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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE RÍO TERCERO
(AMCECIS)
La Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de
Servicios de Río Tercero (AMCeCIS) Mat. INAES Cba 780,
Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día Jueves
23 de Abril de 2015, a las 20:30 horas, en nuestra sede, cito en
Vélez Sársfield 18, de la Ciudad de Río Tercero, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día:1) Designación de dos (2) socios para
refrendar el Acta de la Asamblea junto a Presidente y Secretario.
2) Lectura y Consideración de Memoria, Balance e Informe de la
Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014.
3 días – 3654 – 26/3/2015 – s/c
ASOCIACION MUTUAL ARABE DE SAN FRANCISCO
CONVOCATORIA
Según lo determina el Estatuto Social, se convoca a los Sres.
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 24 de Abril de 2015 en el Salón de Convenciones
de la Entidad sito en calle Pasaje Cornaglia N° 2025 de San Francisco, Pcia. de Córdoba a las 21,00 hs. a los efectos de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA, a saber: 1.- Designación de dos
asociados para firmar en forma conjunta con el Presidente y
Secretario el respectivo 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, Notas y Cuadros Anexos,
Informe del Auditor, Informe de la Junta Fiscalizadora; Proyecto
de Distribución de Excedentes, todo ello correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- 3.- Tratamiento
de la cuota societaria y valor de los subsidios por Nacimiento;
Casamiento y Fallecimiento.- 4.- Tratamiento de las donaciones
realizadas en el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.5.- Consideración del Art. 24 inc. c de la Ley 20.321 y
Resolución 152/90 del Ex INAM. 6.- Tratamiento de los
Convenios firmados con: a) Colegio Universitario IES Siglo
21.- b) Sociedad Sirio Libanesa La Fraternidad.- c) Asoc. Civil
Ctro. de Jubilados y Pens. Catedral San Francisco.- d) Pequeño
Cotolengo Don Orione.- e) Asoc. Coop. y Amigos del Hospital JB Iturraspe y H. de Ancianos Dr. Enrique Carra.- e)Jardín Maternal Garabatos y Redondeles.-f) Farmacia Capello
de Dario O. Capello.- g) Optica Del Bel Maria L. y Olocco M.
Cristina - S.H. - 7.- Reforma al Artículo 15° del Estatuto
Social.- 8.- Modificación y adecuación a la Resolución 1418/
2003 (t.o.2773/2008) del Reglamento de Ayuda Económica
Mutual con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados.-
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9.- Tratamiento de los Reglamentos por los servicios de: a)
Reintegros por Anteojos.- b) Asistencia Farmacéutica.- c)
Asistencia para la tercera edad.- d) Capacitación y Cultura.
San Francisco; 02 Marzo de 2015. Hasne Raúl A Alberto Secretario.- Marcelo Antonio Asan - Presidente. Art. 37°: El
quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más
uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar
ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros
de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo
quedan excluidos los referidos miembros.
3 días – 3647 – 26/3/2015 – s/c
INSTITUTO DE INTERCAMBIO CULTURAL
ARGENTINO-NORTEAMERICANO
I.I.CANA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día
Jueves 30 de Abril de 2015 a las 19 hs. en el Salón de
Conferencias ubicado en Deán Funes 454 de esta ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: : 1) Lectura
y consideración del Acta de Asamblea anterior; 2) Designación
de dos socios para que suscriban el Acta de Asamblea; 3)
Lectura y consideración de la Memoria y Balance General
correspondientes al ejercicio 2014; 4) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio 2014; La Comisión Directiva.
N° 3513 - $ 76,28
ASOCIACION MUTUAL EMPRENDEDORES
SOLIDARIOS AMES
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De conformidad con lo estipulado en el Artículo 32 del
Estatuto Social; el Órgano Directivo de la Asociación Mutual
Emprendedores Solidarios AMES convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2015 a las 8:00 horas en
el domicilio de su sede social sito en calle Av. Emilio Olmos
123 3° piso, de esta ciudad de Córdoba, con el objeto de tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos asociados
presentes para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen la presente acta. 2°) Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
y el Informe del Órgano de Fiscalización y de la Auditoría
Externa correspondiente al Ejercicio N° 1 comprendido desde
el 01/01/2014 al 31/12/2014. 3°) Lectura y Consideración del
Reglamento de Servicios de Proveeduría Mutual y el
Reglamento de Órdenes de Compra con el objeto de incorporar
dichos reglamentos de Servicios a los aprobados actualmente
por el Organismo de Contralor. Informamos que la
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documentación a considerar se encuentra a su disposición en
la sede de la Mutual. Recordamos que el quórum para sesionar
en las asambleas será la mitad mas uno de los asociados con
derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos
después con los asociados presentes. El número de
asambleístas no podrá ser menor al de los miembros titulares
de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo
quedan excluidos los referidos miembros (Art. 41). Las
resoluciones de la Asamblea se adoptarán por la mayoría simple
de la mitad más uno de los asociados presentes; salvo para las
mayorías especiales que establece el presente estatuto (Art.
42).
3 días – 3519 – 26/3/2015 – s/c
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB ATLETICO SAN MARTIN
MONTE BUEY
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, el
Consejo Directivo de la Mutual de Asociados del Club Atlético
San Martín, convoca a los Sres. Asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse en la Sede Social de la
entidad sita en las calles San Martin y Maipú de esta localidad,
el día 30 de abril de 2015 a las 21,00 horas para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
el Secretario suscriban el Acta de Asamblea.- SEGUNDO:
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos e Informe
del Órgano Fiscalizador correspondiente al ejercicio social cerrado
el 31 de Diciembre de 2014 . TERCERO: Tratamiento de la
Cuota Social. CUARTO: Renovación parcial del Consejo Directivo
y de la Junta Fiscalizadora: a) Elección de dos Consejeros Titulares
por tres ejercicios, en reemplazo del señor Olivero Héctor Ernesto
y del señor Aimí Héctor Omar, que por sorteo cesan en su mandato,
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto Social
reformado, segundo ejercicio. b) Elección de un Consejero Suplente
por tres ejercicios, en reemplazo del señor Paccussi, Claudio
Javier que por sorteo cesa en su mandato, conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 del estatuto social reformado, segundo ejercicio.
c) Elección de un Fiscalizador Titular por tres ejercicios, en
reemplazo del señor Quinteros, Gerardo Humberto que por sorteo
cesa en su mandato, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del
estatuto social reformado, segundo ejercicio. d) Elección de un
Fiscalizador Suplente por tres ejercicios, en reemplazo del señor
Fumagalli, Gustavo Rodolfo que por sorteo cesa en su mandato,
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del estatuto social
reformado, segundo ejercicio.- Art. 35 del estatuto social. El
Secretario.
3 días – 3509 - 26/3/2015 - s/c.
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ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES
INTEGRALES A.M.S.S.I.

Convoca a los señores asociados a la 4° Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 24 de Abril de 2015 a las
18.30 Hs. en el local de la Sede Social, sito en calle Vélez
Sarsfield N° 1101, Centro, de la Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, conforme lo determina el Estatuto Social en sus Arts.
31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44 y 54 y los contenidos en la Ley
Orgánica de Mutualidades 20.321 en sus Arts. 18, 19, 20, 21, 22
y 24. (Incs. “a y c”). Habiéndose fijado para su consideración, el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de Dos (2) asociados
para que suscriban el Acta de Asamblea junto con el Presidente y
Secretario. 2°) Consideración de la Memoria Anual y Balance
General, Cuadro de Gastos Recursos y demás Estados Contables
e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio
regular, iniciado el 01/01/2014 y cerrado el 31 de Diciembre de
2014. 3°) Consideración de la gestión realizada por el Consejo
Directivo en el presente periodo. 4°) Consideración de las
compensaciones retribuidas a los Directivos. 5°) Análisis y
consideración de los convenios de prestaciones de servicios
celebrados y a celebrar. 6°) Elección de autoridades para la
renovación de los mandatos por un periodo de Cuatro (4)años,
según los siguientes puntos del Orden del Día a).-Elección de seis
(6) miembros, para cubrir los cargos de Presidente, Secretario,
Tesorero, 1° Vocal Titular, 2° Vocal Titular y 10 Vocal Suplente
del Consejo Directivo, por vencimiento de sus mandatos. b).Elección de cuatro (4) miembro para cubrir el cargo de 1°
Fiscalizador Titular, 2° Fiscalizador Titular y 1° Fiscalizador
Suplente de la Junta de Fiscalización, por vencimiento de sus
mandatos. Consejo Directivo.
3 días – 3631 - 26/3/2015 - s/c.
FORO AMBIENTAL CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria el día
lunes 30 de marzo de 2015 a las 18 hs. en la UCC de Obispo Trejo
323, Aula 3° C, ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Leer y
aprobar el Acta de la Reunión Anual inmediata anterior. 2)
Considerar, aprobar o modificar la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del
Órgano de Fiscalización correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2014. 3) Renovar o ratificar las Autoridades.
4) Determinar las cuotas sociales de los asociados adherentes. El
Presidente.
N° 3573 - $ 119,40
ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO
SUIZO DE CALAMUCHITA
Convocatoria
Sres. Asociados: en cumplimiento con las disposiciones legales
y estatutarias esta Comisión Directiva, en su reunión del 12 de
marzo de 2015, resolvió convocar a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria, para el día Sábado 18 de abril de 2015, a las 19
hs. en la sede social de la Asociación Av. San Martín 2120, Villa
General Belgrano, departamento de Calamuchita, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea
junto a Presidente y Secretaria. 2) Lectura y consideración de
Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio Nr.8 cerrado el 31 de
diciembre de 2014. 3) Renovación total de los cargos de la
Comisión Directiva. 4) Proclamación de los electos. La Secretaria.
N° 3542 - $ 174.ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS JUNTURAS
LAS JUNTURAS
RESUELVE: Art. 1°) Convocar a Asamblea General Ordinaria a
los señores Asociado para el 30 de Marzo del 2015 a la 21.30 hs
en la Sede - Cuartel situado en calle 25 de Mayo 551 en la localidad
de Las Junturas para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior.2) Designación de dos (2) Asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban la presente acta.- 3)
Designación de tres (3) Asambleístas para ejercer la función de
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Comisión Escrutadora.- 4) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Origen y Aplicación de Fondo, Notas y Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuenta, correspondiente al Ejercicio
económico N° 24 iniciado el 01 de Enero 2014 y finalizado el 31
de Diciembre del 2014.- 5) Elección de cinco ( 5) Miembros
Titulares de la Comisión Directiva en reemplazo de las Sras.:
Daniela Del V. Cuassolo, Nora María C. Vercelli y los Sres.:
Fernando M Barra, Ricardo F Olivieri y Eligio J Cuassolo y dos
(2) Vocales Suplentes de la Comisión Directiva en reemplazo de
la Sra. Maria C Godoy y del Sr. Angel O Carniel y además dos (2)
miembros Titulares de la Comisión Revisadora de Cuentas en
reemplazo de la Sta. Mariela S Iglesias y la Sra. Marta E Luque. Y
un (1) miembro Suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas
en reemplazo del Sr.: Daniel F Aimar. El Secretario.
3 días – 3514 - 26/3/2015 - s/c.

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2015
MUTUAL DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DEL
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria, la que se realizará
el día veinticinco de Abril de 2015, a las 9:30 horas, en la sede de
la Institución, ubicada en calle M. Fragueiro 365 de esta ciudad de
Córdoba, con media hora de tolerancia, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º Elección de presidente de la Asamblea y
designación de 2 (dos) asambleístas para suscribir el Acta. 2º
Tratamiento de Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes a 149º Ejercicio, cerrado el 31 de diciembre
de 2014. Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para
el ejercicio 2015. VENCIDO EL TERMINO DE
TOLERANCIA SE SESIONARA CON EL NUMERO DE
ASAMBLEISTA PRESENTE (Art. 35º del Estatuto). La
Secretaria.
3 días – 3611 - 26/3/2015 - s/c.

CENTRO AGRARIO SERRANO
SERRANO - Dpto. Roque Sáenz Peña
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 16 de
mayo de 2015, en su sede social, a las 20 horas, por haberse
procedido al cierre de ejercicio al 31/1/2015. Para tratar el siguiente
Orden Del Día: 1) Designación asociados para firmar acta. 2)
Consideración de los Estados contables por el ejercicio cerrado el
31/1/2015, de los Informes del Auditor y de la Comisión Revisadora
de Cuentas y de la Memoria. 3) Designación de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas. El Secretario.
3 días – 3535 - 26/3/2015 - $ 228.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LAS JUNTURAS

ASOCIACION COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL SANTA ROSA DE RIO PRIMERO
VILLA SANTA ROSA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/04/2015 a las
20,30 horas, en el Salón de conferencias del Hospital Santa
Rosa de Río Primero -”Dr. Ramón B. Mestre” de esta localidad.
Orden del día: 1) Designación de dos socios activos presentes
para refrendar el acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3)
Tratamiento de la cuota social. 4) Convocatoria a elecciones
para elegir las autoridades del próximo mandato según Estatuto
Social. La secretaria.
3 días – 3520 - 26/3/2015 - s/c.

LAS JUNTURAS
La comisión Directiva del Ctro. De Jub. yPens. Las Junturas,
resuelve: Convocar Asamblea Gral. Ordinaria a los Asoc. Para el
28/3/2015 a las 17,30 hs. En Sede, para considerar la siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que con el
Pte. Y Sec. Suscriban la presente acta. 2) Elección de 3 miembros
para ejercer la Com. Escru. 3) Lectura y consideración de memoria y balance anual corresp. Al Ejec. N° 4 01/01/2014 al 31/12/
2014. 4) Renovación total de Com. Direc. 5) Palabra Libre. El
Secretario.
N° 3521 - $ 76,28
CENTRO VECINAL BARRIO EL PRADO
El Centro Vecinal Barrio El Prado convoca a los Sres. asociados
para el día 29 de Abril de 2015, a las 20 hs., a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en Los Robles 1193,
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 correspondientes al ejercicio
N° 8 finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 3) Elección, mediante
voto secreto y directo, de los miembros de la Junta Electoral, la
Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización. San Francisco,
Marzo de 2015. El Secretario.
3 días – 3539 - 26/3/2015 - s/c.
SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RÍO CEBALLOS
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 7 de Abril del 2015 en las instalaciones del Cuartel sito en
calle Mariano Moreno 48 de la Ciudad de Río Ceballos para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta
Anterior 2) Nombrar 3 Asociados para controlar el acto
Eleccionario 3) Memoria, inventario, balance general, cuentas
pérdidas y ganancias que presenta la Comisión Directiva e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas 4) Nombrar 2 Asociados
para suscribir el Acta de Asamblea 5) Elección de Vicepresidente
,2 Vocales Titulares , 2 Vocales Suplentes 2 Revisores de Cuentas
y 1 Revisor de Cuenta Suplente por el periodo de 1 año 6)
Considerar Cuota Societaria.3 días – 3554 - 26/3/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL DE SORDOS
DE SAN FRANCISCO
La Asociación Civil de Sordos de San Francisco convoca a
los Sres. asociados para el día 25 de Abril de 2015, a las 20 hs.,
a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social,
sita en Belgrano 2043, 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 correspondientes al ejercicio N° 5
finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 3) Elección mediante
voto secreto y directo de los miembros de la Comisión Directiva
y Junta Revisadora de Cuentas San Francisco, Marzo de 2015.
El Secretario.
3 días – 3536 - 26/3/2015 - s/c.
CENTRO VECINAL BARRIO RESIDENCIAL MAIPÚ
El Centro Vecinal Barrio Residencial Maipú convoca a los Sres.
asociados para el día 23 de Abril de 2015, a las 20 hs., a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en
Elisa Damar N° 3989, 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 las
causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al ejercicio N° 8
finalizado el 30 de Junio de 2014. 4) Elección, mediante voto
secreto y directo, de los miembros de la Junta Electoral, la Comisión
Directiva y el Órgano de Fiscalización. San Francisco, Marzo de
2015. La Sec.
3 días – 3537 - 26/3/2015 - s/c.
CONCIERTOS EL RINCON
VILLA GENERAL BELGRANO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Abril de
2015 en el Salón Parroquial, sito en Vicente Palloti, esquina Julio A.
Roca, a las 20.00 hs., para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de 2 socios para firmar el Acta de la Asamblea. 2.
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Consideración y aprobación de la Memoria, Estados Contables,
Anexos, e Informe de la Revisora de Cuentas, por el Ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2014. El Secretario.
N° 3541 - $ 76.CENTRO VECINAL BARRIO HOSPITAL
El Centro Vecinal Barrio Hospital convoca a los Sres. asociados
para el día 29 de Abril de 2015, a las 20 hs., a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en Av. Las Malvinas
577, 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
correspondientes al ejercicio N° 8 finalizado el 31 de Diciembre
de 2014. 3) Elección, mediante voto secreto y directo, de los
miembros de la Junta Electoral, la Comisión Directiva y el Órgano
de Fiscalización. San Francisco, Marzo de 2015. La Sec.
3 días – 3538 - 26/3/2015 -s/c.
BIBLIOTECA POPULAR CAWANA
ASOCIACION CIVIL
Asamblea Ordinaria anual de la Biblioteca Popular CawanaAsociación Civil Correspondiente al ejercicio 2014
Se convoca a los señores socios para el día Sábado 11 de Abril a
las 11 hs en la Sede de la Asociación 5 de Octubre 4099 esquina
Belgrano Cabana, con el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización de la Asociación
2°) Consideración, aprobación o Modificación de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización de la Asociación. 3°)
Confirmación de las vocales interinas: Marta Carreras, Paula
Susperregui y Elisabeth Brugo, elegidas según Estatuto. La Sec
3 días – 3534 - 26/3/2015 - s/c.
ASOCIACION PSICOANALITICA DE LAS
CONFIGURACIONES VINCULARES DE CORDOBA
(pareja, familia, grupo e instituciones)
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 17 de abril de
2015, a las 20,30 hs. en su sede sito en calle 9 de julio 508, 2 piso,
ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Designar 2 socios presentes
para que con su firma, junto con la de la presidenta y secretaria
general den conformidad al acta de la asamblea, 2) Considerar
memoria, balance anual, cuentas de ganancias y perdidas e
inventario, junto con el informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio vencido el 31 de diciembre
de 2014. 3) Intercambio entre los asociados y proyectos
insititucionales. La Presidente.
N° 3826 - $ 222,54.
ASOCIACION MUTUAL “ALEA”
CRUZ ALTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/4/2015 a las
21,00 horas en primera convocatoria y a las 21,30 horas en
segunda convocatoria en caso de no concurrir el número de
asociados requeridos por los estatutos, en la sede de nuestra
institución sito en calle Santiago Toullieux N° 860 de la localidad
de Cruz Alta, provincia de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de 2 (dos) asociados presentes y consideración del balance y
cuadro de resultados e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3) Tratamiento
y consideración a los fines de solicitar autorización para el aumento
de la cuota social. La Secretaria.
3 días – 3574 - 26/3/2015 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
ARROYO Y ASOCIADOS S.R.L.
Cambio de Socio Gerente
Por Acta Social de fecha 13.08.2012, certificada con fecha
16.11.12, los socios Arturo Ernesto Arroyo, DNI. 17.004.018 y

Paula Marcela Huñka, DNI 18.018.210, resolvieron por
unanimidad que a partir de la fecha el Sr. Arturo Ernesto Arroyo,
DNI 17.004.018, ejerza la dirección, administración y
representación de la sociedad ARROYO Y ASOCIADOS S.R.L,
con uso de la firma social en su carácter de socio gerente, todo ello
con al alcance previsto en el art. Séptimo del contrato social,
referido la dirección, administración y uso de la firma social por
tiempo indeterminado. Por su parte, el Sr. Arturo Ernesto Arroyo
acepta la designación propuesta. Córdoba, abril de 2014. Concursos y sociedades N° 7. Di Tullio, Juez. Of., 15/5/2015. Oscar
Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.
N° 3585 - $ 174,00
AGROPLAZA S.A.
Constitución: Acto constitutivo originario 18/12/2014.
Accionistas: Federico Raúl Veneranda, 39 años, soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en calle Belgrano n° 590 de la Ciudad de
Oliva, Provincia de Córdoba, D.N.I. n° 24.490.179; Leandro
Rodolfo GARAT. 39 años, soltero, argentino, comerciante,
domiciliado en Lote 8, Manzana 26, Barrio Country El Bosque,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I. n°
24.490.161; Diego José ROSACHER, 38 años, soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en casa 40, Manzana 42, Barrio Dalvian,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I. n°
24866879; Guillermo Raúl CHACÓN, 30 años, casado, argentino,
comerciante, domiciliado en calle Colón n° 235 de la Ciudad de
Oliva, Provincia de Córdoba, D.N.I. n° 30.756.954; César Martin CHACÓN, 43 años, soltero, argentino, escribano público,
domiciliado en calle Colón n° 221 de la Ciudad de Oliva, Provincia
de Córdoba, D.N I n° 22.764.576; Javier Enrique CHACÓN, 35
años, casado, argentino, comerciante, domiciliado en calle Rioja
esquina Cabo Principal Arce de la Ciudad de Oliva, Provincia de
Córdoba, D.N.I. N° 27.124.448. Denominación AGROPLAZA
S.A. Sede y domicilio Colón n° 235 de la Ciudad de Oliva, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración 99 años contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, a: A) AGROPECUARIA:
Explotación agrícola, ganadera, tambera, forestal, avícola y apícola
en todas sus formas, clases de frutos y productos; B)
COMERCIALES Acopio, almacenaje, comercialización, compra,
venta, industrialización, importación y/o exportación de productos
y subproductos agropecuarios y manufacturados Compra, venta,
permuta, distribución, representación, exportación, importación,
financiación, producción y realización de operaciones afines y
complementarias, de cualquier clase, de productos vinculados al
rubro automotor y moto vehículos, todos sus accesorios, repuestos
y servicios en todas sus forma C) TRANSPORTE: La prestación
del servicio de transporte nacional e internacional, en todas sus
modalidades (excepto transporte de pasajeros), fletes de todo
tipo y realizar la logística de las actividades mencionadas; D)
INMOBILIARIA: La adquisición, subdivisión, urbanización,
construcción, refacción, enajenación, permuta, explotación y
locación de toda clase de inmuebles urbanos, suburbanos o rurales;
E) MANDATOS: Realizar toda clase de operaciones sobre
representaciones, consignaciones, comisiones, administraciones,
mandatos y corretajes, de , personas físicas y jurídicas nacionales
y/o extranjeras, para uso por sí o contratados por terceros, inclusive el corretaje de cereales, en las condiciones que autoricen las
leyes en vigencia; F) INMOBILIARIA La adquisición, subdivisión,

urbanización, construcción, refacción, enajenación, permuta,
explotación, arrendamiento y locación de toda clase de inmuebles
urbanos, suburbanos o rurales; G) FINANCIERAS: Mediante el
aporte de capital a cualquier empresa en giro o vías de formación
y la intervención de fondos propios en créditos o financiaciones
en general, el otorgamiento de créditos, con interés y/o cláusulas
de ajuste, fianzas o avales, tomar dinero en préstamo, celebrar
contratos de leasing, fideicomisos, y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto, excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera, A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por el presente estatuto Capital Social: pesos
CIEN MIL ($ 100.000) representado por DIEZ MIL (10.000)
acciones de pesos DIEZ ($ 10) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables, de clase “A”, con derecho a cinco (5)
votos por acción, Suscripción Federico Raúl VENERANDA,
suscribe TRES MIL (3.000) acciones, de pesos DIEZ ($ 10)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, de
la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, que representa
la suma de pesos treinta mil ($ 30.000); Leandro Rodolfo GARAT,
suscribe TRES MIL (3.000) acciones, de pesos DIEZ ($ 10)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, de
la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, que representa
la suma de pesos treinta mil ($ 30.000); Diego José ROSACHER,
suscribe TRES MIL (3.000) acciones, de pesos DIEZ ($ 10)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, de
la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, que representa
la suma de pesos treinta mil ($ 30.000); Guillermo Raúl CHACON,
suscribe TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (334) acciones,
de pesos DIEZ ($ 10) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción, que representa la suma de pesos tres mil
trescientos treinta y cuatro ($ 3.334); César Martín CHACÓN,
suscribe TRESCIENTAS TREINTA Y DOS (332) acciones, de
pesos DIEZ ($ .10) valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción, que representa la suma de pesos tres mil trescientos treinta
y dos ($ 3.332); Javier Enrique CHACÓN, suscribe
TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (334) acciones, de pesos DIEZ ($ 10) valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción, que representa la suma de pesos tres mil trescientos treinta
y cuatro ($ 3.334), Administración Administración a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
seis (6), electos por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Designación de Autoridades Presidente:
Federico Raúl VENERANDA, D.N.I. n° 24.490.179 y Director
Suplente Guillermo Raúl CHACÓN, D.N.I. n° 30.756.954.
Representación legal y uso de firma social: La representación
legal de la Sociedad y el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente y Vicepresidente del Directorio, si existiere, en forma
indistintamente o individual; o bien, dos (2) directores actuando
en forma conjunta cuando así lo establezca el Directorio En todos
los casos, las firmas deberán ir acompañadas del sello social.
Fiscalización La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
(1) Sindico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres (3) ejercicios La Asamblea debe elegir igual número de
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Tercera Sección

suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art 55 de la Ley 19.550. La sociedad
prescinde de la Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el art.
284 in fine de la Ley 19.550 Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
marzo de cada año.
N° 3508 - $ 1268,48
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Autoridades: Gerente: Elián Carlos Soave, D.N.I. N° 34.940.893
Fiscalización: Se prescinde de la sindicatura conforme el arto 284
de la ley 19.550. Los socios pueden recabar de los gerentes, los
informes que estimen pertinentes; asimismo, pueden examinar
los libros y papeles sociales. Ejercicio Social.: Ejercicio social
cierra el día 30 de Noviembre de cada año. Juzg. 1ra. Inst. Civ.
Com. Fam. 7ma. Nom. – Sec. N° 13 – Río Cuarto, Of. 11/3/2015.
Verónica Andrea Galizia – Prosecretaria Letrada.
N° 3570 - $ 1.226,52
MONOR S.R.L.

NUEVA AGRICOLA S.R.L.
Edicto Rectificatorio
Constitución de Sociedad
Fecha: Instrumento Constitutivo del 29/12/2014. Socios: Ivanna
Vanesa Soave, argentina, soltera, nacida el 09/06/1986, 28 años,
D.N.I. 32.471.053, comerciante, domiciliada en Maipú N° 973,
Gral. Cabrera, Pcia. de Córdoba; Elián Carlos Soave, argentino,
soltero, nacido el 07/03/1990, 24 años, D.N.I. 34.940.893,
productor agropecuario, domiciliado en Maipú N° 973, Gral.
Cabrera, Pcia. de Córdoba; Denominación: NUEVAAGRICOLA
S.R.L. Sede y domicilio: Maipú N° 973, Gral. Cabrera, Pcia. de
Córdoba. Plazo: 30 años, desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la sociedad tendrá
por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a
terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero;
las siguientes actividades: RURAL: Explotación desarrollo y
fomento de toda clase de negocios agrícolas y ganaderos,
frigoríficos, mataderos, abastecimientos, cultivos en general, en
campos propios o alquilados, forestación, fruticultura, horticultura
y toda explotación racional del suelo, recuperación de tierras áridas,
anegadas o inexplotables, minería, fumigaciones aéreas y/o
terrestres, cría e invernada de hacienda bovina, porcina y equina
en general y de pedigrí o pura por cruza y reproductores;
TRANSPORTE: Explotación del servicio de transporte de granos,
cereales, hacienda, mercaderías de todo tipo en general, por
automotor, en todo el territorio de la República Argentina y en
países limítrofes. FINANCIERAS: Mediante la realización de
operaciones financieras, aportando a sociedades o empresas
constituidas o a constituirse, y a personas, para operaciones
realizadas o a realizarse, financiaciones en general, préstamos a
intereses con fondos propios y/o de terceros y toda clase de
créditos garantizados por cualquiera de los medios previstos por
la legislación vigente, o sin garantías, y en la constitución,
transferencia parcial o total de hipotecas, prendas y cualquier
otro derecho real; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA:
Mediante la realización de obras de Ingeniería pública o privada.
Compra, venta, urbanización, colonización, subdivisión,
remodelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento, permuta,
administración y explotación de bienes inmuebles rurales y
urbanos, incluso los reglados por la Ley de Propiedad horizontal,
propios o de terceros, y todas las operaciones de venta inmobiliaria,
incluso edificación, forestación, hipotecas y sus administraciones
y financiaciones; COMERCIAL E INDUSTRIAL: Mediante la
compra, venta, arrendamiento, acopio, fasón, fabricación,
exportación, importación, representación, comisión, mandatos,
corretajes, consignaciones, envase y distribución o
comercialización de cereales, frutales, hortalizas, productos
regionales, semillas, insumas agropecuarios, haciendas, bienes
muebles, herramientas, maquinarias de todo tipo, productos
metalúrgicos, siderúrgicos y de minería en general, automotores,
materiales y maquinarias para la construcción, viales, agrícolas.
Podrá además realizar contratos de leasing de cualquier tipo y
entregar bienes en fideicomiso, y/o realizar tareas y/o gozar de
beneficios derivados de ellos; y para todos sus fines la sociedad
podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o el estatuto. Capital: El
capital social se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($100.000),
formado por 1000 cuotas sociales de Pesos cien ($100) cada una,
suscripto íntegramente de la siguiente manera: la Sra. Ivanna
Vanesa Soave suscribe 500 cuotas por un valor total de $50.000;
y el Sr. Elián Carlos Soave suscribe 500 cuotas por un valor total
de $50.000. Administración y representación legal: La
administración y representación legal de la sociedad estará a cargo
de un Gerente, socio o no, quien obligará a la sociedad con su
firma y durará en el cargo por tiempo indeterminado, hasta que la
Asamblea de socios determine lo contrario. Designación de

Se rectifica el edicto de fecha 6 de marzo de 2015 Nº 2421 en el
que se consignó erróneamente el domicilio de la socia Fabiana
Gabriela Ricaldone, debiendo ser el correcto Zenón López Nº
739 de la ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba. Expte.:
2665208/36. Juzg. 29 Nom. C.C. (Con. Y Soc. 5) Fdo. De La
Mano, Marcela Silvina; Prosecretaria.
N° 3586 - $ 76,00
DARIO LLADSER S.R.L.
Constitución Sociedad de Responsabilidad Limitada
Entre los Sres. DARIO RUBEN LLADSER D.N.I. N°
18.501.092, argentino, mayor de edad, de estado civil casado
con Liliana Beatriz Percello, de profesión médico nefrólogo, y
RAMIRO LLADSER DNI N° 39.935.681 argentino, mayor
de edad, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, todos
con domicilio en Gral Güemes N° 1025 de la ciudad de La
Carlota, han resuelto regularizar su situación a Sociedad de
Responsabilidad Limitada denominada DARIO LLADSER
S.R.L. y tendrá su domicilio legal y administrativo en calle
Gral Güemes N° 1025 de La Carlota, Pcia. de Córdoba, podrá
trasladar este domicilio, asimismo podrá instalar sucursales,
agencias y representaciones en el país y en el extranjero. Tendrá
un plazo de duración de 50 años a partir de la fecha de su
inscripción en el registro correspondiente. Este plazo podrá
ser prorrogado por diez años más, por mayoría del capital
presente en asamblea o partícipe en el acuerdo.- Tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros el desarrollo profesional médico en general, psicológico,
nutricionista y enfermería y en especial de nefrología
yexplotación de Servicio de nefrología y hemodiálisis y diálisis
peritoneal y sus servicios derivados y/o anexos, preparación
de pacientes con insuficiencia renal para iniciar tratamiento de
diálisis, cirugía para colocación de catéter peritoneal, cirugía
para colocación de accesos vasculares, tratamiento, internación
y traslado de pacientes con insuficiencia renal por diálisis
peritoneal y hemodiálisis por medio de riñón artificial.
Importación, distribución y explotación de todo tipo de
máquinas, equipos, material descartable y medicamentos
necesarios para el cumplimiento del objeto social. Medicina
en general. Explotación de establecimiento sanatorial,
internación, consultorio, cirugía, traslados, emergencias. El
capital social es de $ 100.000,00 dividido en 200 cuotas sociales
de $500,00 valor nominal cada una, que los socios suscriben e
integran de acuerdo al siguiente detalle: 1) El Sr. Darío Rubén
Lladser suscribe 100 cuotas sociales por el valor nominal de
pesos 500 cada una, lo que hace la suma de $ 50.000,00 que
representa el 50% del capital social y 2) el Sr. Ramiro
LLADSER suscribe 100 cuotas sociales por el valor nominal
de pesos 500 cada una, lo que hace la suma de $ 50.000,00 que
representa el 50% del capital social. Los socios integran la
totalidad del capital en dinero en efectivo. La administración,
uso de la firma social y representación legal estarán a cargo de
uno o dos gerentes indistintamente, socio o tercero no socio,
administrador que se designará por mayoría simple. En este
acto se designa en tal carácter a la Sra. Liliana Beatriz Percello
DNI N° 16.084.572 y su mandato es por tiempo indeterminado.
Podrá ser removido sin causa alguna con la voluntad manifiesta
del 75% del capital social conforme.- En caso de fallecimiento
de algún socio, los herederos del socio fallecido deberán unificar
su personería en un representante en el plazo de ley y los
demás socios deberán incorporar a los mismos, cuando
acrediten el carácter de tales.- La sociedad cerrará sus ejercicios
anuales el día 31 de enero de cada año, debiendo practicarse el
balance prescrito en la cláusula anterior, dentro de los ciento

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2015
veinte (120) días de cerrado el ejercicio.- La Carlota, 5 de
marzo de 2.015. Carlos Enrique Nolter – Prosecretario Letrado.
N° 3527 - $ 925,80
DON GREGORIO S.R.L.
Constitución de Sociedad
Por orden de la Sra. Juez de 1° Instancia y 3° Nom. de la
ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados “DON
GREGORIO S.R.L. s/ Inscripción en Registro Público de
Comercio”, se hace saber que por Instrumento de fecha 4/03/
2015 se ha constituido la siguiente sociedad; SOCIOS:
KARINA EUGENIA MUÑOZ, argentina, soltera , de 34 años,
nacida el 02/02/1981, DNI N° 28.660.821, de profesión
comerciante, con domicilio en Dinkeldein N° 2420, de la ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y HERNÁN GUSTAVO
PONCE argentino, soltero, de 39 años, nacido el 5/9/1975,
D.N.I. N° 24.604.428, de profesión Comerciante, con domicilio
en calle Guardias Nacionales N° 1931 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba; DENOMINACIÓN SOCIAL: “DON
GREGORIO S.R.L.”; DOMICILIO SOCIAL: Dinkeldein N°
2420 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia de Córdoba; OBJETO
SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta
propia, de terceros, asociada a terceros o por intermedio de
terceros, en el país y/o en el extranjero; las siguientes
actividades: a) Fabricación, distribución, comercialización y
venta de productos de panadería, pastelería; bombonería y
sus derivados. Se podrá dedicar a la elaboración y venta de
pan, masas, facturas, sándwiches y demás productos de
panadería, confitería, cafetería, pastelería y bombonería.
Apertura de locales comerciales para venderlos, locarlos,
concesionarios o franquiciarlos. b) Compra, venta, distribución,
de bebidas sin alcohol, cervezas, vinos, comestibles, productos
alimenticios envasados, gaseosas, lácteos y golosinas. Apertura
de locales comerciales para venderlos, locarlos, concesionarios
o franquiciarlos. c) Fabricación, compra, venta y distribución
de alimentos de cualquier tipo, postres helados, refrescos, y
cualquier otro tipo de postresy/o comidas congeladas, y
productos refrescos, envasados y/o elaborados, que
directamente se relacionen con el objeto principal. d)
Explotación del negocio de bar, confitería, restaurante y todo
lo relacionado con el rubro gastronómico. e) Importación y
exportación de materia prima y bienes muebles para la
producción de las actividades arriba mencionadas, compraventa
de los envases e insumos necesarios para el desarrollo de la
actividad llevando a cabo las actividades necesarias para concretar
dicha comercialización, revistiendo la calidad de comisionista,
intermediario, representante o mandatario según correspondiere,
para lo cual podrá realizar todas las gestiones, los mandatos,
consignaciones, compras, ventas, importación y exportación y
todo otro acto contractual autorizado por la legislación para el
cumplimiento de su objeto. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad podrá realizar contratos de leasing de cualquier tipo y
entregar bienes en fideicomiso, y/o realizar tareas y/o gozar de
beneficios derivados de ellos. Para todos sus fines la sociedad
podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social, tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este contrato.DURACIÓN: 99 años a partir de la inscripción en el RP.C. CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de $12.000
(PESOS DOCE MIL), formado por 1.200 (UN MIL
DOSCIENTAS) cuotas sociales de $ 10 (PESOS DIEZ) cada
una. Dicho capital se suscribe en su totalidad según se detalla a
continuación: KARINA EUGENIA MUÑOZ, SEISCIENTAS
(600) cuotas por un valor total de PESOS SEIS MIL ($6.000), y
GUSTAVO HERNÁN PONCE, las restantes SEISCIENTAS
(600) cuotas por un valor total de PESOS SEIS MIL ($6.000).
Del capital suscripto cada socio integra en este acto el veinticinco
por ciento (25 %) en dinero efectivo, obligándose a completar
saldo de la integración dentro de los dos años de la fecha de
suscripción del presente contrato, a requerimiento de la Gerencia.ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: A cargo de un
gerente, socio o no. Se designa gerente a la Sra. KARINA
EUGENIA MUÑOZ.- CIERRE DE EJERCICIO: 31 de marzo
de cada año.- Oficina, de Marzo de 201 - Juzgado de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia, Sec. N° 5, Dr. Rolando
Oscar Guadagna. Selene Carolina I. López – Secretaria.
N° 3544 - $ 1.193,20

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2015
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FRAGUEIRO CONSTRUCCIONES SA

EMPREAR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Cesión de Cuotas Sociales y Modificación Estatuto

Edicto Rectificativo - Rectifica aviso N° 32178 de fecha 03/12/
2010, bajo la denominación social AGK SA, en que erróneamente
se publicó como fecha de “Cierre de ejercicio” el: 30 de junio de
cada año ... ; cuando en realidad debe decir: “31 de marzo de cada
año”.N° 3587 - $ 76.-

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 29 de
diciembre de 2014, Sebastián Lucas Orizi, DNI Nº: 25.955.280
y Walter Ricardo Fiordoliva, D.N.I. Nº 11.894.089, ceden la
totalidad de sus 100 cuotas sociales, adquiriendo el Sr. Matías
Ezequiel Mladin, D.N.I. 26.155.617, argentino, comerciante,
soltero, nacido el 05/05/1978, 90 cuotas sociales y María Valeria
COLOMBO, D.N.I. 28.734.352, argentina, contadora Pública,
soltera, 14/05/1982, 10 cuotas sociales, ambos con domicilio
en calle Tucumán nro. 689, del la localidad de Pueblo Italiano
(Cba.). Estos en el en carácter de únicos socios de EMPREAR
S.R.L. resuelven por unanimidad la modificación del estatuto
social quedando redactado de la siguiente forma: Clausula
Primera: Denominación y Domicilio. La sociedad se
denominará EMPREAR S.R.L., tendrá su domicilio legal en la
localidad de Pueblo Italiano, departamento Unión, provincia
de Córdoba, Arg. y con sede en calle Tucumán nro. 689,
pudiendo trasladar su domicilio y también instalar sucursales,
agencias, locales de venta y/o prestación de servicios, depósitos
y representaciones de cualquier parte del país o del exterior,
asignándoles capital propio o no, para su giro comercial;
Clausula Octava: Administración y Representación. La
administración y representación legal, como así también el
uso de la firma social, estarán a cargo del socio Matías Ezequiel
Mladin, arg, D.N.I. 26.155.617, com, nacido el 05/05/1978,
C.U.I.T. 20-26155617-1, quien revestirá la calidad de gerente.
El mismo usará su firma, precedida del sello de la sociedad,
para todos los actos de comercio, relacionados con el objeto
social. Desempeñará sus funciones por tiempo indeterminado,
pudiendo se removido únicamente por justa causa. Tendrá
todas las facultades para administrar y disponer de los bienes,
incluso para los actos que requieren poderes especiales
conforme al art. 1881 del Código Civil y art. 9 del Dec. Ley
5965/63. Le está totalmente prohibido al administrador
comprometer a la sociedad en garantías o fianzas a favor de
terceros, en operaciones ajenas al giro comercial de la empresa.
Juzg. De 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Sec. 2 de Bell Ville Expt. Nro.
2181663. Of. 20/02/2015.
N° 3572 - $ 591,72

GANADERA LA AURORA S.R.L.
CONSTITUCION
Contrato Social: 29/12/2014 y Acta 25/02/15. Socios: José
Luis APPOLLONI, argentino, Ing. Agrónomo, D.N.I.
24.023.444, nacido el 14/03/1969, divorciado, con .domicilio
en calle S/ N° Lote 10 Manzana 64, E 7 de Barrio Los Cielos,
Valle Escondido - Ciudad de Córdoba, María Laura
APPOLLONI, argentina, abogada, DNI 22.145.198, nacida el
15/09/1971, divorciada, con domicilio Avda. Colón 731 - 6to
Piso Dpto. “C”- Ciudad de Córdoba - Córdoba. Denominación:
GANADERA LA AURORA S.R.L. Domicilio: Ciudad de
Córdoba - Córdoba. Sede Social: Calle S/N° Lote 10 Manzana
64, E 7 de Barrio Los Cielos, Valle Escondido - Ciudad de
Córdoba. Plazo de duración: 99 años desde su inscripción en
el R.P.C. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el extranjero, de las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIAS: 1) Explotación agrícola ganadera y forestal en general; explotación de colonias agrícolas, avícolas y
ganaderas; cría de ganado de todo tipo y especie; explotación
de invernadas y de cabañas para producción de animales de
raza en sus diversas calidades; explotación de tambos; compra
y venta de hacienda, cereales, oleaginosos y demás frutos del
país; depósitos y consignación de éstos; explotación de
establecimientos rurales propios o de terceros; explotación de
establecimientos frutícolas; cultivos forestales, vitivinícolas,
olivícolas y de granja y demás actividades relacionadas con la
agricultura y la ganadería, pudiendo extender su actividad hasta
las etapas comerciales e industriales de los productos derivados
de esa explotación, incluyendo lo relacionado a conservación,
fraccionamiento, envasado y exportación.-Explotación de
actividad relacionada a la jardinería y espacios verdes.- 2)
Actuar como acopiadora de cereales, oleaginosos y todo otro
fruto de la agricultura; comercialización de frutos del país.- 3)
Arrendamientos de campos o establecimientos rurales para la
ganadería o agricultura, molinos o instalaciones para la preparación
de alimentos para ganado y aves.- B) SERVICIOS: mediante el
asesoramiento, capacitación de personal, locación de servicios
inherentes a la totalidad de la actividad agropecuaria; cría, engorde
y feedlot de animales, siembra y a la actividad de jardinería y
espacios verdes. C) COMERCIALES: mediante la compra, venta,
importación, exportación, representación, comisión, mandato,
consignación, locación, almacenamiento y distribución de todo
tipo de mercaderías y productos, muebles y útiles, maquinarias,
ganado, plantas, tierra, arena, césped, maceteros y todos otro
producto o subproducto relacionado con el rubro agropecuario y
jardinería.- D) INDUSTRIALES: Mediante la fabricación,
elaboración, transformación y fraccionamientos de equipos,
productos, muebles y útiles y maquinarias relacionadas con la
actividad agropecuaria y de jardinería y espacios verdes. E)
FINANCIERAS: Mediante la financiación de las operaciones
comerciales por cuenta propia o de terceros asociados o no, con
fondos propios y con garantía real o personal, o no.- Quedan
expresamente excluidas del objeto social las actividades vinculadas
a la Ley de entidades Financieras.- La sociedad podrá realizar
todo acto necesario para el debido cumplimiento del objeto social.- Capital Social: $ 30.000 dividido en Trescientas (300) cuotas
de pesos Cien ($ 100), valor nominal cada una, José Luis
APPOLLONI suscribe 285 cuotas sociales, $ 28.500 Y la Señora
María Laura APPOLLONI suscribe 15 cuotas sociales,$ 1500.
Administración - Representación Legal - Uso de la firma social:
Estará a cargo de uno o más gerentes, en forma individual e
indistinta, socios o no. Socio Gerente: José Luis APPOLLONI.
Cierre de Ejercicio Económico: 31 de Diciembre de cada año. Of.
10/3/2015. Juzg. De 1ra. Inst. y 39° Nom. en lo C. y C. Oscar
Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.
N° 3571 - $ 1036,96

BI0REMEDIAR S.R.L.
Constitución de Sociedad
El Sr. Juez Juzgado de 1° Inst. Civil y Com., 39°Nom. en
autos: “BIOREMEDIAR S.R.L.-Insc. Reg. Pub. Comer.:
Constitución” comunica la constitución de la sociedad
denominada: BIOREMEDIAR S.R.L el día 18 de Febrero del
año 2015, siendo los socios: Lisandro Yamil HERGERT, arg.,
nacido 01.02.1977, divorciado, Lic. En Química Farmacéutica
y Dr. en Ciencias Químicas, D.N.I. 25.243.249, domiciliado
en Melchor Ballestrini 473, Ciudad de Etruria; Soledad
RAVETTI, arg., nacida 23.05.1978, soltera, Lic. Química
Farmacéutica y Dra. en Ciencias Químicas , D.N.I. 26.625.656,
domiciliada en Melchor Ballestrini 473, Ciudad de Etruria.
DOMICILIO SOCIAL: Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba.
SEDE: San Luis 2517 B° Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba.
OBJETO SOCIAL: Elaboración, fraccionamiento,
comercialización y distribución de productos farmacéuticos,
biomédicos, medicamentos, suplementos dietarios,
nutracéuticos y alimentos destinados al uso animal y humano.
Elaboración, fraccionamiento, comercialización y distribución
de productos higiénicos y sanitarios para sanidad humana y
animal. Elaboración, fraccionamiento, comercialización y
distribución de material descartable e insumos de uso
hospitalario, material para empastes e improntas dentales,
desinfectantes, agroquímicos. Elaboración, fraccionamiento,
comercialización y distribución de artículos de veterinaria y
farmacia. Brindar servicios de asesoramiento científico
tecnológico, capacitación técnica y dictado de’ cursos. PLAZO
DE DURACION: 50 años a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio.- CAPITAL SOCIAL: $
20.000, suscripto por Lisandro Yamil Hergert en 1800 cuotas
de $1.0 c/u y Soledad Ravetti en 200 cuotas de $10 c/u,
integradas en dinero en efectivo. ADMINISTRACION y
REPRESENTACION: ejercida por el socio Lisandro Yamil
Hergert, quién revestirá el carácter de Gerente. CIERRE DE
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EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. Of., 16/3/2015.
Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.
N° 3584 - $ 507,76
MAILLE S.A.
Renovación de Autoridades
Por Acta N°45 Asamblea General Ordinaria (unánime) de
fecha 06 del mes de Febrero de 2015 se resolvió por
UNANIMIDAD - Con referencia al orden del día N° 5)
Renovación de Autoridades- elegir como PRESIDENTE al
señor DAGATTI FRANCO DAVID, D.N,] 32.000.441,
nacido el 15 de Diciembre de 1985, domiciliado en Hipólito
Irigoyen N° 757, quinto piso, de la Ciudad de Rio Cuarto,
provincia de Córdoba, soltero, abogado, Argentino Y como
DIRECTOR SUPLENTE al señor CARPINTERO
TEODORO DAVID, D.N.I 10.252.832, nacido el 09 de Julio
de 1952, casado, Argentino, Comerciante, con domiciliado en
San Lorenzo y Gobernador R. N° 3021, de la ciudad de Rio
Cuarto, provincia de Córdoba. Estando presente la persona
designada, acepta el cargo para lo que fue elegido, declara bajo
juramento que no se encuentra comprendido en las
prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la
L.S.C.- El presidente.
N° 3546 - $ 213,20
AYUI S.R.L.
Transformación en FACYT I+D S.A.
Edicto ampliatorio del edicto N° 3155, de fecha 17/03/2015.
Donde se agregan los datos personales de los socios se omitió
involuntariamente el estado civil de los mismos, que se detallan
a continuación: HÉCTOR ALCIDES LACA, casado y ELENA
MARIA CHARREUN, casada.
N° 3558 - $ 76.ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS
DE LA CIUDAD DE COSQUIN S.A.
Informa conformación del Directorio, electo en Asamblea
Ordinaria del 15 de noviembre de 2014, quedando constituido
por: Presidente: María Elena Turco de Villanueva, DNI N°
4.742.157. Vicepresidente: Jorge Saúl Castro, DNI N°
7.856.236. Secretario: Mariana Villanueva, DNI N° 20.325.937.
Director Titular: María Rosa Ignacia Castro, DNI N°
10.693.098. Director Titular: Eduardo José Villanueva, DNI
N° 22.697.713. Director Suplente: Cristina Gómez Rodríguez,
LC N° 4.722.209.Síndico Titular: Ctdr. Domingo Angel Barnes,
DNI N° 5.092.730, Matr.Prof. N° 10-02109-7.Sindico
Suplente: Ctdr. Héctor Onofre Maggio, DNI N° 11.114.155,
Matr.Prof. N° 10¬05274-1. Todos aceptaron la designación y
tendrán mandato hasta el 31/05/2017, fijando domicilio especial en Pte. Perón y Salta de Cosquín.
N° 3522 - $ 195.BODEGA TRES S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 28/01/
2015, los Socios de Bodega Tres S.A., designan como Director Titular, Presidente: Ramos, Carlos Raymundo, DNI
14.267.162, argentino, casado, contador, de 53 años; Director
Suplente: Rovea María Magdalena, DNI 17.385.674,
argentina, casada, empresaria, de 50 años, ambos con domicilio
en San Clemente 2210 de la ciudad de Villa Allende, Provincia
de Córdoba.
N° 3195 - $ 81
PAVEN S.R.L.
PAVEN SRL - CUIT 30714370010 - Inscrip. Reg. Pub.
Com. 17249-B. ACTA DE ASAMBLEA N° DOS: Río Cuarto,
23/septiembre/2014. Objeto social - Modificación: Cláusula
“TERCERA: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
las siguientes actividades: a)- Comercial: compra, venta,
importación, exportación, distribución, canje, permuta,
consignación, venta por comisiones, representaciones
comerciales o franquicias de bienes muebles, leche, frutos,
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granos, cereales y oleaginosas, semillas fiscalizadas, productos,
subproductos, líquidos, agroquímicos, mercaderías,
maquinarias, semovientes, productos en general y sin
restricción alguna; b)- Agrícola: Explotación de
establecimientos rurales, agrícolas, frutícolas, forestales, de
propiedad de la sociedad o terceras personas. c)- Ganadera:
Cría, invernación, mestización y cruza de ganado y hacienda
de todo tipo, incluyéndose la explotación de tambo para la
producción de leche de cualquier empresa pecuaria. d)- Industrial: Elaboración, transformación, procesamiento,
combinación, mezcla, deshidratación, balanceado o cualquier
clase de proceso que se aplique a los productos,
subproductos y sus derivados incluidos los de origen
agrícola y ganaderos. e) Construcción: Construcción,
subcontratación, supervisión, administración, y ejecución
de obras civiles, públicas y privadas, prestación de servicios
públicos en cualquiera de sus formas, provisión de bienes y
servicios a los estados nacional, provincial o municipal,
incluyendo servicios de asesoramiento y consultoría en
obras civiles y desarrollo de proyectos, y servicios de
capacitación y entrenamiento de recursos humanos. Podrá
realizar estudios; proyectos, dirección ejecutiva de obras,
administración y/o ejecución total y/o parcial de todo tipo
y/o categoría de obra de ingeniería y/o arquitectura, incluidas
obras civiles, eléctricas, hidroeléctricas, sanitarias, viales e
hidráulicas. f)- Actividades Inmobiliarias: La compra, venta,
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arrendamiento, construcción en todas sus formas,
divisiones, loteos, permutas, arrendamiento y urbanización
de inmuebles urbanos o rurales, inclusive las actividades
comprendidas en la Ley de la Propiedad Horizontal; g)
Servicios: La realización e servicios agrícolas y pecuarios de
labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales,
servicios de pulverización, desinfección, fumigación aérea
y terrestre, servicios de cosecha mecánica. Servicios de
asesoramiento agronómico, administrativo, financiero,
comercial, técnico y/o productivo; y h)- Financiera: la
sociedad mediante préstamos, con o sin garantía a corto,
mediano o largo plazo, aportes de capital a personas o
sociedades constituidas o a constituirse; para financiar
operaciones realizadas o a realizarse, así como la
compraventa de acciones, debentures y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de
los sistemas o modalidades creados o a crearse. Puede
realizar hipotecas y prendas, como así también todo otro
tipo de garantías reales. Exceptuándose las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
Inclúyase toda otra actividad operativa o de logística que
resulte necesaria para la mejor prestación o representación
de las actividades comprendidas dentro del objeto social.
Oficina, 11 de Marzo de 2015. Silvana Ravetti de Irico –
Secretaria.
N° 3545 - $ 801,20

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
CORDOBA TRUCHA CLUB
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 10/04/2015 a las 20:30
hs. En el domicilio de la institución Alfredo Guttero 4032 Cerro
Chico. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que junto con el presidente y el secretario firmen el acta. 2)
Lectura del acta de Asamblea anterior. 3) informe sobre las
causas que motivaron el llamado a asamblea fuera del término
legal. 4) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estados de resultado, estados de evolución del
patrimonio neto, cuadros y anexos, e informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2013 y del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.5)
Renovación de los miembros de la comisión directiva por el
término de dos años. 6) Renovación de los miembros de la
comisión fiscalizadora por el término de un año. 7) Tratamiento
de la cuota societaria. Comisión directiva.
3 días – 3557 - 25/3/2015 - $ 1229,10
INSTITUTO DE SALUD LABORAL Y
MEDIO AMBIENTE (ISLyMA)
Asociación Civil
La Comisión Directiva del INSTITUTO DE SALUD
LABORAL Y MEDIO AMBIENTE (ISLyMA) - Asociación
Civil, , por resolución adoptada el día 10 de febrero de 2015 ha
dispuesto la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para
el día 16 de abril de 2015, a las 17 hs; en calle Obispo Trejo 365,
de la ciudad de Córdoba, a los fines de considerar la Memoria y
Balance General del ejercicio comprendido entre el 1° de enero
de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con las
disposiciones del Estatuto Social (arts. 28 a 33 y concordantes).
En la oportunidad se considerará el siguiente Orden del Día: 1.
Designación del Presidente de la Asamblea, 2. Designación de
dos asambleístas para suscribir el acta, 3. Lectura y aprobación
del acta anterior, 4. Consideración, aprobación o no de Memoria, Balance Genera e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. Córdoba, 10 de febrero de 2015. El Presidente.
3 días – 3483 - 25/3/2015 - s/c.
CLUB JUVENTUD ALIANZA DESPEÑADEROS
En la localidad de Despeñaderos a los 13 días del mes de
Marzo de dos mil quince se reúne la Comisión Directiva del
Club Juventud Alianza Despeñaderos en su sede social sita en
Obispo Oro s/n de esta localidad a los fines de tratar los siguientes

puntos del Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior, 2)
Aprobación de los Estados Contables y de la Memoria,
3)Convocar a Asamblea General Ordinaria.- Con referencia al
punto 2) por el voto unánime de los presentes se aprueban los
Estados Contables y las Memorias correspondientes; y con
referencia al punto 3) de acuerdo a la disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 01 de Abril de dos mil quince a las
diecinueve horas en su sede social, a los fines de tratar el siguiente
orden del día: a) Consideración de las Memorias de la Comisión
Directiva, Balance del Ejercicio anual 2013 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; b) Designar dos socios presentes
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario
suscriban el Acta de Asamblea.
3 días – 3453 - 25/3/2015 - $ 1787,20
ASOCIACION MUTUAL 9 DE JULIO OLIMPICO
FREYRE
Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 23 de Abril de 2015, a las 21:00 horas, en el
entrepiso de la Confitería Sede Social El Club, sito en Bv. 25 de
Mayo 1425 de la Localidad de Freyre, Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 - Designación de
dos asociados para que conjuntamente con Presidente y
Secretario suscriban el aeta de esta asamblea. 2 - Lectura y
consideración de Memoria Anual, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Informe de Auditarla Externa y del Órgano
de Fiscalización correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 3 - Considerar la autorización al Consejo
Directivo para adquirir tres lotes baldíos que se designan como
LOTE DOS, de la Manzana 93 que mide 21,65 mts. de frente al
Oeste sobre calle Jerónimo Luis de Cabrera por 64,95 mts. de
fondo lindando con Calle Pública, totalizando una superficie de
1.406,67 m2, inscripto en el Registro General de la provincia
de Córdoba en relación a la Matricula 448.175, empadronado
en la Dirección General de Rentas con el N° 3001-0953514/5.
LOTE TRES de la Manzana 93 que mide 21,65 mts. de frente
al Oeste sobre calle Jerónimo Luis de Cabrera por 64,95 mts, de
fondo lindando con Calle Pública, totalizando una superficie de
1.406,67 m2, inscripto en el Registro General de la Provincia de
Córdoba en relación a la Matricula 676.697, empadronado en la
Dirección General de Rentas con el N° 3001-0953515/3 Y LOTE
CUATRO que mide 21,65 mts. de frente al Oeste sobre calle
Jerónimo Luis de Cabrera por 64,95 mts. de fondo sobre calle
General Roca y linda al Este con Calle Pública, totalizando una
superficie de 1406,61 m2, inscripto en el Registro General de la
Provincia de Córdoba en relación a la Matricula N° 358.323,
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empadronado en la Dirección General de Rentas con el N°
3001-0953516/1. 4 - Considerar la autorización al Consejo
Directivo para incrementar el valor de la cuota societaria. 5 Designación de la Junta Electoral. 6 - Elección Por renovación
parcial del Consejo Directivo y de la Junta. Fiscalizadora, según
lo establecido en el artículo 15 del Estatuto Social, de los
siguientes cargos del Consejo Directivo: un Presidente, un
Secretario, un Tesorero, un Vocal Titular Primero, un Vocal
Titular Tercero todos por dos añosy por terminación de mandato
y un Vocal Suplente por un año y por terminación de mandato.
Por la Junta Fiscalizadora: un Fiscalizador Titular Primero, un
Fiscalizador Titular Tercero por dos años y o por terminación
de mandato y un Fiscalizador Suplente por un año y por
terminación de mandato.- 7 - Escrutinio y proclamación de los
electos. Art. 38 del estatuto en vigencia. El Secretario.
3 días - 3432 - 25/3/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARROYITO
La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes
del Centro Comercial e Industrial de Arroyito convoca a los
Sres. Asociados de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del
Estatuto Social a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día 28 de Abril de 2015, a las 21 :00 Hs. en la Sede de la
Institución, sita en calle Belgrano 1.158 de la Ciudad de Arroyito
-Córdoba - para tratar el siguiente: “Orden del Día”: 1)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Lectura
y consideración en general y en particular de Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, Informe
de Auditoría Externa y de Junta Fiscalizadora, Distribución de
Excedentes Líquidos según lo establecido en el Art. 46 del
Estatuto Social, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/
2014. El Secretario.
3 días – 3431 - 25/3/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CÓRDOBA
Convocatoria
De conformidad a lo establecido en el Art. 16° del Estatuto
Social vigente y Art. 14° de la Ley Nacional 20321,
CONVÓCASE a los socios activos de la Asociación Mutualista
de Jubilados y Pensionados de Córdoba, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se realizará el día veinticuatro de
abril del año dos mil quince (24.04.2015), en su sede de calle
Arturo M. Bas 373 1° Piso a las 9:30hs, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1° PUNTO: Designación de dos (2)
asambleístas para que conjuntamente con la Presidenta y
Secretaria suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.- 2°
PUNTO: Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y demás Cuadros Anexos,
junto con los Informes de la Junta Fiscalizadora y del Auditor
Externo, correspondiente al ejercicio iniciado el primero de Enero
de dos mil catorce (01-01-2014) y finalizado el treinta y uno de
diciembre de dos mil catorce (31-12-2014).- 3° PUNTO:
Informe sobre el aumento de las cuotas sociales a la par de los
aumentos de los haberes jubilatorios de manera automática.- 4°
PUNTO: Informe sobre el aumento de las compensaciones del
Consejo Directivo, a la par de los aumentos de los haberes
jubilatorios.- 5° PUNTO: Consideración del estado actual de la
Casa de Descanso de Río Ceballos. LA SECRETARIA.
3 días - 3424 - 25/3/2015 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESTACION
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MANFREDI
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Comunicamos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda
que la Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo el día 08 de
Abril de 2015 en las instalaciones de la Asociación Cooperadora
de la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, sito en
Ruta Nacional N° 9 - Km 636 - de la Localidad de Manfredi,
Departamento Río Segundo, de la Provincia de Córdoba, a las
veinte horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar
dos (2) asociados para que conjuntamente con el Señor Presidente
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y el Sr. Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)
Razones por la cual se realiza fuera del término estatutario la
Asamblea General Ordinaria. 3) Considerar la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo
y Notas y Cuadros Anexos, e Informe de la Comisión Revisora
de cuentas, correspondientes al Ejercicio N° 43, iniciado el 01
de Enero de 2014 y finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 4)
Designar a tres (3) Asambleístas para integrar la Junta
Escrutadora de votos. 5) Renovación parcial del Consejo
Directivo (Art 14 del Estatuto Social) a) Cinco miembros
titulares por el término de dos (2) años para integrar el Consejo
Directivo, en reemplazo de los Señores: Hugo COFANELLI,
Abelardo ABATE DAGA, Jorge SCARAMUZZA, Omar
GARNERO y Hugo MASSEI; b) Cuatro vocales suplentes
por el término de un (1) año en reemplazo de los señores:
Daniel CICCIOLI, Alcides LAMAS, Italo CICCIOLI (Rep
EEA Manfredi) y Luis ZALLOCO y c) Dos miembros titulares
y dos miembros suplentes por el término de un (1) año para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de los
señores: Lic. Javier GRANDA (Rep EEA Manfredi) y Omar
CHIARIOTTI; José CUEVAS y CR. Luis VOTTERO (Rep
EEA Manfredi) , respectivamente y por la terminación de
mandato. 6)
Elección de Presidente y Vicepresidente según
Art. 12 del Estatuto Social. 7) Fijación de la Cuota Social
Anual Mínima de los Asociados activos según Art. 10 del
Estatuto Social. 8)
Ratificar lo actuado y resuelto en
Asamblea del16 de Abril 2014. El Secretario.
3 días – 3419 - 25/3/2015 - $ 992,40
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para firmar el acta de asamblea. 2) Considerar la documentación
establecida por el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2014. 3)
Tratamiento y resolución del resultado del ejercicio considerado.
4) Aprobación de la gestión del actual directorio. Nota: se
recuerda a los señores accionistas que hasta el día 08/04/2015,
podrán depositar sus acciones para poder concurrir a la asamblea
(Art. 238 Ley 19.550).
5 días – 3515 – 26/3/2015 - $ 2581,50
PATRONATO DE LA INFANCIA DE VILLA MARIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Reforma del
Estatuto de la Institución

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MONTE BUEY

“ .... SEGUNDO: Resuelve la Comisión Directiva por
unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día
27 de marzo de 2015, a las 18:30 horas en la sede de la Institución
sito en calle Mendoza 1355 de la ciudad de Villa María a efectos
de tratar en siguiente Orden Del Día: 1ª lectura y consideración
de la Memoria , estados Contables, el Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas ,todo correspondiente al ejercicio
económico social finalizado el 31/12/2014.- 2ª Ratificar en
forma unánime la aprobación del balance correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2014.- 3ª Lectura y aprobación del
proyecto nuevo Estatuto de la Institución modificándose los
siguientes artículos del anterior: Art. N° 2, Art. N° 3, Art. N° 4,
Art. N° 5, Art. N° 9, Art. N° 13, Art. N° 15, Art. N° 19, Art. N°
21 y Art. N° 23.-Siendo las 20.30 horas y no habiendo otro
tema que tratar se da por finalizada la reunión.- Fdo: Evi Celada
de Torre - Presidente, Lidia del Carmen Bedogni –Secretaria.
3 días – 3267 – 20/3/2015 - s/c.

MONTE BUEY

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
Abril de 2015 a las 20.30 hs. En Sede Social para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios
para refrendar el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance general,
Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30/09/2014. 3)
Causas de la Convocatoria a Asamblea fuera de término.
3 días – 3420 - 25/3/2015 - s/c.

DEÁN FUNES

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA Y
REFORMADA DE CÓRDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día Jueves
30 de Abril de 2015 a las 19.00 hs, en la sede de la entidad, Italia
163. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior 2) Consideración
de memoria, balance general y cuadro de resultados. Informe de
la comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 31/12/
1014. 3) Designación de dos socios para que juntamente con el
Presidente y Secretaria aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
La Secretaria.
3 días – 3322 – 20/3/2015 - s/c.
INSTITUTO “DR MANUEL LUCERO”

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria de la
Congregación Evangélica Luterana y Reformada de Córdoba en
su sede de Nicanor Carranza 4011, Cerro de las Rosas, Ciudad
de Córdoba para el domingo 19.04.15 a las 10:30 horas a fin de
considerar el ejercicio del año 2014, con el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1.- Lectura y consideración del acta de la Asamblea
anterior. 2.- Elección de dos delegados de entre los presentes
para firmar el acta de esta Asamblea junto con el presidente y
secretario. 3.- Lectura y consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio 2014. 4.- Consideración del informe
del Pastor correspondiente al año 2014. 5.- Consideración del
Balance General y cuadro de ingresos y egresos y el Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio
socio-financiero comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de
Diciembre de 2014. 6.- Consideración del presupuesto anual de
gastos y el cálculo de recursos para el ejercicio del año 2015. 7.Elección de un presidente, y dos vocales de acuerdo Articulo 11
de los Estatutos. 8. - Elección de la Comisión Revisora de
Cuentas (dos titulares y uno suplente). Secretario
3 días - 3423 - 25/3/2015 - $ 698,40
POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.
RÍO CUARTO
Conforme a disposiciones legales y estatutarias, convócase
en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de
“Policlínico Privado San Lucas S.A.”, a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse esta última una hora después de la primera
para el día 14 de Abril de 2015 a las 18,00 horas, en la sede
social de calle Mitre N° 930 de Río Cuarto, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 24/04/2015 a las
18 hs en sede social. Orden del Día: 1°) Designación de dos
socios para suscribir el acta; 2°) Lectura y consideración Memoria Anual Inventario y Balance General, y Cuenta de Gastos
y Recursos del ejercicio vencido al 31/ 12/2014; 3°) Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas; 4°) Renovación parcial
Consejo Administrativo: Presidente, cuatro vocales titulares y
un suplente por dos años, y la totalidad miembros Comisión
Revisadora de Cuentas por un año. La secretaria.
3 días – 3334 – 20/3/2015 - $ 228.BIBLIOTECA POPULAR
TERESA B. DE LANCESTREMERE
CAMILO ALDAO
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Teresa B. de
Lancestremere convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 31 de marzo del 2015 a las 20.30 horas, en su
edificio sito en la calle Leandro N. Alem N° 1195, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) -Elección de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el
secretario; 2) ¬Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General e Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes
al 31 de Diciembre de 2014. El Sec.
3 días – 3335 – 20/3/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR “RICARDO ROJAS”
Convócase a los señores socios de la Biblioteca Popular
Ricardo Rojas, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día 10 de Abril del dos mil quince, a las diecisiete

Tercera Sección

7

horas en Amadeo Sabattini 120 de Villa Rumipal, Departamento
Calamuchita, Pcia. de Córdoba a los fines de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) socios
para que firmen el ACTA, conjuntamente con la Sra. Presidenta
y Secretaria. 2) Explicación de los motivos por los que la
Asamblea se convoca fuera de término. 3) Lectura y
consideración de Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio 18° (décimo octavo),
cerrado el treinta de Noviembre del dos mil catorce. Articulo 29
(Parte pertinente): “Las asambleas se celebraran válidamente,
aun en los casos de reforma de estatutos, transformación, fusión,
escisión, y de disolución social, sea cual fuere el número de
socios presente, media hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno
de los socios en condiciones de votar”. Toda la documentación
a considerar en la asamblea se encuentra a disposición de los
asociados en la sede social, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00.La Secretaria.
3 días – 3365 – 20/3/2015 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL 9 DE JULIO
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/4/2015 a las
20,00 hs. En sede social, será considerado el siguiente: “ORDEN
DEL DIA” 1°) Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta, juntamente con Presidente y Secretario.- 2°) Considerar
Memoria y Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano Fiscalizador correspondiente al
Ejercicio 01/01/2014 al 31/12/2014. 3°) Elección Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora –Período 9 de Julio de 2015 al
8 de Julio de 2019.- Por CONSEJO DIRECTIVO. El Secretario.
3 días – 3316 – 20/3/2015 - s/c.
CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA ISLAS
MALVINAS DE LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/04/2015 a las
21:00 horas en nuestra sede social, sito en calle Julio A. Roca
N° 464 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 secretario. 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por ejercicio cerrado el 31/12/2014. 4.
Renovación total de la Comisión Directiva y de la comisión
revisadora de Cuentas. El Secretario.
3 días – 3274 – 20/3/2015 - $ 228.ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL
DISCAPACITADO INTELECTUAL- CAMOATI
LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/03/2015 a las
20:00 hs. en Sede Social de calle Rivadavia 134, Laboulaye,
Cba. -1) Orden del Día: 1) Lectura y aprobación acta anterior.
2) Designación de 3 socios para firmar el acta de Asamblea. 3)
Consideración memoria, balance e informe Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio cerrado 30/4/2014. 4) Consideración causas
convocatoria fuera de término de la presente asamblea. 5)
Designación Comisión escrutadora. 6) Renovación total
Comisión Directiva. 7) Renovación total Comisión Revisora de
Cuentas. La Sec
3 días – 3361 – 20/3/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BARRIO CORONEL OLMEDO
ASAMBLEA ORDINARIA EL 17-04-15 A las 8 horas en S.
De Las Carreras esq. Pascual R. Huidobro, B° Coronel Olmedo
Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1°- Elección de dos asociados
para firmar Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2°- Considerar Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. El Secretario.
3 días – 3358 – 20/3/2015 - $ 382,56

8

Tercera Sección
ASOCIACIÓN CIVIL MANOS SOLIDARIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria con elección de
autoridades para el próximo día 27 de marzo del corriente año a
las 19 hs en la sede social sita en calle Río Luján Esquina Río
Reconquista de la ciudad de La Calera con el siguiente Orden Del
Día: 1) designación de dos socios para que suscriban el acta de
asamblea; 2) lectura y aprobación del acta anterior; 3) lectura y
Aprobación del informe de Comisión Directiva referido a memorias
2010; 2011; 2012; 2013 y 2014; 4) lectura y aprobación del
Estado de Situación Patrimonial conteniendo los ejercicios 2010;
2011; 2012; 2013 y 2014; 5) Elección de Autoridades, Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.3 días - 3354 - 20/3/2015 - s/c.
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“C”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba en 1°
convocatoria, y una hora más tarde en 2° convocatoria. Orden
del día: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2°) Ratificación de Actas de Asambleas Ordinarias de fecha 01/
11/2010, 01/11/2011, 01/11/2012, 02/09/2013 Y 03/11/2014.
3°) Elección de autoridades, aceptación y distribución de cargos. 4°) Cambio de sede social. Se informa a los señores
accionistas que el libro depósito de acciones y registro de
asistencias generales será clausurado el 13/04/2015 a las 18 hs,
conforme al Art. 238 de la ley 19550. Cba., 12/03/2015
5 días - 3194 - 25/3/2015 - $ 1080.BIO RED S.A.
Convocatoria a Asamblea

SERVICIOS MEDITERRÁNEOS S.A.
Convocatoria a Asamblea
Convóquese a los Sres. Accionistas de Servicios Mediterráneos
SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17/04/
2015 a las 18 hs en el domicilio de Ayacucho N°449, Piso 3°

Convoca a Asamblea General Ordinaria en 1° y 2° convocatoria
a las 15,30 y 16,30 respectivamente el 17/04/2015, en calle 9 de
Julio N° 1366, Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Explicaciones por convocatoria fuera de término, 3)
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
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Notas, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/11/2014. 4) Distribución de Utilidades.
5) Asignación de los honorarios durante el ejercicio comercial
2014. 6) Elección de autoridades y distribución de cargos.-.- El
Directorio.
5 días – 3208 – 20/03/2015 - $ 1541,35
T yT S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Marzo de 2015 a las
8:00 hs. en primera convocatoria y a las 9:00 hs. en segunda
convocatoria; en la sede social de calle Colón N° 165 de la
localidad de Villa Allende, a los fines de tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
20) Renovación de Autoridades: Elección de cargos de Director
titular y suplente por cumplimiento de mandato según el Art.
8° del Estatuto Social. Se recuerda a los señores accionistas que
deberán proceder conforme al Art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales. EL DIRECTORIO.
5 días – 3084 – 20/03/2015 - $ 672,02

