 1883  - 4/3/2015 - s/c.

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

VISTO: Lo establecido en el Artículo 40º de los Estatutos de
la Mutual del Legislador de la Provincia de Córdoba, y
CONSIDERANDO: Que se han cumplido los requisitos
necesarios a tales efectos el Consejo Directivo de la Mutual.
Resuelve: Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el
día miércoles 8  de abril de 2015, a las 10.00 hs. en el Salón de
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Reuniones de la Sede Social de la Mutual del Legislador de la
Provincia de Córdoba, sita en calle Belgrano Nº 270, Córdoba,
para considerar el siguiente 1°. Lectura y consideración del acta
anterior.  2°. Designación de dos asociados para firmar el acta
conjuntamente con Presidente y Secretario. 3°. Disolución de
la Entidad. 4°.  Conformación de Comisión Liquidadora (tres
miembros). El Secretario.

3 días - 1903 – 4/3/2015 - s/c.

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de TELEVISORA RE-
GIONAL UNIMAR S.A., a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, en primera y segunda convocatoria para el día 31
de Marzo de 2015, a las 10:00 hs., en el domicilio de la sede
social sito en calle Italia N° 178 de Marcos Juárez para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos Accionistas
para que redacten y firmen el Acta de Asamblea con el Presidente.-
2) Consideración de los documentos establecidos por el art.
234 ¡nc. 10 de la Ley N° 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de
Noviembre de 2014.- 3) Destino del quebranto.- 4)
Responsabilidad de los Directores y fijación de sus
remuneraciones, en su caso, autorización del pago en exceso
(art.261 L.S.C.).- 5) Fijación del número y Elección de Directores
Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.- 6)
Designación de tres integrantes titulares de la Comisión
Fiscalizadora y tres suplentes por el término de un ejercicio y
determinación de sus remuneraciones o prescindencia de la
sindicatura en base al Art. 10 del Estatuto Social Vigente.- 7)
Designación de autorizados para trámites de Ley. Para asistir a
la Asamblea, los Accionistas deben cumplimentar lo dispuesto
en el arto 238 de la ley N° 19.550.- El Libro de Registro de
Asistencia estará abierto en la Sede Social de calle Italia N°
178 de la ciudad de Marcos Juárez, hasta las 10:00 hs. del
día 26 de Marzo de 2015.- EL DIRECTORIO

5 días - 1901  - 6/3/2015 - $ 1879,40

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.

Convócase a los Accionistas de Construcciones de Ingeniería
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 18 Marzo de 2015 a las 11:00 horas, en primera
convocatoria, en la sede social sita en Mendoza 1345 de la
Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos Accionistas para suscribir el acta con el
Señor Presidente. 2) Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral, Resultados, Inventario e Informe del Síndico
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de
2014. Distribución de Utilidades. Ratificación de las
remuneraciones de los Directores, art. 261, Ley 19.550. 3)
Consideración de la gestión del Directorio y Síndico. 4)
Determinación de honorarios del Directorio y Sindicatura
en el Ejercicio 2014-2015. Las comunicaciones para asistir
a la Asamblea, en los términos del artículo 238, Ley 19.550,
deberán dirigirse a la sede social, en días hábiles de 15:00 a
18:00 horas, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de la misma. Documentación de ley
a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social, en
los mismos días y horarios antes indicados.  El Directorio.

5 días – 1938 – 06/03/2015 - $ 2940,30

ASOCIACION RIO CUARTO DE BOCHAS

RIO CUARTO

  Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 16/03/2015,
a las 20,30 Hs. en Sede Social, San Lorenzo 1473 - Río Cuarto
- Córdoba - Orden del Día: 1)- Lectura Acta anterior.- 2)-
Considerar Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por los ejercicios cerrados al: 31/12/2013 y 31/12/
2014.- 3)- Elección por dos (2) años del Consejo Directivo,
compuesto por Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-
secretario, Tesorero, Pro-tesorero, Tres Vocales Titulares y Tres
Vocales Suplentes; Comisión Revisora de Cuentas, compuesta
por tres miembros titulares y Tribunal de Penas, compuesto
por tres miembros titulares.- 4)-Designar 2 (dos) asambleístas
para firmar el Acta.

1 día - Nº 5061 - $ 373,20 - 02/03/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
SUMINISTROS S.A.

Constitución.

Fecha del Acto Constitutivo: Acta Constitutiva Y Estatuto
Social de la sociedad “SUMINISTROS S.A.” de fecha 02/02/
2015 Socios: MELGAREJO, Victor Fabián, DNI  20.870.464,
argentino, casado, con domicilio en Cabo Contreras Nº 640 de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 45 años de
edad, nacido el 08/06/1969, de profesión arquitecto; y el Sr.
ACEVEDO José Luis, argentino, DNI  32.124.037,soltero, con
domicilio en República de Siria Nº 641 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de 28 años de edad, nacido el 19/01/1986
de profesión empresario; Denominación: “SUMINISTROS
S.A.”; Sede y domicilio: Cabo Contreras Nº 640, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; Plazo:
50 años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros en el
país o en el extranjero todas las actividades relacionadas con: a)
Por cuenta propia o de terceros asociadas a éstos en el país o en
el extranjero las actividades relacionadas con la fabricación,
transformación, elaboración, manipulación, ensamblaje,
suministro, compra venta, reparación, mantenimiento, diseño,
instalación, montaje, distribución, comercialización por mayor
y menor, importación y exportación de todo tipo de muebles y
aberturas de madera, madera artificial, resinas, laminados y
similares, y de aluminio y otros metales y sus accesorios.  b)
Por cuenta propia o de terceros asociadas a éstos en el país o en
el extranjero las actividades relacionadas con la compra venta,
adquisición, disposición, aplicación, distribución,
comercialización por mayor y menor, exportación e importación
de materiales de construcción  c) Mandatos y representaciones:
realización de mandatos con la mayor amplitud, en las
condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes. Ejercicio de representaciones, comisiones,
consignaciones y gestiones de negocios relacionados con su
objeto principal. Para ello podrá contratar con otras personas
físicas y/o jurídicas y con el estado nacional, y/o los estados
provinciales y/o municipales del país y/o del extranjero; celebrar
todo tipo de asociaciones permitidas por la legislación vigente.
Para el cumplimiento de su cometido la sociedad podrá aceptar
representaciones, distribuciones, abrir sucursales,
representaciones, agencias, mantener participación en otras
sociedades, constituir y participar en uniones transitorias,
agrupaciones de colaboración, fideicomisos; fusionarse,
escindirse, realizar inversiones en forma directa o indirecta, que
permitan el cumplimiento del objeto social pudiendo realizar
todos dichos actos jurídicos mediante contratación directa, por
licitación pública o privada, concurso o pedido de precios
nacionales o internacionales, trátese de obras públicas o privadas
y acordadas cualesquiera fuera su método de contratación y
forma de pago, sin tope ni limitación alguna.- La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados
con su objeto social, encontrándose facultada a celebrar
contratos de leasing, fideicomiso, de colaboración empresaria,
de unión transitoria de empresas, y todo otro tipo de acuerdo,
convenio y/o contrato que considere necesario para llevar a
cabo su objeto social; y contratar con el Estado Nacional,
Provincia, Municipal y/o a Estados, empresas u organismos
nacionales y/o extranjeros. Quedan excluidas todas aquellas
actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales
que no queden cumplimentados por esta Sociedad. Capital So-
cial: Pesos CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00) que estará
representado por MIL (1.000) acciones de Pesos CIEN
($100,00) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción. El mismo será suscripto
en las siguientes proporciones: la Sr. MELGAREJO VICTOR
FABIÁN, la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100
($50.000,00) representado por  QUINIENTAS (500) acciones
de Pesos Cien ($100,00) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosable, con derecho a un (1) voto por acción; y el Sr.
ACEVEDO JOSÉ LUIS la suma de PESOS CINCUENTA MIL
CON 00/100 ($50.000,00) representado por QUINIENTAS
(500) acciones de Pesos Cien ($100,00) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosable, con derecho a un (1) voto por acción.
La integración del capital suscripto es en efectivo, en la
proporción suscripta por cada uno de los accionistas, integrando

el 25% en este acto, debiendo integrar el saldo pendiente dentro
del plazo de ley. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto de uno y
hasta un máximo de tres, designados por la asamblea de
accionistas, electo/s por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual, menor o mayor número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. PRESIDENTE:
MELGAREJO, Victor Fabián, DNI Nº 20.870.464 DIREC-
TOR SUPLENTE: ACEVEDO José Luis, DNI
32.124.037.Ambos fijan domicilio especial en Presidente
Santiago Derqui Nº 419 Piso 1º Bº Nueva Córdoba de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, y aceptan expresamente los
cargos para los que han sido designados. Manifiestan que
asumen el cargo bajo responsabilidades de ley, declarando que
no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades del
art. 264 L.S.C y fijan domicilio especial en Presidente Santiago
Derqui Nº 419 Piso 1º Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.; Representación Legal y uso de la firma
social: estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya.; Fiscalización: La  sociedad
prescinde de sindicatura conforme a lo previsto por el art. 284
último párrafo de la Ley 19.550. En tal caso los socios poseen
el derecho de contralor que les acuerda el art. 55 del mismo
cuerpo legal. Asimismo, en el caso de quedar comprendido en el
art. 299 de la Ley 19.550. Cierre Ejercicio Social: 30 de Junio de
cada año.-

N° 2038 - $ 3270,30

INDELMA S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 3 de
fecha 31/05/07, elevada a Escritura Pública Nº 186 de fecha 07/
11/11, celebrada por ante la Escribana Adriana Beatriz
MIQUELARENA, Titular del Registro N° 167, se decidió
aumentar el Capital social a la suma de $500.000, modificando
en consecuencia el Artículo CUARTO del Estatuto social;
asimismo, mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19
y Extraordinaria Nº 9 del 22/01/15, se decidió modificar el mismo
Artículo, por lo que el Artículo CUARTO del Estatuto quedó
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El
capital social es de QUINIENTOS MIL PESOS, representado
por QUINIENTAS MIL ACCIONES ordinarias, nominativas
no endosables de un peso valor nominal cada una, clase única
con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la
asamblea ordinaria, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
ciento ochenta y ocho de la Ley 19.550.” Se deja sin efecto la
publicación Nº 10879 del 16/05/14. Mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 9 del 22/05/09 y Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria Nº 15 del 05/05/12, ratificadas y rectificadas
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19 y
Extraordinaria Nº 9 del 22/01/15, se eligió como Presidente:
Gustavo Andrés MOLINERI, DNI 17.872.713, y Directora
Suplente: Olga Juana SALVAY, DNI 4.448.661. Se prescinde
de Sindicatura. Déjese sin efecto la publicación Nº 10873 del
16/05/14. Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria
Nº 6 del 26/06/12, ratificada y rectificada mediante Acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 19 y Extraordinaria Nº 9 del 22/
01/15, se decidió modificar el objeto social, el que quedó
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a
las siguientes actividades: a) COMERCIAL: compra, venta,
importación, exportación, comercialización, distribución,
representación, comisión, consignación de bienes directamente
relacionados con la actividad industrial y agropecuaria que se
detalla seguidamente, semovientes, mercaderías, frutos del país,
maquinarias, productos, servicios, materias primas elaboradas
o a elaborarse. INDUSTRIAL: fabricación, producción,
elaboración, construcción, fabricación o puesta en condiciones
de utilización de bienes muebles directamente relacionadas con
la actividad industrial y agropecuaria. AGROPECUARIO: el
desarrollo de actividades relacionadas con la explotación agrícola,
ganadera y afines. INMOBILIARIO: compra, venta, permuta,
locación, arrendamiento, administración, parcelamiento, y
subdivisión de inmuebles urbanos y rurales, incluidas las
operaciones comprendidas en el Régimen de Propiedad Hori-
zontal. FINANCIERO: compra, venta y negociación de acciones
y títulos públicos y privados y todo tipo de valores mobiliarios;
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aportes de capital; préstamos y financiación de sociedades,
empresas y personas; otorgar o aceptar todo tipo de avales,
fianzas y garantías personales o reales, de o a favor de terceros,
gratuitas y/u onerosas, para garantizar obligaciones propias o
de terceros; constituir y transferir hipotecas, prendas con o sin
registro y toda clase de derechos reales, ya sea por obligaciones
propias o de terceros; y negociación y administración de tarjetas
de crédito y compras. Quedan exceptuadas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras y todas aquellas
que requieran el concurso público. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y contratos que
directamente se relacionen con su objeto y no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto”. Mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 19 y Extraordinaria Nº 9 del 22/01/15, se
decidió dejar sin efecto el Acta de Reunión Unánime de socios
de fecha 07 de Mayo de 2014, rectificatoria del Acta de Asamblea
Extraordinaria Nº 6. Déjese sin efecto la publicación Nº 10874
del 16/05/14. Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria
Nº 8 del 10/06/14, ratificada mediante Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria Nº 19 y Extraordinaria Nº 9 del 22/01/15, se
decidió trasladar el domicilio de la sociedad a la Ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, para lo cual se modificó el Artículo
PRIMERO del Estatuto, y se fijó la sede social en calle José
Ingenieros 644, Planta Alta. Mediante Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria Nº 18 del 19/05/14, ratificada mediante Acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 19 y Extraordinaria Nº 9 del 22/
01/15, se decidió aceptar la renuncia de Olga Juana SALVAY a
su cargo de Directora Suplente, eligiéndose como nuevo Direc-
tor Suplente a Javier Osvaldo MOLINERI, DNI 16.633.839.

N° 2073 - $ 2590,44

INSUMOS  S.A.

 Edicto Rectificativo

Aviso Rectificatorio del publicado en BO 20.2.15

 En relación a la publicación N° 501 de fecha 11/02/2015.
Donde dice: “DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Carlos
Andrés Martina” debe decir: “DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE: Carlos Andrés Martino”. Ciudad de Córdoba
12 de febrero de 2015.

N° 1093 - $ 76.-

GRUPO ARES SA

Edicto  Rectificativo del N° 26.142

Presidente Pedro Javier Sebastián García Gallego, DNI N°
93.994.659.

N° 1895  - $ 76.-

GRANJAS DEL CENTRO S.A.

Por Acta de Asamblea N° 1 del 13/04/12 y Ratificativa
N° 2 del 14/08/14, se amplía el objeto Social quedando de
la siguiente manera: ARTICULO TERCERO: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros,
en el país o en el extranjero, a realizar las siguientes
actividades: a) Producción y cría de aves en instalaciones
propias o de terceros con destino a su comercialización en
estado vivo para fines alimenticios: b) compra de aves con
destino a su comercialización en estado vivo para fines
alimenticios; c) importación y exportación de productos
avícolas, sus insumos y derivados; d) faena de aves,
producción y elaboración de su carne y derivados con
destino a su comercialización. A los fines señalados la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y se elige el Directorio
por el término de dos ejercicios quedando integrado de
la  s iguiente  manera:  Pres idente  Ricardo Alber to
Montivero, DNI N° 12.744.810 y Director Suplente
Silvia Viviana Nigro, DNI N° 13.373.894. Y por Acta de
Asamblea N° 3 del 19/08/14 se eligen las autoridades
por el término de dos ejercicios quedando el Directorio
de la siguiente manera: Presidente Ricardo Alberto
Montivero, DNI N0 12744.810 Y Director Suplente
Silvia Viviana Nigro, DNI N° 13.373.894.

N° 1894 - $ 329,96

INVERSIONES CARPALE S.R.L.

Se amplía el edicto de fecha 12.02.2015, haciéndose saber que
el Juzgado interviniente en la modificación del contrato social
es el Juzgado de Primera Instancia y 52° Nominación de Con-
cursos y Sociedades N° 8, de la ciudad de Córdoba.

N° 1893 - $ 38.-

LA JOSEFINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
realizada el 19 de Enero de 2015, se fijó en uno el número de
Director Titular, designándose en tal carácter y como Presidente
al Señor Pablo Rafael Berasategui, D.N.I. N° 12.144.584 Y en
dos los Directores Suplentes, siendo designados los Señores
Daniel Horacio Berasategui, D.N.I. N° 13.090.130 Y Guillermo
Gerardo Berasategui, D.N.I. N° 14.334.633. Todos con
mandatos por tres ejercicios. Departamento de Sociedades por
Acciones. Río Cuarto, de Febrero de 2015.-

N° 1891 - $ 134,80

GRUPO INVERSOR PUBLICITARIO S.A.

Elección de Autoridades - Cambio Sede Social

Por ACTA DE ASAMBLEA N° 7 de fecha 6 de Noviembre
de 2014, se designó las autoridades del directorio por tres
ejercicios, como sigue: Señor Martín Humberto DAGUM, DNI
23.823.192 como Director Titular Presidente y Señora Silvina
María DAGUM, DNI 22.795.417, como Directora Suplente.
Se prescindió sindicatura. Se dispuso el cambio de sede social
de la Sociedad de calle José Roque Funes N° 1324 Barrio Urca,
a calle Tristán Malbrán N° 4240, Piso 1, Of. 1, B° Cerro de las
Rosas, ambos de esta ciudad de Córdoba.

N° 1881 - $ 125,84

CEIBOTEL S.A

 Aumento de Capital

Por Asamblea General Extraordinaria N° 21 del 31/12/2013,
se aumenta el capital social de $ 2350.000 a la suma de $
16.897.130, quedando el Art. 4 del Estatuto Social, redactado
de la siguiente manera “Articulo 4: El capital social es de Pesos
Dieciséis Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Ciento
Treinta ($ 16.897130) representado por Dieciséis Millones
Ochocientos Noventa y Siete Mil Ciento Treinta (16.897130)
acciones, de Pesos Uno ($1.-) valor nominal cada acción,
ordinarias, nominativas no endosables. Todas las acciones tienen
derecho a un voto por acción. El Capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550.”.

N° 1909 - $ 171,20

POZO DEL TALA S.A.

 Edicto Complementario-

Se complementa Edicto N° 32964 de fecha 12/12/2014 y se
consigna: “La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
03/07/2014, ratifica también Asamblea General Ordinaria de
fecha 03/09/2012, Y Asamblea General Ordinaria de fecha 06/
09/2013. Por Asamblea General Ordinaria del 06/09/2013, se
eligieron autoridades, quedando conformado el Directorio de la
siguiente manera: Director Titular y Presidente: Carlos César
Brasea (L.E. N° 7.993.043) Y Directora Suplente María Estela
Nespral (L.C N° 5.801.274).”

N° 1908  - $ 116,32

TRYFACE S.A
Constitución

EDICTO RECTIFICATORIO DEL EDICTO N° 33745 DE
FECHA 18/12/2014. Acta Constitutiva de 28/10/2013, Acta de
Directorio de 29/10/2013, Acta Rectificativa de 24/02/2014,
Acta Rectificativa de 10/09/2014. Acta Rectificativa de 11/12/
2014.

N° 1918 - $ 76.-

CEIBOTEL S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 22 del 26/05/2014 y Acta
de Directorio N° 99 de igual fecha, se eligieron autoridades,
quedando conformado el directorio de la siguiente manera:
Presidente: Laurent Maurice Cadillat (Pasaporte Francés N°
11 CH68724), Vicepresidente: Maricel Edith Cáceres (DNI N°
21.393.956), Director Titular: Catalina Ortiz Maya (Pasaporte
Colombiano N° CC 52993564 y DNI Extranjero N° 94.059.004)
Y Director Suplente: Diego Martín Sabat (DNI N° 22.560.901).
Por Asamblea General Ordinaria N° 23 del 04/08/2014, se acepta
la renuncia de Laurent Maurice Cadillat, designándose en su
reemplazo y hasta completar mandato a Luis Emilio Moreno
Sánchez, Pasaporte Español N° XD203939, quedando el
Directorio compuesto como sigue: Presidente: Luis Emilio
Moreno Sánchez, Pasaporte Español N° XD203939,
Vicepresidente: Maricel Edith Cáceres (DNI N° 21.393956),
Director Titular: Catalina Ortiz Maya (Pasaporte Colombiano
N° CC 52993564 y DNI Extranjero N° 94.059.004) Y Director
Suplente Diego Martin Sabat (DNI N° 22560.901). Por
Asamblea General Ordinaria N° 24 del 14/01/2015, se acepta la
renuncia de Maricel Edith Cáceres designándose en su reemplazo
y hasta completar mandato a Nicolás Xavier Bonnaud, Pasaporte
Frances N° 14AP30682 quedando el Directorio compuesto
como sigue: Presidente: Luis Emilio Moreno Sánchez,
Vicepresidente: Nicolás Xavier Bonnaud, Director Titular:
Catalina Ortiz Maya (Pasaporte Colombiano N° CC 52993564
y DNI Extranjero N° 94.059.004) y Director Suplente: Diego
Martín Sabat (DNI N° 22.560.901). Cada uno de los actos
sociales ratifica el Directorio electo en el precedente.

N° 1910 - $ 425,16

RINCON DEL PRADO S.A.

ARROYITO

 Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: acta constitutiva del 03/10/2014. Socios:
ASIS SERGIO ORLANDO, D.N.I. N° 16.371.916, de 50 años
de edad, nacido el día 05 de noviembre de 1963, de estado civil
casado, nacionalidad argentino, de profesión empresario,
domiciliado en calle Tombadouro N° 1051, de la ciudad de San
Pablo, Estado de San Pablo, de la República Federativa del
Brasil; FONTI ROBERTO RAMON, D.N.I. N° 13.128.455,
de 55 años de edad, nacido el día 03 de septiembre de 1959, de
estado civil casado, nacionalidad argentino, de profesión
empresario, domiciliado en calle San Martín N°  1221, de la
ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba; y FONTI
HUBAIDE ROBERTO MARTIN, D.N.I. N° 29.023.986, de
32 años de edad, nacido el día 26 de marzo de 1982  de estado
civil soltero, nacionalidad argentino, de profesión corredor y
martillero público y licenciado en administración de empresas,
domiciliado en calle San Martín N° 1221, de la ciudad de
Arroyito; Provincia de Córdoba, Denominación: Rincón del
Prado S.A.. Domicilio: Lavalle  N° 24; de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba; República Argentina. Objeto:  La sociedad
tendrá por objeto social realizar por cuenta propia y/o de terceros,
o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) Actividad
agrícola ganadera, mediante la explotación de campos propios
y/o arrendados, para la cría, recría, engorde a campo y a corral,
invernada, compra, venta, distribución, cruza y mestizaje, de
ganado y hacienda de todo tipo, propia o de terceros y la siembra,
cosecha, compra, venta, acopio, conservación y preservación
de cereales, oleaginosas y cualquier otro producto de la
agricultura, propios o de terceros; b) Servicios de transporte de
carga y actividades complementarias al mismo por cuenta propia
y/o de terceros, en jurisdicción nacional o internacional, con
medios propios o contratados, y la distribución de todo tipo de
mercaderías en general, al por mayor y al por menor, tanto en el
país como en el exterior; c) Servicios agropecuarios, consistentes
en asesoramiento técnico, fumigación terrestre y/o aérea,
siembra, trilla, fertilización y cosecha de cereales, legumbres,
oleaginosas, graníferas y forrajeras, ya sea con maquinarias
propias y/o de terceros, como así también la confección de
rollos, fardos, megafardos y sus derivados, y silos bolsas; d)
compra, venta, reparación, mantenimiento,
construcción,alquilero, arrendamiento, de inmuebles urbanos
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

TANTI

En cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Tanti con personería jurídica N° 275 A/86
convoca a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 18 de Marzo de 2015 a las 20:00 Hs., en el
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Tanti sito en ruta provin-
cial 28 Km. 755 de la Localidad de Tanti, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, en cuya oportunidad se considerará el
siguiente Orden del Día:  1) Designación de dos Asambleístas
para firmar junto al Presidente y Secretario el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria y Balance
correspondiente a los períodos 2012/2013 y 2013/2014. 3)
Renovación de la Comisión Directiva de acuerdo a lo
establecido en el artículo 37 del estatuto. 4) Renovación de la
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 1820 – 3/3/2015 – s/c

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA REGIÓN
“CENTRO ARGENTINO”

Convocatoria

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
Marzo de 2015, a la hora 20:30, en su sede de calle San Juan
1369 de Villa María, a fin de tratar el siguiente: Orden del Día:
1) Designación de dos socios presentes que suscriben el Acta
de Asamblea.- 2) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea Anterior.-3) Lectura y consideración de la Memoria
y Balance General correspondiente al 84° Ejercicio Social,
cerrado el 31 de Agosto de 2014.- 4) Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.- 5) Designación de la Junta Electoral,
la que estará compuesta por cinco socios, no incluidos en las
listas de candidatos .. - 6) Motivos por los que se convoca
fuera de término Estatutario.- 7) Elección parcial de los

miembros de Comisión Directiva: cuatro (4) miembros titulares
y dos (2) miembros suplentes (art. 28 E.S.).- Nota: La
presentación de las’ listas de candidatos para el acto
eleccionario, deberá efectuarse ante la Comisión Directiva,
debiendo contener: a) Denominación con número o color, b)
Estar firmadas por la totalidad de los candidatos y apoyada
por no menos de veinte socios en condiciones de votar. c) La
misma debe presentarse con la cantidad total de cargos a ocupar,
con nombre, apellido y N° de documento, de los cuatro (4)
miembros titulares y de los dos (2) miembros suplentes de la
Comisión Directiva. d) Están a disposición en la sede social, el
padrón electoral con los socios en condición de votar. A efectos
de su oficialización. El plazo de presentación vencerá el día 13
de Marzo del año 2015, a la hora 20 (art. 60 inc. J.E.S. del
estatuto social).- La Comisión Directiva.-

3 días – 1765 – 3/3/2015 - $ 1446,84

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BARRIO ESTACIÓN FLORES

Convocatoria

El Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio Estación
Flores convoca a todos sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 14 de Marzo de 2015, a las 10:00 horas,
a realizarse en su sede de calle Berlín 3275 - Barrio Estación
Flores, de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día 1) Elección de dos asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
finalizado el 31/12/2014. 3) Elección de Autoridades período
2015/2017 y Proclamación de las Autoridades electas.  La
Secretaria.

3 días – 1829 – 3/3/2015 - s/c.

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las
Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y

y/o  rurales; propios y/o ajenos, .como así también la
administración de los  mismos. A tal fin Ia sociedad tiene plena
capacidad jurídica. Para adquirir derechos y  contraer
obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos
por las disposiciones legales vigentes o estatutarias. Duración:
99 años desde .su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital Social: se fija en la suma de$ 100.000, representado por
100 acciones de $1000 valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables con derecho aún voto, por acción
que los socios suscriben conforme el siguiente detalle: ASIS
SERGIO ORLANDO 50   acciones que  representan $ 50.000;
FONTI ROBERTO RAMON, 25 acciones que representan $
25.000; y FONTI HUBAIDE   ROBERTO MARTIN, 25
acciones que representan $ 25.000. Directorio: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un
miembro como mínimo y de hasta cinco miembros como máximo,
con mandato por tres ejercicios, de acuerdo a lo dispuesto por
el Art. 257 de la Ley de Sociedades Comerciales. La Asamblea
ordinaria deberá designar suplentes en igual o menor número
que los titulares por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. La Asamblea, en
su primera sesión, deberá designar director titular (Presidente)
y suplente; reemplazándose en igual orden en caso de ausencia
o impedimento del primero. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. La asamblea fija  la
remuneración del Directorio. Director titular y  presidente:
FONTI ROBERTO RAMON, DNI. 13.128.455. Director
Suplente: FONTI HUBAIDE ROBERTO MARTIN, DNI.
29.023.986. Representación legal: La representación legal de la
sociedad al igual que el uso de la firma social, corresponde al
presidente, con los límites previstos en el Art. 58 de la Ley de
Sociedades Comerciales, Fiscalización: La sociedad de acuerdo
a lo dispuesto por el Art, 284 de la misma ley -Y tal como se
acordó en, el acta constitutiva, prescinde de la  sindicatura, en
razón de no encontrarse comprendida en los -supuestos a que
refiere el Art... 299 del mismo cuerpo legal, adquiriendo los
accionistas las facultades decontralor del Art. 55 de la Ley 19 ..
550 (y  sus modificatorias), cuando por aumento de capital de
la sociedad quedare comprendida en el inciso 2° del Art. 299 de
la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria deberá elegir síndico titu-
lar y suplente, con mandato por tres ejercicios conforme al Art.
287 de la Ley de Sociedades Comerciales. Cierre de ejercicio:
31/07 de cada año. Córdoba, 04 de Febrero de 2015.

N° 1877 - $ 1212,80

LIMONEROSUBGROUP  S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 29/04/2014. Socios: ECHAVARRIA Maria de los An-
geles,  de 31 años, nacida el 16/08/1982, soltera , argentina, de
profesión comerciante, con domicilio en Lisboa 925, Barrio
Golf, de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, de la
Provincia de Córdoba; D.N.I.: 29.512.767 y BENITEZ Jordan
Albano, de 32 años, nacido el 25/11/1981, soltero, argentino ,
de profesión comerciante , con domicilio en Perú 1090, Barrio
Observatorio, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
D.N.I. 28.665.438. Denominación: LIMONEROSUBGROUP
S.A. Sede y domicilio: Lisboa 925, Barrio Golf, de la ciudad de
Villa Allende, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: noventa y nueve años a contar de
la fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto  realizar por cuenta
propia  o de terceros, o asociada a terceros, tanto personas
físicas como jurídicas, constituidas o a constituirse, en forma
accidental o permanente, públicas, privadas, o mixtas, mediante
contratación directa, licitación pública, privada o las diversas
formas autorizadas por la legislación vigente, nacionales o
extranjeras, en contrataciones concretadas o a concretarse, en
ejecución o a ejecutarse, en el país o en el exterior,  las siguientes
actividades: a) Comercial: La explotación de bares, pizzerías,
confiterías, restaurantes, casas de comida para llevar, repostería,
roticerías, heladerías, servicios de catering, salones de fiestas y/
o eventos. b) Producción y elaboración , en todas sus etapas, de
los productos, subproductos, materias primas, insumos,
maquinarias y equipos, relacionados con las actividades del
inciso a). c) Comercialización, al por mayor o menor,
importación, exportación, consignación, alquiler, representación,
distribución, prestación de servicios logísticos de transporte,

flete, almacenamiento y conservación, de todo tipo de productos,
subproductos, materias primas, insumos, maquinarias y equipos
relacionados con las actividades de los incisos a) y b). d)
Investigación, diseño y  desarrollo, explotación, generación de
marcas, patentes y derechos de invención, vinculados a los
productos y servicios relacionados con las actividades de los
incisos a) y b). e) Creación, programación, diseño, desarrollo,
producción, implementación y puesta a punto de sistemas de
software y/o hardware, y su documentación técnica asociada,
tanto en su aspecto básico como aplicativo, vinculados a
productos y servicios relacionados con las actividades de los
incisos a), b), c) y d). f) Prestación de servicios de consultoría,
auditorías, asesoramiento, evaluaciones técnicas, capacitación
y publicidad, de productos y servicios relacionados con las
actividades de los incisos a), b), c), d) y e); mediante la
contratación de profesionales  con matriculas habilitantes para
tal fin. g) Inmobiliario: La compra, venta, arrendamiento,
construcción en todas sus formas, divisiones y loteos, permutas,
arrendamientos y urbanizaciones, de inmuebles urbanos y
rurales, inclusive las actividades comprendidas en la Ley de
Propiedad Horizontal. h) Financieras: Podrá, a los fines del
normal desarrollo de su objeto principal: realizar aportes de
capitales a sociedades constituidas o a constituirse, operaciones
de financiación  en todas sus formas con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación
de títulos, acciones y otros valores mobiliarios; con excepción
de las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A los fines descriptos, la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación  dentro o fuera del país y tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital:
El capital social es de pesos CIEN MIL  ($ 100.000,00)
representado por MIL  (1.000)  acciones ordinarias nominativas
no endosables, de pesos CIEN ($100.00) valor nominal cada
una, con derecho a un (1) voto por acción. El capital será
suscripto según el siguiente detalle: el accionista ECHAVARRIA

Maria de los Angeles suscribe QUINIENTAS (500) acciones,
por un total de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) y   el
accionista BENITEZ Jordan Albano suscribe QUINIENTAS
(500) acciones, por un total de pesos CINCUENTA MIL ($
50.000,00). Administración y Fiscalización: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de nueve, electos por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la asamblea ordinaria por el término de dos ejercicios.
La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley
19.550, podrá prescindir de la sindicatura. Según acta
constitutiva se optó por prescindir de la Sindicatura.
Designación de Autoridades: Se resuelve designar Presidente:
a la Srta. ECHAVARRIA Maria de los Angeles y Director
Suplente: al Sr. BENITEZ Jordan Albano. Representación
legal y uso de firma social: El Directorio tiene las más
amplias facultades para administrar, disponer de los bienes,
conforme al art. 1.881 del Código Civil, excepto el inc. 6 y las
establecidas en el art. 9 del decreto N° 5.965/63, pudiendo
celebrar toda clase de actos, entre ellos: Establecer agencias,
sucursales y otra especie de representación, dentro o fuera del
país; operar con todos los bancos o instituciones de crédito
oficiales o privadas; otorgar poderes con el objeto y extensión
que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad
y el uso de la firma social, estarán a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Restricciones: Para comprar, vender o gravar bienes registrables
se requerirá la resolución previa del Directorio. Ejercicio Social:
cierre 31/12. Córdoba, 24 de Febrero de 2015.

N° 1916 - $ 1703,92



CÓRDOBA, 2 de marzo de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIII - Nº 39 Tercera  Sección 5

Especial por las Clases Accionarias “A”, “B” y “C, a celebrarse
en primera convocatoria el día 19 de Marzo de 2015 a las
10:00hs y en segunda convocatoria el 19 de Marzo de 2015 a
las 11:00hs, en calle Rodríguez del Busto 4086,  Barrio Alto
Verde de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites), a los
fines de tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de
los dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2°)
Consideración de la documentación según el Art. 234
inc. 1º) de la Ley 19.550 (Balance General, Memoria e
Informe de la Comisión Fiscalizadora), correspondiente
al ejercicio regular finalizado el 31 de Diciembre de 2014;
3°)  Consideración de la  gest ión del  Directorio y
ac tuac ión  de  l a  Comis ión  F i sca l i zadora ;  4° )
Consideración de los honorarios de Miembros Titulares
del Directorio y miembros Titulares de la Comisión
Fisca l izadora .  5° )  Des ignac ión  de  miembros  de
Directorio y Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda
a los señores Accionistas que para participar en la
Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en
la sede social a los fines de su inscripción en el libro de
Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de
tres días hábiles de anticipación.

5 días – 1949 – 5/3/2015 - $ 3405

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS DE
PASCANAS

PASCANAS

Se convoca a Uds. a la Asamblea General Ordinaria
para el día trece de marzo de dos mil quince a las veinte
y treinta horas en la sede de nuestra institución a fin de
cons iderar  e l  s iguiente :  ORDEN DEL DIA:   1 . -
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2.-
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 30 de septiembre de 2.014.- 3.- Elección de la
Comisión Escrutadora.- 4.- Elección de la Comisión
Direct iva y Revisadora de Cuentas por un nuevo
período.- La Secretaria.

3 días - 1613  - 02/03/2015 – s/c.

TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL-
ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 18/3/
2015 a las 18 hs. Orden del Día: 1) Elección de dos asociados
para firmar el acta. 2) Elección de autoridades.  El Secretario.

    3 días - 1614  - 02/03/2015 – s/c.

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA Ex AGUA Y
ENERGIA ELECTRICA CORDOBA

El Consejo Directivo de la Mutual del Personal de la
ex-Agua y Energía Eléctrica de Córdoba, CONVOCA, a
Asamblea General Ordinaria año 2014,para el 29 de Abril
de 2015,a partir de las 14 horas a I realizarse en el local
de Balcarce 226-PB.Local 1 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar la Orden del Día siguiente: 1º)- LECTURA
DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.  2)
DESIGNACION DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA
QUE FIRMEN EL ACTA. 3) CONSIDERACION DE
LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE
GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZADORA, EL EJERCICIO CERRADO EL 31-
12-2014.   4)  ANALIZAR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA LA MUTUAL Y SU FINANCIACION.  5)
PROYECCION DE LOS SERVICIOS A LLEVAR A LA
PRACTICA Y SU FINANCIACION A FUTURO.
6)CONSIDERACION DEL MONTO DE LA CUOTA
MENSUAL QUE ABONAN LOS SOCIOS.   7 )
CONCEPTUAR LAS RETRIBUCIONES O
COMPENSACI@NES PARA LOS ASOCI!  DOS
ENTAREAS ESPECIALES.   8)  ELECCION DEL
CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA FISCALIZADORA,
POR EL TERMINO DE DOS AÑOS,  SEGUN
ESTATUTO SOCIAL, CUYOS CARGOS A ELEGIR
SERAN: “CONSEJO DIRECTIVO” PRESIDENTE,
SECRETARIO ADMI NISTRATIVO, SECRETARIO
DE ACTAS, TESORERO, UN VOCAL TITULAR Y

DOS VOCALES SUPLENTES:  “JUNTA
FISCALIZADORA’’’TRES MIEMBROS TITULARES
Y UN SUPLENTE. La Secretaria.

3 días – 1622 – 02/03/2015 – s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ARROYO ALGODÓN

 CUERPO Nro. 85 - REGIONAL Nro 2

Convoca a Asamblea General Ordinaria el dia 19/03/
2015 a las 21 Hs. en la Sede del Cuartel de Bomberos.-
ORDEN DEL DIA.  1 )  Des ignac ión  de  l a  Jun ta
Escrutadora y Dos Asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la
Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadros Anexos de Gastos, Estado de Origen
de Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas ,  Informe del  Auditor  correspondiente  a l
Vigésimo Segundo Ejercicio Económico practicado al 31
de Julio de 2014.- 3) Renovación Parcial de la Comisión
Directiva: a) Elección de Vicepresidente, ~ Secretario,
Tesorero y Un Vocal Titular por finalización de mandato,
en reemplazo de los Socios MERANI Miguel Angel,
NAVARRO Luis Carlos, BIANCO Ornar Aurelio y
PUCHETA Rosa Odulia. El mandato es por dos (2)
años.-  b)  Elección de  dos Vocales  Suplentes  en
reemplazo de los Socios VISMARA Eduardo y CAM-
POS Stella Mary. El mandato es por un (1) año~- c)
Elección de la Comis ión  Revisora  de  Cuentas ,  dos
miembros  t i t u l a res  en  r eemplazo  de  los  Soc ios
T E R R E N O  L a u r a  y  R E V N A A n a  M a r í a ;  y  u n
miembro  sup len te  en  reemplazo  de l  Soc io  VACA
Myriam,  e l  manda to  es  por  un  (1)  año ,  todos  por
culminación del  mismo.-  El  Secre tar io .

3  d ías  –  1648  –  02 /03 /2015  –  s /c .

LOS NOGALES ASOCIACION CIVIL

Convocator ia  a  Asamblea  Genera l  Ordinar ia

L a  C o m i s i ó n  D i r e c t i v a  d e  L O S  N O G A L E S
ASOCIACION CIVIL convoca a  la  ce lebración de
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el  dia
19 de Marzo de 2015 a las 14 hs en su Sede de Finca
L o s  N o g a l e s ,  C m n o .  A A m b o y,  S a n t a  R o s a  d e
Calamuchi ta .  ,  Córdoba,  para  t ra tar  e l  s iguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos asociados
para  que  conjuntamente  con  e l  Sr.  Pres idente  y
S e c r e t a r i o ,  s u s c r i b a n  e l  a c t a  d e  A s a m b l e a .  2 -
C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  c a u s a s  p o r  l a s  q u e  l a s
a s a m b l e a s  o r d i n a r i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s
ejercicios cerrados ei31-12-2002, 31-12-2003, 31-
12-2004, 31-12-2005, 31-12-2006, 31-12-2007, 31-
12-2008, 31-12-2009, 31-12-2010, 31¬12-2011, 31-
12-2012 Y 31-12-2013 han sido convocadas fuera
de los términos legales.  3- Consideración de: Bal-
ance y  Cuadros  Anexos,  Memoria ,  Inventar ios  e
In fo rmes  de  l a  Comis ión  Rev i so ra  de  Cuen tas ,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31-12-
2002, 31-12-2003, 31-12-2004, 31-12-2005, 31-12-
2006, 31-12-2007, 31¬12-2008,31-12-2009,31-12-
2010,31-12-2011,  31-12-2012,  31-12-2013 Y 31-
12¬2014. 4- Consideración de la gestión de los miembros
que conformaron las Comisiones Directiva y Revisora de
Cuentas desde los ejercicios cerrados el 31-12-2001 hasta
el 31-12-2014. 5- Elección de cinco (5) asociados para
cubrir los cargos de la Comisión Directiva; cuatro (4)
miembros titulares y Un (1) miembro suplente, que
durarán dos años en sus mandatos. 6- Elección de tres
(3) asociados para cubrir los cargos de la Comisión
Revisora de Cuentas; tres (3) miembros titulares y Un
(1) miembro suplente, que durarán dos años en sus
mandatos. 7- Consideración del monto y periodicidad de
las cuotas sociales y Cuota social Extraordinaria, atento a lo
prescripto por el art. 8vo. Del Estatuto. 8- Consideración de
las personas que tendrán a su cargo las presentaciones
necesarias de la Asamblea al Órgano de Control.  La Secretaria.

3 días – 1649 – 02/03/2015 – s/c.

ASOCIACION CIVIL LOCAL DE AYUDA SOLIDARIA
(A.L.A.S.)

CORRAL DE BUSTOS

convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse día el 18
de Marzo de 201S a las 19.30 hs. en su domicilio, sito en calle
Roberto Quiróz Nº 68 de Corral de Bustos - Ifflinger, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de
dos (2) asociados para que juntamente con el Presidente
y Secretaria de la Comisión Directiva suscriban el Acta
de Asamblea.- 2.¬Consideración de los motivos por los
cuales se convoca fuera de los términos estatutarios.-
3.¬Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2012, el 31 de
diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.- 4.-
Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el término
de dos años, a saber: Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero ,  Tres  Vocales  t i tu lares ,  Dos Vocales
suplentes (art .  13 del  Estatuto Social) ;  Comisión
Revisora de Cuentas: Dos miembros titulares y Un
miembro suplente (art. 14 del Estatuto Sociai).- La
Secretaria.

3 días – 1681 – 02/03/2015 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

 “QUINTAS DE ARGUELLO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13/03/
2015 a las 18 hs. en la sede de nuestro Centro de
Jubilados sito en Santiago Buesso N° 7980, Barrio
Quintas de Arguello. Orden del día: 1) Designación de
dos socios activos para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Lectura de la Memoria Anual 2013-2014. 3) Aprobación
del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivos, Cuadros Anexos e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor
correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/2014. 4)
Nómina de la nueva Comisión Directiva. El presidente.

3 días – 1676 – 02/03/2015 – s/c.

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA

Convoca a sus asociados a Asamblea Extraordinaria el
día 20/03/2015, a las 18:00 hs., en primera convocatoria
y en segunda convocatoria a las 19:00 hs. del mismo día,
en el domicilio social de la empresa sito en sito en Ruta
Nacional 8 Km. 601 de la ciudad de Río Cuarto para
tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Designación de dos
accionistas para f irmar el  Acta.  2)  Considerar  la
Ratificación y/o Rectificación Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria N° 33 de fecha diez de abril de dos mil
catorce. 3) Considerar la Ratificación y/o Rectificación
Acta de Asamblea General. Extraordinaria N° 34 de fecha
doce de agosto de dos mil catorce. NOTA: Vigente art.
238 Ley 19550. El Presidente.

5 días - 1544  - 3/2/2015 - $ 787,40

EL MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de EL MUNDO
SOCIEDAD ANÓNIMA, a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria para el día 18 de Marzo de 2015, a las
10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda
convocatoria, en la Sede Social de calle Alvear N° 26, 9
“H”, de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para que
juntamente con el Presidente suscriban el Acta de
asamblea.- 2.- Consideración de los motivos por los
cuales se convocó fuera del plazo legal establecido por
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el artículo 234, in fine de la Ley 19.550, para el
tratamiento de los Estados Contables cerrados el 30 de
junio de 2014.-  3.-  Consideración de los Estados
Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado
el día 30 de Junio de 2014.- 4.- Consideración de la Gestión
del Directorio por el ejercicio bajo análisis; 5.- Consideración
de la Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 26/08/2013.- 6.- Consideración de la disolución
anticipada de la sociedad.- 7.- En caso de aprobarse el punto
anterior, consideración de la determinación del Número de
Liquidadores y elección de los mismos.- Se recuerda a los
Señores Accionistas que para participar en la Asamblea
deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social,
a los fines de su inscripción en el libro de Registro de
Asistencia a Asambleas con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación al de la fecha fijada. El Directorio.

5 días - 1434  - 2/3/2015 - $ 1942,40

INVERT SOUTH S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas en
primera y segunda convocatoria para el día 17 de marzo de
2015, a las 10:30hs y 11 :30hs respectivamente en la sede
social de calle Bedoya 1322° piso Oficina B, de esta Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos (2) accionistas para que junto con el
presidente suscriban el acta; 2°) Informe de la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas sobre la
si tuación legal  de la  empresa;  3°)  Informe de la
Presidencia del Directorio sobre la situación patrimo-
nial de la sociedad y de..-t9da otra medida relativa a la
gestión social. El Directorio.-

5 días – 1427 - 2/3/2015 - $ 576.-

JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ
Asamblea General Ordinaria

Convócase Asamblea General Ordinaria, en sede social
sita en calle L.N. Alem N° 485, ciudad de Marcos Juárez,

día 27 de Febrero de 2015, Hora 19.00 hs.. - Para tratar
siguiente Orden Del Día: 1°. Considerar Memoria, Bal-
ance General ejercicio N° 51, periodo cerrado el 31/10/
14, e informe Comisión Revisadora de Cuentas.- 2°.
Renovac ión  pa rc ia l  de  au to r idades :  P res iden te ,
Secretario, Tesorero, Tres vocales titulares, y dos
suplentes por dos (2) años y tres revisadores de cuentas
titulares y un suplente por un (1) año.- 3°. Designación
de dos socios para firmar el acta.- Nota: de no haber
quórum, Asamblea sesionará en segunda citación una hora
después de fijada con socios presentes.-  El Secretario.

3 días – 1426 - 2/3/2015 - s/c.

CLÍNICA PRIVADA JESÚS MARÍA
DR. ANÍBAL VIALE S.A

El Directorio de Clínica Privada Jesús María Dr. Aníbal
Viale S.A resolvió CONVOCAR A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA para el día 13 de Marzo de 2015 a
las 15 hrs. en la sede de la sociedad sita en calle Anibal
Viale 790 de la ciudad de Jesús María para tratar el
siguiente Orden del Día.-1) Designación de accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración
del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Memoria, Estado
de situación patrimonial, de resultado, de evolución del
pa t r imonio  ne to ,  Notas  y  cuadros  anexos
correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/05/2012,
31/05/2013; 31/5/2014.- 3) Designación o Prescindencia
de la Sindicatura. 4) Fijación del número de Directores.
Elección de Autoridades 5) Aprobación de la gestión de
los directores 6) Designación de las personas facultadas
para t ramitar  la  conformidad administrat iva y la
inscripción de las resoluciones de la Asamblea General
Ordinaria ante las autoridades competentes. Se le hacer
saber a los Sres. Accionistas que deben comunicar su
asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de
la fecha de la asamblea en los términos del art. 238 de la Ley de
sociedades.

5 días – 1451 – 2/3/2015 - $ 1.458.-

FONDOS DE COMERCIO
Adrián Javier Tullio DNI N° 23.195.314, con domicilio

en Abel Sauto 671, B. Iponá, ciudad de Córdoba,
transfiere el fondo de comercio de farmacia “IL FARMA”
sita en Av. Fuerza Aérea 3351, local 2, B. Ameghino Sur,
ciudad de Córdoba, a Flavia Gabriela Anchorena, DNI
N° 21.890.978, domiciliada en Campiñas del Sur, Lote
4, manzana 1, ciudad de Córdoba. Pasivo a cargo del
vendedor. Oposiciones: Dámaso Larrañaga 59, 2. piso,
of. “B”, Bº Nueva Córdoba, Córdoba.-

5 días – 1723 – 04/03/2015 - $ 387.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

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 PJ01 N° 319 suscripto en fecha
27 de Septiembre de 2009 entre G.R.I.F SA - PILAY
SA -  UTE y la  Sr.  Montenegro Barrera,  Osvaldo
Rodrigo DNI 22.976.204 ha sido extraviado por el
mismo.

5 días – 1826 – 5/2/2015 - $ 380.-

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

Ampliación de plazo societario - Reforma Estatuto

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de
Julio de 2014 se dispuso modificar el Articulo Segundo
del Estatuto Social que quedara redactado de la siguiente
manera” ARTICULO SEGUNDO Su duración es de 30
años a partir de la inscripción de la presente asamblea
extraordinaria en el Registro Público de Comercio”.

5 días – 1965 – 5/3/2015 - $ 1205,75


