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ASAMBLEAS
CRUZ ROJA ARGENTINA

CONVOCATORIA:  Convócase a los Asociados de la Filial
Córdoba, a ASAMBLEA DE ASOCIADOS ORDINARIA a
realizarse el 14 de marzo de 2015, a las 20:00 horas en calle
Juan de Garay N° 2.096 de esta Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta; 2) Consideración de Memoria
Ejercicio 01-01-2014 al 31-12-2014; 3) Consideración de Bal-
ance, Inventario y Cuentas de Gastos y Recursos Ejercicio 01-
01¬2014 al 31-12-2014; 4) Elección de Autoridades: 1 (un)
Presidente; 1 (un) Vicepresidente; 4 (cuatro) Vocales Titulares;
4 (cuatro) Vocales Suplentes; 2 (dos) Miembros Titulares del
Órgano Local de Fiscalización; 1 (un) Miembro Suplente del
Órgano Local de Fiscalización; 1 (un) Delegado Representante
Titular a las Asambleas de Cruz Roja Argentina; 2 (dos)
Delegados Representantes Suplentes a las Asambleas de Cruz
Roja Argentina. Todos con mandatos por 4 (cuatro) años.
Presidente Cruz Roja Argentina Filial Córdoba.

N° 739 - $ 569,60

BOMBEROS VOLUNTARIOS ARROYO CABRAL

ARROYO CABRAL

Se reúnen los miembros de la Comisión Directiva del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Arroyo Cabral , que al margen
firman su asistencia, en donde se pasan a considerar el siguiente
Orden Del Día: a) Se da lectura del acta anterior, la cual es
aprobada por unanimidad de los presentes; b) Se aprueban los
Estados Contables y Memoria del Ejercicio N° 20, iniciado el
01 de Septiembre de 2.013 y finalizado el 31 de Agosto de
2014. e) Tal como estaba previsto, se resuelve por unanimidad
de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día 11 de Marzo de 2.015 a las 19:00 hs. en la sede de este
Cuerpo, sita en calle San Martín 327, de esta localidad, a los
fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) asambleísta para conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el acta de asamblea; 2) Informe causales
por la postergación y realización de la asamblea fuera de término;
3) Consideración de las Memorias, Balances Generales y
Cuadros Administrativos de Ingresos y Egresos,
correspondiente al Ejercicio N’ 20, cerrado el 31 de Agosto de
2014; 4) Renovación parcial de la Comisión Directiva, para
cubrir los cargos de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
dos Vocales Titulares, un Vocal Suplente, renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas (dos miembros titulares y uno
suplente), según lo establecido en el Estatuto de este Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, en su art. N° 49.-  El Secretario.

3 días – 450 – 13/2/2015 - s/c.

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL
“DR. ADRIÁN BECCAR VARELA”

PASCANAS

Convócase a Asamblea Ordinaria el 26/02/2015 a 21:30 horas,
en sede social. Orden del día: 1°) Designación 2 Asambleístas
para que actúen de escrutadores Y revisores de Cartas-Poderes
Y firmen el acta con el Presidente Y Secretaria.- 2°) Lectura y
consideración Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31/12/
14 e Informe del Tribunal de Cuentas.- 3°) Elección de 3
Miembros Titulares y un suplente al Tribunal de Cuentas, por
el término de un ejercicio.- 4°) Tratamiento de Amnistía
Deportiva a jugadores sancionados en el año 2014 excepto en
los casos de agresión a árbitros, soborno y/o doping, con los
alcances reglamentarios, según Art. 12  - Apart. XIII; del
Reglamento del Consejo Federal (A.F .A.).- La Secretaria.

3 días – 508 – 13/2/2015 - s/c.

CLUB DE RETIRADOS DE GENDARMERIA
NACIONAL DE CORDOBA

De acuerdo con los Arts. 27, 29, 30, 31, del estatuto social del
“CLUB DE RETIRADOS DE GENDARMERÍA
NACIONAL CÓRDOBA” y lo resuelto por la Comisión
Directiva en reunión de 30 de noviembre del corriente año,
conforme consta en Acto Nro.- 143 a folio 145 del Libro II;
CONVÓCASE a los señores socios a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 27 de febrero de 2015 a las 11.30
horas, en el salón del CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS
CÓRDOBA, sito en la calle Concepción Arenales N° 10 de las
ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden Del Día: PRIMERO.-
DESIGNACIÓN,- Desígnese a dos (2) socios para suscribir
acta de Asamblea.- SEGUNDO.- APROBACIÓN.-
Consideración Y aprobación de: Memoria Anual, Balance Gen-
eral de Cuadros de resultados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas.- Ejercicio de 01 de octubre de 2013 a 30 de
septiembre de 2014.- TERCERO.- ALTAS Y BAJAS DE
SOCIOS.- Considérese las altas y bajas de socios del Club en el
presente ejercicio.  El Secretario.

3 días – 502 – 13/2/2015 - $ 345,60

ASOCIACION VECINAL SANTA ROSA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 02/03/2015 a las
21 hs. en la sede social, en Calle Paso 241. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el acta. 2)
Consideración memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros y anexos, correspondiente a los periodos 2008-2009,
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. 3) Elección de

comisión directiva y comisión revisora de cuentas por el término
de tres ejercicios. 4) Motivos por los que se lleva a cabo la
convocatoria fuera de término. La Secretaria.

3 días – 498 – 13/2/2015 - s/c.

FRANCISCO BOIXADOS S.A.C.

Primera y Segunda Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “FRANCISCO BOIXADOS S.A.C.” a la
Asamblea Ordinaria que se realizará el 4 de marzo de 2015, a las
17 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en Oncativo N°
972 de esta ciudad de Córdoba y en la cual se tratará el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para que
conjuntamente con el Presidente y el Síndico confeccionen y
firmen el acta de la asamblea; 2) Consideración de las renuncias
indeclinables presentadas por el síndico titular Cr. Julio Víctor
Scalerandi y el síndico suplente Cr. Gustavo Adolfo Bagur a
partir del 29 de diciembre de 2014; 3) Tratamiento y en su caso
aprobación de la gestión realizada por los síndicos hasta el 29
de diciembre de 2014; 4) Designación de un Síndico Titular y de
un Síndico suplente para completar mandato por el ejercicio
2014 con aplicación de lo dispuesto por los artículos 28S, 286
y 287 de la ley de sociedades, propuestos por el Directorio y
cuya aceptación previa de sus respectivas postulaciones se
encuentran en el Acta de Directorio N° 218; 5) Consideración
de la propuesta del Directorio de encargar al Cr. Julio Víctor
Scalerandi la tramitación de ésta asamblea ante las autoridades
de contralor y la oportuna inscripción de los mandatos de los
nuevos síndicos; 6) El Directorio propone abonar por el ejercicio
2014, honorarios al Síndico Cr. Julio Víctor Scalerandi de $
36.000,- de conformidad a lo normado por el artículo 292 de la
ley de sociedades. NOTA: Para asistir a la asamblea, los señores
accionistas deberán comunicar sus tenencias accionarias o
constancia de las mismas, para su registro en el libro de asistencia
hasta el 26 de febrero de 2015 (inclusive) en Oncativo N° 972
- Córdoba - en el horario de 9 a 12 horas. EL DIRECTORIO.

5 días – 465 – 19/2/2015 - $ 2.442,20

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAIRA

SAIRA

Convoca a los Asociados para la Asamblea general Ordinaria,
que se llevará a cabo el día 05 de Marzo de 2015 a las 20 hs. en
el local de ia Asociación Bomberos Voluntarios de Saira de la
calle 25 de mayo 754 de la Localidad de Saira (Cba) para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura completa del
Registro de Asociados. 2) Tratamiento en todos los casos en
que no hubiera sido Incluida una persona. 3)Designación de dos
Asambleístas Socios para que suscriban el Acta conjuntamente
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con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 4) Lectura y aprobación
del acta de la Asamblea Anterior efectuada. . 5) Consideración
de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Cuadro de Recursos y Gastos, Notas y Anexos para el Ejercicio
vencido al 31 de Mayo de 2014 y Estado de Cuenta Corriente
a la fecha de la Asamblea. 6) Tratamiento de la cuota societaria.
7) Incorporación de nuevos asociados

3 días - 459  - 13/2/2015 - s/c.

LALCEC
LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

DIVISIÓN CÓRDOBA

Convoca a sus Asociados para la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 26 de febrero a las 17 Hs, en la sede social de
la Entidad Av. Colón 2133 Barrio Alto Alberdi de esta ciudad.-
Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes para
que, juntamente con Presidenta y Secretaria, suscriban el acta
correspondiente; 2) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisores de Cuenta, ejercicios
1° de julio de 2013 al30 de junio de 2014; 3) Por vencimiento de
mandato elección de Comisión Revisora de Cuentas.-

3 días – 458 – 13/2/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL POR LA CULTURA LA
EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO

La Asociación Civil por la Cultura, la Educación y el Desarrollo
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Febrero
del año dos mil quince, a las 18 horas, en el domicilio de San
Martín 725, Barrio Aguada de Reyes de la localidad de Embalse,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para la firma del Acta de la Asamblea,2)
Motivos por los cuales se llama a Asamblea fuera de
término,3)Puesta a consideración de Memoria, Balance y Cuadro
de Resultados del Ejercicio N° 5 con fecha de cierre 31/12/
2010, 4) Puesta a consideración de Memoria, Balance y Cuadro
de Resultados del Ejercicio N° 6 con fecha de cierre 31/12/
2011, 5) Puesta a consideración de Memoria, Balance y Cuadro
de Resultados del Ejercicio N° 7 con fecha de cierre 31/12/
2012,6) Puesta a consideración de Memoria, Balance y
Cuadro de Resultados del Ejercicio N° 8 con fecha de cierre
31/12/2013,7)Renovación de autoridades: Un presidente,
un secretario, un tesorero, un vocal titular, dos vocales
suplentes.8)Renovación del órgano de fiscalización: Un
síndico Titular, un síndico suplente.9)Determinar como
nuevo domicilio legal de la Asociación la calle San Martín
N° 725 de la localidad de Embalse, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba.

N° 520 - $ 309,89

SOCIEDADES COMERCIALES
SERVICIOS MEDICOS S.R.L.

Modificación Contrato Social - Designación de Gerente

Mediante acta social de fecha 25/11/2014 suscripta el 01/12/
2014, se procedió a designar como gerente al socio Darío Nicolás
Jaimovich, DNI 29.062.780 para que juntamente con el Dr.
Néstor Nicolás Jaimovich, ejerzan dichos cargos. Con tal
motivo se debe  modificar la cláusula 6º del contrato social,
quedando redactada de la siguiente manera: Cláusula Sexta:
Administración y Representación. La administración y
representación de la sociedad será ejercida por el Dr. Néstor
Nicolás Jaimovich, DNI  7.992.421 y Lic. Darío Nicolás
Jaimovich, DNI 29.062.780, quienes revisten el carácter de
gerentes, disponiéndose que el uso de la firma social y
representación legal de la sociedad será ejercida sólo por ellos,
en forma indistinta,  en todas las actividades y negocios que
correspondan al objeto de la sociedad.  Durarán en sus cargos
el plazo de dos (2) años a contar desde su designación.  La
Gerencia tiene todas las facultades para administrar y dis-
poner de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley
requiere poderes especiales conforme el Art. 1881 del Código
Civil y el Artículo 9º del Decreto Ley 5965/63. Puede en
consecuencia  celebrar en nombre de la sociedad toda clase  de
actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social,
entre ellos, operar con los bancos  de la Nación Argentina, y
demás instituciones de créditos, oficiales o privadas, del país

o del extranjero, establecer sucursales, u otra especie de
representación, dentro o fuera del país, otorgar a una o más
personas poderes especiales, inclusive para querellar
criminalmente o  extrajudiciales, con el objeto y extensión
que juzgue conveniente, sin que implique delegación de
facultades, con la sola excepción de comprometer a la
sociedad en actos extraños a su objeto, o en préstamos a
título gratuito o en garantía de terceros sin contraprestación
en beneficio de la sociedad.” Juzgado  33º C y C. Expte Nº
264675036. Oficina , 22-12-2014. Fdo: Silvia Verónica Soler.
Prosecretaria Letrada. Oficina, 22/12/2014.

N° 444 - $ 539,60

LABORATORIO CASTILLO – CHIDIAK      S.R.L.

Constitución de Sociedad Responsabilidad Limitada

Constitución: Contrato social y acta social  del 19/11/
2014.  Socios:  PATRICIA ALEJANDRA CASTILLO, DNI
26.814.284,  nacida el 28/07/1978, argentina, casada,
Contadora Pública Nacional, con domicilio en  Argañaraz y
Murguia Nº 3395- Bº Jardín Espinosa,  ciudad de Córdoba,
ANA LEILA CASTILLO,  DNI 30.123.398,  nacida el 17/
03/1983,  argentina, casada, Bioquímica,  con domicilio en
Azuleque Nº 1452, Bº Jardines del Jockey, ciudad de
Córdoba, y JAVIER GUILLERMO CASTILLO,  DNI
30.634.058, nacido el 28/05/1984, argentino, soltero,
Ingeniero Industrial, con domicilio en Argañaraz y Murguia
Nº 3395 - Bº Jardín Espinosa,  ciudad de Córdoba.
Denominación: Laboratorio Castillo – Chidiak S.R.L.
Domicilio social: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital, Pcia. de Córdoba,  y sede social en Azuleque
Nº 1452, Bº Jardines del Jockey,  ciudad de Córdoba.  Plazo
de duración: 99 años a partir de la inscripción RPC. Objeto
social: La sociedad tiene por  objeto social, la prestación de
servicios de laboratorio clínico, realización de análisis
bioquímicos y microbiológicos, actividades de apoyo
diagnóstico, determinaciones de mediana y alta complejidad,
tanto en instituciones públicas como privadas. Asimismo
podrá realizar  análisis de control de calidad, importar y
exportar insumos, equipamiento y aparatología  relacionada
con el presente objeto. Cualquiera de todas estas actividades
podrán ser desarrolladas en el domicilio social o en cualquier
otro lugar que la sociedad fije o determine ya sea por cuenta
de la sociedad, terceros y/o asociados, sean éstas personas
físicas o sociedades comerciales, con las limitaciones de la
ley o por el presente contrato. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital social:  $ 40.000.- dividido en 4.000
cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada una, que se
suscriben de la siguiente manera: La  Sra. Ana  Leila Castillo,
la cantidad de 1.334,  cuotas sociales, cuyo monto asciende
a  $ 13.340,  la Sra. Patricia Alejandra Castillo, la cantidad
de 1.333   cuotas sociales, cuyo monto asciende a $ 13.330, y
el Sr. Javier Guillermo Castillo,   la cantidad 1.333 cuotas sociales,
cuyo monto asciende a $ 13.330. El capital suscripto se integra
el 25% en efectivo en el acto de la constitución y el saldo se
integrará totalmente en un plazo no superior a dos años.
Administración y representación: Será ejercida por los  Sres
Ana Leila Castillo, DNI  30.123.398  y Javier Guillermo
Castillo,  DNI 30.634.058,  quienes  revisten el carácter de
socios gerentes, disponiéndose que el uso de la firma social y la
representación legal  será ejercida por ambos en forma indistinta.
Cierre del ejercicio: 30 de Junio  de cada año.- Juzgado de 1º
Instancia y 39º  Nom. Civ.  y Com. Conc. Y Soc. Nº 3.-Of.   09/
12/2014. Fdo: Cristina Sager de Perez Moreno. Prosecretaria
Letrada.

N° 445 - $ 801,20

BENCHI  S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del 28/11/2014 se resolvió
elegir el siguiente directorio: Presidente: Rubén Eduardo
Salvucci, DNI: 11.295.666 y Vicepresidente: Aurora María
Blázquez, DNI: 14.001.134; y Directora Suplente: Débora
Milagro Oldani, DNI: 27.511.462. Duración: 2 ejercicios. Se
prescinde de la sindicatura.

N° 476 - $ 76.-

SORZANA  S.A.

Elección de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 28 de Agosto de 2014 se
resuelve fijar en dos el número de directores titulares y en uno
el número de directores suplentes, eligiendo, como directores
titulares al Sr. Sorzana, Marcelo Fabián DNI N o 23.181.153 y
a la Sra. Verónica Mercedes Tibaldi, D.N.I. N° 24.344.349 Y
como director suplente a la Sra. Lucía Gladys Comba, D.N.I.
5.253.417, todos por el término de tres ejercicios. Por acta de
Directorio N ° 19 del 29 de Agosto de 2014 se distribuyeron los
cargos del directorio de la siguiente manera: Presidente: Sorzana,
Marcelo Fabián; Vicepresidente: Verónica Mercedes Tibaldi;
Director Suplente: Lucía Gladys Comba. Dpto. Sociedades por
Acciones. Córdoba, Enero de 2015.

N° 484 - $ 134,80

BRESCIA AUTOMOTORES SA

Edicto Rectificativo

Se rectifica publicación N° 22311 de fecha 11 de septiembre
de 2014, quedando de la siguiente manera: “Acta constitutiva
del 31/10/2013 Y acta rectificativa-ratificativa del 17/06/2014.”
“Sede Social: Lote 454 Manzana 207 del Country La Cuesta de
la ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba.” “Representación
y uso de firma: a cargo del presidente del directorio y de vice-
presidente quienes actuarán en forma indistinta.”

N° 573 - $ 88,32

ESI S.R.L.

Constitución de Sociedad

Juzg. 26° Civ. y Com. Socios: DIEGO MARCELO MA-
DONNA, D.N.I. N° 28.654.182, argentino, soltero, de 33
años de edad, comerciante, domiciliada en calle Rivadavia
N° 745 Barrio Malvinas Argentinas Segunda Sección de la
ciudad de Córdoba; y JAVIER ALBERTO AVENDAÑO,
D.N.I. N° 31.668.446, argentino, soltero, 29 años de edad,
comerciante, con domicilio en calle Víctor Manuel III N°
1841 Barrio Nueva Italia de la ciudad de Córdoba. Nombre,
domicilio: “ESI S.RL.”, con domicilio en Córdoba y sede
legal en calle Duarte Quirós 651-5° “H” de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Fecha instrumento
constitución: 29 de septiembre de 2014. Objeto: Dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a
todo lo relacionado con procedimientos y sistematización
de tareas de seguridad, vigilancia y portería, dentro o fuera
de la República Argentina Plazo de duración: 99 años,
contados a partir de la fecha de suscripción del presente
contrato. Capital social: $ 30.000. Administración -
Representación: La administración de la sociedad será
ejercida de la siguiente forma: Para los actos de disposición
actuara representando a la sociedad en el carácter de gerente
el Sr.  Javier Alberto Avendaño. Para los actos de
administración actuara como socio gerente administrador el
Sr. Javier Alberto Avendaño. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre. Fdo. Laura Maspero Castro de González -
Prosecretaria letrada.

N° 549 - $364,12

ANTONIO BERNARDI S.A.

Aumento de Capital

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 05
del 10 de noviembre de 2014 se aprobó un aumento de
capital de $ 1.167.144.00 (Pesos un millón ciento sesenta y
siete mil ciento cuarenta y cuatro), con lo que el capital de
$ 832.856 (Pesos Ochocientos treinta y dos mil ochocientos
cincuenta y seis) se eleva a $ 2.000.000.00 (Pesos Dos
millones), compuesto por dos millones (2.000.000) de
acciones de Pesos uno ($ 1.00) cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A” con derecho
a 5 (cinco) votos por acción. Dicha resolución se
publicará por un día y se inscribirá en el Registro Público
de Comercio. Se prescinde de sindicatura.

N° 522 - $ 107,60
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EUSKA  S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 06, del
06 de Noviembre de 2014 se aprobó la elección de autoridades,
designándose al señor Jorge Carlos Joaquín ROMAGNOLI y a
la Señora Viviana Isabel BILBAO como DIRECTORES
TITULARES Y al Señor Fernando Andrés ROMAGNOLI
como DIRECTOR SUPLENTE, por tres ejercicios. Por Acta
de Directorio N° 36 del 06 de Noviembre de 2014 se asignan los
cargos, quedando el Directorio de la siguiente manera: Presidente:
Jorge Carlos Joaquín ROMAGNOLI,  D.N.I. 11.069.093, Vice-
Presidente: Viviana Isabel BILBAO D.N.I. 13.272.396, Direc-
tor Suplente: Fernando Andrés ROMAGNOLI,  D.N.I.
29.687.737. Se prescinde de Sindicatura.

N° 523 - $ 187,80

VANDERHOEVEN AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA

 Elección de Autoridades

Conforme lo establece el art. 14 del Estatuto Social de la firma
Vanderhoeven Agrícola Sociedad Anónima y por designación
en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha seis
de enero de dos mil catorce, según consta en el acta de asamblea
N° 42 y en el acta de directorio n° 428 de fecha siete de enero de
dos mil catorce, resultaron electos para un nuevo período
estatutario: Presidente: Jorge Alberto Francisco Vanderhoeven
D.N.I. 12.568.038; Vicepresidente: Ana María del Rosario
Hernández D.N.I. 14.615.929; Directores Suplentes: Alexis
Nicolás Vanderhoeven D.N.I. 34.846.559 Y Virginia del Valle
Vanderhoeven D.N.I. 29.373.995 constituyendo domicilio es-
pecial en Bv. Ascasubi 1035 de la ciudad de Bell Ville. Se decide
por unanimidad prescindir de la sindicatura según lo permite el
arto 21 del Estatuto Social. El plazo de mando es por tres
ejercicios y corresponde hasta el 06 de enero de 2017.-

N° 563 - $ 230.-

GASTRO-CORD S.R.L.

Fecha de cesión y modificación: Acta Social N° 2: 13/8/2014.
José Luis Oggero, DNI 27220156, argentino, mayor de edad,
por derecho propio, de profesión médico, domiciliado en calle
Deán Funes N° 1413 B° Quintas de Santa Ana, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, María Cristina Courtis Moll
D.N.I. 5.098.357, argentina, mayor de edad, por derecho propio,
viuda, de profesión psicóloga, domiciliado en la calle Balcarce
N° 551, séptimo piso “a” de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y María Daniela Manzotti, D.N.I. 25.921.925,
Argentina, mayor de edad, por derecho propio , estado civil
soltera, de profesión, Militar/Docente, domiciliada en calle Luis
Vélez 1153 B° Rogelio Martínez de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, convienen que José Luis Oggero, cede,
vende y transfiere las 100 cuotas partes de LA SOCIEDAD de
la que es propietario de la siguiente forma: a la Sra. María
Daniela Manzotti la cantidad de 90 (noventa) cuotas, y a la Sra.
María Cristina Courtis la cantidad de 10 (diez) cuotas. De tal
manera José Luis Oggero queda totalmente desvinculado de LA
SOCIEDAD. En este mismo acto Jase Luis Oggero renuncia a
su carácter de socio gerente de LA SOCIEDAD, renuncia que
es aceptada por María Cristina Courtis  Moll y María Daniela
Manzotti quienes resuelve nombrar socio gerente, a la Sra. María
Daniela Manzotti.  Juzgado de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y
Comercial. Of., 15/12/14. María J. Beltrán de Aguirre –
Prosecretaria Letrada.

N° 559 - $ 366,92

PERMOVIS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada en primera convocatoria con fecha 31 de Julio de
2012 a las 15 hs. con un quórum del cien por ciento (100%) de
las acciones con derecho a voto, que representan el cien por
ciento (100%) del capital social, se procedió a la elección de
autoridades por decisión unánime. El Directorio quedo
constituido de la siguiente manera:  Director titular y Presidente,
socio Roberto Arnaldo Batistella DNI: 27.171.401 y Director

Suplente socia María Genoveva Batistella DNI: 28.655.881.
Electos por el periodo correspondiente a tres ejercicios
económicos. Los directores constituyen domicilio especial en
la sede social sita en calle 9 de Julio 228 piso 7 dpto. B de la
ciudad de Córdoba. El Directorio.

N° 506 - $ 154,40

INSUMOS S.A

 Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 2 Y Acta de Directorio N° 10, ambas de
fecha 12/08/2014 se procedió a la elección de autoridades y
distribución de cargos respectivamente, quedando el Directorio
constituido de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE: Carlos Andrés Martina, D.N.I. N° 21.838.614;
DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE: Gastón Brito,
D.N.I. N° 27.959.098 Y DIRECTOR SUPLENTE: Cesar
Miguel Díaz, D.N.I. N° 28.580.125. Todos electos por tres
ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones, Ciudad de
Córdoba Febrero 2015.

N° 501  - $ 133,68

CENTRO  INTERACCION  MULTIMEDIA  S.A.

Edicto Rectificatorio

En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 19/3/14 se ratifica
la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 6/8/13. Se aprobó
un nuevo texto ordenado de estatuto rectificando el Art 4 Y el
punto i) del Art 11 de la siguiente manera: Artículo 4°: El capi-
tal de la Sociedad es de Pesos Cuarenta y Un Millones
Setecientos Veinte Mil($41.720.000) representado en i)
14.184.800 acciones ordinarias Clase A de Pesos uno ($1) valor
nominal cada una, nominativas, no endosables con derecho a un
voto por acción ii) 14.184.800 acciones ordinarias Clase B, de
Pesos uno ($1) valor nominal cada una nominativas, no
endosables con derecho a un voto por acción sujeto al régimen
de mayorías previsto en este estatuto y en la Ley y iii)
13.350.400 acciones ordinarias Clase C de Pesos Uno ($1)
valor nominal cada una, nominativas no endosables con derecho
a un voto por acción. Artículo 11 - i) Inversiones individuales o
acumuladas durante un ejercicio económico, por un monto igual
o superior al 1 % de las ventas registradas en el ejercicio
económico inmediato anterior.

N° 500 - $ 269,76

J.V. AGRO S.A.

Elección de Directorio

En el edicto N° 31081 publicado en el Boletín Oficial de
Córdoba el 27/11/2014 se omitió el N° del DNI de la directora
suplente María de las Mercedes Gómez que es el DNI N°
11.527.800 .Dpto Sociedades por Acciones.Córdoba

N° 485  - $ 76.-

DIPAEMA S.A.

Constitución de sociedad anónima

Fecha de constitución: 02/09/2014, Denominación: DIPAEMA
S.A.- Socios: Diego Alberto Destefanis, DNI 24.617.865, nacido
el 20/09/1975, casado, argentino, contador público, con domicilio
en Rucci nº 681 de Villa María,  Córdoba; Pablo Matías
Destefanis, DNI 29.446.859, nacido el 05/08/1982, argentino,
soltero, con domicilio en Catamarca nº 1696 de Villa María,
Córdoba, productor  agropecuario y Emanuel Federico
Destefanis, DNI 33.045.669, nacido el 18/07/1987, argentino,
soltero, con domicilio en Catamarca nº 1735 de Villa María,
Córdoba, asesor de industrias lácteas. Sede y domicilio social:
con domicilio legal en Villa María, y sede en calle Catamarca nº
1696 de Villa María, Córdoba, Rep. Arg. Duración: 99 años a
partir de su inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene
por objeto la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada
a terceros, de las siguientes actividades: 1) Agropecuarias:
Explotación de la empresa rural en su más amplia concepción,
ganadería, agricultura, forestación, producción de semillas
originales. Establecimientos de cabañas, granjas, tambos y

crianza de animales para consumo o de reproducción. Cereales
y frutos en general. Acopios, oleaginosos, semillas, forrajes y
otros productos vegetales y en general la programación y
realización de otras actividades propias del agro o que sean su
consecuencia.-  2) Comerciales: Importación, exportación,
elaboración, envasado, fraccionamiento, distribución y
comercialización de quesos y productos lácteos, producción de
leche. 3) Servicios: siembra, fumigación,  segado  picado y
conservación de forrajes y pasturas y demás servicios
relacionados a la obtención de frutos agrícolas y/o su recolección
que se ejecuten con maquinarias, herramientas o equipos rurales.
Capital Social: pesos cien mil ($ 100.000) representado por
10.000 acciones, de $ 10 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A”, con derecho a un
(1) voto por acción. El capital puede ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria,
según el art. 188 de la ley 19.550. Suscripción: Diego Alberto
Destefanis, suscribe la cantidad de tres mil trescientas treinta y
cuatro (3334) acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A”, con derecho a un (1) voto por acción, por un
valor nominal de pesos $ 33.340. Pablo Matías Destefanis,
suscribe la cantidad de tres mil trescientas treinta y tres (3.333)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”,
con derecho a un (1) voto por acción, por un valor nominal de
$33.330. Emanuel Federico Destefanis suscribe la cantidad de
tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a un
(1) voto por acción, por un valor nominal de $33.330. El capital
social se integra en dinero efectivo y en un veinticinco por
ciento (25%) en este acto, comprometiéndose los socios a
integrar el saldo restante en un plazo no mayor de dos años.  El
capital social podrá ser aumentado sin límite alguno, por el
voto unánime de los socios, cuando el giro del negocio así lo
requiera. Podrá decidirse la incorporación de nuevos socios por
unanimidad. Administración: un directorio compuesto por el
número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de siete, electos por el término de
tres ejercicios. A su vez, la asamblea puede designar suplentes
ya sea en menor o igual número que los titulares, a efectos de
llenar las vacantes que pudieran producirse, siguiendo el orden
de su elección. Los directores en su primera sesión deben designar
un presidente y también un vicepresidente que reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea será la
encargada de fijar la remuneración del directorio. Mientras la
sociedad prescinda de Sindicatura, la elección por asamblea de
al menos un director suplente es obligatoria. Directorio:
Presidente. Diego Alberto Destefanis; Vicepresidente: Pablo
Matías Destefanis, Director Titular: Emanuel Federico
Destefanis; Directora Suplente: Norma Beatriz Cuello, DNI
10.835.492, viuda, comerciante, argentina, con domicilio en calle
Catamarca nº 1735 de esta ciudad de Villa María. Representación
legal: será ejercida por el presidente del directorio, inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del presidente en forma
individual, pudiendo ser reemplazado por el vicepresidente, en
caso de ausencia, vacancia y/o impedimento.- Fiscalización: La
sociedad prescinde de Sindicatura, atento a no estar alcanzada
por el art. 299 de la ley 19.550, adquiriendo los accionistas las
facultades contralor del art. 55 de la ley 19.550. Cuando por un
aumento de capital se exceda el monto establecido por el inciso
2 del art. 299 de la ley 19.550, la Asamblea que resuelva dicho
aumento de capital, deberá designar un síndico titular y un
síndico suplente sin que eso implique la modificación del presente
estatuto. Los síndicos serán designados por el período de tres
ejercicios. Cierre de ejercicio: el 31 de mayo de cada año. Dpto.
Sociedades por acciones.- Córdoba, febrero de 2015.-

N° 483 - $ 1036,40

LOGISERV SRL

 Por contratos de cesión de cuotas sociales celebrados el 30/
10/2014, Evangelina Beatriz Dreisch DNI 23.422.453 cedió la
totalidad de sus 95 cuotas al Sr Marcelino Miguel Pujol DNI
23.823.282, soltero, comerciante, argentino, 40 años de edad,
domiciliado en Jacinto Ríos 404 y Claudio Ariel Toledo DNI
23.860.718, cedió 3 cuotas de su parte al Sr. Marcelino Miguel
Pujol, mismos datos. Por acta labrada el 30/10/2014 los socios
Marcelino Miguel Pujol y Claudio Ariel Toledo decidieron
trasladar la sede social a la calle Catamarca 1301 de esta ciudad
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de Córdoba y modificar las cláusulas 3° y 5° del Estatuto, las
que pasan a quedar así: TERCERA: CAPITAL SOCIAL –
SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El capital social se fija en
la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000) dividido en cien
(100) cuotas sociales de pesos quinientos ($ 500) cada una, que
los socios suscriben e integran en este acto, correspondiendo al
Sr. Marcelino Miguel Pujol la suma de pesos cuarenta y nueve
mil ($ 49.000) equivalentes a noventa y ocho (98) cuotas sociales
y al Sr Claudio Ariel Toledo la suma de pesos un mil ($ 1.000)
equivalentes a dos cuotas sociales. La totalidad del capital so-
cial se encuentra integrado mediante dinero en efectivo.
QUINTA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración y representación estará a cargo de un socio
gerente designado por los socios por mayoría y por un período
de seis ejercicios económicos, pudiendo ser reelecto consecutiva
e indefinidamente sin limitaciones y teniendo todas las más
amplias facultades para desempeñar su función, sin que se le
pueda oponer falta o inexistencia alguna. Acordando los socios
designar para ello a Marcelino Miguel Pujol, quien acepta en
los términos y condiciones previstos en los arts. 58 y 59 Ley
19550 y bajo fe de juramento manifiesta en carácter de
declaración jurada no encontrarse comprendido en el régimen
de prohibiciones e incompatibilidades previsto por el art. 264
de la Ley de Sociedades 19.550, ni de ninguna otra clase ni
forma. Juzg CC 33. Expte 2640505/36.  Of 4/2/2015. Silvia
Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 517 - $ 460,14

DROGUERIA LIMA SRL

  Por contratos de cesión de cuotas sociales celebrados el 30/
10/2014, Evangelina Beatriz Dreisch DNI 23.422.453 cedió la
totalidad de sus 130 cuotas al Sr Marcelino Miguel Pujol DNI
23.823.282, soltero, comerciante, argentino, 40 años de edad,
domiciliado en Jacinto Ríos 404 y Claudio Ariel Toledo DNI
23.860.718, cedió 65 cuotas de su parte al Sr. Marcelino Miguel
Pujol, mismos datos. Por acta labrada el 30/10/2014 los socios
Marcelino Miguel Pujol y Claudio Ariel Toledo decidieron
modificar las cláusulas 4° y 5° del Estatuto, las que pasan a
quedar así: CUARTA: CAPITAL SOCIAL – SUSCRIPCIÓN
E INTEGRACIÓN: El capital social se fija en la suma de pesos
veinte mil ($ 20.000) dividido en doscientas (200) cuotas sociales
de pesos cien ($ 100) cada una, que los socios suscriben e
integran en este acto, correspondiendo al Sr. Claudio Ariel To-
ledo la suma de pesos quinientos ($ 500) equivalentes a cinco
cuotas y al Sr. Marcelino Miguel Pujol la suma de pesos
diecinueve mil quinientos ($ 19.500) equivalentes a ciento
noventa y cinco cuotas. La totalidad del capital social se
encuentra integrado mediante aporte de bienes en especie
valuados a precio de plaza y cuya constancia y detalle surge del
inventario que firmado en la hoja aparte por los socios, forma
parte integrante del presente contrato. QUINTA:
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración y representación de la sociedad estará a cargo
del Sr. Marcelino Miguel Pujol, quien tendrá el uso de la firma
social con facultades para representar a la sociedad con la calidad
de socio gerente y su firma obliga a la misma. Por esta mismo
acto el Sr. Pujol acepta en los términos y condiciones previstos
en los artículos 58 y 59 de la Ley Nº 19.550 - Ley de Sociedades
Comerciales, ejerciendo sus facultades por el término de tres
(3) ejercicios económicos, pudiendo ser reelegido en forma
indeterminada por el mismo plazo, gozando de todas las
facultades previstas para dicho cargo y llevar adelante el fin
social. Del mismo modo Marcelino Miguel Pujol por este mismo
acto y bajo fe de juramento, manifiesta en carácter de declaración
jurada no encontrarse comprendido en el RÉGIMEN de
PROHIBICIONES e INCOMPATIBILIDADES previstos por
el art. 264 de la Ley de Sociedades 19.550, ni de ninguna otra
clase ni forma.- Juzg CyC 33. Expte 2640496/36. Of 4/2/2015.
Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 518 - $ 561,80

ANDAMAQ S.R.L.

Constitución

 Socios RICARDO ZACARIAS DELANIAN, D.N.I. Nº
14.579.700, de 53 años de edad, casado, argentino, contador
público, domiciliado en calle Cochabamba Nº 2278, Bº
Pueyrredón, Còrdoba y FABIAN GUSTAVO PRATO, D.N.I.

Nº 21.394.539, de 44 años de edad, casado, argentino,
comerciante, domiciliado en  Homero Manzi Nº 1129, Bº
Pueyrredón Fecha de instrumento:26/11/2014. Denominación:
“ANDAMAQ S.R.L.” Domicilio: Rafael de Igarzabal Nº 1.080,
Bº Suárez., Còrdoba. Objeto Social La sociedad tiene por objeto
principal dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros o
asociadas a terceros, en cualquier parte del país o del extranjero,
a las siguientes operaciones: 1) fabricación, distribución alquiler
y venta de estructuras metálicas, aluminio u otro material,
tanques, vigas, puentes, cabriadas y barandas prefabricados de
cañerías, conductos de agua y aire, equipos viales y movimientos
de tierra, instalación de cañerías, calderas y tanques, movimientos
de piezas y equipos, reparaciones de equipos ya instalados,
trabajos complementarios concernientes a la instalación de
equipos, plantas industriales, mantenimiento de fábricas,
construcción e instalación de equipos de minería, trabajos para
la industria naval, vinculas con la construcción, como andamios,
andamios tubulares, encofrados, montajes de estructuras,
montajes industriales, alquiler y venta de maquinaria,
herramientas y equipos vinculados en forma directa con la
construcción. 2) CONSTRUCTORA: Mediante la ejecución
de proyectos, dirección, administración y realización de obras
públicas o privadas de cualquier naturaleza, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones públicas., incluyendo
entre otras, en este concepto, a las hidráulicas, camineras,
pavimentaciones, movimientos de tierra, edificios, barrios,
urbanizaciones, sanitarias, eléctricas y obras de ingeniería y/o
arquitectura en general, incluso destinados al régimen de
propiedad horizontal, construcción de silos, viviendas, talleres,
puentes, sean todos ellos públicos o privados, refacción y
remodelación de las obras enumeradas, proyectos, dirección y
construcción de plantas industriales, obras viales, gasoductos
y usinas públicas o privadas, construcción, reparación de
edificios de todo tipo. 3) FINANCIERA: Realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, por cuenta
propia o de terceros, constituyendo o transfiriendo toda clase
de prendas, recibirlas o transferirlas por vía de endoso,
constitución o transferencia de hipotecas, compraventa y
administración de títulos, acciones, cuotas sociales, debentures
y valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones de la
ley de entidades financieras y toda aquella que requiera el con-
curso de ahorro público.. Plazo de duración: 99 años, Capital:
$40.000,. Administración, Representación y uso de la firma
social: La administración, representación legal y uso de la firma
social, estará a cargo de uno o mas gerentes, socios o terceros,
quienes actuarán por el término de tres años a partir de la
inscripción del presente contrato. Gerentes: Ricardo Z. Delanian.
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Oficina: 18/12/
14. Expte. Nº 2646581/36. Juzgado Civil y Comercial de 7º
Nominación.

N° 550 - $ 886,60

COLORAMA S.A.

Elección de Autoridades

Acta N° 14 de Asamblea General Ordinaria del 31/10/2014.-
de carácter unánime.-Se resuelve por unanimidad designar como
Directora Titular y Presidente del Directorio a la Sra. Sandra
Maritsa ANTONELLI DNI  17.639.191 y en el cargo de
Directora Suplente a la Srta. Valeria GARCIA ANTONELLI
DNI 34.234.053 ambos por un periodo de tres ejercicios y fijan
domicilio especial en Domingo Funes n° 553 de esta ciudad.-
Dpto. Sociedades por acciones- Córdoba, 2 de Febrero de 2015.-

N° 554 - $ 95.-

RADIO POPULAR S.A.

Disolución de la Sociedad sin Liquidación (Fusión Por
Absorción)  - Art. 94, Inc. 7 cc. Art. 82, Ley 19.550

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas N° 6 de fecha 19/05/2014 se resolvió por
unanimidad: Aprobar el compromiso previo de fusión de fecha
16/05/2014; la relación de canje; la fusión de
RADIODIFUSORA DEL CENTRO SA y RADIO POPU-
LAR SA más las siguientes sociedades: TRES EN MENDOZA
SA. TRES EN USHUAIA SA. TRES EN RIO GALLEGOS
SA. RADIO TRES SA. RADIOINVERSIONES SA. TRES

EN RIO CUARTO SA.,  mediante la absorción de estas siete
sociedades por parte de la primera (RADIODIFUSORA DEL
CENTRO SAI; y la disolución sin liquidación de RADIO
POPULAR SA de acuerdo al Art. 94 inc. 7° Ley 19.550. por
incorporación a la sociedad absorbente.

N° 475 - $ 186,60

RADIOINVERSIONES S.A.

Disolución de la Sociedad sin Liquidación (Fusión por
Absorción)  - Art. 94, Inc. 7 cc. Art. 82, Ley 19.550

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas de fecha 19/05/2014 se resolvió por unanimidad:
Aprobar el compromiso previo de fusión de fecha 16/05/2014;
la relación de canje; la fusión de RADIODIFUSORA DEL
CENTRO SA y RADIOINVERSIONES SA más las siguientes
sociedades: TRES EN MENDOZA SA, TRES EN USHUAIA
SA, TRES EN RIO GALLEGOS SA, RADIO POPULAR SA,
RADIO TRES SA, TRES EN RIO CUARTO SA, mediante la
absorción de estas siete sociedades por parte de la primera
(RADIODIFUSORA DEL CENTRO SA); y la disolución sin
liquidación de RADIOINVERSIONES SA de acuerdo al Art.
94 inc. 7° Ley 19.550, por incorporación a la sociedad
absorbente.

N° 474 - $ 186,32

TRES EN MENDOZA S.A.

Disolución de la Sociedad sin Liquidación (Fusión Por
Absorción)  - Art. 94, Inc. 7 cc. Art. 82, Ley 19.550

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas N° 6 de fecha 19/05/2014 se resolvió por
unanimidad: Aprobar el compromiso previo de fusión de fecha
16/05/2014; la relación de canje; la fusión de
RADIODIFUSORA DEL CENTRO SA y TRES EN
MENDOZA SA, más las siguientes sociedades: TRES EN
USHUAIA SA, TRES EN RIO GALLEGOS SA, TRES EN
RIO CUARTO SA, RADIO POPULAR SA, RADIO TRES
SA, RADIOINVERSIONES SA, mediante la absorción de estas
siete sociedades por parte de la primera (RADIODIFUSORA
DEL CENTRO SAI; y la disolución sin liquidación de TRES
EN MENDOZA SA de acuerdo al Art. 94 inc. 70 Ley 19.550,
por incorporación a la sociedad absorbente.

N° 473 - $ 188.-

TRES EN RIO CUARTO S.A.

Disolución de la Sociedad sin Liquidación (Fusión Por
Absorción)  - Art. 94, Inc. 7 cc. Art. 82, Ley 19.550

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas N° 5 de fecha 19/05/2014 se resolvió por
unanimidad: Aprobar el compromiso previo de fusión de fecha
16/05/2014; la relación de canje; la fusión de
RADIODIFUSORA DEL CENTRO SA y TRES EN RIO
CUARTO SA más las siguientes sociedades: TRES EN
MENDOZA SA, TRES EN USHUAIA SA, TRES EN RIO
GALLEGOS SA, RADIO POPULAR SA. RADIO TRES SA,
RADIOINVERSIONES SA, mediante la absorción de estas
siete sociedades por parte de la primera (RADIODIFUSORA
DEL CENTRO SAI; y la disolución sin liquidación de TRES
EN RIO CUARTO SA de acuerdo al Art. 94 inc. 70 Ley 19.550.
por incorporación a la sociedad absorbente.

N° 472 - $ 189,40

TRES EN RIO GALLEGOS S.A.

Disolución de la Sociedad sin Liquidación (Fusión Por
Absorción) - Art. 94, Inc. 7 cc. Art. 82, Ley 19.550

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas N° 5 de fecha 19/05/2014 se resolvió por
unanimidad: Aprobar el compromiso previo de fusión de fecha
16/05/2014; la relación de canje; la fusión de
RADIODIFUSORA DEL CENTRO SA y TRES EN Río
GALLEGOS SA, más las siguientes sociedades: TRES EN
MENDOZA SA, TRES EN USHUAIA SA, TRES EN RIO
CUARTO SA, RADIO POPULAR SA, RADIO TRES SA,
RADIOINVERSIONES SA, mediante la absorción de estas
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siete sociedades por parte de la primera (RADIODIFUSORA
DEL CENTRO SAI; y la disolución sin liquidación de TRES
EN RIO GALLEGOS SA de acuerdo al Art. 94 inc. 70 Ley
19.550, por incorporación a la sociedad absorbente.

N° 471 - $ 190,80

TRES EN USHUAIA S.A.

Disolución de la Sociedad sin Liquidación (Fusión Por
Absorción) - Art. 94, Inc. 7 cc. Art. 82, Ley 19.550

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas N° 5 de fecha 19/05/2014 se resolvió por
unanimidad: Aprobar el compromiso previo de fusión de fecha
16/05/2014; la relación de canje; la fusión de
RADIODIFUSORA DEL CENTRO SA y TRES EN
USHUAIA SA, más las siguientes sociedades: TRES EN
MENDOZA SA, TRES EN RIO GALLEGOS SA, TRES EN
RIO CUARTO SA, RADIO POPULAR SA, RADIO TRES
SA, RADIOINVERSIONES SA, mediante la absorción de estas
siete sociedades por parte de la primera (RADIODIFUSORA
DEL CENTRO SAI; y la disolución sin liquidación de TRES
EN USHUAIA SA de acuerdo al Art. 94 inc. 7° Ley 19.550,
por incorporación a la sociedad absorbente.

N° 470 - $ 188.-

RADIO TRES S.A.

Disolución de la Sociedad sin Liquidación (Fusión Por
Absorción) - Art. 94, Inc. 7 cc. Art. 82, Ley 19.550

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas N° 6 de fecha 19/05/2014 se resolvió por
unanimidad: Aprobar el compromiso previo de fusión de fecha
16/05/2014; la relación de canje; la fusión de
RADIODIFUSORA DEL CENTRO SA y RADIO TRES SA
más las siguientes sociedades: TRES EN MENDOZA SA, TRES
EN USHUAIA SA, TRES EN Río GALLEGOS SA, RADIO
POPULAR SA, RADIOINVERSIONES SA, TRES EN RIO
CUARTO SA, mediante la absorción de estas siete sociedades
por parte de la primera (RADIODIFUSORA DEL CENTRO
SA); y la disolución sin liquidación de RADIO TRES SA de
acuerdo al Art. 94 inc. 7° Ley 19.550, por incorporación a la
sociedad absorbente.

N° 469 - $ 184,92

CASONAS DEL SUQUIA S.A.

Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 17/01/
2013 se ratificó, por unanimidad, la Asamblea General Ordi-
naria de fecha 20/07/2011. El presente edicto es complementario
de los Edictos N° 386 del 14/02/2012; edicto N° 7938 del 2/05/
2013 y edicto N° 10918 del 27/05/2013.-

N° 468 - $ 76.-

GRUNHAUT S.A.

Elección de Autoridades

El 28/02/2014 por Asamblea General Ordinaria - Acta N° 37
- se designan 2 Directores titulares y 1 Suplente por los periodos
2014,2015 Y 2016. DIRECTORES TITULARES con el cargo
de: Presidente: Diego Andrés Grunhaut, D.N.I. N° 28.273.525,
Vicepresidente: Luis Enrique Grunhaut, D.N.I. N° 11.191.152;
Y DIRECTOR SUPLENTE: Constanza María Grunhaut,
D.N.I. N° 27.012.309.

N° 464 - $ 76.-

VILLA ALLENDE PASEOS Y COMPRAS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 21/07/2014 se
eligieron autoridades resultando electos: Por la clase A DIREC-
TOR TITULAR Benedicto Elio Paschini, D.N.I. N° 6.498.670;
DIRECTOR SUPLENTE María Virginia Paschini, D.N.I. N°
16.291.438. Por la clase B DIRECTOR TITULAR Guillermo
Ariel Paschini, D.N.I. N° 21.396.384; DIRECTOR
SUPLENTE. María Cecilia Paschini, D.N.I. N°  17.000.676.
Por la clase C DIRECTOR TITULAR Blanca Elena Ranedo,
D.N.I. N° 4.119.610; DIRECTOR SUPLENTE Susana Inés
Villada, D.N.!. N° 22.792.487. Por la clase O DIRECTOR

TITULAR Sergio Elio Paschini, D.N.I. N° 14.839.200; DI-
RECTOR SUPLENTE Nicolás Paschini, D.N.!. 32.238.640.
Para la elección de PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE se
eligen por la CLASE B al Sr. Guillermo Ariel Paschini como
DIRECTOR TITULAR CON EL CARGO DE PRESIDENTE
Y por la CLASE C la Sra. Blanca Elena Ranedo, como DIREC-
TOR TITULAR CON EL CARGO DE VICEPRESIDENTE.
Se elije por unanimidad como Sindico Titular el señor José Luis
Peretti, contador público nacional M.P. N° 10-05256-7, D.N.I.
N° 12.365.665; Y como Síndico Suplente: Sra. Mónica Diana
Cornaglia, abogada M.P. N° 1-28615, D.N.I. N° 14.221.643.
Todos constituyen domicilio especial en calle de Janeiro esquina
Mendoza de la ciudad de Villa Allende.

N° 448 - $ 311,20

CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

Rectificación de Edicto

En aviso N° 29.807 publicado el 14/11/2014 se transcribió
erróneamente el cargo del Director José María Miller, debiendo
rectificar el texto donde dice Directores Suplentes el Sr. José
María Miller, DNI 22.579.168 y “ debe decir “ ..... Director
Titular el Sr. José María Miller, DNI 22.579.168 .. .”.-

N° 447 - $ 76.-

BETTER SERVICES S.A.

Rectificación Edicto N° 33.183

En aviso N° 33.183 publicado el 16/12/2014 se transcribió
erróneamente el nombre del Sr. Bossin, siendo el correcto “ ....
Sr. Claudio Nicolás Bossín, DNI 24.870.779 .....

N° 446 - $ 76.-

IVC S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: VANESA  MARIEL  SMREKAR, D.N.I. 22.880.329,
argentina, mayor de edad, casada, comerciante, domiciliada en
Santiago del Estero N° 1460 de la Localidad de Monte Maíz,
Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, República Argentina, y
FERNANDO DANIEL FALTRACCO, D.N.I. 30.563.073,
argentino, mayor de edad, de profesión constructor, soltero,
domiciliado en Bv Avellaneda y Libertad de la Localidad de Isla
Verde, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, República Ar-
gentina. 2) Fecha instrumento constitución: 01/11/2011. 3)
Denominación: “IVC S.A.”. 4) Domicilio: Bv. Avellaneda
esquina Libertad, Isla Verde, Cba., Argentina, pudiendo
establecer agencias, sucursales y domicilios especiales en
cualquier lugar del país o del extranjero. 5) Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto al que podrá dedicarse, por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier lugar
del país y en el extranjero, a) Comerciales: Compra, venta,
comercialización, distribución, importación, exportación,
representación, comisión, consignación, mandato o cualquier
prestación de servicios relacionados con materiales para la
construcción, artículos de ferretería e iluminación, máquinas,
motores y sus repuestos, muebles e instalaciones para la indus-
tria, el comercio y los servicios; b) Industriales: Producción,
elaboración, construcción, fabricación o puesta en condiciones
de utilización de aparatos, equipos, elementos, materiales.
herramientas, partes y repuestos para la realización de redes de
energía; fabricación y explotación de estructuras metálicas,
tanques, vigas, puentes, cabriadas y barandas, ; reparaciones de
equipos ya instalados; trabajos complementarios concernientes
a la instalación de equipos de plantas industriales y
mantenimiento de fábricas; fabricación de elementos
premoldeados de hormigón; c) Construcción: Construcción,
reforma y reparación de obras públicas y privadas, sea a través
de contrataciones directa o de licitaciones; ejecución y
mantenimiento de instalaciones para edificios, sus partes y
obras de ingeniería civil; fabricación y explotación de estructuras
metálicas, tanques, vigas, puentes, cabriadas, y barandas;
prefabricado de cañerías, conductos de agua y aire, equipos
viales y de movimiento de tierra; instalaciones de equipo para
fábrica, piezas prefabricadas u otras a construir o modificar en
obra; instalación de cañerías, calderas y tanques; movimiento
de piezas y equipos; reparaciones de equipos ya instalados;

trabajos complementarios, concernientes a la instalación de
equipos de plantas industriales, mantenimiento de fábricas,
construcción e instalación de equipos de minería; trabajos para
la industria naval; d) Agropecuarias; La explotación en todas
sus formas de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, cultivo
forestales y frutícolas. Producción agrícola en general, de todo
tipo de especies cereales, forrajeras y oleaginosas, consignación,
compraventa, industrialización, importación y exportación de
los productos obtenidos. Participar o realizar recuperación de
tierras áridas para la agricultura o ganadería. Cría y engorde de
todo tipo de ganados y explotación de tambo. Desarrollo de
proyectos de acuicultura. Realización de actividades de
horticultura y floricultura. Desarrollo de emprendimientos
agropecuarios o agroindustriales de toda índole, con la finalidad
de sumar valor agregado a la producción agropecuaria. e)
Inmobiliarias: Operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a viviendas, urbanización, clubes de campo,
explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar la venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las disposiciones
comprendidas en la ley de propiedad horizontal. f) Financieras
Compra, Venta y negociación de acciones y títulos públicos y
privados y todo tipo de valores mobiliarios; aportes de capitales,
préstamos y financiación de sociedades, empresas y personas;
constitución de hipotecas y prendas y negociación y
administración de tarjetas de créditos y de compras. Quedan
exceptuadas las operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras y todas aquellas que requieran el concurso público.
A tales efectos la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
relacionados con su objeto que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto. 6) Plazo de duración: 99 años desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. 7) Capital
social: $ 150.000 dividido en 1.500 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un voto y de valor
nominal de $ 100 cada una, suscripto totalmente por los socios
conforme el siguiente detalle: Vanesa Mariel Smrekar suscribe
750 acciones y Fernando Daniel Faltracco suscribe 750 acciones.
Los socios integran el capital suscripto de $ 150.000 de la
siguiente manera: El veinticinco por ciento, en la proporción
suscripta por cada uno en este acto y en dinero en efectivo, y
que asciende a la suma de Pesos TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 37.500), obligándose a integrar el saldo
restante dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la
fecha de inscripción de la sociedad. 8) La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de siete, electos por el término de dos ejercicios.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección de
directores suplentes es obligatoria. 9) Fecha cierre de ejercicio:
31 de Julio de cada año. 10) Integración del Directorio:
Presidente: Walter Edgar Rubino, D.N.I. 21.805.863, mayor de
edad, casado, argentino, domiciliado en Rivadavia N°920 de
Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina, constructor - Director Suplente: Fernando
Daniel Faltracco.-  El presidente.

N° 513 - $ 1715,68

CARLOS MAINERO y CIA S.A.I.C.F.I.

BELL VILLE

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 06/11/2014, se eligieron
como Directores Titulares a los Señores Rubén José Lambertini,
Carlos Oscar Mainero, Egar Ramón Lambertini, María Alejandra
Mainero, Gabriel Fernández, Alicia Beatriz Mainero, Nelson
Alejandro Lambertini, Esther Elena Fernández y María Lucía
Lambertini como Directores Titulares y a José Luis Lambertini,
Horacio Javier Lambertini, Angel Mauricio Minetto, Marcelo
Ramón Lambertini, Carlos Mainero, María Rocío Mainero,
Alejandra Fernández, Ana Isabel Lambertini y Daniela
Fernandez como Directores Suplentes. El Directorio actualizado
queda conformado: Presidente: Carlos Oscar MAINERO DNI
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nro 12.092.676, Vicepresidente: Nelson Alejandro
LAMBERTINI DNI nro 22.830.116, Directores Titulares:
Rubén José LAMBERTINI DNI nro 6.559.153, Egar Ramón
LAMBERTINI LE nro6.548.360, María Alejandra MAINERO
DNI nro 13.647.790, Gabriel FERNANDEZ DNI nro
13.647.507, Alicia Beatriz Mainero DNI nro11.622.181, Esther
Elena FERNANDEZ LC nro 5.771.483 y María Lucía
Lambertini DNI nro 14.281.085 y Directores Suplentes: José
Luis LAMBERTINI DNI nro 24.108.021, Horacio Javier
LAMBERTINI DNI 23.530.776, Angel Mauricio MINETTO
DNI nro 24.108.192, Marcelo Ramón LAMBERTINI DNI
nro 18.495.724, Carlos MAINERO DNI nro30.627.614, María
Rocío PAUTASSO DNI nro 30.627.504, Alejandra
FERNANDEZ DNI nro 23.911.795, Ana Isabel
LAMBERTINI DNI nro16.338.254 Y Daniela FERNANDEZ
DNI nro 27.445.273. Se aprobó la elección de los Síndicos: Los
Doctores Lucas José BONDONE DNI nro14.615.718, como
SINDICO TITULAR Y Hugo Jorge CARASSAl DNI nro
6.552.242 como SINDICO SUPLENTE.

N° 521 - $ 424,60

SAVINO  Y  ASOCIADOS S.R.L.

Cesión Cuotas Sociales- Modificación

Con fecha 08 de Octubre de 2014 los Sres. Adrian Pablo
Savino y. María Soledad Savino ceden venden y transfieren a la
Sra. María Norma Miguela Zapata D.N.!. 5.881.994, argentina,
65 años, viuda, comerciante, con domicilio en Avenida Sabattini
2292 de la ciudad de Córdoba, el Sr. Adrián Pablo Savino 200
cuotas sociales de las 250 que posee por $20.000 y la Sra.
María Soledad Savino las 250 cuotas sociales que posee por
$25.000 Por acta de fecha 08 de Octubre de 2014 los socios de
SAVINO y ASOCIADOS S.R.L., Sres. María Norma Miguela
Zapata y Adrián Pablo Savino deciden: 1) la incorporación
como socia de la Sra. MARIA NORMA MIGUELA ZAPATA.
2) La conformación del capital social de acuerdo a la cesión de
cuotas sociales realizada por los Sres. Adrián Pablo Savino y
María Soledad Savino a la Sra. María Norma Miguela Zapata. y
3) la designación de gerente. Resuelven por unanimidad modificar
la cláusula de capital social como sigue: QUINTA: Capital So-
cial: El Capital Social se fija en la suma de Pesos CINCUENTA
MIL ($50.000) formado por QUINIENTAS (500) cuotas
sociales de PESOS CIEN ($100) cada una. Dicho capital social
se encuentra totalmente suscripto e integrado como sigue:
MARIA NORMA MIGUELA ZAPATA,
CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) cuotas sociales por
un valor de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($45.000) Y ADRIÁN
PABLO SAVINO, CINCUENTA (50) cuotas sociales por un
valor de Pesos Cinco Mil ($5.000).- Relativo al tercer punto
del orden del día, los socios también. por unanimidad deciden
designar gerente a la Sra. María Norma Miguela Zapata quien
durará en el cargo por el plazo de 10 años.- Juzgado 1 Inst 7
Nom C y C, Conc. Soc.  Nro. 4.- Expediente 2623127/36. Of.
22/12/2014. Mónica Lucía Puccio – Prosecretaria Letrada.

N° 582  - $ 414,80

TRANSPORTE EL PALENQUE S.R.L.

Constitución de Sociedad

LA CARLOTA - WALTER DANIEL ELLENA, DNI
n017.246.896, Argentino, con domiciliado en calle 28 de
noviembre N° 361 de Ucacha, Pcia de Córdoba, casado, nacido
el 1 de septiembre de 1966, de 48 años, productor agropecuario,
y VICTOR ALBERTO ELLENA, DNI N° 18.270.831,
Argentino, casado, nacido el 1 de octubre de 1967, de 47 años,
domiciliado en calle Catamarca N° 48 de Ucacha, Pcia de
Córdoba, productor agropecuario, han constituido una sociedad
de responsabilidad limitada que girará en plaza con la
denominación ‘’TRANSPORTE EL PALENQUE S.R.L.”
DOMICILIO SOCIAL: 28 de Noviembre N° 361 de la
Localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba . OBJETO SO-
CIAL: 1) TRANSPORTE COMERCIAL: Podrá realizar por
cuenta propia o de terceros las siguientes actividades: Transporte
de carga de corta, media y larga distancia mediante la explotación
de vehículos propios y/o de terceros; transporte de hacienda,
cereales, oleaginosas, sustancias alimenticias, semillas y demás
frutos del pais y de concesiones de carga nacionales, provinciales,
interprovinciales, comunales, intercomunales e internacionales

a través de todo tipo de medios de transporte, compra, venta,
arriendo o subarriendo de colectivos, ómnibus, automotores en
general, chasis, carrocerías y sus implementos y accesorios;
compra, venta y/o permuta y/o consignaciones y
representaciones de repuestos y accesorios, cubiertas, cámaras,
motores, combustibles, lubricantes, así como productos,
subproductos y mercaderías industrializados o no, y en general
cualquier otro artículo para vehículos automotores, sin
restricción ni limitación alguna, su importación y exportación y
la reparación de vehículos propios y ajenos.- 2) DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS Y GANADEROS: Podrá dedicarse a la
prestación de servicios agropecuarios en todas sus formas,
pudiendo comprar y vender por cuenta propia y/o de terceros,
todo tipo de bienes destinados a la producción agropecuaria-
ganadera y a la prestación de servicios agropecuarios como
contratista rural en todas sus formas.- 3) INDUSTRIAL: Podrá
producir y/o comercializar todos los subproductos derivados
de la explotación principal.- Podrá elaborar y fabricar
agroquímicos, herbicidas, pesticidas y todo otro producto
aplicable a las actividades que desarrolle, tanto para uso par-
ticular como para venta al público en general.- Podrá dedicarse
a la fabricación de embutidos y panificados, a la faena de ganados
vacunos, porcinos, equino, bovinos, etc.- 4) COMERCIAL:
La sociedad podrá explotar en todas sus formas establecimientos
comerciales, agrícola - ganaderos en general, sean campos y/o
quintas tanto propios como de terceros, por si o con la
intervención de terceros.- Podrá comercializar, importar,
exportar, ceder, representar, consignar y distribuir todo tipo de
semillas, cereales, oleaginosas, granos, forrajes, animales,
herbicidas, insecticidas, fertilizantes y agroquímicos en gen-
eral.- Podrá comercializar herramientas, maquinarias e
implementos agrícolas.- También podrá comercializar productos
y/o subproductos derivados del petróleo, podrá intervenir en la
importación, exportación de estos productos y subproductos
como así también en la venta directa al público de aceites, com-
bustibles, etc, Podrá explotar supermercados mayoristas,

matarife, carnicero, en general.- Podrá explotar tambos en todas
sus formas y hacer la correspondiente comercialización de sus
derivados.- 5) IMPORTACION y EXPORTACION: La
sociedad podrá importar y exportar todos los productos y
subproductos derivados de la actividad agrícola-ganadera.-
PLAZO DE DURACIÓN: Veinte años contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL
SOCIAL: pesos CIEN MIL. ADMINISTRACION y
REPRESENTACIÓN: la sociedad será administrada,
dirigida y representada por ambos socios Walter Daniel
ELLENA y Víctor Alberto ELLENA de manera indistinta,
a quiénes se los inviste del carácter de gerentes. El uso de la
firma social estará a cargo será de manera indistinta a cargo
de los socios gerentes Walter Daniel ELLENA y Víctor
Alberto ELLENA.- INVENTARIO Y BALANCE: se
practicará el día 28 de Febrero de cada año.- Juzgado Civil
y Comercial Primera Instancia y Única Nominación ciudad
de La Carlota.- Secretaria Dra. María de los Ángeles Díaz
de Francisetti.- Expediente N° 2160829.-

N° 492 - $ 1095,20

INTERNATIONAL DINAMYC ADVISORS,
SOCIEDAD LIMITADA APERTURA DE SUCURSAL

DE SOCIEDAD EXTRANJERA

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplía el edicto de fecha 02 de octubre de 2014, N°
24.874, y se informa que la Administración y Representación
de la Sucursal en la Rep. Argentina está a cargo de la
Representante Legal designada: Sra. María Agustina Fraquelli,
DNI 27.122.033, nacida el 23 de enero de 1979, mayor de edad,
de profesión licenciada, con domicilio real en calle La Alameda
N° 27, B° La Alameda, Complejo Nordelta, Partido de Tigre,
CP 1670, Pcia de Buenos Aires”. Se prescinde de Sindicatura.

N° 746 - $ 324,60

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
JUVENTUD UNIDA M.S.D.

CAMILO ALDAO

En cumplimiento con las  disposiciones legales  y
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva. Convoca a
los señores Asociados de JUVENTUD UNIDA MU-
TUAL SOCIAL Y DEPORTIVA a la Asamblea General
Ordinaria, (fuera de término legal) que se llevara a cabo
el día 11 de MARZO de 2015, a las 21 horas, en su Sede
Social de calle Leandro N. Alem 910 de Camilo Aldao,
para tratar  el  s iguiente:  ORDEN DEL DIA: 1ro.:
Designación de dos (2) Asambleístas para que firmen el
Acta de Asamblea de acuerdo con el Estatuto Social junto
al Presidente y al Secretario.  2do.: Explicación de las
causas del llamado a Asamblea General Ordinaria (Fuera
de término Legal).  3ro) Consideración de la Memoria.
Inventario General, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Gastos y Recursos. Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado del Flujo de Efectivo, junto
con los informes del Auditor Externo y de la Junta
Fiscalizadora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio
iniciado el 1 de Abril de 2013 y finalizado el 31 de Marzo
2014.- 4to: Autorizar a la Comisión Directiva para
gestionar y emitir una rifa permitiera a los Directivos o
Asociados a Suscribir los avales que emanen de la
misma. existentes o a crearse, en representación de la
Institución que no sean utilizados con fines sociales o
cumplan alguna función social,  como así también
autorizar a los Directivos o Asociados a Suscribir los
avales existentes o a crearse en la forma que establece la
Reg lamentac ión  de  Ri fas  y  sus  modi f i cac iones
posteriores, incluyendo la autorización para la compra
o venta de premios, firmar las respectivas escrituras,
transferencias de los premios a los ganadores, firmando
la documentación correspondiente. 5to: Solicitar a la
Honorable Asamblea la ratificación de la cuota social;
por el periodo 1 de Abril de 2013 al 31 de Marzo de

2014, autorizando el aumento de las mismas en el periodo
2014/2015, de acuerdo con las modificaciones del costo de
los servicios y/o costos fijos de mantenimiento y aprobar lo
actuado por la Comisión Directiva en tal sentido, durante el
periodo 2013/2014. Comisión Directiva.

3 días – 402 – 12/2/2014 -  s/c.

CLUB SPORTIVO SANTA FLORA

COLONIA SANTA FLORA – HOLMBERG

DPTO. RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de
abril de 2015, en su sede social, a las 17 horas, por haberse
procedido al cierre de ejercido  al 31/12/2014. Para tratar el
siguiente Orden Del Día: 1) Designación asociados para fumar
acta. 2) Consideración de los Estados Contables por el ejercicio
cerrado el 31/1212014, de los Informes del Auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas y de la Memoria. 3)
Designación de la Comisión Directiva y de la
ComisiónRevisadora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 395 – 12/2/2015 - $ 228.-

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 28 de Febrero de 2015, a las 17,00 hs, en el local de calle
Estado de Israel N° 1234 - RIO CUARTO -, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos (2) socios
para refrendar el Acta juntamente con Presidente y Secretario.-
2°) Lectura de Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el período comprendido entre el 01/
04/2013 y el 31/03/2014.-3°) Modificación cuotas sociales y
cuotas de ingreso.- 4°) Informe porque se realizó la Asamblea
fuera de los términos establecidos en los Estatutos Sociales.-
La Secretaria.

3 días - 394  - 12/2/2015 - s/c.



CÓRDOBA, 11 de febrero de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCII - Nº 27 Tercera  Sección 7

GREENCOR  S.A.

Convocatoria

 Convócase a los Sres. Accionistas de GREENCOR S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de
Marzo del año 2015, a las 10:00 horas en la sede social
de calle Arzobispo Castellano n° 1085, de la ciudad de
Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Ratificación de
las Asambleas N° 1, 2 y 3; 3) Consideración de la Me-
moria del Directorio y Estado Contable correspondiente
al ejercicio económico finalizado al 31 de Octubre de
2013.-4 Consideración y aprobación de la renuncia al
cargo de Presidente del Directorio,  efectuada por el
accionista Gustavo Luis Caranta y aprobación de su
ges t ión;  5)  Des ignación  de  nuevo Direc tor io  de
GREENCOR S.A.

5 días – 407 – 18/2/2015 - $ 674.-

ASOCIACION VECINAL BARRIO PEIRANO

LA ASOCIACION VECINAL BARRIO PEIRANO
CONVOCAA SUS ASOCIADOS PARA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA EL DIA 21 DE FEBRERO
DE 2015 A LAS 18:00 HS EN SEDE SOCIAL SITA EN
CALLE YAPEYU N° 619 DE ESTA CIUDAD DE RIO
CUARTO, PROVINCIA DE CORDOBA, ORDEN DEL
DIA: 1)LECTURA DE MEMORIAS Y BALANCES
AÑOS: 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014.2)
ELECCION DE AUTORIDADES. PODRAN VOTAR
LOS SOCIAS CON CUOTA AL DIA AL 30  DE
DICIEMBRE DE 2014  QUE FIGUREN EN EL
PADRON DE SOCIOS HABILITADOS.  3 )  EL
PADRON DE SOCIOS HABILITADOS SE
EXPONDRA EN LA SEDE SOCIAL A PARTIR DEL
DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2014. El presidente.

3 días – 410 – 12/2/2015 - s/c.

CAMARA CORDOBESA DEL NEUMÁTICO

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Cámara Cordobesa del
Neumático convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el19 de Marzo del 2015 a las 21:00 hs en su
sede, sito en Av. Gral. Paz 81 4° Piso of. 5 de la ciudad
Córdoba según el siguiente Orden Del Día: 1 Aprobación
de la  Memoria y Balance del  ejercicio 2014 -  2.
Tratamiento de las causas por la cual se realiza la
Asamblea fuera de término - 3. Renovación de la
Comisión Directiva según el estatuto. El Secretario.

3 días – 392 – 12/2/2015 - $ 264,96

OECHSLE S.A.

Convócase a los señores accionistas de “OECHSLE S.A.”,
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día nueve de
febrero del dos mil quince, a las diez horas, en Eliseo Cantón
N° 1860, Villa Páez, Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: “1°) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta”. “2°) Consideración de documentación artículo 234,
inciso 1°, Ley 19. 550/12, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de julio de 2014”. “3°) Consideración de la
gestión del directorio y síndico con el alcance del artículo
275 de la Ley 19.550'. “4°) Consideración y destino de
los resultados”. “5°) Retribución del síndico según el
artículo 292 de la Ley 19.550 y del directorio, artículo
261 de la ley 19.550' “6°) Fijación del número de
miembros que integrará el Directorio, elección de los
mismos por el término estatutario”. “7°) Elección de
síndico titular y suplente por el término estatutario”.
Nota: Para participar de la asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, para que
se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre de
Registro de Asistencia será a las veinte horas del día 3
de Febrero del 2015. EL DIRECTORIO.

5 días – 73 – 11/2/2015 - $ 1782.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE

QUILINO LTDA.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por Acta del Honorable Consejo de Administración, se convoca
a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día Jueves 19 de Febrero 2015 a las 8:00 hs, en el
Salón de la Cooperativa conocido como el Quincho El Portal,
sito en Av. Elloy IlIanes S/N, de la localidad de Estación Quilino,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de Dos (2) asociados para que
conjuntamente con el presidente y el secretario firmen el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual, Informe
del Síndico, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe
del Auditor, Informe Anual de Auditoria, Revalúo Contable,
Proyecto de distribución de excedente del Capital Cooperativo
por el Ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3) Designación de una
comisión receptora de votos para la verificación del escrutinio.
4) Renovación del Consejo de Administración: a) Elección de
Tres (3) Consejeros Titulares por el término de tres (3) ejercicios
en reemplazo de los señores Mario Castro, Natali Durand y
Juan Monjes; que terminan su mandato, correspondientes a la
asamblea periodo 2014. b) Elección de Tres (3) Consejeros
Suplentes por el término de 1 (un) ejercicio para cubrir Tres.
(3) vacantes. Será de cumplimiento lo dispuesto por el Artículo
25 del Estatuto Social, por el cual la documentación a considerar
está a disposición de los asociados en el  local de la
administración, Sito en Avenida Argentina N° 622 de Estación
Quilino, en la localidad de San José de las Salinas, oficina de
cobranza ubicada en la calle Oncativo S/N y en la localidad de
Lucio V. Mansilla, en la oficina de cobranza ubicada en calle
publica S/N. Para participar de la Asamblea, los asociados
deben observar las siguientes disposiciones: en cumplimiento
del Artículo 34 del Estatuto Social, cada asociado deberá
solicitar previamente en la administración, o durante la
celebración de la Asamblea, la tarjeta credencial que le servirá
de entrada a la misma. Antes de tomar parte de las
deliberaciones, el asociado deberáfirmar el Libro de Asistencia.
Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrado las
cuotas sociales suscriptas, o en su caso, estén al día en el pago
de las mismas y no tengan deudas vencidas con la Cooperativa,
de ninguna naturaleza. No obstante, el Consejo de
Administración dispone la participación plena del asociado
que tenga hasta una (1) factura vencida de servicios y no se
hayan interrumpido los mismos. Siendo las 13:30 hs. y no
habiendo más temas que tratarse da por finalizada la sesión. El
Secretario.

3 días – 288 - 11/2/2015 - $ 1992.-

LOS KARAKULES SA

 Convocatoria de Asamblea Ordinaria

En la Localidad de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje,
Pcia. de Córdoba a cuatro día del mes de Febrero de dos mil
quince, siendo las 9:30 horas, en la Sede Social de la Empresa
sito en Establecimiento Paso Viejo, Ruta Nacional N° 38
Kilómetro 787 de la Localidad de Paso Viejo, Departamento
Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba, el Presidente Eduardo
María Crespo deja constancia que, al estar cumplidos los
recaudos necesarios, corresponde efectuar la convocatoria a
Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de Febrero del dos
mil quince a las 11.00 horas, en el domicilio Social de la Empresa
sito en Establecimiento Paso Viejo, Ruta Nacional N° 38
Kilómetro 787 de la Localidad de Paso Viejo, Departamento
Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden Del Día: 1- Designación de dos Asambleístas
para que firmen el Acta de Asamblea. 2- Consideración de
la Memoria Anual, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados y Planillas Anexas del Ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2014. 3- Consideración de la Gestión del Directorio
en el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014. 4-
Consideración del destino del Resultado del Ejercicio. 5-
Consideración de la retribución anual a otorgar a los Directores
Titulares por la gestión realizada en la administración social
durante el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014.

5 días – 377 - 13/2/2015 - $ 2734,50

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CARNERILLO

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
día 28/02/2015, a las 18 horas en el salón del Centro.
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2°) Lectura de Memo-
ria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos del
Ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3°) Elección de 1
Presidente, 1 Tesorero, 1 Pro-Secretario, 2 Vocales
titulares, 2 Vocales suplentes, 1 Revisor de cuentas.
Titular y 1 Revisor de cuentas suplente.-  La presidente.

3 días – 218 - 11/2/2015 - $ 307,80

ARGENTINO SPORT CLUB Y BIBLIOTECA
POPULAR SARMIENTO

POZO DEL MOLLE

Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de ARGENTINO SPORT CLUB
Y BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO tiene el
agrado de invitarlos a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA para el 27/02/2015 a las 20:00 hs. en nuestro
CAMPO DE DEPORTES, sito en calle San Martín esq.
Belisario Roldán de esta localidad donde se tratará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Informe a la Asamblea
de los motivos por los cuales se realiza fuera de término.
2) Lectura del Acta anterior. 3) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos,  Anexos e Informes del  Auditor y de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio Económico N° 54 comprendido entre el 01-04-
2013 y el 31-03-2014.- 4) Elección de los miembros de
la Comisión Directiva por los siguientes períodos: Por
el término de dos (2) años: Presidente; Vice-Presidente;
Pro-Secretario; Secretario de Cultura; Secretario de
Deportes; Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Vocales
Titulares y Primer Vocal Suplente, todos por terminación
de mandatos; y Comisión Revisora de Cuentas: por el
término de un (1) año: tres miembros Titulares y un
Suplente,  todos por terminación de mandatos.  5)
Elección de dos socios asambleístas para que suscriban
el acta respectiva conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.

3 días – 215 - 11/2/2015 - s/c.

CLUB  ATLETICO

ALMIRANTE  BROWN  DE  MALAGUEÑO

 CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA DOMINGO 15 DE FEBRERO DEL AÑO
2015 A LAS 10 HORAS EN SU SEDE SOCIAL SITA EN
CALLE MENDOZA N° 340 DE LA CIUDAD DE
MALAGUEÑO PCIA. DE CORDOBA PARA TRATAR
LA SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA: 1-LECTURA DEL
ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2- DESIGNAR
DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA 3-INFORME
y CONSIDERACION DE LA CAUSAS PORQUE SE
CONVOCO A ASAMBLEA AÑO 2012 Y FUERA DE
TERMINO AÑO 2013 4- APROBAR LAS MEMORIAS
AÑOS 2012- 2013.  5-APROBAR EL BALANCE GEN-
ERAL DE RECURSOS Y GASTOS AÑOS 2012 y 2013 E
INFORME DEL ENTE FISCALIZADOR EJERCICIOS
2012 Y 2013.  6- PROYECTO DE REFORMA DEL
ESTATUTO EN SU ART 7° TITULO IV DE LA
DIRECCION Y ADMINISTRACION. El Secretario.

3 días – 353 - 11/2/2015 - s/c.

FLUORITA CORDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de “FLUORITA
CORDOBA S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria el día
Viernes 27 de Febrero de dos mil quince, a las 10:00 horas en
primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria si no hubiere Quórum suficiente, en la sede
legal de la sociedad, sita en calle Cochabamba N° 1662, de la
ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden Del
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Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea, 2) Considerac ión  de  la  documentac ión
prescr ip ta  por  el art.  234 inc. 1 de la ley 19,550
correspondiente al ejercicio económico de la sociedad
finalizado el 31 de agosto del año 2014, 3) Tratamiento
de la gestión del directorio, 4) Consideración de la
remuneración del directorio y miembros del Consejo de
Vigilancia en exceso de los límites del Art. 261 ley 19,550
por el ejercicio cerrado al 31/08/2014.  5) Destino de
l o s  R e s u l t a d o s ,  D i s t r i b u c i ó n  d e  U t i l i d a d e s ,
Ampliación de reserva legal 6) Consideración de la
d e s i g n a c i ó n  d e l  ó r g a n o  d e  f i s c a l i z a c i ó n  y / o
prescindencia del  mismo conforme prescripciones
del  art .   284 de la ley 19,550 y designación de los
mismos,  7) Fijación del  número de miembros que
integrará el  Directorio,  elección de los mismos por
el  término estatutario,  El  Presidente.

5 días – 86 – 11/2/2015 -  $ 1595,20

SATURNINO ESPAÑON S. A.

C O N V O C A S E  a  l o s  s e ñ o r e s  a c c i o n i s t a s  d e
SATURNINO ESPAÑON S.A. a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el  día 05 de Marzo de 2015 a
las  19:00 horas  en pr imera  convocator ia  y  a  las
20:00 en segunda convocatoria en el  local  de calle
Agustín Garzón N° 2607, 8° San Vicente, de esta
Ciudad, a los efectos de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para que

suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente; 2°) Consideración de los motivos por los
cua l e s  s e  convoca  fue r a  de  t é rminos  l ega l e s  y
estatutarios; 3°) Consideración de los documentos que
prescribe el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19550 por el
Ejercicio N° 7 cerrado al 31/07/2014; 4°) Proyecto de
distribución de Resultados; 5°) Fijación de honorarios
a l  Di rec to r io  por  enc ima  de  los  topes  mín imos
establecidos en el Art.  261 de la Ley 19.550; 6°)
Tratamiento de la gestión del Directorio por el ejercicio
en t ra tamiento .  NOTA se  recuerda a  los  señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 Ley
19.550.

5 días – 29 – 11/2/2015 - $ 1343,20

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar en su sede de Av. Vélez
Sarsfield 1600, el día 25 de Febrero de 2015 a las
19.00 hs, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Elección de dos socios que firmen actas. 2) Cierre del
balance periodo abril 2013 al 31 de marzo de 2014. 3)
Memoria 2013. 4) Informe del órgano de Fiscalización.
5) Elección de Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora.
La Secretaria.

3 días – 258 - 11/2/2015 - $ 289,32

SOCIEDADES COMERCIALES
RIO  RURAL  S.R.L.

Liquidación

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 28/10/2014
Por acta N° Ocho de fecha 07 de agosto de 2014. Se aprueba

por unanimidad el balance final de liquidación de la sociedad.
Además se aprueba el proyecto de distribución de activos y
cancelación de pasivos, proponiéndose que el liquidador actúe
como depositario de los libros sociales, siendo también aprobado
por unanimidad. En el mismo acto aprueban por unanimidad
solicitar la cancelación de la matrícula en el Registro Público de
Comercio, y demás entes recaudadores, autorizándose al Cdor.
Alfredo Foco para gestionar la tramitación. Autos: RIO RU-
RAL S.R.L s/lnsc. Reg. Pub. Comer. - Expte. N° 1966544;
3era. Inst. y 5 Nom., Civ y Com, Río Tercero. 30/09/2014.-
Fdo: Alejandro D. Reyes, Juez.

3 días – 27645 – 10/2/2015 - $ 328,80

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A  UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común grupo PJ04 N° 424
suscripto en fecha 02 de julio de 2010 entre G.R.I.F. S.A.-
PILAY SA, UTE y la Srta. Díaz Cabrera Anahí DNI 32.494.714
ha  sido extraviado por la misma.

5 días – 284 – 13/2/2015 - $ 380.-


