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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
COMUNIDAD DZOGCHEN
La Comunidad Dzogchen convoca a Asamblea General Ordinaria para el día dos de mayo de dos mil quince, a las nueve y
treinta horas, en la sede social de la Comunidad sita en Calle
Pública Sin Número, El Durazno, Tanti, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y Aprobación de la Memoria Anual, Balance, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas 2) Elección de las nuevas
comisiones Directiva y Revisora de Cuentas 3) Designación
de dos personas para que firmen el Acta de Asamblea
4) Designaciones Formales.
N° 4397 - $ 115,20
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
JUSTINIANO POSEE
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Justiniano Posse,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Abril de 2015, a las 21:00 Horas, en el local social:
Orden del Día: 1 - Designación de 2 (dos) asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de
asamblea. 2 - Lectura y consideración de la Asamblea, de la
Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014. Informe Comisión Revisadora
de Cuentas. 3 - Designación de 3 (tres) Asambleístas para
que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 4 Renovación Total de la Comisión Directiva: designación de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales
Titulares por el término de dos años y dos Vocales Suplentes
por el término de un año. 5 - Renovación Comisión Revisadora
de Cuentas: designación de dos miembros Titulares y un
Suplente por el término de un año. 6- Fijar Cuota Social. La
Secretaria.
3 días – 4398 – 7/4/2015 – s/c
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS DE
VOLUNTARIOS DE MATORRALES
Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 28 de Abril
del 2015 a las 21,00 horas en las oficinas administrativas, sito
en Gral. Paz 237 - Matorrales - Cba. ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta con
el Presidente y Secretario. 2°) Explicar los motivos por la demora
en convocar a Asamblea General Ordinaria. 3°) Considerar
Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
anexos del ejercicio cerrado el 31.12.2014. Considerar el Informe
del Síndico y del Auditor por el ejercicio cerrado el 31.12.2014.
4°) Renovación de la Comisión Directiva (5 miembros titulares
y 1 suplente) y Órgano de Fiscalización (1 miembro titular y 1
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suplente). Rogamos su asistencia y puntualidad. Nota: En caso
de no existir quórum, la Asamblea se realizará a las 22,00 horas
con los socios asistentes.
3 días – 4390– 7/4/2015 – s/c
CLUB SPORTIVO MAIPU
La Comisión Directiva del Club Sportivo Maipú CONVOCA
a los Sres. socios a Asamblea General Ordinaria con elección de
Autoridades, a efectuarse en la sede del Club sito en calle
Provincia de La Rioja N° 954, para el día 23 del mes de ABRIL
del año 2015, a las 20 hs., donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA 1) Lectura de la última Acta de Asamblea realizada.
2) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3) Causa por la
cual la convocatoria se realizó fuera de término 4) Aprobación
del Balance por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre del año
2014 5) Memoria del mismo. 6) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas para ambos ejercicios. 7) Renovación de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 8) Tratamiento para
el aumento de la cuota social. El Secretario.
3 días – 4378 – 7/4/2015 – s/c
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUÍN
SOCIEDAD CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria periodo comprendido
01/01/14 a 31/12/14; el 18/04/2014 a las 18 Hs en sede social de
Cosquin. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para refrendar el acta. 3)
Consideración de la memoria y Balance e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Designación de 3 socios para la junta
escrutadora. 5) Renovación parcial comisión directiva: Vice
Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, Pro Secretario de Actas,
segundo vocal titular, (todos por dos años) tres vocales
suplentes y tres miembros de la comisión revisora de cuentas
(estos últimos por un año) 6) Actualización de cuota societaria.
La secretaria.
3 días – 4375 – 7/4/2015 – $ 463,20
COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
REGIONAL LIMITADA
RIO TERCERO
Convócase a los Señores Delegados de Asociados electos en
Asamblea Primaria a Asamblea General Ordinaria para el día 27
de abril de 2015, a las 20 horas en la sede de Avenida San Martín
320 de la ciudad de Río Tercero para considerar el siguiente
Orden del Día: 1°. Designación de una Comisión de Poderes
compuesta por tres miembros. 2°. Designación de dos
Asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con

www.boletinoficialcba.gov.ar

boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Presidente y Secretario. 3°. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Excedentes y demás Cuadros
Anexos, de los informes del Síndico y del Auditor del XLII
Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014. 4°. Designación
de una Comisión Escrutadora compuesta por tres miembros.
5°. Consideración de la retribución al Honorable Consejo de
Administración y al Síndico Titular de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 59 del Estatuto Social. 6°. Elección de: al Tres
Consejeros Titulares por el término de tres años, en reemplazo
de los señores: Aldo Bautista Moretto, Víctor Hugo Acosta y
Jorge Lucas Bolatti. B) Seis Consejeros Suplentes por el término
de un año, en reemplazo de los señores: Delfo Enrique Audrito,
Germán Edgardo Albrecht, Carlos Alberto Bossone, Pedro
Figueroa, Oscar Emanuel Lusso y Francisco Atilio Díaz c) Un
Síndíco Titular por el término de un año, en reemplazo del Sr.
Horacio Ingaramo y un Sindico Suplente por el término de un
año reemplazo del Sr. Daniel Giorda. El Secretario.
3 días – 4333 – 7/4/2015 – $ 1488
EL RANCHO S.A.
El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2015 a las 18
hs. en calle Ambrosio Olmos 555, Piso 9, Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°: Designación de
dos Accionistas para que, conjuntamente con el Presidente,
suscriban el Acta de Asamblea. 2°: Consideración de las razones
por las que no se realizó la convocatoria en término. 3°:
Consideración del cambio de domicilio legal de la sociedad. 4°:
Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos e informe del
auditor correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el
31/03/2009, 31/03/2010, 31/03/2011, 31/03/2012, 31/03/2013 y
31/03/2014. 5°: Consideración de la gestión del Directorio y
fijación de su remuneración por lo actuado hasta la fecha. 6°:
Elección de los miembros del Directorio. Se comunica a los Señores
Accionistas que deberán depositar sus acciones con no menos de
tres días hábiles de anticipación al acto, o bien efectuar la
comunicación de su asistencia en términos del segundo párrafo
del artículo 238 de la ley 19.550. En caso de no poder
realizarse la constitución de la asamblea en primera
convocatoria por falta de quórum según lo establecido en el
primer párrafo del artículo 243 de la ley 19.550, sesionará
una hora más tarde, considerándose constituida cualquiera sea
el número de acciones presentes”.
3 días – 4372 – 7/4/2015 – $ 1931,20
ASOCIACION MUTUAL CLUB A. Y B. ALMAFUERTE
Conformes a las disposiciones legales y estatutarias, se
CONVOCA a los señores ASOCIADOS ACTIVOS Y
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HONORARIOS con derecho a voto de la ASOCIACION
MUTUAL CLUB A. Y B. ALMAFUERTE a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes 27 de abril
del año 2015 a las 22 horas. En la Sede Social de la entidad, sito
en la calle libertad 574 de ésta localidad de Inriville para
desarrollar el siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de 2
Asambleístas para suscribir el acta juntamente con el Presidente
Y Secretario.2°) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance
Gral. Cuentas de resultados, Cuadros anexos e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al 3°) Ejercicio económico
anual cerrado el 31 de diciembre del 2014.30) Elección de la
mesa receptora y escrutadora de voto 4°) Cambiar el importe
de las cuotas sociales. 5°) Aprobar el Reglamento de Turismo,
que será enviado al INAES para su posterior aprobación. 6°)
Elección de 1 miembro titular del Consejo Directivo por 2 años
para cubrir el cargo de Tesorero en reemplazo del Señor Mateo
Martinich. 7°) Elección de 1 miembro Vocal Titular del Consejo
Directivo por 2 años 8°) Elección de 2 miembros titulares de la
Junta Fiscalizadora por el término de 2 años. 9°) Elección de 1
miembro suplente de la Junta Fiscalizadora por el término de 2
años. Quórum Art. 400.
3 días – 4355 – 7/4/2015 – s/c
CLUB NAUTICO CAZADORES
PESCADORES Y TIRO DE ALTA GRACIA
El Club Náutico Cazadores, Pescadores y Tiro Alta Gracia
convoca a la masa societaria, para Asamblea Anual Ordinaria el
día: Domingo 26 de Abril a las 09:30hs en sede POLIGONO
DE TIRO, sito en calle Esteban Molina al 200 de B° Tiro
Federal. Alta Gracia provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
1) Designación de socios para firmar Acta de Asamblea.- 2)
Consideración y Aprobación de los Estados Contables
correspondientes al ejercicio anual N° 23: Iniciado el 01/06/
2013 y finalizado el 31/05/2014.- 3) Renovación parcial de
autoridades (50%) según Art. 26 del Estatuto Social.- 4) Informe
pormenorizado de la evolución del periodo: Junio/2013 Mayo/
2014.3 días – 4320 – 7/4/2015 – $ 404
ASOCIACION CIVIL COOPERADORA
JARDIN DE INFANTES
“GENERAL JOSE DE SAN MARTIN” RIO PRIMERO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30042015, a las 20:00 horas, en la sede legal de la entidad, el local
escolar, sita en calle Corrientes 285 de la Localidad de Río
Primero de la Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios a fin de firmar el
acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2) Consideración y Aprobación de los Estados Contables
cerrados el 31-12-2014, y su respectiva Memoria e Informe de
los Revisadores de Cuentas. 3) Elección de las autoridades de la
Comisión Directiva y de los Revisadores de Cuentas con
mandato vencido por el término de un año. 4) Establecer el día,
hora y lugar de la primera reunión de la nueva Comisión Directiva.
La Secretaría.
N° 4332 - $ 199,20
VALBO S.A.I.C. y F.
LAS VARILLAS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de Abril de 2015 a las 11.30
horas en el local de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre
N°: 42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consideración
de la documentación exigida por el Art. 234, inciso 1° de la Ley
19550 y sus modificatorias, e Informe del Auditor,
correspondiente al 53° ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2014; 3) Consideración de la Gestión del Directorio y de la
Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
4) Asignación de Honorarios a Directores y Síndico; autorización
para exceder los límites del Art 261 de la Ley 19550. 5) Fijar el
número de Directores Titulares y designar los mismos por el
término de tres ejercicios. 6) Designación de un Síndico Titular
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y un Síndico Suplente con mandato por un ejercicio. Nota: Se
recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales
(art. 238 y concordantes de la Ley 19.550). El Presidente.5 días – 4342 – 9/4/2015 - $ 1262
ASOCIACION CIVIL CEN-SOL
CENTRO SOLIDARIO
1) Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 16 de Abril de
2015 a las 20:00 hs, en la Sede del mismo, se tratará el siguiente
“Orden del Día” que se da a conocer. 2) Motivos por los cuales
no se llevo a cabo la Asamblea con Anterioridad: 3) Consideración
de los estados de Situación Patrimonial 4) Presentación de
Memorias y Balances e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio N° 7 periodo Año 2014, 5. )
Renovación de Autoridades. 6) Designación de dos miembros
para firmar Acta de la Asamblea General Ordinaria al 31/12/14.
La Secretaria. Córdoba 20 de Marzo del 2015.
3 días – 4340 – 7/4/2015 – s/c
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACION
CULTURAL DANTE ALIGHIERI LTDA.
BELL VILLE
El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
de Trabajo Asociación, Cultural Dante Alighieri Ltda. de Bell
Ville CONVOCA a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA PARA el día martes 28 de abril de 2015 a las 20
hs en su sede social sita en Entre Ríos 265 de Bell Ville para
tratar el siguiente orden del día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y LA
SECRETARIA. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS,
CUADROS ANEXOS, INFORME DE AUDITORÍA,
INFORME DEL SÍNDICO Y PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO
VIGÉSIMO SEGUNDO REGULAR CERRADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014. 3) ELECCIÓN DE TRES
ASAMBLEÍSTAS PARA EL ESCRUTINIO,
4)
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES: ELECCIÓN DE TRES
(3) CONSEJEROS TITULARES Y TRES (3) CONSEJEROS
SUPLENTES, UN (1) SÍNDICO TITULAR Y UN (1)
SÍNDICO SUPLENTE. La Secretaria.
N° 4338 - $ 193,60
MUTUAL DE PERS. DE LA
CAJA JUBIL. Y PENS. DE CBA.
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aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2- Consideración de
la Memoria, Estados Contables de: Situación Patrimonial,
Resultados (Excedentes), Evolución del Patrimonio Neto y Flujo
de Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultado (Excedente)
Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al 55? Ejercicio
Económico Social cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3Considerar y resolver sobre la propuesta de modificación
del estatuto social de la Cooperativa en virtud de la
Resolución (INAES) N° 5284/2014, modificando la actual
denominación social y el objeto social de la Cooperativa
eliminando toda referencia a la actividad de crédito. 4Designación de la mesa escrutadora. 5- Renovación del
Consejo de Administración: designación de: a) 3 (tres)
miembros titulares, por el término de 3 (tres) años en
reemplazo de los Señores: Hector Alberto Geymonat, Rubén
Manuel Rigotti, y Osvaldo Eugenio Podversich, por
finalización de sus respectivos mandatos. b) 1 (un) miembro
suplente por el término de 3 (tres) años, en reemplazo del
Sr.: Cristian Miguel Bertolotti, por finalización de su
respectivo mandato. c) 1 (un) Sindico Titular , por el termino
de 1 (un) año, en reemplazo de la Sra. Liliana Griselda
Verelli, por finalización de su respectivo mandato. d) 1
(un) Sindico Suplente, por el término de 1 (un) año, en
reemplazo del Sr.: Carlos Guillermo Cesoli, por finalización
de su respectivo mandato. El Secretario.
3 días – 4349 – 7/4/2015 - $ 1521,60
ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS MUGICA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Carlos
Mugica convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2015 a las 18.00 hs,
en calle Julio A Roca 584 8° Güemes, Córdoba Capital,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea junto al
presidente y el secretario. 2) Consideración y análisis de
balance general, estado de resultados y cuadros anexos,
memoria anual e informe de junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio nO 27 cerrado el 31 de diciembre
del 2014. 3) Autorización al Consejo Directivo en el marco
del artículo 35 del estatuto social para la adquisición de
inmuebles para ser destinados a la prestación de los
servicios que desarrolla la mutual. 4) Elección de autoridades
para la renovación de los cargos del Consejo Directivo y la
Junta Fiscalizadora.
3 días - 4622 - 7/4/2015 - s/c.ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
PRIMARIA REPÚBLICA DEL LÍBANO

VISTO: La necesidad de cumplimentar el Art. 17 del Estatuto
Social vigente. y CONSIDERANDO: Que se han culminado
las tareas relacionadas con el balance ejercicio 2.014. LA HONORABLE COMISION DIRECTIVA RESUELVE:
CONVOCAR A ASAMBLEA ORDINARIA para el día 29 de
abril de 2.015, a las 14,30 hs. en nuestra sede, Obispo Trejo 19.
1 * piso Dpto. “B”, con el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (dos) asociados para la firma del acta. 2)
Consideración de la Memoria Anual, Balance e Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de
Fiscalización. Por el ejercicio económico cerrado el 31.12.14. 3)
Acuerdo firmado entre la Mutualidad y la Sra. María Rosa
Romero. COMISION DIRECTIVA
3 días – 4350 – 7/4/2015 – s/c

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DÍA VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 A LAS
18.00 HS. EN LA SEDE DE LA ESCUELA SITA EN
CALLE ÁLVAREZ IGARZÁBAL N° 1250 B° URCA.
ORDEN DEL DÍA: 1) APROBACIÓN, MODIFICACIÓN
O RECHAZO DE MEMORIA, BALANCE GENERAL,
INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E
INFORME FISCALIZADOR. 2) ELECCIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y DEL
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN. LA SECRETARIA.
3 días – 4341 – 7/4/2015 – s/c

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES DE CREDITO Y
VIVIENDA DE BENGOLEA LTDA

La Comisión Directiva del Círculo Regional de Bioquímicos
de Río Tercero, en cumplimiento de disposiciones
estatutarias, notifica a sus asociados que ha resuelto en su
sesión de fecha 25 de Marzo de 2015, Convocar a
ASAMBLEA ORDINARIA el día 24 de Abril de 2015 a
las 20:00 Hs. en el domicilio sito en calle Obispo Trejo y
Sanabria 25 en la cual se tratará el siguiente Orden del Día:
1°. Designar dos (02) asociados para aprobar y firmar el
acta correspondiente. 2°. Establecer importe de la multa a
aplicar a inasistentes a esta Asamblea, según lo establecido
en el Art. 30 del Estatuto Social. 3°.Lectura y consideración
de: Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Padrón de Asociados,

En un todo de acuerdo con la resolución del Consejo de
administración y dando cumplimiento a disposiciones
estatutarias se convoca a los Sres: Asociados de la: Cooperativa
de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Sociales de
Crédito y Vivienda de Bengolea Ltda., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 20 de Abril de 2015 a
las 20,30 horas en el salón de fiestas de Cotagro C.A.L. sito en
calle: Juan José Paso 147 de la localidad de Bengolea, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1 Designación de
dos Asociados para que juntamente con Presidente y Secretario

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS
DE RIO TERCERO

CÓRDOBA, 1º de abril de 2015
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Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor
correspondiente al Ejercicio Social N ° 34 finalizado el 31
de Diciembre de 2014- 4°. Aceptación renuncia de
Vicepresidenta Mónica Franco. El acto se constituirá en
primera convocatoria a la hora indicada y de acuerdo con
las normas estatutarias, si no se obtuviere quórum
transcurrido una hora, se constituirá con la presencia de
cualquier número de asociados.
3 días – 4344 – 7/4/2015 - $ 757,20
ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA ASCASUBI.
Se convoca a los señores socios a la asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2015 a las 20.30
horas, en la sede de la Institución, sito en calle general Paz
y Moreno de la localidad de Villa Ascasubi, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio
económico Nº 16, cerrado el 31/12/2014. Designación de 2
(dos) socios para fiscalizar el acta y suscribir el acta electoral conjuntamente con presidente y secretario. Elección
total de la Comisión Directiva: 9 miembros titulares y 3
suplentes, 2 miembros titulares y 1 suplente revisadores
de cuenta, por dos años para cubrir mandato.
3 días – 4389 – 7/4/2015 – s/c

manera: ARTICULO 3º: Explotación de salones de juegos de
entretenimiento: Alquiler de salones para fiestas y eventos,
explotación de juegos de entretenimientos, excepto los juegos
de azar que requieren de concesiones del estado, mediante
máquinas mecánicas y/o electrónicas y equipos, merchandising
e indumentaria relacionada con la actividad mencionada.
N° 4334 - $ 76
ANTSAN ADMINISTRADORA S.A.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE SIETE SOLES S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/
15 a las 17 horas, y en segunda convocatoria a las 18 horas,
en el salón de ingreso a la urbanización Siete Soles, sita en
Ruta 20 km 14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta.
2) Consideración y aprobación de la documentación
prevista en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/14.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio
en el ejercicio cerrado. 4) Para participar en la Asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la
Ley 19.550 y 17º de los estatutos, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia,
con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la
fecha de la asamblea en la administración sita en el tercer
piso del portal de ingreso a la Urbanización, produciéndose
el cierre de la comunicación de la asistencia el día 27/04/15
a las 17 horas. El balance del ejercicio se encuentra a
disposición de los socios en las oficinas de la administración
sita en tercer piso de la Torre de ingreso a la Urbanización.
Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas
mediante carta poder dirigida al Directorio con veinticuatro
horas de anticipación a la iniciación a la asamblea, con arreglo
a lo dispuesto por el art. 239 de la Ley 19.55, o con firma
certificada de un Director Titular. Conforme lo dispone el
art. 17º de los Estatutos, la actuación por mandatario estará
limitada a cinco representaciones por persona. El Directorio.5 días – 4414 – 9/4/2015 - $ 2032
CÁMARA ARGENTINA DE
CENTROS DE CONTACTO
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 21-042015 a las 11:00 hs, en la sede social de la Cámara para
tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos
asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y aprobación de la reforma del Art. 18 del
Estatuto. 3°) Consideración de redacción de un nuevo texto
ordenado del Estatuto.
5 días – 4371 – 9/4/2015 - $ 380

SOCIEDADES COMERCIALES
PALADIO S.A.
Edicto Rectificativo y Ampliatorio
Se rectifica y amplia el Edicto Nº 15700 de fecha 02/07/2014,
el cual queda redactado en la parte pertinente de la siguiente

AUMENTO DE CAPITAL. Por Asamblea Extraordinaria de
fecha 27/12/2014, se resolvió por unanimidad: I) aumento de
capital de $50.000 a $.1550.000, que se integra en efectivo,
integrando cada socio la suma de $500.000, quedando el cuadro
de suscripción de la siguiente manera: Esteban Barbero Cismondi:
$517.000, lo que representa 517 acciones; Nicolás Eduardo
Barbero Cismondi: $517.000, lo que representa 517 acciones;
y María Elena Barbero: $516.000, lo que representa 516
acciones. II) Reformar el artículo 4° del Estatuto Social así:
“ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de pesos un millón
quinientos cincuenta mil ($1.550.000), representado por un
mil quinientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase “A”, de valor nominal de un mil pesos
($1.000) cada una, que confieren derecho a un (1) voto por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
el artículo 188 de la Ley 19.550.”.
N° 4330 - $ 243,16
KEY S.A.
CONSTITUCION
DENOMINACIÓN: KEY S.A.. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 03/03/2015. SOCIOS: Gonzalo Salomón
Chidiak, D.N.I. 32.772.299, nacido el 22/12/1987, de 27 años,
soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle Celso Barrios 1502, Lote 15, Manzana 36, Bº Country Jockey Club, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, VANESA
DAIANA PEREZ, D.N.I. 37.732.800, nacida el 26/06/1993,
de 21 años, soltera, argentina, comerciante, con domicilio en la
calle Urquiza 1824, 1er piso, Dpto. 11, Barrio Alta Córdoba,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y LAUTARO
EMMANUEL MONSERRAT MERCADO, D.N.I.
35.576.376, nacido el 24/03/1991, de 23 años de edad, soltero,
argentino, comerciante, con domicilio en la calle Urquiza 1824,
1er piso, Dpto. 11, Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. PLAZO DE DURACIÓN: 99
años contados desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. DOMICILIO SOCIAL: Ituzaingó 394, Barrio
Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, según Acta de Directorio de fecha 25/03/
2015. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de $100.000/00,
y se divide en 100.000 acciones ordinarias nominativas. Cada
acción tiene un valor de $1 (un peso) y da derecho a un (1) voto
por acción. SUSCRIPCIÓN: a) Gonzalo Salomón Chidiak,
suscribe el noventa y seis por ciento (96%) del capital social, es
decir la cantidad de noventa y seis mil (96.000) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de pesos uno ($1) por
acción, que representan la cantidad de pesos noventa y seis mil
($96.000/00) e integra en especies el ciento por ciento de dicho

importe. b) Vanesa Daiana Perez, suscribe el tres por ciento
(3%) del capital social, es decir la cantidad de tres mil (3.000)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables de pesos uno
($1) por acción que representan la cantidad de pesos tres mil
($3.000/00), integrando en efectivo el ciento por ciento de dicho
importe. c) Lautaro Emmanuel Monserrat Mercado, suscribe
el uno por ciento (1%) del capital social, es decir la cantidad de
mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables de
pesos uno ($1) por acción que representan la cantidad de pesos
mil ($1.000/00), integrando en efectivo el ciento por ciento de
dicho importe. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto realizar por sí y/o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, y/o como fiduciaria, con las limitaciones de la ley en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: a.- Industrial:
Mediante la fabricación, industrialización y elaboración de
productos o subproductos de prendas de vestir y calzado. b.Comercial: Mediante la compra-venta, importación y
exportación, permuta, distribución, envasamiento,
fraccionamiento siempre que se relacione con los incisos “a”,
de productos y/o subproductos elaborados, semi-elaborados o
a elaborarse, materias primas, explotación de concesiones,
patentes de invención, marcas de fábricas, diseños y modelos
industriales y de todo lo relacionado con el inciso anterior. c.Actividades: Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá realizar sin restricciones, todos los actos y contratos,
sean estos públicos o privados, vinculados al objeto social y
entre otros: 1) Adquirir por cualquier título legal bienes raíces
urbanos y/o rurales, edificados o no, explotarlos en toda forma;
comprar y vender inmuebles, muebles y semovientes, marcas
de fábrica y patentes de invención. 2) Constituir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales, hipotecas, usufructos,
servidumbres, anticresis y sobre los bienes muebles toda clase
de gravámenes. 3) Efectuar operaciones de toda clase con el
Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación
Argentino, Banco Nacional de Desarrollo, Banco Hipotecario
Nacional, Banco de la Provincia de Córdoba y demás Bancos y/
o Instituciones de crédito oficiales, mixtas o particulares,
nacionales o extranjeras, aceptando sus cartas orgánicas o
reglamentos. 4) Celebrar contratos de sociedad, dentro de las
limitaciones legales, consorciarse o formar uniones transitorias
con otras sociedades, suscribir o comprar acciones de otras
sociedades anónimas y/o en comandita por acciones. 5)
Comprar, vender, explotar y transferir toda clase de concesiones
o privilegios, pudiendo solicitar los mismos mediante convenios
o contratos públicos o privados con gobiernos nacionales,
provinciales, municipales, reparticiones autárquicas, como
asimismo, con cualquier autoridad pública o gobierno extranjero
o entidades internacionales. 6) Importar y exportar productos
y materias primas, manufacturadas o no, así como explotar
licencias, patentes de invención y otorgar a otras firmas la
explotación de las propias. 7) Adquirir, vender y liquidar el
activo y pasivos de otras empresas. 8) Emitir debentures,
dentro y fuera del país. 9) Ejercer representaciones y mandatos,
dar y aceptar comisiones. 10) Realizar las actividades y ejercer
los actos por medio de contratos públicos o privados, intervenir
en licitaciones públicas, concursos de precios o contrataciones
directas cualquiera sea el carácter del órgano nacional, provincial, municipal, autárquico como asimismo sea nacional,
extranjero o entidad internacional. 11) Llevar a cabo todos los
demás actos relacionados con su objeto que sean necesarios
para su desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo efecto se establece
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que para el logro de sus fines específicos tendrá capacidad
jurídica. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
ADMINISTRACIÓN: : La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo del Directorio integrado por un mínimo
de uno (1) y un máximo de siete (7) directores titulares, pudiendo
la asamblea designar igual o menor número de suplentes, los
que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.
El término de su elección es de tres (3) ejercicios. La asamblea
fijará sus integrantes y su remuneración. El directorio sesionará
con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría
de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará
votando nuevamente. En su primer reunión designará un
Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar
un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o
de impedimento. PRIMER DIRECTORIO: Gonzalo Salomón
Chidiak, D.N.I. 32.772.299, como Director Titular y Presidente
del Directorio; y a Vanesa Daiana Perez, D.N.I. Nº 37.732.800,
como Director Suplente. REPRESENTACIÓN LEGAL: La
representación legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento de aquel. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:
El ejercicio social cierra el 31 de Julio de cada año.
N° 4346 - $ 1879,48
CAPILLA DE LOS REMEDIOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria del 23 de Diciembre de 2014,
en el cuarto punto del orden del día, se procede a la
“Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes
y su designación por un nuevo período de 3 (tres) ejercicios”.
Por decisión unánime los asambleístas proceden a fijar en uno
tanto el número de directores titulares como el de directores
suplentes, y a elegir por un período de tres ejercicios como
Director Titular y Presidente al sr. José Eduardo Ferrer, D.N.I.
6.653.017, y como Directora Suplente a la sra. María Cristina
Ferrer, D.N.I. 5.421.151. Las personas designadas comparecen
en este acto, prestando conformidad y aceptando los cargos,
fijando domicilio en José Mariano Serrano 5228 Barrio Deán
Funes, de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Declaran además no estar comprendidos en las limitaciones
para ejercer los cargos aceptados que prescribe la Ley 19.550 al
respecto.
N° 4353 - $ 232,24
DAQ INGENIERIA S.R.L.
CAMBIO DE DENOMINACIÓN – CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL - CESIÓN DE
CUOTAS – MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL
Actas nº 1 del 08/08/2014 y nº 2 del 22/09/2014. PRIMERO:
CAMBIO DE DENOMINACIÓN. CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL. La cláusula primera del
Contrato Social queda redactada de la siguiente manera:
“PRIMERA: DENOMINACIÓN SOCIAL - DOMICILIO:
La sociedad se denomina AERIS PROYECTOS S.R.L. y tiene
su domicilio legal en calle Santa Fe n° 985 de la ciudad de
General Deheza, provincia de Córdoba, República Argentina.
La sociedad puede establecer agencias, sucursales y toda otra
especie de representación, dentro o fuera del país”. SEGUNDO:
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. Jorge Rodolfo
FERREIRO, D.N.I. nº 12.746.190 y Gustavo Enrique
PITTARO, D.N.I. nº 12.617.301 ceden la cantidad de 90
(noventa) cada uno, totalmente integradas, de valor nominal $
100 (Pesos cien) cada una de las cuotas, representando en total
el 60 % (sesenta por ciento) del capital social a Javier Alberto
FUENTES, D.N.I. nº 26.935.863. En consecuencia la cláusula
cuarta del Contrato Social queda redactada de la siguiente manera:
“CUARTA: CAPITAL SOCIAL - INTEGRACIÓN: El Capital Social se establece en la suma de $ 30.000 (Pesos treinta mil)
representado por 300 (trescientas) cuotas sociales de $ 100
(Pesos cien) valor nominal cada una, las que son suscriptas por
los socios en las siguientes proporciones: El señor Javier Alberto
FUENTES, 210 (doscientas diez) cuotas sociales, lo que totaliza
la suma de $ 21.000 (Pesos veintiún mil) representando el 70%
(setenta por ciento) del Capital Social y el señor Marcelo Gustavo
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MIACCA CARNEVALE, 30 (treinta) cuotas sociales, lo que
totaliza la suma de $ 9.000 (Pesos nueve mil), representando el
30% (treinta por ciento) del Capital Social. La totalidad de las
cuotas sociales se encuentra debidamente integradas”. Cba.,13/
03/2015. Juzg 1º Inst y 3º Nom C y C.
N° 4369 - $ 489
PUEBLOS ORIGINARIOS SA
CONSTITUCION
Fecha: 27/2/14 y Acta Rectificativa-Ratificativa de fecha 15/9/
14. Socios: VALLES Rafael Faustino, DNI 16.502.133,
divorciado, nacido el 12/11/63, domiciliado en Los Lapachos 279
Villa Carlos Paz, Córdoba y RAMIREZ Ricardo Antonio DNI
26.226.384, soltero, nacido el 11/5/77, domiciliado en Quirós
1354, José C. Paz, Buenos Aires; ambos argentinos y
comerciantes. Denominación: PUEBLOS ORIGINARIOS S.A.
Sede: Los Lapachos 279, Villa Carlos Paz, Córdoba. Capital:
$100.000 representado por 1.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, clase A con derecho a 5 votos por
acción de vn $100 c/u. Suscripción: Valles Rafael Faustino: 500
acciones y Ramírez Ricardo Antonio: 500 acciones. 1er Directorio:
Valles Rafael Faustino: Presidente y Ramírez Ricardo Antonio:
Director Suplente. Prescinde de Sindicatura. Duración: 99 años
contados desde inscripción en RPC. Objeto: la realización de las
siguientes actividades por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país y/o en el extranjero: a) Adquisición, venta,
distribución, fabricación, importación y exportación de artículos
regionales de cerámica, cristal, madera, metal o cuero, tejidos de
punto, mantas y ponchos; alfajores típicos de la zona y especies.
Indumentaria, prendas de vestir y accesorios, fibras, tejidos,
hilados y las materias primas que lo componen, así como también
todo tipo de maquinaria textil y sus accesorios. b)
Comercialización al por mayor y menor, exportación e
importación de artículos de librería, libros, textos de estudio,
papelería, artículos de escritorio, útiles escolares, artículos de
juguetería, entretenimientos, juegos infantiles para parques y
jardines, artículos de playa. c) Explotación del turismo en todos
sus aspectos, mediante la adquisición, arrendamiento o locación
de los distintos medios de transporte, alojamientos, hospedajes
o alimentación. Prestación de servicios turísticos de excursiones,
viajes o transporte privado de personas. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto. Administración: Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre mínimo
de 1 y máximo de 4 electos por el término de 3 ejercicios e igual
o menor cantidad de suplentes por mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de sindicatura, la elección de directores
suplentes es obligatoria. Representación y uso de firma social: a
cargo del Presidente y/o Vicepresidente, en su caso, en forma
conjunta o indistinta. Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular y
1 suplente por 3 ejercicios. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año.
N° 4370 - $ 737,08
SIVA S.A.
Constitución de Sociedad
Acta de Constitución: 10/12/2014.Socios: CARLOS JULIO
MALDONADO GARCIA, CUIT 20-27171881-1, D.N.I.
27.171.881, argentino, de profesión Contador Publico Nacional,
de estado civil casado, domiciliado en calle Laprida 1637 Bº Alto
Alberdi, de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, fecha de
nacimiento 1 de marzo de 1979;de 35 años, DIEGO MARIANO
MALDONADO GARCIA, CUIT 20-23461074-1, D.N.I.
23.461.074, argentino, de profesión Contador Publico Nacional,
de estado civil casado, domiciliado en Laprida 1637 Bº Alto
Alberdi, de la Ciudad de Córdoba provincia de Córdoba, fecha de
nacimiento 29 de septiembre de 1973;de 41 años; y MAURICIO
ALEJANDRO AIRAUDO, CUIT 20-22910843-4, D.N.I.
22.910.843, argentino, de profesión Comerciante, de estado civil
casado, domiciliado en Puerto Rico 1977 Bº Talleres Oeste, de la
Ciudad de Córdoba provincia de Córdoba, fecha de nacimiento 5
de enero de 1973;de 41 años. Denominación: SIVA S.A., con
domicilio legal en Lote 6, Manzana 6, Bº San Isidro en la ciudad
de Villa Allende, Código Postal 5105, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina. Plazo: La duración de la sociedad se establece
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en noventa y nueve años (99), contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto realizar ya sea por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, la compra, venta, por mayor y
menor, exportación, importación, consignación, depósito,
fabricación, elaboración, producción, fraccionamiento y
distribución de: Helados y sus derivados y cualquier otro producto
alimenticio, encurtidos, envasados, frescos, cocidos y congelados
en cualquier punto del país y del extranjero a través de sucursales,
agencias o cualquier forma jurídica.- Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad podrá realizar todos los actos jurídicos
autorizados por la ley, de cualquier naturaleza, fuero o
jurisdicción, que se relacionen directamente con el objeto social,
entre ellos: A) aceptar y comercializar como comisionista,
consignatarios y representante de marcas, B) adquirir por cualquier
titulo que fuere en el país o en el extranjeros, bienes muebles o
inmuebles y/o recibirlos en pagos o enajenarlos, constituir, aceptar,
transferir prendas comunes o con registro, como así también
gravámenes, hipotecas y todo otro derecho real, C) Realizar
operaciones comerciales y financieras relacionadas directamente
con el objeto social, tendientes a facilitar o promover el desarrollo
de la actividad con exclusión de las operaciones comprendidas en
la ley de Entidades Financieras y sus modificaciones, D) Integrar
y/o formar parte de otras sociedades constituidas o por
constituirse, dentro de las normas legales vigentes como así
también podrá cambiar su naturaleza jurídica, E) Importar y/o
exportar los bienes o mercaderías y sus partes que sean necesarias
para la consecución de su objeto, F) Estar en juicio como actora
o demandada, G) Adquirir derechos y contraer obligaciones, H)
En general todo tipo de actividades que directamente se relacionen
con el objeto de la sociedad. Capital: el capital social se fija en la
suma de pesos CIENTO DOS MIL ($ 102.000), representado
por MIL VEINTE (1020) acciones ordinarias nominativas no
endosables de la clase A con derecho a 1 voto por acción de valor
nominal de pesos CIEN ($ 100) cada una, que se suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: CARLOS JULIO MALDONADO
GARCIA, D.N.I. 27.171.881
suscribe TRESCIENTAS
CUARENTA (340) acciones ordinarias nominativas no
endosables de la clase A con derecho a 1 voto por acción de valor
nominal de pesos CIEN ($ 100) cada una, lo que representa
pesos TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000); DIEGO
MARIANO MALDONADO GARCIA, D.N.I. 23.461.074
suscribe TRESCIENTAS CUARENTA (340) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con derecho a 1 voto por
acción de valor nominal de pesos CIEN ($ 100) cada una, lo que
representa pesos TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000) y
MAURICIO ALEJANDRO AIRAUDO, D.N.I. 22.910.843,
suscribe TRESCIENTAS CUARENTA (340) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con derecho a 1 voto por
acción de valor nominal de pesos CIEN ($ 100) cada una, lo que
representa pesos TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000).
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cuatro (4), con mandato por 3 (tres) ejercicios. La asamblea deberá
designar igual numero de directores suplentes, por el mismo
termino con el fin de llenar las vacantes que se produjesen, en el
orden se su elección. Designación de Autoridades: se designa
para integrar el primer directorio a: director titular y presidente
del directorio al Sr Carlos Julio Maldonado García D.N.I.
27.171.881, y director suplente: al Sr Mauricio Alejandro Airaudo
D.N.I. 22.910.843. La representación Legal y el uso de la firma
social estarán a cargo del Presidente. El Directorio tiene las más
amplias facultades para administrar y disponer de los bienes de
la sociedad, incluidas aquellas para las cuales se requieren poderes
especiales según el Art. 1881 del Código Civil en lo aplicable y
el art. 9 del Dcto. 5965/63 pudiendo realizar toda clase de actos
vinculados con el objeto social y que coadyuven a su consecución,
entre ellos establecer agencias, sucursales u otras especies de
representaciones dentro o fuera del País, operar con todos los
bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas, otorgar
poderes judiciales o extrajudiciales con el objeto y extensión que
juzgue convenientes.Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
en caso de corresponder estará a cargo de un síndico titular y un
suplente con mandato por un ejercicio, siendo reelegibles
indefinidamente; deberán reunir las condiciones y tendrán los
derechos y obligaciones establecidos en la ley societaria. Mientras
la sociedad no esté incluida en el Art.299 de la ley 19550, podrá
prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá la asamblea ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios los derechos acordados
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por el Art. 55 de la misma ley.Conforme lo establece el Art. 284
de la ley 19550 debe preverse la designación de un síndico
suplente. Según acta constitutiva, se prescinde de la sindicatura.
El ejercicio Social cierra el 30/06 de cada año. Córdoba 26 de
Marzo de 2015.
N° 4380 - $ 1114,80
LA ORTOPEDIA S.A.
RIO CUARTO- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
FECHA DE CONSTITUCION: 10/02/2015. SOCIOS:
MARCELA ALEJANDRAALBORNOS, argentina, de profesión
empresaria, nacida el 29/12/1968, de 46 años de edad, DNI:
20.570.940, estado civil soltera con domicilio en Eduardo Genner
835 de la ciudad de Rio Cuarto provincia de Cordoba, Argentina
y Don JALED JON ALCARAZ PEREYRA, argentino, de
profesión empresario, nacido el 10/02/1988, de 26 años de edad,
DNI: 33.539.028, estado civil soltero con domicilio en Bolivia 45
de la ciudad de Río Cuarto provincia de Córdoba, Argentina.
DENOMINACIÓN: “ LA ORTOPEDIA S.A.”. SEDE Y
DOMICILIO: en SAN LORENZO 1303 de, la ciudad de río
Cuarto provincia de Córdoba, Republica Argentina. PLAZO: La
duración será de 99 años contando desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por Objeto realizar por cuenta propia, de tercero o asociada
a tercero la comercialización en cualquier punto de la Republica
como fuera de esta a través de la importación y exportación las
siguientes actividades: INMOBILIARIA: mediante la compra,
venta, permuta, explotación de arrendamiento y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la locacion mediante
playa de estacionamiento y garaje. FINANCIERO: la realización
de todo tipo de operaciones financieras y de inversión con
exclusión de las previstas en las leyes de entidades financieras y
toda otra que requiere el concurso publico. COMERCIAL:
compra, venta, importación, exportacion, consignacion,
representación por cuenta y orden de terceros, comision y
distribución de productos y/o sus derivados y/o sus insumos,
equipos maquinarias, herramientas, aparatos, materiales de
productos hospitalarios, clinicas y consultorios privados y
articulos de ortopedia como medicamentos, amoblamientos, instrumental, equipos para diagnosticos, análisis y/o odontologia,
al por mayor. INDUSTRIAL: Mediante la preparación y
transformación, asi como la industrialización de productos de
equipos, maquinarias, herramientas, aparatos, materiales, de
productos hospitalarios, clinicas y consultorios privados y
artículos de ortopedia, amoblamientos, instrumental, equipos
para diagnósticos, análisis y/o odontología, por cuenta propia o
de terceros en establecimientos fabriles y/o molinos propios y/o
ajenos. TRANSPORTE: De transporte nacional e internacional,
por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de carga en general, fletes,
almacenamientos, depósito, embalaje y distribución domiciliaria.
La importación y exportación de equipos, maquinarias,
herramientas, aparatos, materiales, de productos hospitalarios,
clínicas y consultorios privados y artículos de ortopedia como
medicamentos, amoblamientos, instrumental, equipos para
diagnósticos, análisis y/o odontología.- Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos,
y operaciones que se realicen con el mismo.- CAPITAL: El Capital
Social será de CIEN MIL PESOS ($100.000,00), representado por
MIL (1000) acciones, ordinarias nominativas no endosables, de la
clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor
nominal de CIEN PESOS ($100) cada una, que se suscribe conforme
al siguiente detalle doña MARCELAALEJANDRAALBORNOS
DNI: 20.570.940, suscribe OCHOCIENTAS (800) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos cada una, con un valor nominal de OCHENTA
MIL PESOS ($80.000,00); y don JALED JON ALCARAZ
PEREYRA DNI: 33.539.028, suscribe DOSCIENTAS (200)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos cada una, con un valor nominal de VEINTE
MIL PESOS ($20.000,00). Con lo cual queda suscripto la totalidad
del CAPITAL SOCIAL. Los montos suscriptos se integran en
efectivo, un veinticinco por ciento (25%) en este acto o sea VEINTI
CINCO MIL PESOS ($25.000,00), y el saldo en el termino de dos
años posteriores a la inscripción de la sociedad en el Registro Publico de Comercio. ADMINISTRACIÓN: La administración esta a
cargo de un Directorio compuesto del numero de miembros que
fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un
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máximo de cuatro (4) miembros, electos por el termino de tres (3)
ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La Asamblea puede designar
mayor o igual número de suplentes por el mismo término, con el
fin de llenar las vacantes que se produjera en el orden de su
elección. Si la sociedad prescinde de la Sindicatura, la elección de
Directores suplente es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: En la primer reunión queda designado el
Directorio para el primer periodo de la siguiente manera doña;
Presidente: MARCELA ALEJANDRA ALBORNOS DNI:
20.570.940, y Director Suplente: JALED JON ALCARZ
PEREYRA DNI: 33.539.028. REPRESENTACIÓN LEGAL Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo de la
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Para los casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, bastara la firma de uno cualquiera
de los directores o la de un apoderado especial.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad estará a cargo
de un Sindico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio. La asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo termino. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550 podrán prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la ley 19.550.
Se prescinde de la sindicatura conforme al Art. 284 de la Ley
19.550, modificada por la Ley 22.903. EJERCICIO SOCIAL: el
31 de ENERO de cada año. Rio Cuarto, 25 de Marzo de 2015.
N° 4381 - $ 1657,16
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Efectuar contrataciones, en forma directa y/o por mandato.
Administrar personal y/o recursos humanos de terceros.FINANCIERA: Podrá efectuar aportes de capital para operaciones
realizadas o a realizarse, financiaciones, préstamos hipotecarios o
créditos en general, con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, participando en empresas de cualquier
naturaleza, mediante la creación de sociedades, por acciones, uniones
transitorias de empresas, Joint ventures, consorcios, Fideicomisos
y en general la compra, venta, negociación de títulos, acciones y
toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera
de los sistemas o modalidades creados o a crearse. Se excluyen las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso público. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos que no le sean prohibidos por las leyes o por el
presente, pudiendo realizar todos los actos o contratos que se
relacionen con el objeto social.- TRANSPORTE: Transporte y
distribución de cargas generales, pasajeros, cargas peligrosas, residuos
y residuos peligrosos, encomiendas o paquetería, contenedores,
hacienda, cereales, pudiendo la sociedad explotar los servicios
enumerados bajo cualquier otra modalidad que amplíen o
modifiquen las actuales, en un futuro la legislación.- PLAZO: 99
años a partir de la fecha de suscripción del contrato social. CAPITAL: $60.000,00.DIRECCION y ADMINISTRACION: La
dirección, administración y representación estará a cargo de uno
o más gerentes que podrán ser socios o no, serán designados por
tiempo indeterminado o determinado posteriormente a la
constitución de la sociedad. La Sra. Noelia Soledad Perez Bardus
es designada a tal efecto en el cargo de Gerente. FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO: 31/12. JUZ. 1ª INST. 29ª NOM. C y
C.
N° 4428 - $ 1279,44

PEREZ BARDUS HNAS S.R.L.
Levy S.R.L.
Constitución de Sociedad - Expte.2629082/36
FECHA DE CONTRATO CONSTITUTIVO Y ACTA SOCIAL del 23/10/14 y del 18/12/14. SOCIOS: Noelia Soledad
Perez Bardus DNI N° 31.769.523, argentina, de 29 años de edad,
casada de profesión Contadora Pública, con domicilio en calle
Cerro Pan de Azúcar N° 1330 de B° San Isidro, de la Ciudad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba; Melina Perez Bardus DNI
N° 34.768.923, argentina, de 25 años de edad, soltera de profesión
Abogada, con domicilio en Manzana 39 lote N° 12 S/N del Barrio Country las Delicias, de la Ciudad de Córdoba; Rocio Ailén
Perez Bardus DNI N° 38.500.949, argentina, de 20 años de edad,
soltera de profesión comerciante, con domicilio en Manzana 39
lote N° 12 S/N del Barrio Country las Delicias, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. DENOMINACION: PEREZ
BARDUS HNAS S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba.
SEDE SOCIAL: Av. Juan B. Justo N° 8500 Villa Gran Parque de
la ciudad de Córdoba, Prov. de Cba. Rep. Arg. OBJETO: la
sociedad tendrá por objeto la realización por si misma por cuenta
propia, y/o por cuenta de terceros, o asociada a terceros, en
cualquier forma jurídica, con las limitaciones de la ley, en el país
o en el extranjero de las siguientes actividades: INDUSTRIAL:
Fabricación y Venta de productos de carpintería, tradicional y
para obras civiles, edificios residenciales o no residenciales, en
aluminio, madera, chapa, pvc, o cualquier otro material conforme
especificaciones de diseño propios o adquiridos, bajo exigencias
de mercado o disposiciones vigentes COMERCIAL: Practicar el
Comercio de cosas muebles al por mayor y/o menor dentro del
territorio Argentino y/o en el extranjero, ya sea por cuenta propia
y/o por cuenta y/o mandato de terceros Compraventa,
comercialización, explotación, fabricación de muebles, maquinarias,
herramientas, materiales, y mercaderías, relacionados con carpintería
de obras civiles, edificios residenciales o no residenciales Franquicias: crear y/o comercializar franquicias, propias o ajenas,
efectuar capacitación y/o logísticas de distribución, producción y
comercialización de la .marca franquiciada. CONSTRUCCIÓN:
Desarrollar por cuenta propia o por cuenta de terceros, a cualquier
actividad/es relacionadas con la Construcción, Reformas,
Reparaciones de Redes, Edificios Residenciales y No Residenciales;
Loteos, Venta y Administración de Propiedades Inmuebles,
Administración de capitales propios y de terceros, para inversión
en obras de arquitectura e ingeniería de todo tipo. Constitución y
Administración de Consorcios, Constitución y Administración de
Fideicomisos, así como formar parte de cualquier figura jurídica o
tipo societario, y/o administrar y/o formar parte del cuerpo
directivo, gerencial etc. de cualquier sociedad Argentina, o extranjera.

Modificación del Contrato Social, Cesión de Cuotas, cambio
de Sede Social, Modificación de la cláusula primera y cuarta del
Contrato Social
Mediante Contrato de Cesión de Cuotas sociales de fecha 28/
10/2014, la Sra. María Rosa Viano D.N.I.Nº16.384.468, cedió la
cantidad de 1000 cuotas sociales de valor nominal cien pesos
($100) cada una, al Sr. HUGO JOSE VIANO, D.N.I. N°
13.561.417; y la cantidad de 250 cuotas sociales de valor nominal
cien pesos ($100) cada una, a la Sra. MARTA GLADYS
CISNEROS, D.N.I. N° 14.025.982, de nacionalidad argentina,
ama de casa, de estado civil casada con Hugo José Viano, nacida
el día 31 de Julio de 1960, con domicilio en zona rural, Localidad
de Piquillín, Departamento Río Primero, de esta Provincia de
Córdoba, República Argentina. Asímismo, mediante Contrato de
Cesión de Cuotas sociales de fecha 28/10/2014, el Sr. SERGIO
SANTIAGO VIANO, D.NI. N° 17.803.082, cedió la cantidad
de 1250 cuotas sociales de valor nominal cien pesos ($100) cada
una, al Sr. HUGO JOSE VIANO, D.N.I. N° 13.561.417. Por
Acta de fecha 28/10/2014 se aprobaron dichas cesiones y se
modificaron las cláusulas primera y cuarta del respectivo Contrato
Social, las que transcriptas textualmente dicen:
“DENOMINACIÓN Y DOMICILIO- PRIMERA: La Sociedad
girará bajo la denominación de Levy S.R.L., con domicilio en la
Jurisdicción de la localidad de Piquillín, Departamento Río
Primero, Provincia de Córdoba, República Argentina y con Sede
Social en calle Rivadavia S/N, Barrio Las Violetas, Localidad de
Piquillín, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo trasladar este domicilio, establecer
sucursales, agencias, depósitos, representaciones en el país o en
el extranjero”; “CAPITAL SOCIAL- CUARTA: El capital social se fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL ($375.000,00), dividido en Tres mil setecientos
cincuenta (3750), de PESOS CIEN ($100,00), cada una, que los
socios suscriben e integran en su totalidad. El Señor HUGO
JOSE VIANO, suscribe TRES MIL QUINIENTAS (3.500)
CUOTAS, de PESOS CIEN ($100,00) cada una y la Señora
MARTA GLADYS CISNEROS, suscribe DOSCIENTAS
CINCUENTA (250) CUOTAS, de PESOS CIEN ($100,00) cada
una. El capital social podrá ser aumentado sin límite alguno, por
el voto unánime de los socios, cuando el giro del negocio así lo
requiera.”. Juzg. de 26° Nom. C.C., Conc. y Soc.2º Sec. Of. 16 /
03/15. Fdo.: Silvina Moreno Espeja, Prosecretaria Letrada. Expte.
nº2630790/36.
N° 4423 - $ 651,68
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GO FAR S.A.
Constitución de Sociedad

Fecha instrumento de constitución: 16/05/2014. Socios: Cristian
Javier Dutto, nacido el 03/12/1986, soltero, argentino, Contador
Público, domiciliado en Pasaje Bell N° 774 de la ciudad de Bell
Ville, Córdoba, DNI N° 32.599.719, y Walter Martín Dutto,
nacido el 18/11/1984, soltero, argentino, comerciante, domiciliado
en Pasaje Bell N° 774 de la ciudad de Bell Ville, Córdoba, DNI N°
31.044.766. Denominación: “GO FAR S.A.”. Domicilio - Sede
Social: Pasaje Bell N° 774 de la ciudad de Bell Ville, Pcia. de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, dentro o fuera del país, actividades tales
como: a) INDUSTRIAL: Fabricación, diseño, armado y
ensamblado de bicicletas, cualquiera sea su tipo y rodado, y de
todo componente que sea parte, accesorio o repuesto de éstas, y
de cualquier otro tipo de vehículo con o sin tracción motriz. b)
COMERCIAL: Compra y venta por mayor y menor, a través de
cualquier modalidad de comercialización, incluyendo la venta en
puestos fijos, domiciliaria, telefónica, o mediante portales
informáticos o sitios webs, por cuenta propia o de terceros, y de
artículos propios o de terceros. Además, importación, exportación,
consignación, comisión, distribución, otorgamiento y/o ejercicio
de toda clase de mandatos, franquicias y representaciones con
relación a bienes y productos, de marcas o denominaciones propias
o de terceros, nacionales o extranjeras. c) SERVICIOS:
Asesoramiento en técnicas de organización, control de gestión,
administración general, administración de recursos humanos y
comercialización a empresas comerciales o de servicios.
Realización de acciones de marketing, incluyendo acciones
promocionales y publicitarias en todas sus formas, como así
también la elaboración de investigaciones de mercado y análisis
factibilidad de nuevos productos. d) AGROPECUARIAS:
Explotación en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, apícolas, frutícolas y/o forestales, ya sean de propiedad
de la Sociedad y/o de terceras personas, administración de campos propios y/o de terceros, instalación, organización y
explotación de tambos, haras y cabañas, a la cría, invernada,
mestización, venta, cruza de ganado, y hacienda de todo tipo,
cultivos en general, compra, venta y acopio de cereales, siembras,
recolección y preparación de cosechas para el mercado; e)
INMOBILIARIAS: Compra, venta y locación de bienes
inmuebles, urbanos y rurales, loteos, con fines de explotación,
construcción, administración, intermediación, locación, renta,
fraccionamiento, y/o enajenación, inclusive por el régimen de
propiedad horizontal. f) FINANCIERAS: Conceder créditos u
otorgar préstamos a los fines de realizar financiaciones y
operaciones de créditos relacionadas con las actividades de la
Sociedad con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas.- Quedan excluidas las operaciones de la Ley
de Entidades Financieras y toda aquella que requiera el concurso
del ahorro público.- A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: $
100.000,00, representado por 10.000 acciones de $10.- valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción. El capital puede aumentarse
al quíntuplo por decisión de la asamblea ordinaria, conforme al
art. 188 de la Ley 19.550. Suscripción: a) Cristian Javier Dutto
5.000 acciones Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, por
un total de $ 50.000; b) Walter Martín Dutto 5.000 acciones
Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, por un total de $
50.000. Integración: en efectivo: el 25% en este acto y el resto,
conforme lo requiera el Directorio, en un plazo no mayor de dos
años. Administración: 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 cinco, electos por
el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor
o igual número de suplentes, por el mismo - término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren, que se incorporaran al
citado por el orden de designación. Mientras se prescinda de la
Sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes será
obligatoria. En la primera reunión se designará un Presidente,
pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un
vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o
impedimento. 1 ero Directorio: Director Titular y Presidente:
Walter Martín Dutto, DNI N° 31.044.766. Director Suplente:
Cristian Javier Dutto, DNI N° 32.599.719. Representación: La
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representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social corresponde al Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: Se prescinde en
cuanto a la actividad de fiscalización de la figura del Síndico,
conforme el artículo 284 de la Ley 19.550. Los socios poseen el
derecho de contralor que les confiere el art. 55 del mismo texto
legal. Si la sociedad por aumento de capital queda comprendida
dentro de las previsiones del inciso 2°, del artículo 299 de la Ley
de Sociedades Comerciales, la asamblea de accionistas deberá
designar por el término de un ejercicio, un Síndico titular y un
Síndico suplente, sin que sea necesaria la reforma del presente
Estatuto. 1era. Sindicatura: prescinde de la Sindicatura conforme
lo prevé el art. 284, Ley 19550 y 12° del estatuto social,
adquiriendo los accionistas las facultades de contra lar previstas
en el art 55°, Ley 19550. Fecha cierre ejercicio: 30/09 de cada
año. Bell Ville, 15/08/2014.
N° 4416 - $ 1598,92
FAVICUR I.C.S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y SINDICATURA
Acta de Asamblea General Ordinaria nº 68, de 1/03/2014. Se
designa, por 3 ejercicios económicos: a) Director titular y
Presidente: Daniel Adolfo GLATSTEIN, DNI 4.986.712, nacido
el 7/6/1948, argentino, contador público, casado, con domicilio
en Tristán Malbrán 3971 – Bº Cerro de las Rosas – Cba.; b)
Directora titular y Vicepresidente: Sofía MINCOFF DE
GLATSTEIN, DNI 7.319.355, nacida el 7/1/1926, argentina,
industrial, casada, con domicilio en Fader 3557 – Bº Cerro de
las Rosas – Cba.; c) Director titular: Romeo CASTRO, DNI
7.970.023, nacido el 20/09/1942, argentino, comerciante, soltero,
con domicilio en Obispo Mercadillo 2378 – Bº Villa Centenario
– Cba.; d) Director suplente: Tomás GLATSTEIN, DNI
31.056.557, nacido el 10/09/1984, argentino, ingeniero industrial, soltero, con domicilio en Tristán Malbrán 3971 - Bº Cerro
de las Rosas; e) Síndico titular: Salvador TREBER, LE 6.473.098,
nacido el 04/04/1931, argentino, contador público, MP 10.0509/
7, casado, con domicilio en Fragueiro n° 215, 1er. Piso – B°
Centro y f) Síndico suplente: Graciela I. TREBER, DNI
12.872.980, nacida el 29/04/1956, argentina, contadora pública,
MP10.4017/1, casada, con domicilio en Fragueiro n° 215, 1er.
Piso – B° Centro. Todos constituyen domicilio en los
mencionados precedentemente. Cba. 10/02/2015.
N° 4368 - $ 337,24
BD HOLDINGS S.A.
Fecha: Acta Constitutiva 21/10/2014. Socios: RODRIGO
ARIEL BRETAN, DNI 25.717.520, argentino, mayor de edad,
casado, empleado, DORA ALEJANDRA DELGADO, DNI
27.608.695, argentina, mayor de edad, casado, empleada, ambos
domiciliados en Buchardo .1916; Barrio Pueyrredón, Ciudad de
Cordoba, Provincia de Córdoba. Denominación: BD HOLDINGS SA Sede y Domicilio Buchardo 1916, Barrio Pueyrredón,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años desde
la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República
Argentina, y/o en el extranjero, a: A) La exportación, importación,
asesoramiento, comercialización, instalación, soporte y
mantenimiento de software y de aplicaciones instaladas en los
equipos especificados. El análisis, programación, preparación y
aplicación de sistemas informáticos para toda clase de actividades,
su suministro, implantación e integración, así como la formación
y el asesoramiento a personas y empresas. La Consultoría e
ingeniería tecnológica en telecomunicaciones, en informática y en
sistemas de la información y el asesoramiento, comercialización,
Implementación y mantenimiento de proyectos en las materias
anteriormente indicadas. Prestación de servicios profesionales a
empresas e individuos, asesoramiento y actividades de
capacitación, programas de mejora de calidad de vida, producción
y dictado de cursos por vía presencial o e-learning. La producción,
creación y mantenimiento de páginas web y/o hosting de sitios
web. B) Publicidad de empresas, ya sea vía grafica, electrónica y/
o cualquier servicio web y/o virtual; asesoramiento e implentación
de programas de marketing online C) Comercialización, venta,
‘fraccionamiento, importación, exportación y distribución de
golosinas y/o mercaderías y/o artículos kiosko. D) Elaboración y
venta de sustancias alimenticias para consumo de particulares.

CÓRDOBA, 1º de abril de 2015
Capital: Pesos Cien Mil ($100.000), representado en Diez Mil
($ 10.000) acciones ordinarias nominativas, no endosables, de
valor nominal Pesos Diez (v$n 10) cada una y con derecho a un
voto por acción, todas de la misma clase Se suscribe: a)
RODRIGO ARIEL BRENTAN, suscribe Nueve Mil Quinientas
(9.500) acciones de valor nominal Pesos Diez (v$n 10) cada una
y con derecho a un voto por acción, todas de la misma clase A,
representan el, 95% de las acciones suscriptas y el 95% del
capital social; y b) DORA ALEJANDRA DELGADO suscribe
Quinientas (500) acciones ordinarias nominativas, no endosables,
de valor nominal Pesos Diez (v$n 10) cada una y con derecho a
un voto por acción, todas de la misma clase A, las que en su
conjunto representan el 5% de las acciones suscriptas y el 5%
capital social. Se integra del siguiente modo: (i) en este acto, la
suma de Veinticinco Mil ($ 25.000), dinero en efectivo que integran
todos los socios en proporción a su tenencia accionaria; y (ii) el
saldo, vale decir, la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000),
será integrado en el plazo de dos (2) años, contados a partir de la
fecha de inscripción de la Sociedad en el Registro Público de
Comercio.
Administración:
DIRECCIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN. PRESIDENCIA - un Directorio
compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de Uno (1) y un máximo de Tres (3)
miembros titulares y Un (1) Director suplente. El término de su
mandato será por tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, este último
reemplazará al Presidente en caso de impedimento o ausencia
transitoria. REPRESENTACIÓN. El Presidente ejercerá la
representación legal de la Sociedad, y el uso de la firma por la que
quedará obligada la Sociedad. Convocará y dirigirá las sesiones
del Directorio. En caso de ausencia u otro impedimento del
Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente, y en caso de ausencia
o impedimento de éste, por el Director que elija la mayoría del
Directorio. Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de una Comisión Fiscalizadora integrada por Uno (1) Síndico
titular y Un (1) suplente. Durarán en sus cargos tres (3) ejercicios
y podrán ser reelegidos. Serán funciones de la Comisión
Fiscalizadora ejercer las atribuciones y responsabilidades
normadas por los Artículos 284 a 298 inclusive de la Ley N°
19.550 y sus modificatorias. Actuarán como cuerpo colegiado
bajo la denominación de Comisión Fiscalizadora, se reunirá y
adoptará decisiones por mayoría de votos sin perjuicio de las
facultades que corresponden al Síndico disidente. Se labrará acta
de reuniones. En la primera reunión deberá elegirse un
reemplazante para el caso de ausencia o impedimento. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art.
299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55
de la Ley 19.550. Disponer que, de conformidad con lo dispuesto
por el art. 284 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, la
Sociedad prescindirá de la sindicatura, sin perjuicio del derecho
de contralor de los socios conferido por el art. 55 de la Ley
19.550 de Sociedades Comerciales. Cierre Ejercicio Social: 30/06.
N° 4415 - $ 1385,84
KOVAZ S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Denominación: “KOVAZ - S.R.L.”. Por contrato de fecha 30
de Octubre del 2014 y Acta de reunión de socios del 30 de
Octubre de 2014, ambas con firmas certificadas notarialmente el
31/10/14; JORGE ENRIQUE VAZ TORRES, DNI 28.653.865,
nacido el 13/03/1981, argentino, Ingeniero Mecánico Electricista,
soltero, con domicilio en Ituzaingó N° 1139, 3ro “B”, B° Nueva
Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y HUGO
ORLANDO KOTIK, DNI 21.605.974, nacido el 11/7/1970,
argentino, comerciante, casado, con domicilio en Alfredo Schiuma
N° 2948, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Domicilio
y Sede Social: Ituzaingó N° 1139, 3ro “B”, B° Nueva Córdoba,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración: 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto La Sociedad tendrá por objeto, la realización
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros sean estos
personas físicas o jurídicas, en el país o en el exterior, de las
siguientes actividades: a) Producción y comercialización de
maderas en todas sus formas, como así también derivados y
afines: b) Comercialización de herrajes y productos de ferretería,
materiales eléctricos: c) Venta en comisión o consignación de
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maderas y productos de maderas; d) Asesorar y efectuar trabajos
de consultoría referidas a la actividad o actividades afines, a través
de profesionales matriculados; e) Desarrollar actividades
relacionadas con el aspecto financiero de las actividades descriptas,
otorgando y tomando toda clase de créditos y financiaciones, con
o sin garantías reales, operar con bancos oficiales, privados y
mixtos, así como todo otro tipo de operaciones mediante el aporte
de capital a sociedades por acciones, constituidas o a constituirse,
nacionales o extranjeras; f) Ser contratista del Estado Nacional,
Provincial o Municipal; g) Comprar y vender acciones y títulos
públicos y privados; h) Realizar acuerdos con diversos consultores
para el desarrollo de actividades varias; Capital social: se fija en la
suma de pesos VEINTE MIL ($20,000.00) Administración de la
Sociedad: La dirección, administración, representación y uso de
la firma social estará a cargo de HUGO ORLANDO KOTIK,
DNI, 21605974, quien reviste el carácter de socio gerente,
efectuándose la designación del mismo por plazo indeterminado;
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada/año.- Juzg 1ª Instancia
Civil y Comercial de 33ª Nominación (Conc y Soc. N° 6:) Expte
Nro. 2630675/36 Oficina 17/3/2015.
N° 4437 - $ 604,92
“DE PIE SOCIEDAD DE HECHO”
LAS VARILLAS
Por acta de fecha 25/02/2015 las Sras. Elsa María Boschetti,
DNI 10.249.891 y Marta Deolinda Cantelli, DNI 23.981.585,
resolvieron disolver la sociedad de hecho que las vincula,
liquidándose el activo de la sociedad y la cancelación total del
pasivo social. Se procedió a la distribución del activo remanente
conforme los parámetros de participación al momento de la
constitución de la sociedad. Solicitan inscripción del acta en el
Registro Público de Comercio, cumplimentando lo prescripto
por el art. 98 de la Ley N° 19550.
N° 4392 - $ 121,92
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y venta o entrega en carácter de dación en pago de cualquier cosa
mueble o inmueble recibida como parte de pago parcial o total en
el desarrollo del comercio. FINANCIERA: Podrá efectuar aportes
de capital para operaciones o a realizarse, financiaciones,
préstamos hipotecarios, prendarios o créditos en general, con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, participando en empresas de cualquier naturaleza, mediante
la creación de sociedades, por acciones, uniones transitorias de
empresas, Joint ventures, consorcios, Fideicomisos y en general la
compra, venta, negociación de títulos, acciones y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse. Se excluyen las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso público, La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no le sean prohibidos por las leyes o por el presente,
pudiendo realizar todos los actos o contratos que se relacionen con
el objeto social. TRANSPORTE: Transporte y distribución de
cargas generales, pasajeros, cargas peligrosas, residuos y residuos
peligrosos, encomiendas o paquetería, contenedores, hacienda,
cereales, pudiendo la sociedad explotar los servicios enumerados
bajo cualquier otra modalidad que amplíen o modifiquen las actuales
en un futuro la legislación.- PLAZO: 99 años a partir de la fecha de
suscripción del contrato social. CAPITAL: $
50.000,00.DIRECCION y ADMINISTRACION: La dirección,
administración y representación estará a cargo de uno o más gerentes
que podrán ser socios o no, serán designados por tiempo
indeterminado o determinado posteriormente a la constitución de
la sociedad. El Sr. Oscar Rubén Pérez es designado a tal efecto en el
cargo de Gerente. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31/12
.JUZ. 1ª INST. 29ª NOM. C y C.
N° 4427 - $ 962,20
ESTANCIAS EUMA SOCIEDAD ANONIMA, AGRICOLA,
GANDERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL
Reforma de Estatuto

DON AVINO S.A.
Elección del Directorio - Prescindencia de la Sindicatura
Por Acta N° 10 de Asamblea Gral. Ordinaria del 19/12/14, se
resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente:
Sergio Daniel Bossio (DNI N° 17.987.203) y Director Suplente:
Avino Enrrique Bossio (DNI N° 6.627.250) y 2) prescindir de la
Sindicatura.
N° 4385 - $ 76
OS-CARS S.R.L.
Constitución de Sociedad - Expte. 2508884/36
FECHA DE CONSTRATO CONSTITUTIVO y ACTA SOCIAL: 20/10/14. SOCIOS: ALEJANDRA SILVIA
GUTIERREZ, DNI N° 23.566.147, argentina, de 40 años, soltera,
comerciante, con domicilio en calle De los Guaranies N° 290,
Barrio Las Delicias de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
OSCAR RUBÉN PEREZ, D.N.I. 14.219.147, argentino, de 54
años, divorciado, comerciante, ‘con domicilio en calle De los
Guaranies N° 290, Barrio Las Delicias de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. DENOMINACION: OS-CARS S.R.L.
DOMICILIO: Ciudad de Córdoba. SEDE SOCIAL: Los Guaranies n° 290 B° Las Delicias, Córdoba, Prov. de Cba. Rep. Arg,
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto la realización por si
misma por cuenta propia, y/o por cuenta de terceros, o asociada
a terceros, en cualquier forma jurídica, con las limitaciones de la
ley, en el país o en el extranjero de las siguientes actividades:
COMERCIAL: Practicar el Comercio de cosas muebles al por
mayor y/o menor dentro del territorio Argentino y/o en el
extranjero, ya sea por cuenta propia y/o por cuenta y/o mandato
de terceros a través de la Compraventa, comercialización,
consignaciones, importación y exportación de vehículos
automotores nuevos y usados, nacionales e importados, en todas
sus formas y marcas en forma indistintas o en forma exclusiva de
automóviles, motocicletas, camiones, tractores, acoplados, así
como repuestos, accesorios y todo lo relacionado a la mantención
y equipamiento de los mismos. La instalación de de talleres para
atención mecánica y services generales. La contratación y
capacitación de personal para la realización de cualquiera de las
actividades que conlleven a desarrollar el objeto social. La logística

Por Acta N° 34 de Asamblea General Extraordinaria del 07/03/15,
se decidió por unanimidad ampliar el objeto social, modificando el
artículo tercero del estatuto social para que la sociedad pueda
afianzar obligaciones de terceras personas, quedando redactado así:
“Artículo 3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el país o
en el exterior, a las siguientes actividades: AGRICOLA
GANADERA: Explotación de establecimientos agrícolas,
ganaderos, frutícolas, de granja, tambos, cabañas, la forestación
en todas sus formas, recuperación de tierras áridas o anegadas, la
comercialización, industrialización, depósito, acopio, transporte,
importación y exportación de productos relacionados con el ramo
agropecuario. INMOBILIARIAS: Compra, venta, permuta,
construcción en todas sus formas, administración, arrendamientos
subdivisión y loteos de inmuebles urbanos o rurales, ya sean
edificios de propiedad Horizontal, viviendas individuales o
complejos habitacionales, locales comerciales o de otro tipo,
complejos urbanísticos, obras públicas o privadas de todo tipo.
FINANCIERAS: Aporte de capitales a sociedades por acciones,
negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación,
afianzamiento de obligaciones de terceros sean personas físicas o
jurídicas, con o sin garantía real o personal, excluyéndose las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos y firmar
los contratos que no fueren prohibidos por las leyes o por este
Estatuto y que se relacionen directamente con el objeto societario”.
N° 4384 - $ 469,12
QUIMICA & SERVICIOS S.A.
CONSTITUCION
ACCIONISTAS: Norberto Osvaldo SEVERINI, 62 años,
argentino, casado, comerciante, domicilio calle Gobernador
Guzman N° 1113 de Río Cuarto, Córdoba, DNI N° 10.483.603,
y Mario Antonio CALLERIO, 45 años, argentino, casado,
comerciante, domicilio calle Maipú N° 363 de Río Cuarto,
Córdoba, DNI 20.700,310. FECHA CONSTITUCIÓN: 18/11/
2014. DENOMINACION SOCIAL: “QUIMICA &
SERVICIOS S.A.”, DOMICILIO SOCIAL: Regimiento 14 N°
282 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica Argentina
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5.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, las siguientes
actividades: 1) La fabricación, producción, procesamiento,
transformación, fraccionamiento, envasado y comercialización
de agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, plaguicidas,
materia prima para fumigación y todo otro tipo de productos e
insumos relativos a la actividad agropecuaria, veterinaria y de
agrónomos. 2) La importación y Exportación de toda clase de
bienes no prohibidos por las normas legales en vigencia, de
productos y mercaderías, sean estos bienes tradicionales o no,
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que
se relacionen con el mismo. PLAZO DURACIÓN: 50 años desde
la inscripción en R.P.C. CAPITAL SOCIAL: Es de $ 200.000,
representado por 2.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, valor
nominal $ 100 cada una. Suscripción: Norberto Osvaldo
SEVERINI suscribe 1.000 acciones por un valor nominal de $
100.000; Mario Antonio CALLERIO suscribe 1.000 acciones
por un valor nominal de $ 100.000. ADMINISTRACION: A
cargo de un Directorio de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual, mayor ó menor número de
suplentes igual termino. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura
la elección del suplente será obligatoria. Primer Directorio:
PRESIDENTE: Norberto Osvaldo SEVERINI y DIRECTOR
SUPLENTE: Mario Antonio CALLERIO. FISCALIZACIÓN:
A cargo de un Sindico Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la
Sociedad no estuviere comprendida en las disposiciones del Art.
299 Ley 19.550 podrá prescindir de la Sindicatura. Se Prescindió
de la Primer Sindicatura. REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA
SOCIAL: A cargo del Presidente del Directorio. Los documentos,
contratos, poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad,
como así también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente, en caso de pluralidad de miembros, del
vicepresidente, ó la de un apoderado especial. CIERRE
EJERCICIO: 31 de Julio de cada año.
N° 4377 - $ 748
URBINO S.A.
Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura
Por Acta N° 9 de Asamblea Gral. Ordinaria del 06-08-14, se
resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente:
Marta Lucía Dabezies (DNI 5.215.464) y Director Suplente:
Patricio Carlos Pauls (DNI 26.085.936); y 2) Prescindir de la
Sindicatura.N° 4383 - $ 76
INSTAL-CONS S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
SOCIOS: Enrique Benjamín IÑIGUEZ, Documento Nacional
de Identidad número 14.762.738, C.U.I.L. 28-14762738-7,
argentino, nacido el 23 de Mayo de 1962, de profesión Maestro
Mayor de Obras y con domicilio en calle Av. La Donosa N° 6497
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y Maria Petrona
RAMOS, Documento Nacional de Identidad número 17.117.718,
C.U.I.L. 27¬17117718-4, argentina, nacida el 16 de Agosto de
1964, de profesión comerciante y también con domicilio en calle
Av. La Donosa N° 6497 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Contrato
constitutivo de fecha 12/0812013, con firmas certificadas
notarialmente el 14-08-2013 y Acta Rectificativa de fecha 09/
0912013, con firmas certificadas notarialmente el 12-09-2013.DENOMINACIÓN: “INSTAL-CONS S.R.L.”. SEDE SOCIAL:
Av. La Donosa N° 6497 - Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. OBJETO. La sociedad tendrá por objeto las siguientes
actividades: 1 - Dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceras personas jurídicas o físicas en el país o en el
extranjero a la fabricación, elaboración o transformación compra
venta de productos y subproductos relacionados con la
construcción e instalaciones sanitarias: como también construir,
proyectar, dirigir técnicamente, ejecutar o administrar obras civiles
públicas o privadas hidráulicas, eléctricas, viales, de acueductos,
gasoductos, oleoductos, poliductos, usinas, perforaciones y la
construcción de obras destinadas a la vivienda. 2- Presentación
de servicios que incluyan la edición, producción, gerenciamiento
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de producciones discográficas o literarias y/o el desarrollo y/o la
distribución de las mismas. Asimismo y para el cumplimiento de
sus fines la sociedad podrá realizar accesoriamente todas las
operaciones, contratos y actos jurídicos que se realicen directa e
indirectamente con el objeto social y que las leyes vigentes autoricen.
DURACIÓN: noventa y nueve años, a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: Pesos
doce mil ($ 12.000.-). ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración, la representación y el
uso de la firma social estará a cargo de un “socio gerente”, la
duración en el cargo, será por el tiempo de duración de la S.R.L. A
fin de administrar la sociedad se elige como socio gerente al señor
ENRIQUE BENJAMÍN IÑIGUEZ, D.N.I.: 14.762.738.
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. TRIBUNAL INTERVINIENTE: Juzgado de 1ª Instancia Civil y
Comercial de 33 Nominación - CON SOC 6 - SECC. Expte. N°
2459142/36. Oficina, febrero de 2015.
N° 4440 - $ 594,84
ESCOR METALURGICA S.R.L.
Por acta del 10 de diciembre de 2013 Adrián Daniel BARBÓN,
DNI 12.477.999, CUIT 20-12477999-6, argentino, mayor de
edad, nacido el 7/01/1959, casado en primeras nupcias con Adriana
Mercedes Ceva, industrial, domiciliado en Hipólito Irigoyen 732
de la localidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba; y María Luisa ROSSI, DNI 4.260.757, CUIT 2704260757-1, argentina, mayor de edad, nacida el 4/11/1941, viuda,
domiciliada en libertad 634 de la localidad de Inriville,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, como únicos
integrantes de la sociedad de hecho “ESCOR DE BARBON
ADRIAN D Y ROSSI MARIA LUISA, CUIT 30-66848235-6,
resolvieron: celebrar acuerdo de regularización adoptando el tipo
de sociedad de responsabilidad limitada, incorporando a la misma
la totalidad del capital afectado a la referida sociedad, incluido los
bienes muebles registrables, continuando esta con todos los
negocios, derechos y obligaciones de la sociedad que se regulariza,
DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD: ESCOR
METALURGICA S.R.L. DOMICILIO: Alberdi 245 de la
localidad de Inriville, Provincia de Córdoba. OBJETO: realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociados a terceros las
actividades de diseño, fabricación, industrialización, mecanizado
convencional o por máquinas, de toda la línea de sinfines
conformados y laminados, servicios de corte pantógrafo por
plasma y oxicorte; servicios de cortes y plegados de chapa; servicio
de cilindrado de chapa; reparación de maquinaria agrícola;
fabricación de partes destinados a las industrias metalmecánica,
automotor, de la maquinaria agrícola y/o de máquinas herramientas;
compra, venta, permuta, consignación, provisión, intermediación
y/o otro tipo de comercialización de agropartes y autopartes,
maquinaria agrícola, de máquinas herramientas en general,
repuestos e insumas industriales. A los fines de cumplir con su
objeto podrá ser representante, agente o mandataria de terceros,
domiciliados o no en el país, respecto de bienes y servicios que
resulten convenientes a tal fin. Podrá otorgar mandatos o
representaciones a personas físicas o jurídicas domiciliadas o no
en el país -También podrá, siempre que se relacione con lo anterior adquirir bienes y servicios en el país o en el extranjero para
incorporar valor agregado a bienes, servicios y productos
destinándolos al mercado interno o externo. Actuar en operaciones
de comercio internacional como importador o exportador y como
agente comprador o vendedor de mercaderías o servicios para
terceros, en el país o en el extranjero; planificar, efectuar o
intermediar en operaciones de intercambio compensado, dirección
y gestión empresarial destinado al comercio internacional.
Asimismo Para la realización de sus fines podrá efectuar todas
aquellas operaciones que se vinculen con el objeto de la sociedad,
incluso celebrar contratos de fideicomisos donde la sociedad asuma
el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o éste contrato. PLAZO: quince años
contados desde la inscripción en el registro Público de Comercio.
CAPITAL: pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL ($473.000) representado por cuatro mil setecientas treinta
(4.730) cuotas sociales de valor nominal pesos cien ($ 100) cada
una: El capital se suscribe e integra en este acto de la siguiente
manera: Adrián Daniel BARBÓN suscribe dos mil trescientas
sesenta y cinco (2.365) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una; y
María Luisa ROSSI suscribe dos mil trescientas sesenta y cinco
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(2.365) cuotas de pesos cien ($ 100). La integración se efectúa en
especie conforme surge del estado de situación patrimonial
confeccionado por la contadora Laura Valeria Rodriguez Mal.
Mat 10-13381-7. ORGANO DE ADMINISTRACION
REPRESENTACION LEGAL: La representación legal y la
administración de la sociedad estar á a cargo de Daniel Adrián
BARBÓN, DNI N° 12.477.999, quién revestirá el cargo de socio
gerente y dispondrá el uso de la firma social. Desempeñará sus
funciones mientras dure la sociedad, pudiendo ser removidos
únicamente por justa causa. FECHA DE CIERRE DEL
EJERCICIO 31 de diciembre de cada año calendario. CESION
DE CUOTAS SOCIALES: por contrato del 10 de diciembre de
2013 María Luisa ROSSI, DNI 4.260.757, CUIT 27-042607571, argentina, mayor de edad, nacida el 4 de noviembre de 1941, de
estado civil viuda en primeas nupcias de Pedro Gerónimo GENERI
(fallecido el 30/4/2009), domiciliada en Libertad 634 de la localidad
de Inriville, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
CEDIO a favor de el Sr. Adrián Daniel BARBÓN, DNI
12.477.999, CUIT 20-12477999-6, argentino, mayor de edad,
nacido el 7 de enero de 1959, de estado civil casado en primeras
nupcias con Adriana Mercedes Ceva, industrial, domiciliado en
Hipólito Irigoyen 732 de la localidad de Inriville, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba la cantidad de dos mil
ciento treinta cuotas sociales y a favor de la Sra. Adriana Mercedes
CEVA, DNI 14638115, CUIT 23-14638115-4, argentina, mayor
de edad, nacida el 23 de junio de 1961, de estado civil casada en
primeras nupcias con Adrián Daniel BARBÓN, domiciliada en
Hipólito Irigoyen 732 de la localidad de Inriville, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; la cantidad de doscientas
treinta y cinco cuotas sociales de la razón social “ESCOR
METALURGICA S.R.L.”, que los CESIONARIOS adquieren
en la siguiente proporción: Adrian Daniel BARBON: dos mil
ciento treinta cuotas y Adriana Mercedes CEVA: doscientas treinta
y cinco cuotas, proporción en la cual asumen los derechos y
obligaciones derivados del presente. JUZGADO C. C. y C. 1ERA.
INST. 2DA. NOM. MARCOS JUAREZ, FDO: DRA. MARIA
DE LOS ANGELES RABANAL Fdo: Maria de los Angeles
Rabal - Secretaria. Oficina, marzo de 2015.
N° 4357 - $ 1610,40
PPV S.A.
Hace saber que por Acta de Directorio N° 21 del 30/6/14, los
directores resolvieron de común acuerdo y por unanimidad
trasladar la sede social de la calle Paraná N° 580 Piso 13 Dpto B,
de la Ciudad de Córdoba a la calle Rondeau 460, piso 1°, de la
Ciudad de Córdoba (CP: 5000). Autorizado por Acta de Directorio
N° 21 del 30/6/14.
N° 4366 - $ 76
METAL DESIGN SRL
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actividades administrativas, técnicas y de servicios necesarias
para cumplir con sus objetivos, tanto en el país como en el
extranjero, teniendo plena capacidad para ejecutar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen con el objeto social.
Capital Social. ($50.000.-). Administración dirección, y
representación de la sociedad será ejercida por el Sr. Nicolás Vicente
Marconetti el que revestirá el cargo de socio gerente Cierre de
ejercicio social y económico el día 30 de junio de cada año, Juzgado
de 1ra. Inst. y 26 Nom. CC. Con. Soc. 2 Oficina 16/03/15.
N° 4354 - $ 578,60
ESTUDIO E.T.I.R.C.O. ONCATIVO S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
REFORMA ESTATUTO
DESIGNACIÓN DE GERENTE
Acta de reunión de socios de fecha 01/10/2014. El Socio Carlos
Guido MARTINO, ha dispuesto la cesión de 324 cuotas sociales
a favor del socio Gustavo Andrés MARTINO, argentino, D.N.I.
25.692.945, nacido el 27/03/1977, contador público, con domicilio
en Nicaragua N° 1257, Oncativo, provincia de Córdoba, de estado
civil casado en primeras nupcias con Marianela Rosa Bartoloni.
El socio José Luis Gabriel ARTIOLI, ha dispuesto la cesión de
324 cuotas sociales a favor del socio Gustavo Andrés MARTINO,
cuyos datos fueron citados supra. En igual oportunidad, se resolvió
por unanimidad la modificación de la cláusula cuarta del Contrato
Social, que quedó redactada de la siguiente manera: “CUARTA:
CAPITAL SOCIAL - SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN.- El
capital social se fija en la suma de pesos ochenta mil setecientos
($80.700), dividido en ocho mil setenta (8.070) cuotas sociales de
un valor nominal de pesos diez ($10) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: Carlos Guido MARTINO: dos
mil setecientas tres (2.703) cuotas sociales o sea la cantidad de
pesos veintisiete mil treinta ($27.030); José Luis Gabriel
ARTIOLI: dos mil setecientas tres (2.703) cuotas sociales o sea
la cantidad de pesos veintisiete mil treinta; y Gustavo Andrés
MARTINO: dos mil seiscientas sesenta y cuatro (2.664) cuotas
sociales o sea la cantidad de pesos veintiséis mil seiscientos cuarenta
El capital se integró conforme contrato social originario inscripto.”.
En igual oportunidad, se aceptó la renuncia del Gerente Cr. Luis
Pedro PEREYRA, aprobándose la gestión del Gerente, y se designó
al socio Cr. José Luis Gabriel ARTIOLI, como Socio Gerente, por
un período de 5 ejercicios. Juzgado de 1° INS. C. C. CONC.
FLIA: CTROL, NIÑEZ y JUV., PEN. JUVENIL Y FALTAS S.
C. OLlVA- Prosecret. Dr. José Luis Córdoba.
N° 4329 - $ 494,04
CAPIL S.A.
Designación Síndicos - Aumento capital
Reforma Estatuto Social

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha de constitución 10/12/14. Socios NICOLAS VICENTE
MARCONETTI DNI 29.208.440 argentino de 33 años soltero
de profesión comerciante con domicilio Parmenio Ferrer 6219 B°
Granja De Funes de la ciudad de Córdoba; y FERNANDO
GABRIEL MRÑA WAIDATT argentino, DNI 38.409.518 de
21 años de edad, soltero de profesión comerciante, domiciliado en
calle Julián Laguna N° 2075 B° Patricios de la ciudad de Córdoba;
Instrumento constitutivo, contrato social, Acta N° 1 del 10/12/
2014, Denominación METAL DESIGN SRL. Sede social en Calle
Pública 5190 barrio los Bulevares de la ciudad de Córdoba.
Duración de la Sociedad cincuenta años a contar de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio, Objeto realizar
por cuenta propia, en participación o por cuenta de terceros: El
diseño, diagramación fabricación, montaje, refacción y
modificación de gabinetes metálicos, cortes a guillotina, corte láser,
punzonado, plegado de chapa y acero. Representaciones y
mandatos, comisiones estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones, todo tipo de intermediación y producción
organizada y atención técnica, referidos a cualquier actividad,
productos y servicios vinculados directamente con la fabricación
de gabinetes metálicos.- Fabricación de repuestos para equipos y
artefactos de la industria metalúrgica y afines. A los fines de
cumplir con las tareas mencionadas la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir y ejercer derechos, contraer y
cumplir las obligaciones y realizar todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes y este contrato, como así también las

Por asamblea Ordinaria y Extraordinaria - Acta N° 2 de fecha
04/11/2014, se resolvió por unanimidad: 1) designar, por dos
ejercicios, como SINDICO TITULAR a: Héctor Hugo Caron,
D.N.I. N° 5.533.806, Abogado, Matrícula Profesional N° 120765, con domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 231 - 92
piso - Depto. “B” - Córdoba y como SINDICO SUPLENTE a:
Ricardo Ramón Flores, D.N.I. N° 13.311.940, Contador Público
Nacional, Matrícula Profesional 10-09096-1 del C.P.C.E. Cba.,
con domicilio especial en calle Caseros 696, 5to. Piso - Depto
“D” - Córdoba; 2) aumentar el capital social en la suma de $
20.142.000,00 emitiendo 201.420 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, Clase “A” con derecho a cinco votos por acción,
de $ 100,00 valor nominal cada una. El aumento del capital se
integra por capitalización parcial de la cuenta Aportes
Irrevocables y se suscribe por los señores accionistas en
proporción a sus respectivas tenencias y participación en el
aporte; y 3) modificar el artículo cuarto del estatuto social, que
quedará redactado de la siguiente manera: “CAPITAL - Artículo
Cuarto: El capital social es de pesos Treinta y dos millones
quinientos cuarenta y dos mil ($ 32.542.000,00) representado
por trescientas veinticinco mil cuatrocientas veinte (325.420)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase
“A”, con derecho a cinco votos por acción, de pesos Cien ($
100,00) valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado
hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la asamblea
ordinaria, conforme al artículo 1882 de la Ley 19.550.”.
N° 4347 - $ 422,92

CÓRDOBA, 1º de abril de 2015

ASAMBLEAS
BOCHAS CLUB COLONIAL MARULL
MARULL
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2 asambleístas para que refrenden el Acta de Asamblea con
Presidente y Secretario. 2)Causas por las cuales se convoca
fuera de término. 3)Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos, Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas e Informe del Auditor
Externo correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/09/2013
y 30/09/2014. 4)Fijar nueva cuota social. 5)Proclamación de las
autoridades electas el 04/04/2015. En vigencia art. 51 de los
estatutos sociales. El secretario.
Nº 5838 - $ 167 - BOE

CONVOCATORIA A ELECCIONES
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de Asamblea junto al Presidente; 2- Consideración de los
documentos que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19,550
correspondiente al Ejercicio económico cerrado aI 31 de
Diciembre de 2014; 3- Destino de los resultados del ejercicio;
4- Aprobación y consideración de la Gestión de los miembros
del Directorio y Comisión: “ Fiscalizadora; 5- Tratamiento de
Reintegro de Gastos de Directores y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora; 6- Aprobación del Informe de la Sindicatura; 7Nombramiento y designación de nuevos Directores tanto del
Sector Público como el Sector Privado y Designación de Nuevos
Miembros de la Sindicatura.
5 días – 4226 – 8/4/2015 - $ 1752,00

AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M.
Cónvocase a elecciones de Comisión Directiva y Revisadora
de Cuentas el 04/04/2015 de 20:00 a 22:30 Hs. en sede social.
ORDEN DEL DIA: 1)Designación de una mesa escrutadora y
receptora de votos, compuesta por tres miembros. 2)Elección
de Comisión Directiva. Los cargos de Presidente, Secretario,
Tesorero, 1º y 3º Vocal Titular y 1º Vocal Suplente, durarán dos
años. Vice-Presidente, Pro-Tesorero, Pro-Secretario, 2º y 4º
Vocal Titular y 2ºVocal Suplente, durarán un año. Elección de
Comisión Revisadora de Cuentas: Un Revisador de Cuentas
Titular y uno de Cuentas suplente por un año. El secretario.
Nº 5837 - $ 137,88 - BOE
BOCHAS CLUB COLONIAL MARULL
MARULL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/04/2015 a las
20:00 Hs. en sede Social. ORDEN DEL DIA: 1)Designación de

EDICTO CONVOCATORIA LEY 25284
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA
DEPORTES S.E.M. RESUELVE: CONVOCASE, Abogados,
Contadores y Especialistas en Administración Deportiva a
inscribirse en el Registro del Órgano Fiduciario establecido por
el art. 10 de la ley 25.284 y su decreto reglamentario 852/07
por un plazo de treinta (30) días, contados a partir del último
día de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
ESTABLÉSESE, que los interesados deberán ingresar por ante
mesa de entradas (S.U.A.C.) de la Agencia Córdoba Deportes
S.E.M. sita en Av. Cárcano S/N – Estadio M. Kempes- de esta
ciudad de Córdoba carpeta personal de antecedentes a los fines
de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por ley 25.284
y su decreto reglamentario 852/07. Resolución N° 109/2015 de
fecha 13 de Marzo de 2015.FDO: AGUSTIN CALLERI
PRESIDENTE- GUILLERMO DI GIUSTO VOCAL DE
DIRECTORIO
5 días - 5831 - s/c - 07/04/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO
Convocatoria
CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día 24 de
Abril de 2015, a las 17,00 hs., en calle San Martín N° 360 de la
ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Lectura y aprobación del acta anterior. 2 Lectura y consideración
de Memoria, Balance, Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 3 Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta con Presidente y Secretario. Rio Cuarto, Marzo
19 de 2.015. Comisión Directiva.
3 días – 4224 – 6/4/2015 - $ 286,80
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS MONTE MAIZ
MONTE MAIZ
Asamblea General Ordinaria Convocatoria

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
SOCIALCOR
MUTUAL DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA
Sr. Socio: En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos
Sociales, el Consejo Directivo convoca a los Señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de
abril de 2015, a las 10 horas en la sede de esta Mutual, sita en
calle Ituzaingó 41 – Entre Piso – Oficina 16 de Barrio Centro,
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Lectura
del Acta de Asamblea anterior. 2º) Designación de 2 (dos) socios
para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Lectura y consideración de
la Memoria del Ejercicio, Balance General, Estado de Resultados,
Notas y Anexos, todos referidos al 30 de diciembre de 2014.
4º) Informe de la Junta Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los
señores asociados el Art. 39 del Estatuto Social que establece:
“El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al
total de los miembros de los órganos Directivos y de
Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos
miembros”.
3 días – 4327 – 6/4/2015 – s/c
BICAR S.A.
Covnocatoria a Asamblea Ordinaria Extraordinaria
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria-Extraordinaria para el
próximo 24/04/2015 a las 18:00horas, en Av. Vélez Sarsfield
N°311, P.B., Of. 1, cdad.de Córdoba, y en 2° convocatoria a las
19:00hs; cuyo Orden del Día será: 1. Designación de dos socios
para que suscriban junto al Sr. Presidente el Acta.- 2. Razones
por la cual se convoca fuera del término legal.- 3. Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Flujo de Efectivo y Cuadros Anexos y Proyecto de

Distribución de Utilidades, correspondientes al ejercicio cerrado
al 31 de mayo de 2014.- 4. Consideración de la Retribución y
Asignación de Honorarios del Honorable Directorio
correspondiente al ejercicio 2014.- Inclusive en exceso conforme
lo establece el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.- 5.
Consideración sobre la Gestión del Directorio durante los
ejercicios correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012,
2013 Y 2014.- 6. Modificación del Estatuto Social en sus
artículos 5°,6°,7°,8°,9°,10°,13°,14°, 15°, 16°, 17° Y 18°. 7.
Dictado y aprobación de un Estatuto Social reordenado.- 8.
Ratificación y eventual rectificación de la Asamblea General
Ordinaria -Extraordinaria N”42 del 08/07/2010, de la Asamblea
General Ordinaria-Extraordinaria N°43 del 13/06/2014.- Nota:
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir deberán
notificar su voluntad de asistir a la asamblea con tres días hábiles
antes del fijado como fecha para su celebración en el domicilio
de calle Av. Vélez Sarsfield N° 311, P.B., Of. 1, de esta ciudad
de Cba., de lunes a viernes de 17:00 a 20:00.- Se hace saber a los
señores accionistas que se encuentra a su disposición en el lugar
y horarios indicados copia del balance, de los estados de
resultados el ejercicio y de notas, memoria, información
complementaria y cuadros anexos. La presidente.
5 días - 4171 - 8/4/2015 - $ 2489,80
AGENCIA PROCORDOBA SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA
Asamblea General Ordinaria
Mediante Acta de Reunión de Directorio de fecha 12 de
febrero de 2015, reunidos los representantes de las entidades
oficiales y privadas que conforman su Directorio, en la sede de
Agencia Pro-Córdoba Sociedad de Economía Mixta, sito en
calle Bvd. Chacabuco N° 1127 de la Ciudad de Córdoba. Quienes
resuelven al Punto N° 2. II. del Orden del día lo convocar a
Asamblea General Ordinaria, de conformidad a lo previsto por
los artículos 234 y 237 de la Ley 19.550, para el día 16 de abril
a las 10:00 hs. en primera convocatoria y para las 11:00 hs en
segunda convocatoria a realizarse en la sede social sito en Bvd.
Chacabuco N° 1127 de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1-, Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta

De acuerdo a los art. 42-44-53 de los Estatutos Sociales, la
Honorable Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Monte Maíz en reunión del día 26 de diciembre
de 2014 y de acuerdo al acta N° 356/3 resolvió CONVOCAR a
sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día
18 de ABRIL de 2015 a las 18:00 hs. en nuestra sede social calle
9 de Julio 1526 de esta localidad de Monte Maíz, para tratar lo
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea anterior.- 2. Designación de dos socios
para refrendar el acta de esta asamblea. 3. Informe de los motivos
por los cuales se convoca a Asamblea fuera del término legal. 4.
Consideración de Memoria y Balance General, correspondiente
al ejercicio cerrado el día 31 de octubre de 2014,e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 5. Nombrar tres escrutadores
conforme a lo establecido en el art, 53 de los Estatutos Sociales.
6. Elección total de la Comisión Revisadora de Cuentas art. 42
de los Estatutos Sociales por el término de un año. La Secretaria.
3 días – 4294 – 6/4/2015 - $ 404.BAGLEY ARGENTINA S.A.
Convocatoria A Asamblea General Ordinaria.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2015, a las 10 horas, en
la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe
del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y demás
documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3) Consideración
de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4)
Consideración de los Resultados No Asignados, y destino del
Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de
Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial.
Consideración de la distribución de dividendos en efectivo. 5)
Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora. 6) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan. 7)
Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes
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para integrar la Comisión Fiscalizadora. 8) Designación del
Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio
Económico Nº 12 y consideración de su retribución. Designación
de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de
impedimento. Se recuerda a los señores accionistas que para
poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia
en la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18,
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 11, hasta el
21 de abril de 2015 inclusive. Se solicita a los accionistas que
revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que
acompañen la documentación que acredita su inscripción como
tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente
(certificada ante escribano público y, en su caso, debidamente
legalizada). EL DIRECTORIO.
5 días – 4500 – 08/04/2015 - $ 5943,00
ASOCIACION DANTE ALIGHIERI
CORRAL DE BUSTOS
Convocatoria
La Comisión Directiva de la Asociación Dante Alighieri de
Corral de Bustos, convoca a sus asociados a la Asamblea general ordinaria, para el día 29 de Abril de 2014 a las 20:00 horas
en el local ubicado en Avda. Italia y Montevideo, de la ciudad de
Corral de Bustos, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos socios para
firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 3)
Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente
al año 2014. 4) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014. La
Secretaria.
3 días – 4292 – 6/4/2015 - $ 580,80
BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
HUINCA RENANCO
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 27/04/15 LAS 18 HS EN SEDE SOCIAL DE
SAN MARTIN Y ALFONSIN DE HUINCA RENANCÓ,
PCIA DE CÓRDOBA. ORDEN DEL DIA: 1- LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR. 2 - DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
QUE JUNTAMENTE CON LA PRESIDENTA Y
SECRETARIO, FIRMEN ACTA DE ASAMBLEA. 3CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE E
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31
DE OCTUBRE DE 2014. 4- ELECCIÓN DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA CONSTITUIR LA MESA
ESCRUTADORA DE VOTOS. 5 - ELECCIÓN DE LA
TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DIRECTIVA y FISCALIZADORA DE
CUENTAS
6CONSIDERACIÓN
MOTIVOS
CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO. EL
SECRETARIO.
3 días – 4173 – 6/4/2015 - s/c.
CLUB DEPORTIVO SANTA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede
social de Cetrángolo y Belgrano, el día 09 de Abril de 2015 a las
18:00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura
del Acta de la Asamblea Anterior. 2. Elección de dos
Asambleístas para firmar el Acta en forma conjunta con el
Presidente y el Secretario. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2012. 4. Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el31 de Agosto de
2013. 5. Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
finalizado el 31 de Agosto de 2014. 6. Elección de tres socios
para hacer el escrutinio de votos. 7. Renovación de la Comisión
Directiva para reemplazar a los miembros que finalizan su
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mandato a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
secretario, Tesorero, Protesorero, 6 (seis) Vocales Titulares, 4
(cuatro) Vocales Suplentes y 2 (dos) Revisoresde Cuentas.
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta por 2
(dos) miembros titulares y 1 (uno) miembro suplente. El
Secretario.
3 días – 4270 - 6/4/2015 - s/c.
COMUNlDAD AYUDA AL PROJIMO ASOCIACION
CIVIL DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el jueves 30 de abril de 2015, a las 21:30hs. en su sede
social sita en Bv. Sáenz Peña N° 2.819, de la ciudad de San
Francisco, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados presentes para suscribir el acta
de la asamblea junto al presidente y secretario de la Asociación.
2) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General,
inventario, cuenta de gastos y recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización por el ejercicio económico finalizado el 31/12/
2014. La Comisión Directiva.
3 días – 4165 - 6/4/2015 - $ 345,60
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OLIVA
CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 24 de Abril de 2015, a las 16 Hs. en las instalaciones
de la institución en Bv. Rodolfo Moyano y Mariano Moreno,
Oliva (Cba.), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA, 1Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.2Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de
Resultados, y cuadro anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante, por el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4-Elección de
Tres (3) asambleístas para integrar la comisión escrutadora de
votos.5-Elección de Dos (2) asambleístas para que en
representación de la asamblea suscriban el acta de la misma.4Elección parcial de Comisión Directiva, para reemplazar al
VICEPRESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESORERO,
Dos (2) VOCALES TITULARES Y Dos (2) VOCALES
SUPLENTES, todos con mandato por dos (2) años y elección
de dos (2) REVISADORES DE CUENTAS TITULARES y
uno (1) SUPLENTE, por un (1) año. La Secretaria.
3 días - 4175 - 6/4/2015 - $ 731,16
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA PARÁLISIS
INFANTIL VILLA MARÍA
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 20 de Abril del
año 2015 en su sede social de Mendoza 2.099, Villa María a las
12:00 horas. Orden del día. 1: lectura del Acta anterior. 2: causa
de convocatoria fuera de término. 3: designación de dos socios
para subscribir el acta. 4: memoria y balance e información del
órgano de fiscalización, ejercicio N° 21 (01/07/2013- 30/06/
2014). 5: designación de la Junta Electoral. 6: Elección total de
la Comisión Directiva: 1 Presidente - 1 Vicepresidente - 1
Secretario - 1 Tesorero - 3 Vocales Titulares - 2 Vocales Suplentes
- 2 Revisadores de Cuenta Titulares - 1 Revisor de Cuenta
Suplente. La Secretaria.
3 días – 4176 - 6/4/2015 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA
GENERAL DEHEZA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a
cabo el día 8 de Mayo de 2015 a las 17 horas en el local de la
sede social de Jubilados y Pensionados a fin de considerarse el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos
Asambleísta para que firmen juntamente con Presidente y
Secretario. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio N° 33 cerrado el 31/10/2014. 3- Designación de la
Junta Escrutadora. 4- Renovación Parcial de la Comisión
Directiva en reemplazo del Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, Vocal Titular, Vocales suplentes (uno), Junta
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Fiscalizadora( dos) Junta Fiscalizadora Suplente (tres)todos
los cargos serán-renovados por dos años. No habiendo más
puntos que tratar se levanta la sesión con la asistencia de los
integrantes de la Comisión Directiva de esta entidad. El
Secretario.
3 días – 4209 - 6/4/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA “SOLIDARIDAD”
El Centro de Jubilados, Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca “Solidaridad” convoca a todos sus asociados
aAsamblea General Ordinaria para el día 24 de Abril de 2015, a
las 18:00 horas, a realizarse en su sede de calle Uritorco 3642
¬Barrio Ameghino Sur, Ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Entre los socios presentes designar
Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Elección de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio finalizado en 31 de Octubre de 2014. 4)
Consideración de la actualización del valor de la Cuota Societaria.
5) Elección de Autoridades correspondiente al período 2015/
2017 y proclamación de las autoridades electas. El Secretario.
3 días – 4269 - 6/4/2015 - s/c.
ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL BIEN
SAN FRANCISCO
Convoca a los Señores socios a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 15 (quince) del mes de abril de 2015, a las
19.30, en su sede social de J. L. Cabrera 2083 de la ciudad de
San Francisco (Córdoba) a los efectos de considerar el siguiente
Orden Del Día. 1°) Lectura de la Oración al Santo Patrono de la
Institución San Vicente de Paúl. 2°) Designación de 2 (dos)
asambleístas para que conjuntamente con los señores Presidente
y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 3°) Lectura del
Acta de la asamblea anterior. 4°) Lectura de la Memoria de la
Presidencia, correspondiente al Ejercicio recientemente fenecido.
5°) Lectura y consideración del Balance General e Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización, cerrado al 31 de diciembre de 2014 (artículo 28).
6°) Aceptación de la renuncia de los miembros de los órganos
sociales que asi lo hicieron. 7°) Renovación parcial de la
Comisión Directiva (Cargos de Presidente, Secretario, Tesorero,
el Primer Vocal Titular, el Tercer Vocal Titular, el Primer Vocal
Suplente y el Tercer Vocal Suplente). Renovación de los
miembros del Tribunal Arbitral y renovación de los miembros
del Tribunal de Cuentas. 8°) Elección de autoridades para los
cargos va antes de los órganos sociales. El Secretario.
3 días – 4241 - 6/4/2015 - s/c.
A.M.T.E.C.
La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales de Córdoba
(A.M.T.E.C.), convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2015, a
las 10:00 horas en la sede social de calle Río Negro 236 de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1o)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
Presidente y Secretario rubriquen el acta. 2o) Consideración de
la Memoria y Balance. Informe de la Junta Fiscalizadora.
Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30/
12/14. 3o) Elección de autoridades: 1 Presidente, 1 Tesorero, 1
vocal Titular y 1 vocal Suplente para completar mandato. El
Secretario.
3 días – 4504 – 06/04/2015 – s/c.
AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., convoca
a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 24 de
abril de 2.015 a las 10:30 horas en el domicilio de la Agencia
Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida Cárcano S/N
Complejo Ferial Córdoba, de la cuidad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e

CÓRDOBA, 1º de abril de 2015
Informe de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio Económico
Regular N° once (11) cerrado el 31/12/2014. 3) Retribución del
Directorio y la Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de
Excedentes. 5) Consideración de la Gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación de Autoridades. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y
legales (Art. 238 y concordantes de la Ley N° 19.550). El
Directorio.5 días – 4352 – 7/4/2015 – s/c
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naria y Extraordinaria del 29-04-2014. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados y cuadros
anexos a los Estados Contables por el ejercicio económico Nro.
15 cerrado el 31/12/2014. 4) Retribución al Directorio. 5)
Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 11
Fecha límite para cursar comunicación de asistencia: 09/04/
2015, 12.30 horas. Convocatoria según Arts. 15° y 16° del
Estatuto Social.- Roberto R. HEREDIA - Presidente
5 días - 4039 - 1/4/2015 - $ 1257,80
CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2015, a las
11:00 horas en la sede social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario,
de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la
Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y de los
Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio Económico N° 54 iniciado el 1° de enero y finalizado
el 31 de diciembre de 2014. 3. Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración
del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del
Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva Legal
y de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación
total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros
Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en
efectivo, por hasta $ 200.000.000, a pagarse en dos cuotas,
ascendiendo la primera cuota hasta el monto de $ 80.000.000,
pagaderos a partir del 07 de mayo de 2015, y la segunda cuota
hasta la suma de $ 120.000.000, pagaderos a partir del 10 de
diciembre de 2015. 5. Consideración de las retribuciones al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración de
las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y
vinculadas. 7. Consideración de la vacante producida en el
Directorio y, de corresponder, designación de un Director
Suplente. 8. Designación del Auditor Externo que certificará los
Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 55 y
determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor
Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento.
NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas
del Directorio se encuentran a disposición de los señores
accionistas en la Sede Social. El punto cuarto del Orden del Día
será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
Para poder concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas
deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la
sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 21 de abril de
2015 inclusive. Se solicita a los Señores Accionistas tengan a
bien, de corresponder, considerar y proveer la información
indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título
II y en el artículo 4 de la sección III del capítulo I del título XII
y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por
Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de
Valores y disposiciones concordantes. El Directorio.
5 días – 3889 – 07/04/2015 - $ 4272,00
CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria
Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a
ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA
Y
EXTRAORDINARIA a celebrarse el 14/04/2015 a las 12.30
hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Cba. Delegación Río 3°, sito en calle Las Heras
esquina Colón, Río 3°, pcia. deCba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el
acta. 2) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Gral. Ordi-

Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle
Intendente Zampol 747, Brinkmann, el día 22/04/2015, a las
19,30 Hs.- Orden del Día: Primero: Designación dos asociados
para firmar acta Asamblea, conjuntamente con Presidente y
Secretario. Segundo: Lectura Acta Asamblea anterior. Tercero:
Lectura y consideración Memoria, Balance General, Estado
Recursos y Gastos, inventario General é Informe Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al Trigésimo Quinto
Ejercicio cerrado 31 de Diciembre de 2014. Cuarto: Elección
Presidente, Pro-secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y
dos Vocales Suplentes, por dos años. El Secretario.
3 días – 4042 - 1/4/2015 - $ 438.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CAVANAGH
CAVANAGH
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril
de 2015 a la hora 16 en el local de la Institución. Orden del Día:
1) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea y tres para realizar el escrutinio de la elección a
realizarse. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado Demostrativo de Pérdidas y Excedentes e Informe de
los Revisores de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 3) Elección de cinco Directivos Titulares, tres
Directivos Suplentes, un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente, todos por finalización de mandato.
(Art. 34 de los Estatutos Sociales). La Secretaría.
3 días – 4058 - 1/4/2015 - $ 404,40
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE BRINKMANN LIMITADA
Asamblea Primaria de Distritos de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Brinkmann Limitada
CONVOCASE: a Asambleas Primarias de Distrito para el día
16 de Abril de 2015 a las 17 horas en: para el distrito uno: Club
de Abuelos Brinkmann, calle Int. Zampol 747 de la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo, provincia de Córdoba.
Para el distrito dos: El Viejo Galpón Municipal, (Estación
F.F.C.C.), Av. Seeber y Bv. Belgrano de la ciudad de Brinkmann,
departamento San Justo, provincia de Córdoba. Para el distrito
tres: Centro de Jubilados y Pensionados de Colonia Vignaud,
calle Independencia 510, Colonia Vignaud, departamento San
Justo, provincia de Córdoba. Para el distrito cuatro: Salón de
Usos Múltiples (predio F.F.C.C.), calle San Martín s/n de la
localidad de Seeber, departamento San Justo, provincia de
Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1°) Apertura del acto asambleario
por el presidente delegado del Consejo de Administración.- 2°)
Designación de un asociado como secretario (Art. 8 del
reglamento) y de tres asociados para integrar la comisión
escrutadora de votos (Art. 19 del reglamento).- 3°) Elección de
trece (13) delegados titulares y trece (13) delegados suplentes,
ambos por el término de un año, para el distrito N° 1; 4°)
Elección de trece (13) delegados titulares y trece (13) delegados
suplentes, ambos por el término de un año, para el distrito N°
2; 5°) Elección de un delegado titular y un delegado suplente,
ambos por el término de un año, para el distrito N° 3;
6°)Elección de dos delegados titulares y dos delegados suplentes,
ambos por el término de un año, para el distrito N° 4. Art. 11
del Reglamento de Asambleas de Distrito de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Limitada: Todas las
Asambleas Electorales de Distrito se realizarán sea cual fuere el
número de asociados presentes, si transcurrida una hora fijada
en la convocatoria no se hubieran reunido la mitad más uno de
los asociados correspondientes. El comicio permanecerá abierto
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y la asamblea no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar la
sesión sin haber llevado previamente su cometido. Horario del
comicio: apertura 17 horas; cierre 22 horas. Padrón general y
distrital de asociados y Reglamento de Asambleas Electorales
de Distrito de la Cooperativa, disponibles: distrito uno y dos:
sede de la Cooperativa; distrito tres: Municipalidad de Colonia
Vignaud; distrito cuatro: Municipalidad de Seeber, expuesto en
los horarios que las mismas tienen de atención al público y
durante treinta días anteriores a las Asambleas Distritales.- El
Secretario.
3 días – 4169 - 1/4/2015 - $ 3492,90
JUAN MARIO ESPAÑON S. A.
CONVOCASE a los señores accionistas de JUAN MARIO
ESPAÑON S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 23 de Abril de 2015, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Agustín Garzón N° 2607
de Barrio 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 documentos que prescribe
el Art. 234 I nc. 1 ° de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado al
31/12/2014; 3°) Proyecto de distribución de Resultados; 4°)
Fijación de honorarios al Directorio por encima de los topes
mínimos establecidos en el Art. 261 de la Ley 19550; y 5°)
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en
tratamiento. NOTA serecuerda 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 - 4062 - 1/4/2015 - $ 1225,60
ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria Convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día
jueves 30 de abril de 2015 a las 18:30 hs. en la sede social de
calle Solares N° 930 del Barrio San Vicente de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1Designación de dos asambleístas que firmarán el acta de la
asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 2
Consideración de la Memoria, Balance General por el período
cerrado el día 31 de diciembre de 2014, estado de resultados,
cuadros anexos e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
El Secretario.
3 días – 4051 – 1/4/2015 – s/c.
CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN MUTUAL del
CLUB ALMAFUERTE de LAS VARILLAS, a celebrarse el
día 27 de Abril de 2015, a las 20:30 Horas, en la Sede Social
del Club Almafuerte, sita en calle Italia 186 de la ciudad de Las
Varillas, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Motivo del llamado fuera
de término 2) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen
el Acta de Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Contador
Certificante y de la Junta Fiscalizadora, Proyecto de
distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014. 4) Tratamiento de la cuota
societaria mensual. 5) Informe de las donaciones realizadas en
el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 6)
Tratamiento y consideración de la compra de inmuebles, a
saber: a) La mitad indivisa de una fracción de terreno ubicada
próxima a la ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta,
Departamento San Justo de ésta provincia que se designa,
PARCELA 27263-1569, con superficie total de QUINCE
HECTAREAS cinco mil quinientos catorce metros cuadrados.
b) Una fracción de terreno baldío, que conforme al plano de
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subdivisión confeccionado por la ingeniera Gregoria Chavez
de Cantoni, expediente número 0033-50825/01, que firma parte
de la parcela 274-04910, se ubica en colonia Pozo del Molle,
Pedanía Calchín, Departamento Rio Segundo, provincia de
Córdobay se designa como LOTE NUMERO 274-10415 Y
mide: cien metros de frente al Sud-Este, sobre ruta Nacional
número 158, por treinta metros de fondo, totalizando una
superficie de TRES MIL METROS CUADRADOS y que
linda: al Sud-Este con la citada Ruta Nacional número 158; al
Nor-Oeste con camino público; al Sud-oeste con el lote 27410411; y al Nor-Este con el lote 274-10508, ambos de la
misma subdivisión,- Se ubica a seiscientos cincuenta y dos
metros doce centímetros de la esquina Sud-Este de su parcela,
c) Una fracción de terreno, con todas las mejoras que contiene,
ubicado en la ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta;
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba y que se
designa como LOTE 12 de la MANZANA CUARENTA Y
TRES, y que mide: veintitrés metros cincuenta centímetros
de frente al Sud-Este, sobre calle Paraná, por cuarenta y dos
metros cincuenta centímetros de fondo, lo que hace una
superficie total de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
METROS. setenta y cinco decímetros cuadrados; y linda: al
Sud-Este, con calle Paraná , al Nor-Este, Nor-Oeste y SudOeste, con los lotes once, diecinueve y trece respectivamente,
todos del mismo plano N° 133.708 . d) Fracción de terreno
denominada lote33 de la manzana N° 88 que mide doce metros
de frente por veintinueve metros cincuenta centímetros de
fondo, con una superficie total de trescientos cincuenta y
cuatro metros cuadrados, ubicado en el inmueble de mayor
superficie que se denomina LOTEO ALMAFUERTE 11, cuya
designación catastral es : C01 801 M88 P33 Lote 33. e) Lote
de terreno identificado con el N° 24 de la manzana N° 88,
ubicado en el Loteo Mutual Almafuerte 11 de la ciudad de Las
Varillas, con una superficie de 354 mts2. 7) Informe sobre el
convenio firmado por la mutual con el Club Almafuerte para
la explotación de canchas de césped sintético y paddle. 8)
Informe sobre el convenio firmado con el Centro Comercial,
Industrial y de la Propiedad para el otorgamiento de líneas de
crédito a sus socios y colocación de la Tarjeta Mutual
Almafuerte - Cabal. 9) Consideración de la aplicación del Art.
24 inc. c de la Ley 20.321 y Resolución 152/90 del INAES.
(Remuneración Comisión Directiva). 10) Tratamiento del
Reglamento del Servicio de Capacitación y Cultura. 11)
Adecuación del Reglamento del Servicio de Caja de Seguridad
por pedido del Dictamen N0 1543/14-Providencias 1134/14
y 1451/14.- Las Varillas, Marzo de 2015. CRIVELLI Emir
(secretario) - PONTE Sergio (Presidente).- Art. 37°: El quórum
para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo
número no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos
Directivo y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan
excluidos los referidos miembros. El Secretario.
3 días – 4055 - 1/4/2015 - s/c.
CONIFERAL S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al
45° ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014, la que se
llevará a cabo el día 24 de Abril de 2015 a las 20.00 horas, en el
domicilio de Av. Don Bosco 4675, de Barrio Las Dalias de la
ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta. 2. Consideración y resolución de los asuntos a que hace
referencia el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 Y sus modificatorias
correspondientes al. 45° ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2014. 3. Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. 4.
Determinación del precio de las acciones y su forma de
actualización, para las hipótesis del Art. 12 del Estatuto Social.
5. Fijar las remuneraciones correspondientes a los señores
Directores y miembros titulares del Consejo de Vigilancia. 6.
Designación de una junta electoral. 7. Elección de siete Directores
Titulares por el término de dos ejercicios. 8. Elección del Consejo
de Vigilancia, tres miembros titulares y tres miembros suplentes
por el término de un ejercicio. El Directorio.
5 días - 3430 - 7/4/2015 - $ 1164,00
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ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
“ENCONTRARNOS”
MINA CLAVERO
Convoca a la Asamblea General Ordinaria, el día 17 de Abril
del año 2015 a las 14 horas en el domicilio de calle Intendente
Vila 1626 - Mina Clavero- para presentar el siguiente Orden del
Día: 1) Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados
para refrendar el acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 2)
Consideración por parte de los asambleístas de la explicación
de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera de término.
3) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de situación
patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes
de la Comisión Fiscalizadora y del Contador certificante, del
balance correspondiente al ejercicio concluido el 30/06/2014. 4)
Renovación total del Consejo Directivo, Órgano de fiscalización,
y junta electoral por finalización de mandatos. La presidenta.
3 días – 4012 - 1/4/2015 - s/c.
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE INRIVILLE
INRIVILLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en su
sede Social el día 28 de Abril de 2015, a las 21:00 horas, con el
siguiente Orden del Día: 1- Lectura del acta anterior.-2¬Designar
dos (2) asambleísta para que junto con el Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea.-3- Informe de las
causales por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.4- Consideración de la Memoria, Inventario Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas,presentada por la
Comisión Directiva e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del Ejercicio 01/08/2013 al 31/07/2014.- 5- Acto
eleccionario para la renovación de los siguientes cargos
directivos, de acuerdo al Estatuto Social: Presidente,
Secretario y Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, todos por
dos años; seis (6) vocales suplentes, tres (3) revisores de
Cuentas Titulares y uno (1) suplente, todos por un año.- 6Designar a tres (3) asociados que deberán controlar el acto
eleccionario.- El Secretario.
3 días – 4000 - 1/4/2015 - s/c.
ASOCIACION CIVIL AYUDANDO A CRECER
La Comisión Directiva de la “Asociación Civil Ayudando
a Crecer” convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17
de Abril de dos mil quince a las 21:00 horas, en la sede
social sito en calle Belgrano N° 1.514, de esta ciudad de
San Francisco, tratándose el siguiente orden del día 1),Designación de dos socios activos quienes serán los
encargados de firmar el Acta correspondiente junto a la
Presidente y Secretaria de la Asociación; 2),- Actividades
efectuadas por “Asociación Civil Ayudando a Crecer” durante el ejercicio 2,013; 3),- Análisis y aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio 2,013; 4),- Renovación de la
Junta Electoral; 5),- Elección de autoridades asociativas y
fecha de asunción de las mismas,- San Francisco, 2 de marzo
de dos mil quince,- Tramita: Sra. Graciela Magario de
Benedetto- Presidente.3 días – 4019 - 1/4/2015 - s/c.
MUTUAL MÉDICA RIO CUARTO
RÍO CUARTO
El Consejo Directivo a los efectos de cumplir con los
Estatutos Sociales, decide CONVOCAR A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 29 de Abril de 2015 a
las 20 Hs., a celebrarse en el local sito en calle 25 de Mayo
399 de la Ciudad de Río Cuarto, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1: Elección de dos socios para que
juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta de
la presente Asamblea. 2: Lectura y análisis del informe
presentado a la Comisión Directiva por la Comisión Asesora
de Asociados y Adherentes. 3: Tratamiento de la Memoria,
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Balance General, Estado .de Resultados y Cuadros Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora, todo correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4: Elección de
dos Miembros Titulares en remplazo de los que se renuevan
por finalización del mandato, un Miembro Suplente en
reemplazo del que se renueva por finalización del mandato,
y un Suplente por vacancia en el cargo. 5: Elección de tres
Miembros Titulares y dos Suplentes de la Junta
Fiscalizadora, por finalización de mandato. El Secretario.
3 días – 4021 - 1/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL DE CONDUCTORES DE
REMIS Y AFINES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2015 a las
18.30 Hs. en el local de la Sede Social sito en Calle Julio de
Vedia N° 3689, Barrio Patricios Norte, de la Ciudad de
Córdoba, conforme lo determinara el Estatuto Social y la
Ley Orgánica de Mutualidades 20.321; habiéndose fijado
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de Dos (2)
asociados para que suscriban el Acta en representación de
la Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 20)
Consideración de los Estados Contables, Memoria Anual e
Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio Anual N° 12, cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
3°) Consideración y actualización del reglamento de Gestión
de Préstamos. 4°) Ratificación de los convenios que posee
la entidad de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución
INAES Nro.1481/09. 5°) Elección de Tres (3) miembros
Titulares del Consejo Directivo Un Presidente, Un
Secretario y Un Tesorero, por renuncia de los actuales. 6°)
Consideración de las compensaciones a los directivos. POR
SECRETARIA.
3 días – 4046 - 1/4/2015 - s/c.
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO
Y CULTURAL RECREATIVO
LABORDE
CONVÓCASE a los asociados de la MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREATIVO a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de
Abril de 2015, a las 21:30 horas, en el local social de calle
Las Heras 385 de la localidad de Laborde, a los efectos de
considerar el siguiente: O RD E N DEL D I A: 1°) Elección
de dos asociados para suscribir acta de Asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2°) Informar
los motivos por los cuales se realizó la asamblea fuera de
término 30) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 24
comprendido entre el 1° de Septiembre de 2013 y el 31 de
Agosto de 2014.4°) Tratamiento y consideración del valor
de la cuota social 5°) Elección total del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora por 2 ejercicios por cumplimiento de
mandato. El Secretario.
3 días – 4050 - 1/4/2015 - s/c.
RUBOL S.A.I.C.F.
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
Convocase a los Accionistas de RUBOL S.A.I.C.F. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de Abril de
2015 a las 17:00 horas en la sede de Calle Pública s/nº
(altura Ruta 9 Km. 695) Ferreyra, de esta ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden de Día: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º)
Ratificación del compromiso suscripto por el Directorio de
no distribución de una suma no inferior al 85% de los
Resultados No Asignados existentes a la fecha, para lograr
determinado financiamiento bancario en un proyecto de
inversión. Pasada una hora de la fijada para la constitución
de la Asamblea sin haberse obtenido el quórum estatutario,
la misma quedará constituida en segunda convocatoria,
cualquiera sea el número de accionistas con derecho a voto
presentes. Al ser las acciones ‘Nominativas no Endosables’
para que los accionistas sean admitidos en la asamblea,
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deberán cursar comunicación de voluntad de asistir a la misma,
con tres días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.
5 días – 4056 – 07/04/2015 - $ 1164,00
ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA, OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS SOCIALES DE
SANTIAGO TEMPLE LTDA.
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lugar el día 30 de abril de 2015, a las
20:30 horas, en la sede de la Asociación Mutual de Socios de la
Cooperativa de Viviendas, Obras, Servicios Públicos y Sociales
de Santiago Temple Ltda., sita en Av. Sarmiento esq. San Martín
de esta localidad, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio Nº 35 y cerrado
el pasado 31 de diciembre de 2014. 3) Renovación total del
Consejo Directivo a saber: siete vocales titulares en reemplazo
de los señores Osvaldo Daniel Primo, Juan Carlos Garelli, Jorge
Alberto Molina, José Mezzopeva, Gustavo Horacio García,
Juan Marcos García y Fernando Bazzoni. Cuatro Vocales
suplentes en reemplazo de los señores Guillermo García, Héctor
Roggero y Hernán Bonifacio (se deja constancia que en el caso
de los Consejeros Suplentes se anuncian solamente tres por
renuncia del consejero titular Amadeo Piñol) y la Junta
Fiscalizadora en reemplazo de los señores: Juan Daniel Peralta
y Holger Jensen y Regino Sebastián Daniele. Todos por
terminación de sus mandatos. El Secretario.
3 días – 4057 – 1/4/2015 – s/c.
CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE RIO CEBALLOS
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria, correspondiente al
Ejercicio 2013/2014, cerrado al 31 de octubre de 2014, en un
todo de acuerdo al Artículo N° 30 de nuestros Estatutos para
el día 10 DE MAYO, próximo, a las nueve horas en nuestra
sede sita en Pasaje Sta. Cecilia N° 46 de esta ciudad, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos miembros
presentes para acompañar las firmas de Presidente y Secretario
en el acta de la asamblea.- 2°) Consideración de la Memoria,
Balance General, cuenta de Gastos y Recursos, Cuadro de
Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes
al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Octubre ppdo. cuya
firma está certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la provincia de Córdoba.- 3°) Elección de
miembros que cumplimenten los requisitos de nuestro Estatuto
para la renovación de dos vocales de la Comisión Directiva, por
haber cumplido su mandato y dos Suplentes de la Junta
Fiscalizadora por renuncias.- 4°) Considerar un aumento en la
cuota societaria y por mantenimiento de nichos y parcelas.3 días - 4059 - 1/4/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL HERMES DE SERVICIOS Y
PROMOCIÓN HUMANA
Convoca a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el día 30 de Abril de 2015, a las 10,00 horas en el
local sita en calle 13 de Diciembre N° 572 de la Ciudad de La
Falda, provincia de Córdoba para considerar el siguiente
:ORDEN DEL DIA: 1: Designación de 2 Asociados para que
firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario.2: Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014, Tercero: Consideración del monto de la
Cuota Social. El Secretario.
3 días – 4238 - 1/4/2014 - s/c.
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
PRINCIPE DI PIEMONTE
Convocase a los asociados de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos Principe di Piemonte a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014, que se llevará a cabo el 30 de Abril de 2015 a las 21
Hs., en la sede social de la Institución, sita en calle Dante
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Alighieri N° 65 de la Localidad de Coronel Moldes en base al
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1: Designación de dos asociados
para que refrenden con su firma conjuntamente con el
Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea. 2: Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados , Anexos , Informe del auditor e informe de la
Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2014. 3: Designación de tres socios para
integrar la mesa escrutadora que tendrá a su cargo la verificación
y escrutinio respectivo de la elección de los miembros titulares
y suplentes que integrarán la Comisión Directiva. 4:
Consideración de los nombramientos efectuados de Socios
Honorarios. 5: Renovación parcial de los siguientes cargos de
la Comisión Directiva, Tesorero, un Vocal Titular, tres Vocales
Suplentes y tres miembros de la Junta Fiscalizadora Titular.Art. 37 del estatuto social en vigencia. El Secretario.
3 días – 4076 - 1/4/2014 - s/c.
CIRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LA
FUERZAS ARMADAS DE LA NACION “HONOR Y
PATRIA” – ASOCIACION MUTUALISTA
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conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2.Lectura y
Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente
el Ejercicio comprendido entre el 01 de Agosto de 2014 y el 31
de Diciembre de 2014.- 3. Tratamiento del monto a fijar de
cuota social.- 4. Exposición del Consejo Directivo de la Situación
Institucional.- 5.Consideración del reglamento de cajas de
seguridad.- El Secretario.
3 días – 4246 - 1/4/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “LOS
GRANADOS”
Convoca a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 17 de Abril de 2015, a las 17:00 horas, a realizarse en
su sede de calle Graham Bell 1481 - Barrio Los Granados, de la
Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado
en 31 de Diciembre de 2014. La Secretaria.
3 días – 4068 - 1/4/2014 - s/c.

RIO CUARTO
MUTUAL SUDECOR
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2015, a las 19:00 Hs. en su Sede Social. ORDEN DEL
DIA. 1°) Designación de dos socios para que junto al Presidente
y Secretario, refrenden el Acta de la Asamblea 2°) Consideración
de Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultado y
Anexo por el período cerrados el 31 de Diciembre de 2014, e
informe del Órgano de Fiscalización. 3°) Consideración de cuotas
sociales. 4°) Consideración de Compensación a Directivos. 5°)
Consideración de Aranceles de Panteones Sociales. 6°)
Confirmación de Socios Vitalicios. NOTA: Art. 37 del Estatuto
Social “En vigencia” EL SECRETARIO. Río Cuarto, 02 de
Marzo de 2015. El Secretario.
3 días – 4067 - 1/4/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO COMERCIAL
INDUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD DE PORTEÑA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
La Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de
la Propiedad de Porteña, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Abril de 2015, a las 20:30 Hs. en
el local sito en Bv. 25 de Mayo N° 787 de la localidad de
Porteña, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente. ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario y el
Presidente.- 2) Exposición, Tratamiento y Consideración de la
Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio
N° 17, cerrado el 31 de Diciembre de 2014 é Informe de la Junta
Fiscalizadora.- 3) Tratamiento y Consideración del proyecto
de Asignación de Superávit del Ejercicio y Resultados No
Asignados.- 4) Tratamiento y Consideración de todas las
operaciones de compra y venta de bienes registrables que se
registraron en el año.- 5) Tratamiento y Consideración de la
Cuota Societaria de la Entidad. 6) Análisis de las compensaciones
a miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.- 7)
Renovación parcial de Autoridades del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora para los cargos de: Tesorero, Vocal Titular
3°, Vocal Suplente 2°, Fiscalizador Titular 30, Fiscalizador
Suplente 30 (por terminación de mandato).- NOTA: Se recuerda
que el Articulo 32 de nuestro Estatuto Social establece como
requisito para participar en ésta, entre otros: Ser socio Activo,
estar al día con la Tesorería y tener seis (6) meses de Antigüedad
como socio.- Porteña (Cba.), 19 de Marzo de 2015.3 días - 4236 - 1/4/2014 - s/c.

CONVOCATORIA
Se convoca a los asociados activos de la Mutual Sudecor a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de
2015 a las 11:00 horas, en el salón de reuniones de la Mutual
Sudecor, sito en Calle Pio Angulo Nº 551 de la localidad de Bell
Ville, para tratar el siguiente: Orden del día: 1) Designación de
dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, y
distribución de excedentes y quebrantos correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.- 3)
Consideración venta del 33% del inmueble en Bell Ville ubicado
en calle General Paz 345.- 4) Consideración venta del 33% del
inmueble en Bell Ville ubicado en calle Gerónimo del Barco
750.- 5) Designación de la Junta Electoral para la recepción de
votos y fiscalización del escrutinio.- 6) Elección: a) Por
renovación parcial del Consejo Directivo de seis (6) miembros
titulares y seis (6) miembros suplentes, y b) Por renovación
total de la Junta Fiscalizadora tres (3) miembros titulares y tres
(3) miembros suplentes. Todos por expiración de sus
mandatos.- El Secretario.
3 días – 4237 – 01/04/2015 – s/c.
CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE CÓRDOBA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Las autoridades del Circulo de Atletas Veteranos de Córdoba,
convocan a sus socios a la Asamblea General Ordinaria para el
día 10 de Abril de 2015 a las 19:00 horas en el Sindicato de
Mecánicos, sito en calle 27 de Abril 665 de nuestra Ciudad para
dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA 1° - Designación
de dos (2) socios para que con el Sr. Presidente firmen el acta de
la Asamblea. 2°-Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 3°- Establecer el valor de las cuotas
mensual y anual de socios Activos y Adherentes. La Secretaria.
3 días – 4002 – 1/4/2015 - $ 345,60
ASOCIACION PROTECTORA DE LA VIDA –
ASOPROVIDA – ASOCIACION CIVIL

ASOCIACIÓN MUTUAL LIBERTAD BALNEARIA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

BALNEARIA

La Asociación Protectora de la Vida - Asoprovida - Asociación
Civil Personería Jurídica Resolución N° 430 A/03, convoca a
los señores asociados a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar
el día 30 de Abril de 2015, a las 15:00 horas en el local sito en
calle Rosario N° 546 Departamento 1, de la Ciudad de la
Falda, Provincia de Córdoba para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA. 1) Designación de 2 Asociados para que
firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, para
el día Jueves 30 de Abril de 2015 a las 21 :00 horas en su sede
social, sita en calle Avenida Tristán Cornejo 286 de Balnearia,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar y
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea,
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y el secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrados
el 31 de diciembre de 2014. 3) Modificación del Título III del
Estatuto.
3 días – 4045 – 1/4/2015 - $ 463,20
BURJDEIN S.A.
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conformidad Administrativa y la Inscripción de las resoluciones
de la Asamblea ante la Autoridad de Control Respectiva. Para
participar de la Asamblea, los Accionistas deben cumplir la
comunicación previa establecida en el art. 238 2° párrafo de la
Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles de antelación a la
fecha fijada, encontrándose la documentación a tratarse a
disposición en la sede social para su consulta EL
DIRECTORIO.5 días - 3823 - 1/4/2015 - $ 1262,60

Asamblea General Ordinaria
PIEROBON S.A.
Se hace saber que en los autos caratulados: “BURJDEIN S.A.
- Otras acciones societarias - Convocatoria de Asamblea” (Expte.
2681524/36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª Instancia y 7ª
Nominación en lo Civil y Comercial (Juzgado de Concursos y
Sociedades N° 4) de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dr. Alfredo
Uribe Echevarria mediante Auto Interlocutorio N° 43, de fecha
9 de marzo de 2015 se hizo lugar al pedido incoado por el Sr.
Alberto Juan Carranza en su calidad de accionista de la sociedad
“BURJDEIN S.A.”, y en su mérito convocó a Asamblea Ordinaria de la sociedad BURJDEIN S.A. la que se llevará a cabo el
14 de abril de 2015, a las diez horas en primera convocatoria y
a las once horas en segunda, en el Despacho de la Dirección
General de Personas Jurídicas, sito en la calle Bv. Arturo Illia
N° 238, ciudad de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente
Orden Del Día: 1. Considerar la renuncia del vicepresidente del
directorio, Sr. Alberto Juan Carranza, a su cargo. 2. Designación
de nuevos miembros del directorio, atento la renuncia indicada
y el vencimiento del plazo de duración de los mandatos”. Se
decidió nombrar a un funcionario de la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas -que expresamente designe dicha
repartición- para que presida el acto asambleario. Córdoba, 16
de marzo de 2015.
5 días – 3931 – 1/4/2015 - $ 3077,50

ASOCIACION URBANISTICA LAS MARIAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
Abril de 2015, en la sede social sita en Av. Valparaíso N° 5500,
a las 18.00 en 1ra. Convocatoria y a las 19.00hs. en 2da.
Convocatoria, para tratar los siguientes puntos del ORDEN
DEL DIA: 01- Designación de dos accionistas para firmar el
Acta; 02.-Consideración de la memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,
Flujo de Efectivo, Gasto y su Aplicación; Notas, Cuadros y
Anexos, correspondiente al Ejercicio Económico N° 07, cerrado
el 31/12/2014. 03.- Consideración de la Gestión del Organo de
Administración por sus funciones durante el Ejercicio. 04.Designación de las personas facultadas para tramitar la

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto
por los Estatutos Sociales y la Ley Nro. 19.550, se convoca
a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 24 de Abril de 2015 a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la
sede social calle José Pierobón 865 (Ex calle Benjamín de la
Vega Luque), de la localidad de Cruz Alta, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que en representación
de la Asamblea y conjuntamente con el presidente firmen el
acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, con Estado de Situación Patrimonial, de Estado de
Resultados, Estado de Evolución Patrimonio Neto, Notas,
Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al
Ejercicio Nro. 20 finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 4)
Consideración del destino a dar a los resultados no asignados
correspondiente al Estado de Evolución Patrimonio Neto del
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 4) Aprobación
de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para asistir a la asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales pertinentes. Cruz Alta,
16 de Marzo de 2015. EL DIRECTORIO.
5 días – 3814 – 1/04/2015 - $ 1742,20

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. Flavia Gladys Alaniz, D.N.I. 24.230.612, con domicilio
en calle Periodistas Argentinos 161 Dto. 4 de la ciudad de Villa
María, Pcia. de Cba., vende el cien por ciento (100%) del fondo
de comercio de su propiedad del rubro Kiosco, denominado
“La Esquina”, ubicado en calle Bv. Colón 399 (planta baja)
esquina continuación Bv. Italia (Italia 701-715), a la Sra.
María Gabriela Flaumer, D.N.I. 17.685.224, con domicilio
en calle La Tablada 488, de la ciudad de Oncativo, Pcia. de
Cba.. Reclamos de ley en el mismo domicilio del referido
negocio dentro del término legal.
5 días – 4168 – 8/4/2015 - $ 686,00
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JUAN JOSE CASTELLA DNI N° 6.695.422, CUIT N°
20-06695422-7 CON DOMICILIO 25 DE MAYO 220 - LA
CUMBRE - PCIA. DE CORDOBA VENDE Y
TRANSFIERE EL FONDO DE COMERCIO DE
FARMACIA “CASTELLA” SITA CALLE 25 DE MAYO
222 - LA CUMBRE - PCIA DE CORDOBA A SANABA
SA , CUIT 30-71181849-5, CON DOMICILIO LEGAL EN
AV. EDEN 299 - LA FALDA C.P.5172- PCIA DE
CORDOBA INSCRIPTA EN R.P.C. PROTOCOLO DE
CONTRATOS Y DISOLUCIONES, MATRICULA N°
11148-A. PASIVOS A CARGO DEL VENDEDOR Y LIBRE
DE PERSONAL.- OPOSICIONES: ESTUDIO CRA.
BENEJAM CLAUDIA F., SITO EN BV. ILLIA 178 1° “B”
B° NUEVA CORDOBA - CORDOBA - HORARIO DE
ATENCION DE 08 A 14 HS.
5 días – 4007 – 7/4/2015 - $ 714,60
TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO
19/03/2015 - El Sr. Cleen Juan Carlos DNI 20297221,
domicilio: Los Sauces S/N, José de la Quintana, Córdoba,
vende al Sr. Luis Eduardo Soro, DNI 30901861, domicilio: La
Rioja S/N, Villa La Bolsa, Córdoba; fondo de comercio que
gira bajo el nombre de La Boutique del Chanchito, de Cleen
Juan Carlos CUIT 20-20297221-8, sita en Av. Del Libertador
San Martín N° 656 de la ciudad.
5 días – 3871 – 6/4/2015 - $ 380.-

SOCIEDADES COMERCIALES
ARTIAGU S.A.
RIO CUARTO
Escisión - Fusión (Art. 88, Inc. 1, Ley 19,550)
Por Acta N° 21 de Asamblea General Extraordinaria del 28 de
Noviembre de 2014, “ARTIAGU S.A.” con sede social en calle
Moreno N° 320, Planta Alta de la ciudad de Río Cuarto (Cba).
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la Matrícula
N° 1044-A se escinde en los términos del art. 88 Inc. I de la
Ley 19.550. La escindente tiene según Balance Especial de
Escisión al 31/08/2014 un Activo de $ 10.438.100,72, y un
Pasivo de $ 4.686.686,61. Se destina a una sociedad existente
denominada “LA VOLANTA SA” con sede social en Moreno
N° 320 de la ciudad de Río Cuarto (Cba), inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula N° 8893-A un
Activo de $ 1.418.208,89, y un Pasivo de $ 918.208,89. Los
acreedores tendrán derecho de oposición dentro de los 15 días
contados desde la última publicación de este aviso en el domicilio
de la sociedad escindente.- Claudia Miguel Pérez. Presidente del
Directorio.3 días – 4227 – 6/4/2015 - $ 747,96

