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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS

EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA
ASOCIACIÓN CIVIL

CLUB DE PLANEADORES CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/04/15 a 11.00
horas en sede social (Ruta 9 (N) Km 726. Juárez Celman. ORDEN
DEL DIA 1°) Designación dos asociados firmar acta.-2°) Motivos
convocatoria fuera de término.-3°) Consideración Memoria, Balance General e Informe Comisión Revisora Cuentas ejercicios
finalizados al 31/05/13 y 31/05/2014 respectivamente.-4°) Elección
total de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas conforme estatuto.
EI Secretario.
3 días – 2689 – 11/3/2015 - $ 806,93
ASOCIACION CIVIL ESCUELA
DE EQUINOTERAPIA EL ANDAR
La Comisión Directiva de Asociación Civil Equinoterapia El Andar
CONVOCAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
Martes 17 de Marzo de 2015 a las 20.00 horas, en el domicilio sito en
Bv. Irigoyen 1315, de la ciudad de Morteros. (CÓRDOBA). ORDEN
DEL DIA: 1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2- Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen elActa de laAsamblea. 3- Informe sobre las causales
que motivaron la Convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal
establecido y del atraso en la realización de la misma. 4- Informe
general correspondiente al Ejercicio 2013. 5- Consideración de la Memoria y Balance General e Informe del Organismo de Fiscalización del
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. La Secretaria.
3 días – 2450 - 11/3/2015 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL CLUB
ATENEO JUVENIL ACCION
VILLA SANTA ROSA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Club Ateneo
Juvenil Acción, convoca a los señores Asociados Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 22 de Abril de 2015 a las
21.30 hs. en su Sede Social sito en San Martín 967, de esta
localidad para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero:
Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta juntamente
con el Presidente y Secretaria. Segundo: Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
demás cuadros anexos e Informes de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al Décimo Ejercicio Económico, cerrado el 31
de Diciembre de 2014. Tercero: Consideración del nuevo monto
para las cuotas sociales de socios Activos, Adherentes y
Participantes. Cuarto: Elección de autoridades de la totalidad de
los integrantes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por
cumplimiento del mandato. La Secretaria.
3 días - 2473 - 11/3/2015 - s/c.
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CONVOCA a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el
día 21 de marzo de 2015 a las 17,30, en su sede de Avda.
General Paz 326 de esta ciudad. ORDEN DEL DÍA 1.- Lectura
y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2. -Lectura y
aprobación de la Memoria del año 2014. 3.- Lectura del Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 4.- Lectura del Balance del
año 2014. Consideraciones sobre el mismo por parte del
Contador Jorge Perlo. 5.- Nombramiento de la Junta Escrutadora.
6.- Elección de la Junta Directiva. 7.- Elección de la Comisión
Revisora de Cuentas 8.- Informe de la presidenta sobre distintas
actividades programadas para el año 2015. 9.- Designación de
dos miembros de la Asamblea que firmarán el Acta
correspondiente en nombre de la Asamblea. La Secretaria.
3 días – 2486 - 11/3/2015 - s/c.
ASOC. CIVIL LA ABEJITA PICARONA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día29/03/2015 a las
20:30 hs .En el local Social, Orden del Día: 1- Designación de
dos (2) socios para que en conjunto con el Presidente y secretaria
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2- Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial
,Estado de Recursos y Gastos ,Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Nota y Cuadro
Anexos correspondiente a los ejercicios N°6y 7 cerrado al 31/
1212013y 31/12/1214. 3- Renovación de la Junta Electoral
compuesta por un (1) miembro titular y un (1) miembro
suplente por un periodo de dos(2) años. 4- Renovación de la
Comisión Directiva compuesta por cuatro (4) miembro s
titulares y un (l) miembro suplente por un periodo de dos (2)
años. 5- Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas
compuesta de un (1) miembro titular por un periodo de dos(2)
años. La Secretaria.
3 días – 2488 - 11/3/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SANTA
ISABEL 1° SECCION BIENESTAR PARA TODOS
Se convoca a Asamblea General Ordinaria del Centro de
Jubilados y Pensionados SANTA ISABEL 1° SECCION
BIENESTAR PARA TODOS, el día 13 de Marzo de 2015 a las
09:30 hs., en la sede de la entidad sito en Av. Fernando Casado
N° 2160 de B° Santa Isabel 1° Sección de la Ciudad de Córdoba,
con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior de
Asamblea. 2) Designación de dos miembros presente paras
firmar el acta de asamblea en un plazo no mayor a 10 días. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General , Cuadro de
Resultados, firmados por el Contador Público e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
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económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y 2014; conforme
lo dispone el Estatuto Social. 4) Elección de Autoridades de
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por el periodo
2015. 2016. 5) Fijar Aumento de Cuota Societaria.- La Secretaria.
5 días – 2497 - 11/3/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL TODO POR VOS
RIO CEBALLOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 20 /03 / 2015 a
las 20 hs, en la sede del Centro de Industria y Comercio de Rio
Ceballos sito en Av. San Martín 4431. Centro. Rio Ceballos.
Orden del Día: 1) Se realizará la presentación de los Estados
Contables y las Memorias periodo 2013- 2014. 2) Designación
de Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, Revisora de
Cuentas y Secretaria. El presidente.
3 días – 2500 - 11/3/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BARRIO
DEAN FUNES
LA COMISION DIRECTIVA DEL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS BARRIO DEAN FUNES
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EN
SU SEDE SOCIAL, EL DIA SABADO 28 DE MARZO DE
2015, A LAS 16 HS.PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA: 1) LECTURA ACTA ANTERIOR 2)
DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL
ACTA. 3) TRATAMIENTO DE MEMORIA, BALANCE,
INFORME CONTABLE E INFORME DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 4) RATIFICACION
O RECTIFICACION DEL MONTO DE LA CUOTA SOCIAL. El Secretario.
3 días – 2503 - 11/3/2015 - s/c.
ASOCIACION AMIGOS DEL MUSEO FERNANDO
BONFIGLIOLI
Convocamos a Asamblea Ordinaria, día: 27-Marzo-2015, hora:
19,00 hs., lugar: San Martín esq. Bv. Sarmiento, Villa María.
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta. 2) Exposición de las razones por las que se
celebra fuera de término; 3) Consideración de la Memoria, Balance e Informe del Revisor de Cuentas del ejercicio finalizado el
30-Jun-2014; 4) Reforma del Estatuto: fijar un nuevo texto
completo y refundido, que contenga las múltiples modificaciones
que es necesario introducir a los actuales estatutos; 5)
Renovación total de la Comisión Directiva y Revisora de
Cuentas para el próximo período estatutario. La Comisión
Directiva. La Secretaria.
N° 2465 - $ 160,56
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ASOCIACION CIVIL DE JUBILADOS NACIONALES
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA TRATAMIENTO DE MEMORIA, BALANCE,
CUADRO DE RESULTADOS, INFORME DEL AUDITOR,
INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACION
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS UNO,
DOS,TRES,CUATRO y CINCO.FECHA: VIERNES 27 DE
MARZO DE 2015.LOCAL DE CALLE OLIMPIA 1665BARR10 JARDIN-CORDOBA CAPITAL.HORA DE INICIO:
10 HS. SESIONARA VALIDAMENTE DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL TITULO IX-DE LAS ASAMBLEAS,
Artículo 29,30,31,32 del ESTATUTO.ORDEN DEL DIA A
TRATAR: 3)ELECCION DE DOS (2) SOCIOS PARA LA
FIRMA DEL ACTA. 4) PUESTA A CONSIDERACION
PARA SU TRATAMIENTO Y APROBACION: MEMORIA, BALANCE, CUADRO DE RESULTADOS, INFORME
DEL AUDITOR, INFORME DEL ORGANO DE
FISCALIZACION, CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS UNO, DOS, TRES, CUATRO Y CINCO. (TODA
LA DOCUMENTACION MENCIONADA SERA EXHIBIDA
EN EL LOCAL DE CALLE OLIMPIA 1665-BARR10
JARDIN-CORDOBA, DE LUNES A VIERNES, DE 9 A 12
HORAS - TITULO IX-DE LAS ASAMBLEAS, Artículo 27DEL ESTATUTO). Córdoba, 12 de Diciembre de 2014. El
presidente.
N° 2480 - $ 308,80
GRUPO CAVIGLIASSO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a accionistas de “GRUPO CAVIGLIASSO SA” a
Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de calle
Avenida San Martin y Soberanía Nacional de General Cabrera
(Cba.) el día 03 de Abril de 2015 a las 10 horas en primera
convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación
del Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Proyecto de Distribución de Utilidades y
Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de
Junio de 2014. 2) Retribución del Directorio. 3) Elección de un
Sindico Titular y un Suplente. 4) Designación de dos accionistas,
para firmar el Acta de Asamblea.5 días – 2482 - 13/3/2015 - $ 1087,00
DEALCA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los accionistas de “DEALCA S.A.” a la Asamblea
Ordinaria a realizarse en el local de calle Soberanía Nacional N°
821 de General Cabrera (Cba.) el día 03 de Abril de 2015 a las 12
horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación del Estado Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Proyecto
de Distribución de Utilidades y Memoria correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2014. 2)
Retribución del Directorio. 3) Elección de un Sindico Titular y de
un Sindico Suplente. 4) Designación de dos accionistas, para
firmar el Acta de Asamblea.5 días – 2483 - 13/3/2015 - $ 1021,20
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ASOCIACION CIVIL DUENDES CAPRICHOSOS
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la Entidad
ASOCIACION CIVIL DUENDES CAPRICHOSOS, para el
día 11 de Marzo de 2015 a las 18 hs., en la sede de la entidad
sito en Camino a 60 cuadras km 3 y ½ Manzana 31 Casa 19 de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta Anterior; 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General y Estado de
Resultados e Informe del Organo de fiscalización correspondiente
a los ejercicios finalizados el 31/12/2012 y el 31/12/2013; 3)
Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización por el periodo 2015-2016; 4) Disminución o
aumento de la cuota societaria a cobrar en el próximo periodo y
5) Elección de dos socios para que suscriban el acta
correspondiente.N° 2498 - $ 153.FORTIN VIRGEN DE LA MERCED ASOCIACION CIVIL
Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
FORTIN VIRGEN DE LA MERCED Asociación Civil para el
día 28 de Marzo de 2015 a las 10,00 hs. en la Sede Social de la
Entidad. ORDEN DEL DIA: 1.- Exposición de motivos por la
demora en el llamado a Asamblea y por dos Ejercicios 2.- Lectura
y consideración de los Estados de Situación Patrimonial,
Cuadros de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio
Neto, Estados de Origen y aplicación de Fondos, Memorias,
Informes de Revisores de Cuentas, Informes de Contador
Público por los Ejercicios N° 13 cerrado 31/03/2013 y Ejercicio
N° 14 cerrado el 31/03/2014.- 3.- Elección de Autoridades de la
Asociación designando Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, cinco (5) Vocales titulares, cuatro (4) vocales
suplentes, tres (3) miembros titulares y un (1) suplente para la
Comisión revisora de Cuentas, todos con mandato por dos
años.- 4.- Designación de dos (2) socios para firmar el acta. El
Secretario.
3 días – 2504 – 11/3/2015 - $ 686,64
ROTARY CLUB LA CAÑADA - ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea Ordinaria, prescripta por el Art. 29 del
Estatuto, a realizarse el 31 de marzo, a las 20:30 horas en
Marcelo T. De Alvear 580- Hotel de La Cañada- a los fines de
tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Designación de dos
Asociados para suscribir el Acta junto a Presidente y Secretario;
2) Motivos por los cuales esta Asamblea se desarrolla fuera de
término estatutario; 3) Aprobación Estados Contables y Memoria Anual correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2014; 4) Elección de Presidente por el término
estatutario.
3 días – 2533 – 11/3/2015 - $ 348,60
ASOCIACIÓN DE ONCÓLOGOS CLINICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 9 de marzo de 2015
Eleccionario que se realizará el día 27 de Marzo de 2015 en el
Hotel César Carman (A.C.A. ), Av. Gdor. Amadeo Sabattini
459 de la ciudad de Córdoba, de 17.30 a 19.00 horas, para
elección de autoridades de acuerdo a lo establecido para los
años pares (Art. 26° inc. a) del Estatuto. 5)Determinación de la
suma establecida y autorizada para que el Consejo Directivo
realice operaciones sobre bienes muebles e inmuebles y dinero
de acuerdo con los Art. 23° inc. t); Art. 29° inc. i). 6) Razón por
la cual no se realizó en término la Asamblea. 7)Designación de
dos Asambleístas para que firmen el Acta de la Asamblea.
CONVOCATORIA A ELECCIONES: La Federación
Cordobesa de Tenis, convoca a sus afiliados al Acto Eleccionario,
para renovación parcial de autoridades que se realizará en el
Hotel César Carman (A.C.A.) Av. Gdor. Amadeo Sabattini 459
de la Ciudad de Córdoba, para el día 27 de Marzo de 2015, de
17,30 a 19.00 horas, de conformidad a lo establecido en los
Estatutos y para elegir: POR EL TERMINO DE DOS AÑOS:
Presidente. 4 Vocales Titulares. 1 Vocal Suplente. Comisión
Revisora de Cuentas. (Art. 26° inc. a ) del Estatuto, todos por
2 años. Córdoba, 2 de Marzo de 2015. El Secretario.
3 días – 2481 – 11/3/2015 - $ 816.ASOCIACIÓN DE ONCÓLOGOS CLINICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria para el día 16
de Marzo de 2015 a las 20.30 horas en su sede social; Ovidio
Lagos 226 PB “A” Barrio General Paz de la Ciudad de Córdoba,
ORDEN DEL DIA 1)Tratar la modificación del Estatuto Social
en cuanto al aumento en la cantidad de integrantes de la
Comisión Directiva 4) Designación de dos socios para firmar
el acta. El Secretario.
N° 2477 - $ 76.TUBIO S.A.
Acta de Asamblea General Ordinaria
Córdoba, 20/07/2014, ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de asamblea: Sres.
Enrique Franco Verdiani y Mario Alfredo Verdiani 2)
Ratificar el contenido del acta de asamblea número siete de
fecha 20/07/2014, en su totalidad, salvo el punto 6) de la
misma el cual se modifica 3) Modificación del punto 6) del
acta de asamblea número siete de fecha 20/0712014 que se
refiere a: Renovación de autoridades de acuerdo al Art. 7
del estatuto social: se designa para integrar el directorio de
TUBIO SA.: Presidente: ENRIQUE FRANCO VERDIANI,
DNI 20.345.392. Vicepresidente: MARIO ALFREDO
VERDIANI, DNI 22.222.792 Director suplente: RENATO
DARIO VERDIANI, DNI 25.038.598. Estando presentes
todos aceptan los cargos. Se levanta la reunión 20.00 Hs.
día y lugar antes mencionado.
N° 2462 - $ 197,80
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL P.A.I.S.

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 16
de Marzo de 2015 a las 19.30 horas en su sede social;
Ovidio Lagos 226 PB “A” Barrio General Paz de la Ciudad
de Córdoba, ORDEN DEL DIA 1) Lectura de Memoria y
Balance General del ejercicio cerrado al 31-12-2014, 2)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 3)
Consideración de Acta Acuerdo con Obra Social, 4)
Designación de dos socios para firmar el acta. La Secretaria.
N° 2475 - $ 78,85

Convoca al Congreso Provincial para el día 21 de marzo de
2015, a las once horas, en su sede de San Jerónimo 382, Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y
consideración del Acta anterior; 2.- Consideración de Memoria
y Balance del Ejercicio 2014; 3.- Políticas de alianzas - elecciones
locales, provincial y nacional; 4.- Otros.
N° 2443 - $ 76,56

FEDERACION CORDOBESA DE TENIS

ARIAS FOOT BALL CLUB

Convocatoria Asamblea General Ordinaria:

ARIAS

La Federación Cordobesa de Tenis, convoca a sus afiliados
a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará en el Hotel César Carman (A.C.A) Av. Gdor. Amadeo Sabattini 459
de la Ciudad de Córdoba., el día 27 de Marzo de 2015, a las
20.00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y aprobación del Acta anterior. 2) Lectura y
consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado
al 31-10-2014. 3) Lectura y consideración del Balance General
correspondiente al ejercicio cerrado al 31-10-2014 e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Consideración del Acto

La CD del Arias Foot Ball Club convoca a Asamblea Ordinaria el 31/3/2015 a las 20:00 horas en su local social de calle
Córdoba 1174. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta. 2) Consideración de las Memorias
presentadas por la Comisión Directiva, Balance General,
Estados de Recursos y Gastos, Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas y Cuadros Anexos por los ejercicios
cerrados el 30/11/2013 y el 30/11/2014. 5) Elección de los
miembros de CD, y Fiscalizadores de Cuentas. La Secretaria.
Nº 2619 - $ 457,44

CLUB ABUELOS DE CORDOBA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la Entidad CLUB
ABUELOS DE CORDOBA, para el día 27 de Marzo de 2015 a
las 16:00 hs , en la sede de la entidad sito en calle 9 de Julio N° 947
de esta Ciudad, con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior; 2)Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2014 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 3)
Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización por el periodo 2015-2016.¬4) Disminución o
aumento de la cuota societaria a cobrar en el próximo periodo;
5) Elección de dos socios para que suscriban el acta
correspondiente.
N° 2496 - $ 175,40

CÓRDOBA, 9 de marzo de 2015
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FONDOS DE COMERCIO
Mirta Rosa Baioni DNI 13380081, domiciliada en Bv.
Argentino 893 ciudad de Pilar, TRANSFIERE EL FONDO
DE COMERCIO destinado a la venta de excursiones, viajes,
pasajes y estadías denominado AMBAR VIAJES, ubicado en
Bv Argentino 891 de la ciudad de Pilar. Incluye muebles
computadoras clientela derecho de uso del local y demás
derivados de la propiedad, libre de pasivo y empleados, a Luisina
De Nicolay DNI 35020301. Oposición Dra. María Laura Grubich,
domicilio Leonardo Da Vinci 1991, Córdoba lunes a viernes de 9
a 12 hs.
5 días – 2541 – 13/3/2015 - $ 464.-

SOCIEDADES COMERCIALES
LUIS ROSSA S.R.L.
INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO (EXP. 2082247)
Socios: PERGOLESI BEATRIZ JOSEFA, argentina, nacida el
28/01/1953, de estado civil casada en primera nupcias con ROSSA
Luis José, D.N.I. 10.475.137, CUIT 27-10475137-2, de profesión
comerciante, domiciliada en Belgrano N° 1198 de la ciudad de San
francisco, provincia de Córdoba y don ROSSA LUIS JOSÉ,
argentino, nacido el 02/10/1949, de estado civil casado en primeras
nupcias con PERGOLESI Beatriz Josefa, DN.I. 5.269.057, CUIT
23¬05269057-9, de profesión comerciante, domiciliado en
Belgrano N° 1198, de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba. Fecha del instrumento de constitución: a 10 días del
mes de Noviembre del año dos mil catorce. Denominación: “LUIS
ROSSA S.R.L.”. Domicilio: Belgrano N° 1198 de la localidad de
San Francisco, provincia de Córdoba. Objeto: La sociedad que se
constituye tendrá por objeto: Explotación del negocio de agro
insumas, cereales, semillas, artículos rurales, asesoramiento y
servicios agrícola ganaderos, comisión, consignación y distribución
de granos, cereales, ganado, frutos, semillas, agroquímicos, agro
insumas, fertilizantes, artículos rurales, maquinarias, repuestos y
alimentos para animales. Para el desarrollo del presente objeto
podrá, asociarse con terceros, tomar representaciones, mandatos
y comisiones, y celebrar todo tipo de contratos de colaboración
empresaria, de integración vertical y horizontal, con arreglo a las
normas del derecho positivo vigente o autorizadas en el ámbito de
la autonomía contractual, así como todo tipo de contrataciones
civiles y/o comerciales destinadas al cumplimiento de tal fin.
Duración: CINCUENTA (50) AÑOS, contados a partir de la
fecha de inscripción del presente en el Registro Público de
Comercio, pudiendo ser prorrogado a su vencimiento por el período
que se determine, mediante la decisión de los socios que
representen dos tercios (2/3) del capital social. Para la disolución
anticipada de la sociedad, se requerirá la misma representación de
socios que para la prórroga. La Representación, Administración
y Dirección de la sociedad, estará a cargo del socio integrante
ROSSA LUIS JOSÉ en el carácter de socio-gerente, a quien
corresponderá la representación jurídica, legal y comercial de la
sociedad, la que se obligará válidamente con su rúbrica personal
debajo de la expresión “LUIS ROSSA S.R.L.” y seguido del
aditamento “Socio Gerente”. Capital Social: El capital social se
establece en la suma de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00),
representadas por la cantidad de SEIS MIL (6.000) cuotas sociales
de valor de diez pesos ($10,00) cada una de ellas, capital que se
encuentra totalmente suscripto por los socios en la siguiente
manera y proporción: Por la señora PERGOLESI BEATRIZ
JOSEFA, DOS MIL CUATROCIENTAS (2400) cuotas sociales
por un valor de VEINTICUATRO MIL ($ 24.000,00) PESOS Y
por el señor ROSSA LUIS JOSÉ, TRES MIL SEISCIENTAS
(3600) cuotas sociales, por un valor de TREINTA Y SEIS MIL
($ 36.000,00) pesos. Integración: El capital suscripto es integrado
por todos los socios en dinero en efectivo en un veinticinco por
ciento. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del
plazo de un año a partir de la fecha del presente contrato. Cierre
del ejercicio: Se establece que el día treinta y uno de diciembre de
cada año, será el cierre del ejercicio económico anual de la
sociedad.Juzgado de 1ª Inst. C.C. Fam. 2A – Sec. 3. San Francisco (Córdoba) 13/2/2015.
N° 2457 - $ 994,40
BARBA CUSOT SRL
El Juez de 1° Inst. y 3° Nom. C.y C de San Francisco (Cba.),
Sec. N° 6, en autos “BARBA CUSOT SRL -Inscrip. Reg. Pub.

(Exptenro 2160638) ha dispuesto la pub. del sgte edicto: En la
localidad de Brinkmann, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, el 14/01/15,entre los Sres Juan Pedro BALBO, arg.,
nac. el 01/02/57 ,D.N.I nro 13.02 .305, y; Mirta Beatriz
DEPETRIS, arg, nac el 9/10/59, D.N.I. 13.479.971, domiciliados
en Pte Raúl Alfonsín nro 422 de Brinkmann (Cba) constituyen la
sociedad BARBA CUSOT SRL, con dom en calle Mitre 698 de
Porteña(Cba) La duración 99 años a partir de la Inc. en el Reg.
Objeto La sociedad tendrá como objeto la fabricación,
industrialización, confección, comercialización y distribución de
calzados de todo tipo, calidad y finalidad, sus componentes,
accesorios, materiales e insumas ropa y artículos deportivos e
indumentaria en general, por cuenta propia o de terceros o asociada
a otra persona física o jurídica, así como la exportación e
importación de los productos mencionados, insumas y bienes
relacionados con su objeto La sociedad podrá realizar las
operaciones que constituyen su objeto social tanto en el mercado
interno como externo, pudiendo aceptar y comprar derechos y
acciones de cualquier sociedad que se dedique al mismo rubro o a
otro distinto, integrar uniones transitorias de empresas o entidades
de colaboración empresaria o cualquier otra forma asociativa. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos
relacionados con su objeto social y que no sean prohibidos por
las leyes, reglamentaciones o este contrato. En todos los casos, la
sociedad se encuentra facultada para el cumplimiento del objeto
social reseñado, a realizar o suscribir cuanto acto, contrato, hecho
y/u operación resulten necesarias o conducentes para tal finalidad.
CAPITAL: de $ 30.000, dividido en 3.000 cuotas de $ 10 los soc
integran c/u, Juan Pedro BALBO 1500) cuotas por $ 15.000,
Mirta Beatriz Depetris 1.500 cuotas por $ 15. 000). Este capital
es aportado por los socios en dinero efectivo, haciéndolo en este
acto (25%) según su participación, y el saldo restante, deberá ser
integrado en el plazo de (2) años arto 149 de la Ley 19.550.ADMINISTRACION será ejercida por los socios Juan Pedro
BALBO y María Beatriz DEPETRIS,en la calidad de socios
gerentes obligando, mediante la firma indistinta de cualquiera de
ellos, siempre debajo de la denominación social y con el agregado
de “Socio Gerente” Los ejercicios contables cierran los 31 de dic.
de cada año y se hará un balance gral. Oficina 9/2/15.
N° 2455 - $ 714,40
JORLOC S.A.- CONSTITUCION DE SOCIEDAD
FECHA DE CONSTITUCION: 21.11.14.- SOCIOS: JORGE
ANDRÉS FIGUEROA, argentino, casado, comerciante, de 43
años de edad, D.N.I. Nº 22.162.528, domicilio real: Manzana 67,
Lote 13, Bº Altos del Chateau; y MARIA PAULA FIGUEROA,
argentina, casada, comerciante, de 45 años de edad, D.N.I. Nº
20.873.946, con domicilio real en Av. Ejército Argentino Nº 9520,
Manzana 55, Lote B, Bº Lomas de la Carolina, ambos de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba.- DENOMINACION: JORLOC
S.A.- DOMICILIO JURISDICCIÓN: Av. Colón Nº 610, 5º Piso,
Oficina 105, Bº Centro, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.CAPITAL: $ 120.000, dividido en 12.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $ 10 valor nominal cada una, con
derecho a 5 votos por acción, dividido en 6 clases de acciones: A,

B, C, D, E y F, cada clase está integrada por 2.000 acciones cada
una, que los accionistas suscriben de acuerdo al siguiente detalle:
Jorge Andrés Figueroa, 2.000 acciones clase A, 2.000 acciones
clase B y 2.000 acciones clase C; y María Paula Figueroa, 2.000
acciones clase D, 2.000 acciones clase E y 2.000 acciones clase F,
todas de $ 10 valor nominal cada una.- DURACION: 99 años
contados a partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- OBJETO: Por cuenta propia o de terceros, por terceros
o asociada a terceros, por mandato, comisión, representación o
consignación, tendrá por objeto: 1.- INMOBILIARIAS: la
compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento, y
construcción de inmuebles urbanos y rurales, loteos y
fraccionamientos, incluso todas las operaciones comprendidas en
leyes y reglamentos de propiedad horizontal, realizar toda clase
de estudios, proyectos y construcciones civiles, industriales,
públicas o privadas; comercialización de materiales y/o insumos
destinados la construcción, sean obras de arquitectura y/o
ingeniería, por mayor o menor.- 2.- AGROPECUARIAS:
Explotación, administración, compra, venta y arrendamiento de
establecimientos rurales de todo tipo y/o inmuebles o instalaciones
relacionadas con la actividad agropecuaria, propios o de terceros,
a la siembra y comercialización e industrialización de granos y
oleaginosas; a la cría, reproducción y mejoramiento genético o
engorde de animales de cualquier tipo y procesado de animales en
mataderos y frigoríficos; a la explotación de tambos, propiedad
de la sociedad o de terceros; fabricación y dosificación de alimentos
balanceados para animales; a la elaboración de productos lácteos,
o de ganadería o la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas. Podrá intervenir en la intermediación, acopio,
almacenamiento, compra, venta, transporte, depósito,
consignación, comercialización e industrialización de productos
agrícola-ganaderos, forestales, fertilizantes y maquinaria agrícola.3.- FINANCIERAS: Con recursos propios, quedando
expresamente excluidas las operaciones regidas por la ley de
entidades financieras y todas aquellas que requieran el concurso
de ahorro público, podrá: a) Otorgar créditos para la financiación
de la compraventa de bienes, realizar operaciones de créditos
hipotecarios o créditos en general. b) Conceder préstamos o
aportes e inversiones de capitales a particulares u otras sociedades,
realizar financiaciones y operaciones de crédito en general. c)
Comprar y vender acciones y títulos públicos o privados, valores
negociables y otros títulos mobiliarios. d) Participar en otras
sociedades, mediante la compra, venta o permuta de acciones,
obligaciones negociables o cualquier otra clase de valores mobiliarios
o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse o
celebrar toda clase de contratos asociativos o de colaboración
empresaria. 4.- MANDATOS: Podrá ser representante o
mandataria de terceros, domiciliados o no en el país, respeto de
bienes y servicios que resulten convenientes para el cumplimiento
del objeto social. También podrá otorgar mandatos o
representaciones a personas físicas o jurídicas domiciliadas o no
en el país. Para la realización de sus fines podrá efectuar todas
aquellas operaciones que se vinculen directamente con el objeto
de la sociedad. 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 estatuto.DIRECCION Y ADMINISTRACION: a cargo de un Directorio
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compuesto por un mínimo de 1 y un máximo de 6 Directores
Titulares, según lo determine la asamblea ordinaria
correspondiente, electos por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea podrá o deberá, según corresponda, designar igual o
menor número de suplentes, por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, si correspondiere, quien
reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.- El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría absoluta de votos
presentes.- REPRESENTACION: en el caso de que fuera
designado sólo un director titular en el cargo de Presidente, estará
a cargo del mismo, bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.Para el supuesto que el directorio se componga de más de un
director titular, la representación estará a cargo del Presidente y
Vicepresidente, en forma separada, conjunta o alternativa, o cargo
del Presidente con un director titular actuando en forma conjunta,
separada o alternativa, bajo cuya firma quedará obligada la
sociedad.- El Directorio puede delegar las funciones ejecutivas de
la administración de la sociedad en uno o mas Gerentes, cuya
designación puede recaer entre los miembros del Directorio.FISCALIZACION: a cargo de un Síndico Titular elegido por
Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. La Asamblea
también deberá elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299, de la Ley N* 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor que le confieren los arts. 55 y 284 de la Ley N* 19.550.FECHA CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada
año.- PRIMER DIRECTORIO: DIRECTORES TITULARES:
PRESIDENTE: Guillermo José ALLENDE, argentino, casado,
comerciante, D.N.I. Nº 17.011.587, de 50 años de edad, con
domicilio real en Av. Ejército Argentino Nº 9520, Manzana 55,
Lote B, Bº Lomas de la Carolina, ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba.- DIRECTOR SUPLENTE: Pilar GARZON
DUARTE, argentina, casada, comerciante, mayor de edad, con
domicilio real en Manzana 67, Lote 13, Bº Altos del Chateau,
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.- SINDICATURA: Se
prescinde.- Córdoba, 4 marzo de 2015.N° 2460 - $ 1860,44
WEBSTREAMING S.R.L
Constitución
Por contrato de fecha 20/07/2014, ratificado con fecha 19/09/
2014, se constituyó la sociedad WEBSTREAMING S.R.L.
Socios: María Laura Laion, 27 años, nacida 9/6/1987,soltera,
argentina, veterinaria, domicilio en calle Las Aneonas nº 2307,
Cuesta Colorada, La Calera, Pcía de Córdoba, D.N.I nº 33.101.954,
y Gabriel Eduardo Carignano, 32 años, nacido 12/7/1981, soltero,
argentino, Licenciado en informática, domicilio en calle Las Aneonas
nº 2307, Cuesta Colorada, La Calera, Pcía de Córdoba, D.N.I nº
28.852.835. Domicilio social: Ciudad y Provincia de Córdoba,
con sede en calle Tycho Brahe Nº 5072, Bº Villa Belgrano. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros y/ o en comisión, mediante
licitación pública, contratación privada o de cualquier otra manera,
en el país o en el extranjero a: a) La creación, diseño, desarrollo,
producción, implementación y aplicación de sistemas de
software. También el diseño, configuración, producción,
alojamiento y promoción de aplicaciones y páginas Web.
Asimismo, se realizará la compra, venta, importación y
exportación de todos estos productos de software, por cuenta
propia o de terceros, por comisión o concesión. La compraventa,
fabricación, diseño, importación, exportación, arrendamiento y
subarrendamiento de toda clase de proyectos y herramientas
relacionadas con el objeto social. A estos efectos, podrán adquirir
los bienes muebles y/o inmuebles que fueran necesarios, como
también la materia prima nacional o importada y todo otro acto
conducente al mejor cumplimiento de su objeto, a tal fin la sociedad
podrá realizar todas las operaciones y actos jurídicos que las
leyes autoricen, para lo cual tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, inclusive con entidades
financieras, públicas y privadas. b) Creaciones gráficas digitales
en general, publicación, distribución y exportación de diseños
digitales, animación en videos, modelación y animación en 3D,
visualización y renderización, creación y desarrollo de video juegos,
creación de diseños para paginas y aplicaciones Web, móviles y
escritorio, producción y desarrollo de contenido en DVD ?s Blue
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Ray y HD DVD; servicio de diseño de marca, branding, señalética,
folletería, manuales de aplicación de marca. c) Capacitación de
socios, empleados o cualquier interesado en el área de informática,
con o sin fines de lucro. d) Servicios de Marketing (todo tipo de
marketing). Plazo de Duración: 99 años a partir del día de su
inscripción registral. Capital Social: El capital social es $25.000.
Administración y representación legal: Estará a cargo de un gerente
que ejercerá tal función por tiempo indeterminado. Tendrá todas
las facultades para administrar y disponer de los bienes, e incluso
para los actos que requieren poderes especiales conforme al art.
1881 del Código Civil. Se designa como gerente al Sr. socio Gabriel
Eduardo Carignano D.N.I. Nº 28.852.835. Cierre del ejercicio: El
día 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 1ª Instancia C.C. 33ª –
CON SOC-SEC. de esta Ciudad de Córdoba, Expediente
N°2589527/36.- ofic: 23.02.15.N° 2478 - $ 781,60
POTEN S.A.
Constitución
Constitución: 18/07/2014
Socios: Martín Robinson, de
Cuarenta y Siete (47) años de edad, casado, argentino, de profesión
Comerciante, nacido el día ocho de Junio de mil novecientos
sesenta y siete (08/06/1967), con domicilio real sito en calle Juan
Saracho 5005 – Villa Claret , ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. Nº 18.455.831 y Rodrigo Márquez, de treinta y
nueve (39) años de edad, casado, argentino, de profesión Analista
de Sistemas , nacido el día veintiséis de Enero de mil novecientos
setenta y cinco (26/01/1975), con domicilio real sito en calle
Manzana 117 Lote 1B s/n – Jardines del Valle – Valle Escondido
–, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 24.409.570
Denominación: Poten S.A. Domicilio Social: Av. Recta Martinolli
Nº 6782 – Of: 3 – Complejo Cariló – Bº Villa Belgrano de la ciudad
de Córdoba Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar,
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero, con las limitaciones que la ley impone, el Diseño,
Producción, contratación, Desarrollo e Implementación de pautas
o campañas publicitarias y promociones. Proveer asesoramiento
publicitario y servicios creativos a las personas físicas o jurídicas
de carácter público o privado que lo requieran. La creación,
adquisición, venta o locación para si o para terceros de espacios
publicitarios de cualquier tipo y especie. La gestión y difusión,
tanto en espacios publicitarios propios como en ajenos, por medios
gráficos, radiales, telefónicos, redes sociales, internet, televisivos
o informáticos de publicidad referida a bienes o servicios. El diseño,
producción, impresión y difusión de, folletos, afiches,
impresiones, gráficos, carteles, misivas, producciones fotográficas,
audiovisuales o sonoras destinadas a la difusión y comercialización
de bienes y servicios para si o para terceras personas, realizadas
por cuenta propia, por terceros o asociado a terceros. La
organización, desarrollo, creación, realización, promoción,
producción y comercialización de eventos, reuniones,
espectáculos, concursos, promociones, juegos televisivos o por
internet, programas de tv o radio, aplicaciones para telefonía móvil
o web, encuestas, estudios de mercado y estrategias de marketing
con el fin de dar a conocer, establecer, comercializar o fomentar la
venta de productos propios o de terceros, posicionar en el mercado
y/o fortalecer la imagen corporativa o la marca de empresas o de
personas que comercialicen bienes y servicios; así como de
asociaciones y fundaciones de bien público a título gratuito u
oneroso. La construcción de escenografías o stands de promoción,
así también como el alquiler, de pantallas de leds y material
escenográfico, como luces para eventos o cualquier otro material
que se utilice en estudios de televisión o eventos promocionales.
Duración: 99 años Capital Social: El capital social es de Pesos
Cien Mil ($ 100.000) representado por Mil (1000) acciones de
Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a un
voto por acción. El socio Martín Robinson, suscribe la cantidad
de seiscientas (600) acciones, representativas del 60,00 % del
capital social y el socio Rodrigo Márquez, suscribe la cantidad de
cuatrocientas (400) acciones, representativas del 40,00 % del
capital social; suscribiéndose de este modo el total del capital
social el que es integrado en dinero en efectivo en su totalidad
(100,00%). Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de siete Directores Titulares, electos por el
término de dos ejercicios, siendo reelegibles y debiendo continuar
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en el cargo hasta su reemplazo, pudiendo la Asamblea elegir mayor,
igual o menor número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección Autoridades: Martín Robinson, en carácter de Presidente
del Directorio y como Director Suplentes el Sr. Rodrigo Márquez.
- La Sociedad prescindirá de Sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31
de Marzo de cada año.N° 2527 - $ 1141,68
MAGIAN FIDUCIARIA S.A.
Constitución de Sociedad Anónima
Fecha de Constitución: 03/12/2014. Accionistas: MAURO
ANTONIO SALVADOR GIANSETTO, D.N.I. 11.559.159, de
nacionalidad argentino, nacido el 20/02/1955, de 59 años de edad,
de profesión Contador Público, casado con María Esther Zuliani,
domiciliado en calle Saturnino Segurola Nº 1030 Bº Urca de esta
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y EMILIANO MARTIN GIANSETTO DNI 31.556.669, de nacionalidad argentino,
nacido el 21/03/1985, de 29 años de edad, soltero, de profesión
empleado y estudiante, domiciliado en calle Saturnino Segurola
Nº 1030 Bº Urca de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: MAGIAN FIDUCIARIA S.A. Domicilio Social: Avda. Gral. Paz N° 115, 2° Piso de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de Duración:
50 años desde su inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros, en el país o en el exterior, a las siguientes
actividades: a) actuar como fiduciaria con arreglo a lo dispuesto
en la ley 24.441, con excepción del fideicomiso financiero, y
demás disposiciones legales y reglamentarias que resultaren de
aplicación; b) realizar actividades de administración e inversión
de patrimonios conformados por bienes, sean estos muebles,
inmuebles, dinerarios, títulos valores, acciones, comprendiendo
actos y contratos tales como: compra y venta, cesión, permuta,
locación, administración, urbanización, subdivisión y construcción
de inmuebles aptos para cualquier destino; la compra y venta,
permuta, cesión, locación, adquisición y transferencia por
cualquier título, administración y realización de operaciones sobre
cosas muebles y también sobre derechos, acciones, valores,
instrumentos u otros activos negociables, emitidos en el país o en
el exterior por persona físicas o jurídicas, públicas o privadas,
representativos de crédito, deuda, capital, participación, índices
u otros derivados y bienes de capital, con o sin oferta pública
autorizada; todo ello con arreglo a lo dispuesto por las leyes y
reglamentaciones que resultaren de aplicación; c) administrar
activos, muebles o inmuebles, propios o ajenos; d) prestar servicios
de asesoramiento y asistencia jurídica, contable y en el rubro
técnico de la arquitectura y de la ingeniería, para la administración
de empresas y particulares, teniendo en cuenta que, en las
actividades que, en virtud de la materia, haya sido reservada a
profesionales con matricula habilitante, será llevada a cabo por
medio de estos, e) constituir personas jurídicas, o asumir
participación en personas jurídicas o empresas existentes de
cualquier naturaleza permitida por la leyes, domiciliadas en el
país o en el exterior, mediante la realización de aportes, suscripción
o adquisición por cualquier título de acciones, partes de interés, y
todos los instrumentos permitidos por la ley, susceptibles de
representar capital o participación; f) realizar todos los actos y
negocios jurídicos que resultaren necesarios o convenientes para
la directa satisfacción del objeto social mencionado, excluyendo
la realización de aquellas operaciones que en virtud de lo dispuesto
en la ley de entidades financieras pudieren ser únicamente
realizadas por estas últimas. A los fines precedentemente
expuestos, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por estos estatutos sociales.
Capital: El capital social se fija en Pesos cien mil ($ 100.000.-)
representado por un mil (1.000) acciones de Pesos cien ($ 100.-)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción, que se suscriben de acuerdo
al siguiente detalle: Mauro Antonio Salvador Giansetto ochocientas
acciones (800) y Emiliano Martín Giansetto doscientas acciones
(200). Administración y Representación: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea Ordinaria entre un número mínimo
de uno (1) y un máximo de tres (3) miembros electos por el
término de tres (3) ejercicios reelegibles en forma indefinida. Primer
Directorio: Presidente el señor MAURO ANTONIO SALVA-
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DOR GIANSETTO y como Director Suplente al señor
EMILIANO MARTIN GIANSETTO. Representación legal: La
representación de la sociedad inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio, en caso de ausencia o
impedimento de éste, al Vicepresidente del Directorio.
Fiscalización: La sociedad no está comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el Art.299 de la Ley 19.550, por ello
prescinde de la sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho
de controlar que confiere el art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital social resultare excedido el monto indicado, en
el inc. 2º del art. 299, la asamblea que así lo resolviere debe designar
Un síndico titular y un síndico suplente por el término de un
ejercicio. Cierre de Ejercicio: 30/06. Departamento Sociedades
por Acciones, Inspección de Personas Jurídicas.
N° 2528 - $ 1413,56
BOSCO CONTRUCTORA S.R.L.
Por Acta de Reunión de Socios del 25/06/10 y conforme Actas
complementarias del 27/11/14 y 09/02/15 la socia Sra. MARIANA
LAURA ZBRUN DNI N° 24.201.588, vende, cede y transfiere
a favor del Sr. SERAFIN LUQUE, DNI N° 7.984.447, de 69
años de edad, casado, argentino, constructor, con domicilio en
calle Sofía Luque N° 2488 de la ciudad de Córdoba, la totalidad de
las treinta (30) cuotas sociales que le corresponden en BOSCO
CONTRUCTORA S.R.L. En trámite por ante el Juzgado de 1ª
Inst. y 52ª Nom. Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N°
8 de la ciudad de Córdoba – Expte. N° 1906172/36. Of. 2/10/014.
Fdo. Dra. MARIANA ALICIA CARLE DE FLORES –
Prosecretaria letrada. Of. 25/2/15.
N° 2529 - $ 146
L-HUESPE S.R.L. - CONSTITUCIÓN
Socios: Sres. Lucas Huespe, D.N.I. Nº 25.759.817, argentino,
nacido el 09/05/1977, soltero, comerciante, domiciliado en calle
Luis Braile Nº 2094 de la ciudad de Córdoba– Provincia de Córdoba
y Ana Victoria Huespe, D.N.I. Nº 25.344.214, argentina, nacida
el 25/06/1976, soltera, Bióloga Marina, domiciliada en calle Luis
Braile Nº 2094 de la ciudad de Córdoba. Fecha de Contrato
Constitutivo y Fecha de Acta de Fijación de la sede social: 06/02/
2015. Denominación Social: L-HUESPE S.R.L.; Domicilio Social: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre Duración: 99 años a partir de la fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio; Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a
estos, las siguientes actividades: 1) CONSTRUCCION: La
construcción de edificios, obras públicas y /o privadas, obras de
arquitectura o de ingeniería, obras viales y /o de desagües. la
refacción, remodelación o reparación de las mismas. La realización
de actividades relacionadas con la industria de la construcción, en
cualquiera de sus rubros, civil, vial, hidráulica, arquitectura, realizada
por si misma o a través de subcontratistas, encargada por entes
privados u oficiales, nacionales, provinciales o municipales,
tomando parte en las licitaciones o contrataciones convocadas.
La sociedad tiene la potestad de adquirir, vender y/ o intermediar
con los elementos necesarios para desarrollar esa actividad y para
contratar el personal en relación de dependencia que sus tareas le
requieran. La realización de proyectos de obras como consultora,
asesora, auditora, supervisora, contratista, ejecutora y/o montadora
de todo tipo de estudios, proyectos, programas, sistemas,
registros, ensayos, obras, montajes y/o instalaciones relacionadas
con la industria de la construcción por sí, por terceros o asociadas
con terceros.- Intermediación, comercialización, locación,
consignación o representación de muebles, inmuebles, materiales
de construcción y /o obras en construcción o construidas.- Realizar
obras para terceros por administración. Efectuar loteos o
fraccionamientos, incluidos propiedades horizontales.Aplicación, manipulación, fabricación, industrialización,
distribución, importación y exportación de toda clase de pinturas,
esmaltes y barnices para obras de construcción sean publicas o
privadas, para industrias, automóviles, decorativas y toda
prestación de servicios afines con la aplicación de pinturas 2)
INDUSTRIALIZACION: La extracción de insumos y materia
prima para la construcción, fabricación de productos materiales,
insumos, hormigón elaborados, y todo otro producto destinado a
la construcciones y/ o afines. Producir, comercializar, intermediar,
transportar, o trabajar a fasson hormigón elaborado.- 3)
ADMINISTRACION: Administrar, gerenciar, conformar,
constituir consorcios de propietarios, condominios, cementerios,
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barrios cerrados, country y /o cualquier otro tipo de propiedades
comunes o sociedades de propietarios.- 4 ) TRANSPORTE:
mediante el transporte automotor de materiales de construcción
y/ o afines, de cualquier tipo de productos y / o cargas generales.A los fines del cumplimiento del objeto social, podrá realizar todo
tipo de importaciones y exportaciones, para su consecución, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, y para realizar todos los actos y contratos
que las leyes vigentes y este contrato autorizan.- Podrá contratar
con entes públicos y/o privados, sean nacionales, provinciales o
municipales.- Podrá aceptar representaciones, distribuciones, y/
o consignaciones, adquirir fondos de comercio, mantener
participación en otras sociedades, constituir unión transitorias de
empresas (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar inversiones de
inmuebles, celebrar contratos, integrar o crear fideicomisos, y
efectuar toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/
o gestiones que permitan el cumplimiento del objeto social, y
todo otro acto que sea imprescindible para la consecución de ese
fin.- En consecuencia, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.-. MEDIOS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES: Para el cumplimiento
de su objeto, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos
vinculados directa al objeto social, entre otros: A)Adquirir por
cualquier título legal bienes raíces, rurales y/o urbanos, edificados
o no y explotarlos en toda forma; comprar y vender inmuebles y
semovientes, marcas de fábrica y patente de invención; B) dar y
tomar arriendo de inmuebles urbanos y/o rurales; C)constituir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales, hipotecas,
usufructos, servidumbres, anticresis y sobre los demás bienes
muebles toda clase de gravámenes, subdividir en propiedad horizontal (ley 13.512).- D)Celebrar contratos de sociedad, dentro de
las limitaciones legales, suscribir o comprar acciones de sociedades
anónimas y/o en comandita por acciones; E) Comprar, vender,
licitar, explotar y transferir toda clase de obras, servicios,
concesiones o privilegios, pudiendo solicitar los mismos mediante
convenios o contratos públicos o privados con gobiernos
nacionales, provinciales o municipales, reparticiones autárquicas,
como asimismo con cualquier autoridad pública de cualquier país,
como así también descontar certificados; F) Efectuar operaciones
de toda clase con entidades financieras, realizar todo tipo
operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vi-gente o sin ellas, por
cuenta propia o de terceros, constituyendo o transfiriendo toda
clase de prendas, recibirlas o transferirlas por vía de endoso,
constitución o transferencia de hipotecas, compraventa y
administración de títulos, acciones, cuotas sociales, debentures y
valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones de la ley de
entidades financieras y toda aquella que requiera el concurso de
ahorro público. Para el cumplimiento de los fines sociales, la
sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se
relacionen directa o indirectamente con su objeto. G) 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; H) Ejercer representaciones
y mandatos, dar y aceptar comisiones; con la asistencia de
profesionales habilitados a tales efectos y para el caso de
operaciones inmobiliarias se procederá conforme lo dispuesto
por la Ley 7191 en su art.16 inc. e).- I) Efectuar toda clase de
actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por la leyes
sin restricción de clase alguna y sean de naturaleza civil, comercial,
penal, laboral, administrativa, judicial o de cualquier otra que se
relacione con el objeto social. Capital Social: Capital Social: El
capital se establece en la suma de Pesos SESENTA MIL
($60.000,00). Administración: La administración y representación
legal de la sociedad es a cargo del Sr. Lucas Huespe como Socio
Gerente. Fecha de cierre del Ejercicio: El ejercicio económico cerrará
el día 31 de Diciembre de cada año; Sede Social: calle Luis Braile
Nº 2094 Bº Maipú 2da Sección, de la ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre.- JUZG 1A INS C.C.33A-CON SOC 6-SEC.
Expte: 2676778/36. Of.02/03/2015.
N° 2530 - $ 2026
VAECO S.R.L. - CONSTITUCION
SOCIOS: María Alejandra TURKOWICZ BELGOFF, DNI
30.574.036, Argentina, nacida el 09/01/1984, soltera, Abogada,
domiciliada en calle Sierra de los Gigantes Nro. 242, B° San Isidro,
ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba; Federico Sergio
TURKOWICZ BELGOFF, DN I 28.816.639, Argentino, nacido
el 01/07/1981, soltero, domiciliado en calle Sierra de los Gigantes
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Nro. 242 B° San Isidro, ciudad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba, de profesión Arquitecto. DENOMINACION: VAECO
S.R.L. FECHA DE CONSTITUCIÓN: 05 de febrero de 2015.
DOMICILIO – SEDE SOCIAL: Pasaje Santo Tomas Nº 312,
Departamento 7, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
PLAZO DE DURACIÓN: 99 años desde I.R.P.C. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto: La construcción y
participación, por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros
bajo cualquier forma de inmuebles y obras públicas o privadas, en
el país o en el exterior, en las siguientes especialidades: a)
arquitectura, b) ingeniería civil y eléctrica, c) ingeniería mecánica,
d) saneamiento, e) comunicaciones y electrónica, f) viales, g)
hidráulicas, h) obras básicas, pudiendo realizar dicha actividad en
las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes como así también todas los actos, obras, acciones y
demás hechos complementarios relacionadas a la consecución de
su objeto que a modo ejemplificativo más no limitativo se
describen a continuación: (i) Construcción de obras civiles,
tendidos de redes o similares, financiación de las mismas pudiendo
realizar dicha actividad por medio de mandatos con la mayor
amplitud en las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes, mediante el ejercicio de
representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios, y administración de bienes, (ii) Prestación de servicios
profesionales de arquitectura e ingeniería, servicios
complementarios de mantenimiento, reparación, limpieza y varios,
organización, logística, tráfico, asesoramiento comercial, financiero,
técnico, depósitos y demás actividades vinculadas. (iii) Ingeniería
en procesos constructivos, cálculos estructurales para la
fabricación, montaje y comercialización de prefabricados de
hormigón armado y demás. (iv) Compra, venta, comisión,
consignación, intermediación, representación, distribución
comercialización en general de materias primas, productos,
subproductos y mercaderías en general, complementando su
actividad principal. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes vigentes. A
tales efectos la sociedad podrá celebrar toda clase de actos jurídicos
autorizados por las leyes, incluyéndose específicamente la
realización de operaciones que tiendan a la consecución del objeto
social, (v) Concesiones de Obras públicas para su mejora
ampliación, remodelación, conservación, explotación,
mantenimiento y administración, (vi) Transporte y fletes en general relacionados con su objeto social, para obras propias o de
terceros ya sea por vía terrestre, marítima, fluvial o aérea, de
almacenaje, envío bodega a bodega, de cargas y descargas en puertos
nacionales y/o internacionales y (vii) Compra, venta, importación
y exportación de todos tipos de maquinarias, accesorios, repuestos
e insumos que resulten necesarios para la consecución de su objeto
social. CAPITAL SOCIAL: Pesos Cien Mil ($100.000).
REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección,
administración, representación de la sociedad y uso de la firma
social estará a cargo de un socio gerente quien deberá revestir la
calidad de socio, el que representara y obligara a la sociedad con
su firma seguida del correspondiente sello social. Su función se
extenderá por el término de cinco (5) ejercicios siendo reelegible;
o hasta tanto se decida su revocación, adoptada en reunión social
en la que concurra mayoría agravada, la que existe al coincidir las
dos partes del capital social. Se designó gerente al socio Federico
Sergio TURKOWICZ BELGOFF. CIERRE DEL EJERCICIO:
31 de diciembre. Oficina: 20/02/2015.- Fdo. Silvina Carrer –
Prosecretaria Letrada - Juzgado de 1ra. Inst. y 3º Nom. Civil y
Comercial. Concursos y Sociedades Nº 3.N° 2531 - $ 1148,12
IKATU S.A.
Elección de Autoridades
Rectificativa del edicto N° 22522: donde dice “Por Acta de
Directorio N° 13 del 20 de diciembre de 2013” debe decir “Por
Acta de Directorio N°14 del 20 de diciembre de 2012”.
N° 2687 - $ 141
CASA DE PIEDRA S.R.L.
Constitución
1) Socios: Armando Franco Alberto Torreano, DNI.
14.983.499, Luis Eduardo Capellini, DNI. 12.347.473, Ariel
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Martín Ayala, DNI. 24.833.802 y Héctor Hugo Wenger, DNI.
13.920.235. 2) Constitución: 16/12/2014. 3) Denominación: Casa
de Piedra SRL. 4) Domicilo: Wenceslao Tejerina N° 127 de esta ciudad
de Río Cuarto (Cba). 5) Objeto social: Explot. Comercial del negocio
de bar; pub., confitería bailable, salón de fiestas y eventos, expendio
de bebidas alcohólicas y sin alcohol, servicios de café, té, leche y
demás productos lácteos, postres, helados. b) Explot. Del ramo de
restaurante, cafetería y venta de toda clase de artículos alimenticios y
bebidas, pero podrá, además realizar sin limitación toda clase de
artículos alimenticios y bebidas, pero podrá, además realizar sin
limitación toda otra actividad anexa, derivada o análoga que directamente
se vincule con ese objeto; c) Explot. comercial del negocio de pub,
confitería bailable o boliche. Realización de espectáculos y shows,
café concert, musicales, en vivo o no, desfiles de modelos, cpra-vta,
import y export., locación, distrib., de equipos, maquinarias, equipos
de luces, de música y demás enseres y bienes relacionados con el
negocio de la gastronomía y/o pub o confitería bailable. Realización de
exhibiciones y venta de prod., merchandising de prod. Afines y o
marcas reconocidas. Activid. De promoción y publicidad de empresas
y marcas de cualquier tipo. D) Organización, preparación y gestión de
eventos festivos, publicitarios o de promoción y recitables y servicios
para fiestas. d) Represent., comisiones y consig. Relacionadas con los
Art. Antes indicados. F) Elab., import., fraccionam., distrib., y vta.
Mayorista y minorista de bebidas y produce. Alimenticios. e) Podrá
también registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábricas y de
comercio, patentes de invención, franquicias, fórmulas o procedimiento
de elab., aceptar o acordar regalías, tomar participac. y hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o sociedades
del país y/o exterior; f) Inmobiliarias: mediante la adquisición,
construcción, venta, locación, sub-locación, y/o permuta de todo tipo
de bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra venta de terrenos y
su subdivisión, fraccionam. De tierras, urbanizac. con fines de explot.,
renta o enajenación, inclusive por el régimen de P.H. Podrá presentarse
en licitaciones públicas o privadas, en el orden Nac. Prov. o Municip.
Podrá otorgar represent., distrib. y franquicias dentro o fuera del país.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer. 6) Duración: 99 años a partir
de su inscripción en el R.P.C. 7) Capital $ 400.000,00) div. En 40.000
cuotas de $ 10.- cada una, suscriptas así: Armando Franco Alberto
Torreano: 16,000 cuotas sociales; Luis Eduardo Capellini, 14.400
cuotas sociales; Ariel Martín Ayala, 7.600 cuotas sociales y Héctor
Hugo Wenger, 2.000 cuotas sociales. 8) Administración y Dirección:
cargo del socio Armando Franco Alberto Torreano en calidad de
socio-gerente. 9) Cierre del ejercicio: 31 de Octubre de cada año.
Oficina, 23 de Febrero de 2015.
N° 2390 - $ 840,40
GOOD MEAT S.A.
Cambio de Domicilio de la Sede Social
Por Acta de Directorio N° 2 de fecha 23/02/2015, la totalidad de
los Directores Titulares de Good Meat S.A. resolvieron por
unanimidad realizar el cambio de domicilio de la Sede Social,
fijando el nuevo domicilio en la avenida San Martin N° 2304 del
barrio Santa Rita del Lago, ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba.
N° 2448 - $ 76.S.I.G.A. S.A.
Cambio de Sede
Por Acta de Directorio de fecha 19/11/2013, se tratar el cambio
de sede social. Por cuestiones operativas es necesario trasladar la
sede social a la calle Méjico 256, B° Gral. Paz, ciudad del Córdoba,
provincia de Córdoba.
N° 2546 - $ 76.AGROEMPRESA COLON S.A.
Aumento del Capital Social - Modificación del
Estatuto Social
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del día 16 de junio
de 2014, se aprobó: Aumentar el capital social, de pesos doce mil
($12.000) a la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000); las
nuevas acciones emitidas fueron suscriptas e integradas en su
totalidad por los señores accionistas Miguel Angel Mizzau; D.N.I.
N° 12.844.258 y Cristina del Valle Di Filippo D.N.I. N°
12.838.130; en consecuencia se modificó el artículo 5° del Estatuto
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Social que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 5°:
El capital social se fija en la suma de pesos cinco millones ($
5.000.000); representado por quinientas mil (500.000) acciones
de pesos diez ($10), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción suscripta. Las acciones ordinarias pueden ser: de clase
“A” que confieren derecho a cinco (5) votos por acción, excepto
en los casos contemplados en los artículos 244 y 284 de la Ley
19.550 y de la clase “B” que confiere derecho a un voto por
acción. El capital social podrá ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al
artículo 188 de la Ley 19.550".
N° 2487 - $ 386,08
DISTRIBUIDORA INTEGRAL SA
En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada N° 9 del 06/
06/14 se resolvió ratificar Asambleas Ordinarias N° 1 de fecha 15/
03/2004, N° 2 del 14/03/2005; N° 3 del 14/02/2006, N° 4 del 30/
06/2006, N° 5 del 29/05/2010, N° 6 del 19/06/2012, N° 7 del 28/
06/2013, N° 7 bis del 01/07/2013 y N° 8 del 05/06/2014
N° 2499 - $ 76,80
ALFREDO JOSE S.A.
Elección de Directorio
En Asamblea General Ordinaria del 26 de Agosto de 2014 se
resuelve fijar en cuatro el número de directores titulares y en uno
el número de directores suplentes, eligiendo, como directores
titulares a Héctor Antonio Bertone, DNI N° 6.607.373; Gastón
Alejandro Bertone, DNI N° 22.415.970; Pablo Nicolás Bertone,
D.N.I. 23.181.240; Analía Bertone, DNI 25.532.054 y como
directora suplente a la Sra. María del Carmen Pierantonelli, D.N.I.
N° 5.636.465, todos por el término de tres ejercicios. Por acta de
Directorio N ° 23 del 27 de Agosto de 2014 se distribuyeron los
cargos del directorio de la siguiente manera: Presidente: Héctor
Antonio Bertone; Vicepresidente: Gastón Alejandro Bertone;
Vocal Titular: Pablo Nicolás Bertone; Vocal Titular Analía Bertone
y Directora Suplente: Maria del Carmen Pierantonelli. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, Marzo de 2015.
N° 2494 - $ 213,20
MOLINOS VIADA S.A.
VILLA DEL ROSARIO
Elección de Autoridades
Por acta de asamblea general ordinaria unánime de fecha 12/03/
2014, se designaron cuatro directores titulares: Sr. Raúl Mario
Viada, L.E. N° 6.449.068, el que resultó designado como Presidente
del Directorio, Sra. Lucía del Valle Formentelli, D.N.I. N°
11.996.489, Sra. Marcela Elizabeth Viada, D.N.I. N° 26.015.141
Y Sra. Verónica de Lourdes Viada, D.N.I. N° 28.840.937.
Asimismo, en virtud de que la sociedad prescinde de sindicatura,
se procedió a nombrar como directora suplente a la Sra. Patricia
Mariela Ramonda, D.N.I. N° 26.426.302. Encontrándose
presentes en ese mismo acto la totalidad de las personas
mencionadas anteriormente, todas ellas aceptaron el cargo para el
que fueron propuestos. Córdoba, 04 de marzo de 2015.
N° 2493 - $ 197,24

CÓRDOBA, 9 de marzo de 2015
J. L. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 6/1/2015, acta Nº 16,
realizada en Av. Sarmiento 382 de la localidad de Río Primero, se
decide por unanimidad por los accionistas designar a las siguientes
autoridades del directorio por el término de tres ejercicios: “Director Titular y Presidente: Juan Gabriel Laguzzi, D.N.I. Nº
14.333.823, argentino, con domicilio en Av. José Hernández s/n,
Río Primero; Director Titular y Vicepresidente: Karina María
Silvia Laguzzi, D.N.I. Nº 20.074.654, argentina, con domicilio en
Federico Carrillo 420, Río Primero; Director Titular: Juan Emilio
Laguzzi, D.N.I. Nº 06.409.916, argentino, con domicilio en Av.
Sarmiento 382, Río Primero y Director Suplente: Fiamma Gabriela
Laguzzi, D.N.I. Nº 37.874.51, argentina, con domicilio en Av.
José Hernández 41, Río Primero.
Nº 2621 - $ 416,56
COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE SA
INSCRIPCIÓN DE PODERES
Por orden del Juzgado de Primera Instancia, Civil y Comercial,
Primera Nominación, Secretaria Número Uno, en los autos
"COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE SA - INSCRIP. REG.
PUB. COMERCIO ", Expte. N° 2165037, a cargo de la Dra.
Silvia Lavarda, se hace saber que la COMPAÑIA DE SEGUROS
EL NORTE S.A.", ha celebrado contrato con NUEVA MUTUAL
DEL PARANA, por el que se la designa agente institorio, según
Escritura Publica N 241.- Oficina, 20 de Febrero de 2.015. - Dr.
Horacio Vanzetti - Juez - Dra Silvia Lavarda Secretaria.N° 2454 - $ 154,40
COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE SA
INSCRIPCIÓN DE PODERES
Por orden del Juzgado de Primera Instancia, Civil y Comercial,
Primera Nominación, Secretaria Número Uno, en los autos
"COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE S.A. -INSCRIP.
REG. PUB. COMERCIO ", Expte. N° 2162976, a cargo de la
Dra. Silvia Lavarda, se hace saber que la COMPAÑÍA DE
SEGUROS EL NORTE S.A.", ha otorgado Poder Especial a
favor del Banco Macro S.A., por el que se lo designa agente
institorio, según Escritura Pública N 14.-- Oficina, 20 de Febrero
de 2.015. - Dr. Horacio Vanzetti - Juez - Dra. Silvia Lavarda Secretaria.N° 2453 - $ 154,40

ASAMBLEAS
AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA ARMINDO
SOLOA ASOCIACIÓN CIVIL
ADELIA MARIA

N & E SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA
Elección de Autoridades
Por Asamblea Anual Ordinaria Unánime del 05/02/2014, según
Acta de Asamblea N° 9, se dispuso elegir: como Director Titular
y Presidente al Sr Nelson Augusto Moreschi DNI 17.533.884,
como Directora Titular y Vicepresidente a la Sra. María Eugenia
Hilda Bestard DNI 20.256.152, Y como Director Titular al Sr.
Rodolfo Ricardo Moreschi, DNI 36.773.984, todos por tres
ejercicios. También se designó como Directores Suplentes por
tres ejercicios a la Srta. María Pía Moreschi, DNI 34.188.699, a la
Srta. María Soledad Moreschi, DNI 35.283.759, y al Sr. Marco
Augusto Moreschi, DNI 38.411.299. Se prescindió de la
Sindicatura. Departamento Sociedades por Acciones.
CORDOBA, Marzo de 2015.N° 2492 - $ 115,20

Se convoca a los señores asociados de la Agrupación
Tradicionalista Armindo Soloa Asociación Civil, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 06/03/2015 a las 21 hs., en
Parque Los Silos, de la ciudad de Adelia María para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
asambleístas para que junto al Presidente y Secretario firmen el
acta respectiva. 2) Informe por realización de asamblea fuera de
término. 3) Considerar Balance General, Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor
correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/2014. La
documentación mencionada en el punto 3) se encuentra a
disposición de los señores asociados en el domicilio de Malvinas
Argentinas 235, Adelia María. La Comisión Directiva.
3 días - 5176 - $ 1234,62 - 09/03/2015 - BOE

CÓRDOBA, 9 de marzo de 2015
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PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO Y
CULTURAL RECREATIVO
CONVÓCASE a los asociados de la MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREATIVO a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 06 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: ORDEN DEL D í A: 1o) Elección de dos asociados
para suscribir acta de Asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2o) 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 1o de Septiembre de 2013 y el 31 de
Agosto de 2014. 3o) Tratamiento y consideración del valor de
la cuota social 4o) Elección total del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por 2 ejercicios por-cumplimiento de mandato.
5o) Informar los motivos por los cuales se realizó la asamblea
fuera de término.
3 días – 2474 – 10/3/2015 – s/c
FOOT BALL CLUB LEANDRO N. ALEM
VILLA NUEVA
Convócase a los asociados del FOOT BALL CLUB
LEANDRO N. ALEM DE VILLA NUEVA para el día 18 de
MARZO de 2015 las 21 horas en la sede social a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior 2)
Designación de dos asambleístas para suscribir el acta junto
con el presidente y secretario. 3)Consideración del Balance,
Cuadros e Informes por los ejercicios cerrado el 31 de diciembre
de 2012 y 31 de diciembre de 2013. El Secretario.
3 días – 2340 – 10/3/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR “23 DE SETIEMBRE”
JAMES CRAIK
Convócase a los Señores asociados, a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 31 de marzo de 2015 a las
20:30 hs en el local de la Institución, sito en San Martín y
EE.UU. de James Craik con el objeto de considerar el siguiente
Orden del Día: 1- Lectura del acta de la asamblea anterior.
2¬Consideración para la aprobación de la Memoria, Balance,
Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes a la finalización del
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.3- Elección de dos
socios para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 4- Elección de los miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por
el periodo de 2 años. La Secretaria.
3 días – 2318 – 10/3/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR
“PROF. AMERICO PABLO TISSERA”
CARRILOBO
Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el próximo día jueves 19 de marzo de 2015, en el local
de la Biblioteca y a partir de las 21.00 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1 - Lectura y aprobación del acta anterior.
2 - Elección de dos asambleístas que refrenden el acta de
Asamblea. 3 -Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio N° 14 cerrado al 31 de
diciembre de 2013. 4 - Motivo por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término. Art. 29° en vigencia. La Secretaria.
3 días – 2377 – 10/3/2015 - s/c.
HOGAR DE TRANSITO “ESTRELLA DE BELEN”
DEAN FUNES
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2015 A LAS 14:00 HS
EN LA SEDE DE LA INSTITUCION SITA EN CALLE JUAN
XXIII N° 168 DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES PARA

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. LECTURA
DEL ACTA ANTERIOR 2. DESIGNACION DE DOS
SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO. 3.
RENOVACION TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA
ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ART 14 Y 15 DE
LOS ESTATUTOS LEGALES EN VIGENCIA Y SE
RENOVARA LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS.
3 días - 2402 - 10/3/2015 - s/c.
CENTRO UNIDO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
CAPILLA DEL MONTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/03/2015 a las
10,00 hs, en calle Deán Funes 526, Capilla del Monte, Orden
del Día: 1°) Designación de dos asociados para firmar el acta de
la Asamblea, 2°) Consideración de los Estados Contables al 30
de noviembre de 2014, Inventario y Memoria de la Comisión
Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 3°)
Renovación parcial de la Comisión Directiva en los cargos de
Presidente, Secretario, Tesorero, 3° vocal titular, y 3° vocal
suplente, 4°) Elección de miembros para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas. El Secretario.
3 días – 2410 – 10/3/2015 - s/c.
SIMETAL S.A.
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TOTAL DE LA JUNTA FISCALIZADORA DOS
MIEMBROS TITULARES Y UN SUPLENTE EL
MANZANO, 03 DE MARZO DE 2015
3 días – 2466 – 10/3/2015 – s/c.COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS y
SOCIALES DE HERNANDO LTDA.Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día Sábado
28 de Marzo de 2015, a las 15,00 horas en el salón del Club
Atlético Estudiantes, sito en calle Liniers 377, de esta ciudad de
Hernando. ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
Asociados presentes para suscribir el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Consideración
y tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe
del Síndico y Proyecto de Distribución de excedente, todo
correspondiente al Ejercicio N° 75 cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 3°) Considerar sobre la aplicación de los Artículos N°
50 y N° 67 del Estatuto Social, referidos a la retribución de
Consejeros y Síndicos. 4°) Designación de tres Asociados
presentes para integrar la Mesa Escrutadora. 5°) Elección de: a)
Cuatro Consejeros Titulares por tres ejercicios, todos por
finalización de mandato. b) Dos Consejeros Suplentes por tres
ejercicios, todos por finalización de mandato. c) Un Consejero
por un ejercicio en reemplazo del Dr. Enrique Antonio Acosta,
por renuncia. d) Síndico Titular por un ejercicio, por finalización
de mandato. e) Síndico Suplente por un ejercicio, por finalización
de mandato. HERNANDO, Marzo de 2015.- El Secretario.- El
presidente.
3 días – 2366 – 10/3/2015 - $ 1303,20

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
llevarse a cabo en las instalaciones de la sede societaria,
sito en calle Las Gredas N° 2802 B° Yofre de la Ciudad
de Córdoba, para el día 31/03/2015, a las 16,00 hs en
primera convocatoria y a las 17,00 hs en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1.Designación de dos (2) accionistas para que
conjuntamente con el Presidente, redacten y suscriban
el Acta. 3- Consideración de la Memoria, Estados
Contables y proyecto de distribución de utilidades
correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2014.
4- Evaluación de la gestión de los Directores y su
retribución por sus funciones técnico-administrativas,
aún por fuera de los límites legales establecidos, para el
periodo 2014. 5- Designación de miembros titulares y
suplentes del directorio. Además se recuerda a los señores
socios que para asistir a la Asamblea se deberá cursar
comunicación de asistencia con por lo menos tres (3)
días de anticipación.
5 días – 2360 – 12/3/2015 - $ 1179,40

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día
21 de Marzo de 2015 a las 10,30 hs., en su sede social
de calle Remedios de Escalada de San Martín s/N° de
Malena, Pcia. Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1 Lectura y aprobación del acta anterior 2 de
Motivos por cuales se convocaron fuera de término las
Asambleas correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.
3 Lectura y consideración de Memorias, Balances e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, por los
ejercicios finalizados el 3.1 de Diciembre de 2012, el 31 de
Diciembre de 2013, y el 31 de Diciembre de 2014. 4 Elección
de socios que conformarán la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuentas y Junta Electoral. 5 Designación de
dos asambleístas para refrendar el acta con Presidente y
Secretario. El Secretario.
3 días – 2383 – 10/3/2015 - $ 522.-

ASOCIACION MUTUAL CENTRO
JUB. y PENS. EL MANZANO

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE
PROFESORES DE INGLÉS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS
E S TAT U T O S
SOCIALES
ESTE
CONSEJO
DIERCTIVO, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, QUE SE REALIZARA EL DIA OCHO
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 A LAS 10:00 HS,
EN LA SEDE DE LA INSTITUCION SITA EN AV.J. D.
PERON S/N, A LOS EFECTOS DE CONSIDERAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA 1) CONSIDERACION
DE LA DESIGNACION DE 2 (DOS ASOCIADOS
PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON
PRESIDENTE Y SECRETARIO 2) CONSIDERACION
D E L A S C A U S A S D E C O N V O C AT O R I A A
ASAMBLEA
FUERA
DE
TERMINO
3)
CONSIDERACION DE LA MODIFICACION DEL
CIERRE AL 30/06/12 Y AL 30/06/13 DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 4) CONSIDERACION
DE LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL,
ESTADOS CONTABLES, CUADRO DE GASTOS Y
RECURSOS,
INFORME
DE
LA
J U N TA
FIZCALIZADORA DEL EJERCICIO CERRADO AL
30 DE JUNIO DE 2014 5) RENOVACION TOTAL DEL
CONSEJO DIRECTIVO: NUEVE MIEMBROS
TITULARES Y CINCO SUPLENTES Y RENOVACION

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MALENA

La Comisión Directiva de la FEDERACION ARGENTINA
DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE INGLES
convoca a los representantes de las Asociaciones federadas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de
2015, a las 8:30 horas, en el Salón del Hotel Cristal, sito en
Entre Ríos 58 de la ciudad de Córdoba, estableciendo una hora
de tolerancia al cabo de la cual se iniciará la Asamblea con el
quórum existente para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Lectura y aprobación de la memoria y balance 2013. Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Informe sobre
nuevas asociaciones y asociaciones inactivas. 4) Informe
de las asociaciones. 5) Determinación de la Cuota Anual.
6) Renovación parcial de Comisión Directiva: los cargos
a renovar son Vice presidente, Secretaria, Vocal 1º Titular, Vocal1º Suplente y Revisor de Cuentas Suplente. 7)
Informe sobre el Congreso F.A.A.P.I. 2014 organizado
por A.P.I.S.E. 8)
Informe sobre el Congreso
F.A.A.P.I. 2015 organizado por A.C.P.I. 9) Presentación
de candidaturas para próximas sedes de Congresos 10)
Varios. 11) Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta. La Secretaria.
3 días – 2401 – 10/3/2015 - $639,60

8

Tercera Sección
COOPERATIVA DE PROVISIÓN,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ALLENDE LTDA.

Señores Asociados: Convocase a los Asociados de la
Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa
Allende Ltda., cuyas iniciales de sus apellidos o en si caso, de
denominación social, se encuentren comprendidos entre las letras
“A” a “F” inclusive, a Asamblea Primaria Electoral de Distrito,
que tendrá lugar en la sala “A” de la sede social sita en calle Del
carmen esq. E. González de la Ciudad de Villa Allende, el día 25
de marzo del año 2015 las 17.00 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1- Elección de dos (2) asambleístas a los
fines previstos en el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2- Informe
de Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3- Elección
del veintitrés (23) Delegados Titulares y veintitrés (23)
Delegados suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto
hasta las 20.00 hs, las listas de candidatos se recibirán hasta el
día 17 de marzo del año 2015 a las 13 hs., en la sede de la
Cooperativa para su oficialización.
3 días – 2467 – 9/3/2015 - $ 1427,40
COOPERATIVA DE PROVISIÓN,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ALLENDE LTDA.
Señores Asociados: Convocase a los Asociados de la
Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa
Allende Ltda., cuyas iniciales de sus apellidos o en si caso, de
denominación social, se encuentren comprendidos entre las letras
“G” a “Ñ” inclusive, a Asamblea Primaria Electoral de Distrito,
que tendrá lugar en la sala “B” de la sede social sita en calle
Del carmen esq. E. González de la Ciudad de Villa Allende,
el día 25 de marzo del año 2015 las 17.00 hs. para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Elección de dos (2)
asambleístas a los fines previstos en el Art. 33 inc. d del
Estatuto Social. 2- Informe de Presidencia sobre la marcha
de la Cooperativa. 3- Elección del dieciocho (18) Delegados
Titulares y dieciocho (18) Delegados suplentes. Nota: El
comicio permanecerá abierto hasta las 20.00 hs, las listas
de candidatos se recibirán hasta el día 17 de marzo del año
2015, a las 13 hs. en la sede de la Cooperativa para su
oficialización.
3 días – 2468 – 9/3/2015 - $ 1314
COOPERATIVA DE PROVISIÓN,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ALLENDE LTDA.
Señores Asociados: Convocase a los Asociados de la
Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa
Allende Ltda., cuyas iniciales de sus apellidos o en si caso,
de denominación social, se encuentren comprendidos entre
las letras “O” a “Z”, a Asamblea Primaria Electoral de
Distrito, que tendrá lugar en la sala “C” de la sede social
sita en calle Del carmen esq. E. González de la Ciudad de
Villa Allende, el día 25 de marzo del año 2015 las 17.00 hs.
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Elección de
dos (2) asambleístas a los fines previstos en el Art. 33 inc.
d del Estatuto Social. 2- Informe de Presidencia sobre la
marcha de la Cooperativa. 3- Elección del dieciocho (18)
Delegados Titulares y de dieciocho (18) Delegados
suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto hasta las
20.00 hs, las listas de candidatos se recibirán hasta el día 17
de marzo del año 2015, a las 13 hs., en la sede de la
Cooperativa, para su oficialización.
5 días – 2469 – 9/3/2015 - $ 1346,40
PUERTO DEL ÁGUILA COUNTRY NÁUTICO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de
fecha 28 de Febrero de 2015 y según lo dispuesto por el
Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
accionistas de “Puerto del Águila Country Náutico S.A” a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día
JUEVES 26 DE MARZO de 2015 a las 11.00 horas, y en
segunda convocatoria a las 12:00 horas, a celebrarse en el
Club Náutico del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva
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Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos (2) accionistas para que, juntamente
con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y aprobación de la documentación prevista
en el Art. 234 lnc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico en formación y al ejercicio económico
Número 1 cerrado al 31 de Octubre de 2014. 3°) Elección
de Directores Titulares y Suplentes. 4°) Consideración de
la gestión del Directorio durante el iter constitutivo y a la
fecha de cierre del ejercicio económico número 1. 5°)
Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos que .decidan
actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar
dicho carácter mediante la correspondiente carta poder
dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el deber de
comunicar formalmente su asistencia con una antelación de
tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del
art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos
accionistas que quieran formar parte activa de las decisiones
sociales que se resuelvan durante la sesión de la Asamblea.
Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a
disposición tanto en la sede social como en las oficinas de
la Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina
3) la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de
la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados),
y demás información relativa a los puntos del orden del día
de esta Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la
Ley de Sociedades Comerciales.
5 días – 2251 – 11/3/2015 - $ 2890,20
MOLINO PASSERINI SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Se convoca a los señores accionistas de “Molino Passerini
Sociedad Anónima Industrial y Comercial”, a: 1ro) la
Asamblea General Ordinaria del día 25-03-2015, a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda
convocatoria, en Avda. Circunvalación Sur - Este N° 1288
de esta ciudad, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: “1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°) CONSIDERAR
DOCUMENTACIÓN ARTICULO 234, INCISO 1°, LEY
19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.”. “3°)
CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL ARTICULO 275
DE LA LEY 19.550”. “4°) CONSIDERACIÓN DE LOS
RESULTADOS Y RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO
POR SOBRE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 261 DE LA LEY 19.550”. “5°) ELECCIÓN
DE SINDICO TITULAR Y SUPLENTE POR EL
TÉRMINO ESTATUTARIO”. Nota: Para participar de la
Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con
no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
de la asamblea, para que se los inscriba en el libro de
asistencia. El cierre del registro será a las 24.00 horas del día
170.3.2015. 2do) la Asamblea General extraordinaria del día
25-03-2015, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en Avda. Circunvalación Sur Este N° 1288 de esta ciudad, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°) APROBACIÓN DE LA
ESCISIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD
MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD,
CON LA DENOMINACION “CESENA S.A.”, CONTINUANDO LA SOCIEDAD ESCINDENTE COMO
SOCIEDAD A NONIMA. “ “3°) APROBACIÓN DEL BALANCE ESPECIAL DE ESCISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE
DE DOS MIL CA TORCE”. “4°) REDUCCIÓN Y
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD
ESCINDENTE.” “5°) APROBACION DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA SOCIEDAD CESENA S.A. - SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES - DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y
SINDICATURA - FIJACIÓN DE SEDE SOCIAL.” “6°)
FIJACION DE LA FECHA DE INICIO DE EFECTOS
IMPOSITIVOS, CONTABLES Y SOCIETARIOS DE LA
REORGANIZACION.” Nota: Para participar de la Asamblea,
los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la asamblea,
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para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre del
registro será a las 24.00 horas del día 17.3.2015. EL
DIRECTORIO.
5 días – 2239 – 11/3/2015 - $ 3195,40
BIBLIOTECA POPULAR PUBLICA Y MUNICIPAL
“JORGE LUIS BORGES”
LAS VARAS
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, CONVÓCASE
a los señores socios de la Asociación Amigos de la Biblioteca
Jorge L. Borges, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día 31 de Marzo de 2015 próximo a las 19 hs. En la
sede de la misma, sito en calle América 274 de Las Varas, para
tratar, el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura completa
del Registro de Asociados. 2. Designación de 2 (dos)
asambleístas para que suscriban el Acta conjuntamente con la
Sra. Presidente y la Srta. Secretaria. 3. Lectura de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, comprendido entre el 01/01114
y el 31/12/14. 4. Elección de todos los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el término de un
(1) año. La Secretaria.
3 días – 2241 – 9/3/2015 - s/c.
CENTRO ESPAÑOL SOCIAL Y
CULTURAL LABOULAYE
Convócase Asamblea General Ordinaria, 21/03/2015, 18hs.,
Sede Social, ORDEN DEL DIA: 1)Consideración Acta anterior.-2) Designación 2 socios para firmar Acta Asamblea.3)Consideración Balances, Memorias, e Informes
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a
ejercicios cerrados 30/06/2012, 30/06/2013 Y 30/06/014.
4) Consideración causales convocatoria fuera término
estatutario ejercicios cerrados 30/06/2012, 30/06/2013
Y 30/06/2014.-5)Designación Comisión de
Escrutinio.¬6)Elección total Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, 5 miembros titulares, todos
por 2 años; 4 miembros titulares y 3 suplentes por 1
año.-7)Elección total Comisión Revisora de Cuentas: 3
miembros titulares y 1 suplente por 2 años.- El Secretario
3 días - 2212 - 9/3/2015 - $ 608,52
SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
27 de marzo de 2015, a las 20 horas, en la Sede Social Av. Sabattini 3801-, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2°) Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3°) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio practicado al 31 de Octubre
de 2014. 4°) Renovación parcial de Comisión Directiva
en
los
siguientes
cargos:
PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, TESORERO, Y 6 (seis) VOCALES
TITULARES por el término de dos ejercicios; 4 (cuatro)
VOCALES SUPLENTES Y Comisión Revisora de
Cuentas: 2 Titulares y 1 Suplente, por el término de un
ejercicio. 5°) Cuota Social. El Secretario.
3 días – 2243 – 9/3/2015 - $ 577,44
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
DEFENSORES DE JAMES CRAIK
La Comisión Normalizadora convoca a sus asociados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 20
de Marzo de 2015 a las 21 horas, a realizarse en el salón
de fiesta de la entidad sito en calle 9 de Julio 278 de la
localidad de James Craik, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y consideración Informe
Final elaborado por la Comisión Normalizadora.— 2Consideración del Estado de Situación Patrimonial al
día 31 de Diciembre de 2014.- 3- Elección de autoridades
Comisión Directiva (Art.19 del Estatuto).- 4- Elección
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de autoridades Tribunal de Cuentas (Art.48 del
Estatuto).- 5- Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
el Acta de Asamblea.- Comisión Normalizadora.
3 días - 2250 - 9/3/2015 - s/c.
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secretario. 3) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas por ejercicio cerrado el 30/11/2014.
4) Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. El Secretario.
3 días – 2042 - 10/3/2015 - $ 228.-

INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB
EFACEC ARGENTINA S.A.

9

baile, ubicado en calle Independencia 1080, de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, a favor de Ambras
Sociedad Anónima, CUIT N° 30-71184380-5 con
domicilio legal en calle Cochabamba Chile 506, Pozo del
Molle. Para reclamos de ley se fija domicilio en Estudio
Jurídico José R. Ibáñez, calle Caseros 344, 6to. Piso,
Of. 56, de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
5 días – 2168 – 10/3/2015 - $ 674,00

PASCANAS
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Convócase a asamblea ordinaria el 17/03/15 a 21 horas
en sede social. ORDEN DEL DIA 1°) Designación dos
asociados firmar acta.-2°) Motivos convocatoria fuera
de término.-3°) Consideración Memoria, Balance General e Informe Comisión Revisora Cuentas ejercicio al
31/10/14.-4°) Elección total de Comisión Directiva y
Revisora de Cuentas por un ejercicio.- El Secretario
3 días - 2040 - 10/3/2015 - s/c.
ASOCIACION CIVIL CLUB DEFENSORES DEL
HOSPITAL JOSE B. ITURRASPE
SAN FRANCISCO
La Asociación Civil Club Defensores del Hospital José
Bernardo Iturraspe, convoca a los Señores asociados
para el día 31 de marzo de 2015, a las 20.30 hs. a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en calle Brigadier Bustos N° 1100, San Francisco, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) designación de dos asociados para
aprobar y firmar el Acta respectiva. 2) Consideración
de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución de Patrimonio neto, Estado de Flujo
de Efectivo y Notas, correspondiente al ejercicio N° 7,
finalizado el 31 de diciembre de 2014 ¬San Francisco,
febrero de 2015.
3 días – 2125 - 10/3/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ
MONTE BUEY
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31/03/
2015 a las 20,00 horas en su local social. ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta. 2°) Consideración de la Memoria, Balance del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2014 e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°)
Informar y considerar las causas que obligó a realizar la
asamblea del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de
2014, fuera de término estatutario. La Comisión
Directiva. El Secretario.
3 días – 2060 - 10/3/2015 - s/c.
COMEDOR DE LA VIRGENCITA
ASOCIACION CIVIL

Se convoca a los Señores Accionistas de EFACEC ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en primera
convocatoria el día 25 de Marzo de 2015 a las 10:00hs y
en segunda convocatoria el 25 de Marzo de 2015 a las
11:00hs, en Avenida Japón 2350, de la Ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del día:
1°) Designación de accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes, y su designación. Consideración de la gestión
de miembros del directorio. 3°) Consideración del
aumento del capital social por la suma de PESOS
Seiscientos Veinte Mil ($620.000), es decir de Cuatro
Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta y
Ocho ($4.187.138) a Pesos Cuatro Millones Ochocientos
Siete Mil Ciento Treinta y Ocho ($4.807.138). Fijación
de prima de emisión. Emisión de acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de un peso ($1) valor nominal cada una, de un solo voto por acción. Renuncia al
derecho de suscripción preferente. 4°) Reforma del Articulo 5° del Estatuto Social. 5°) Aprobación del nuevo
Texto Ordenado. Córdoba, 3 de Marzo de 2015.
5 días – 2353 – 10/3/2015 - $ 3334,80
OECHSLE SA
Convocatoria
Convócase a los señores accionistas de “OECHSLE
SA”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
veintisiete de marzo del dos mil quince, a las diez horas,
en Elíseo Cantón N° 1860, Villa Páez, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden Del Día: “1°) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta”. “2°) Ratificación
de la asamblea general ordinaria de fecha tres de
diciembre de 2014 y los temas tratados en ella. Nota:
Para participar de la asamblea, los accionistas deberán
cursar comunicación con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha de asamblea. para que se los
inscriba en el libro de asistencia. El cierre de Registro de
Asistencia será a las veinte horas del día diecinueve de
marzo del 2015. EL DIRECTORIO.
5 días – 1925 - 9/3/2015 - $ 898.-

FONDOS DE COMERCIO

CLUB ATLETICO HURACAN DE LABOULAYE

LUIS ESTEBAN TISSERA. DNI 18.448.562
domiciliado en Gdor. Olmos 2619 ph 1 -Villa Carlos Paz
- Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO
destinado al rubro Farmacia, Perfumería y Accesorios,
denominado “FARMACIA CARCANO”, sito en Av.
Carcano 702, Villa Carlos Paz - Pcia. Cba.-, A FAVOR
DE: SARA CLAUDIA KREISMAN DNI 21.480.315,
domiciliada en Cervantes 118 -Villa Carlos Paz - Pcia.
Cba., Incluye instalaciones, mercaderías existentes al
momento de firma del contrato, maquinarias e
implementos de trabajo detallados en inventario, la
clientela, el derecho al local y todos los demás derechos
derivados, de la propiedad comercial y artística
relacionados al mismo. Libre de pasivo, personas y
empleados. Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET,
Duarte Quiros 477,8° “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs
5 días – 2302 – 11/3/2015 - $ 839,20

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16 de Marzo
de 2015 a las 21,00 horas en nuestra sede social, sito en
calle Orlandini 152 de la ciudad de Laboulaye. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el
acta de asamblea conjuntamente con presidente y

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la
Ley 11.867 el Sr. MATIAS JORGE TAHAN DNI N°
24.692.644 con domicilio legal en Larrañaga 224, B°
Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, anuncia
transferencia de fondo de comercio denominado GET
ME, destinado al rubro Resto - Pub con espectáculo y

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el próximo sábado 14 de marzo de 2014, a las 18 horas,
en nuestro local social, sito en calle Lamadrid N° 822J
de esta ciudad de San Francisco, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Considerar la Memoria, Balance General de entradas, salidas y resultado e
Inventario del año 2014.- 2°) Lectura de los informes
emitidos por los Revisores de Cuentas.¬3°) Designar
dos asambleístas, para integrar la Junta Electoral.- 4°)
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas, para el
próximo ejercicio 2015.- 5°) Designar dos asambleístas,
para firmar el acta de la Asamblea, con presidente y
secretario.- El Secretario.
3 días – 2123 - 10/3/2015 - s/c.

MEI HUI LIU dni 18.840.201 domiciliada en Duarte
Quirós 1268 PB Of A de la ciudad de Córdoba, adquiere
a la Sra. Adriana Isabel Majul D.N.I. 16.083.338,
domiciliada en calle Malagueño 1.074 de Barrio Jardín,
el Fondo de Comercio que gira bajo el nombre comercial
Majul Viajes, ubicado en calle Obispo Trejo N° 587,
cuyo objeto comercial es la explotación del turismo en
general.-Pasivo a cargo del vendedor.- Oposiciones:
Duarte Quirós 1268 PB of A de esta ciudad de Córdoba,
de lunes a viernes de 9.00 hs a 17.00hs.5 días – 2029 – 9/3/2015 - $ 514,40

SOCIEDADES
COMERCIALES
OKARA S.R.L.
Disolución
El Señor Juez de 1 ° Instancia 4° Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia de Villa María, Cba. Dr.
Alberto Ramiro DOMENECH, en autos caratulados:
“OKARA S.R.L. - INSCRIPCIÓN REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO - DISOLUCIÓN DE
SOCIEDAD - EXPTE. N° 2057484”; Secretaría N° 8,
ha resuelto: VILLA MARÍA, 03/02/2015. Admítase la
presente solicitud de inscripción por ante la Dirección
de Inspecciones Jurídicas (Registro Público de
Comercio) de la disolución y liquidación de la Sociedad
OKARA S.R.L. (art. 94 inc. 1 de la ley 19.550). Atento
lo acordado por los socios, téngase por nombrado
liquidador a Eduardo Vassallo (art. 102 de la ley citada).
Publíquese edictos por el término de ley. Ofíciese al
citado registro y al Registro General de la Propiedad a
los fines de que informe sobre la subsistencia de la
sociedad y posibles inhabilitaciones e inhibiciones y
gravámenes de los socios. Oficina, febrero de 2015.
3 días – 2348 – 10/3/2015 - $ 413,17
NUEVO RINCON DEL LAGO S.A.
Escisión Art 88 Inc. II ley 19550
NUEVO RINCON DEL LAGO S.A., CUIT. N° 3071062165-5, con sede social en calle Copiapó N° 330,
Barrio Juniors, de la ciudad de Córdoba, Provincia del
mismo nombre; inscripta en el Registro Público de
Comercio - Protocolo de Contratos y Disoluciones- bajo
matrícula N° 8232-A con fecha 11/09/2008 y
modificaciones inscriptas en el mismo registro y
protocolo, bajo matriculas N° 8232-A2 de fecha 12/06/
2012, y N° 8232-A3 de fecha 23/07/2014; comunica que
por Asamblea General Extraordinaria N° 8 de fecha 28/
03/2014, ratificada y rectificada por Asamblea General
Extraordinaria N° 9 de fecha 15/12/2014, aprobó la
escisión de parte de su patrimonio para, sin disolverse,
constituir dos nuevas sociedades. De acuerdo al Balance
Especial confeccionado al 31/12/2013, aprobado en
Asamblea General Extraordinaria N° 8, surge: activo de
$6.334.323,15, pasivo $3.667.690,82, y patrimonio
neto de $2.666.632,33.- Sociedades escisionarias:
NEIKE SA se le asigna $2.000.000 de activo, $1.200.000,
Capital social $ 800.000, sede social en Bv. IlIia N°
2161 Villa Carlos Paz, y YAAR MASI SA se le asigna
$2.000.000 de activo, $1.200.000, Capital social $
800.000, sede social Copiapo N° 330, de la ciudad de
Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba. El capital
social de la escindente no se modifica. Oposiciones por
el término de ley, dentro de los 15 días de la última
publicación de este edicto en el domicilio de la sociedad
escindente.3 días - 2288 - 9/3/2015 - $ 1134,36

