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ASAMBLEAS
COOPERATIVAS Y MUTUALES MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL

CONVOCATORIA

Sr. Socio: En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos
Sociales, el Consejo Directivo convoca a los Señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de
abril de 2015, a las 10 horas en la sede de esta Mutual, sita en
calle Ituzaingó 41 – Entre Piso – Oficina 16 de Barrio Centro,
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Lectura
del Acta de Asamblea anterior. 2º) Designación de 2 (dos) socios
para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Lectura y consideración de
la Memoria del Ejercicio, Balance General, Estado de Resultados,
Notas y     Anexos, todos referidos al 30  de diciembre de 2014.
4º) Informe de la Junta Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los
señores asociados el Art. 39 del Estatuto Social que establece:
“El quórum para sesionar en las  asambleas  será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al
total de los miembros de los órganos Directivos y de
Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos
miembros”.

3 días – 4327 – 1/4/2015 – s/c

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M.,
convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para
el día 24 de abril de 2.015 a las 10:30 horas en el domicilio
de la Agencia Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida
Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba, de la cuidad de
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar
el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe de la Sindicatura
correspondiente al Ejercicio Económico Regular N° once
(11) cerrado el 31/12/2014. 3) Retribución del Directorio y
la Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de Excedentes.
5) Consideración de la Gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 6) Designación de Autoridades.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir
a la Asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales (Art. 238 y concordantes de la Ley
N° 19.550). El Directorio.-

5 días – 4352 – 7/4/2015 – s/c

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

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

Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de
Valores y disposiciones concordantes. El Directorio.

5 días – 3889 – 07/04/2015 - $ 4272,00

CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN

Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede  social, calle
Intendente Zampol 747, Brinkmann, el día 22/04/2015, a las
19,30 Hs.- Orden del Día: Primero: Designación dos asociados
para firmar acta Asamblea, conjuntamente con Presidente y
Secretario. Segundo: Lectura Acta Asamblea anterior. Tercero:
Lectura y consideración Memoria, Balance General, Estado
Recursos y  Gastos, inventario  General é Informe Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al Trigésimo Quinto
Ejercicio cerrado 31 de Diciembre de 2014. Cuarto: Elección
Presidente, Pro-secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y
dos Vocales Suplentes, por dos años.  El  Secretario.

3 días – 4042 - 1/4/2015 - $ 438.-

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA a celebrarse el 14/04/2015 a las 12.30
hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Cba. Delegación Río 3°, sito en calle Las Heras
esquina Colón, Río 3°, pcia. deCba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el
acta. 2) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Gral. Ordi-
naria y Extraordinaria del 29-04-2014. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados y cuadros
anexos a los Estados Contables por el ejercicio económico Nro.
15 cerrado el 31/12/2014. 4) Retribución al Directorio. 5)
Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 11
Fecha límite para cursar comunicación de asistencia: 09/04/
2015, 12.30 horas. Convocatoria según Arts. 15° y 16° del
Estatuto Social.- Roberto R. HEREDIA - Presidente

5 días - 4039  - 1/4/2015 - $ 1257,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CAVANAGH

CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril
de 2015 a la hora 16 en el local de la Institución. Orden del Día:
1) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea y tres para realizar el escrutinio de la elección a
realizarse. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
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Estado Demostrativo de Pérdidas y Excedentes e Informe de
los Revisores de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 3) Elección de cinco Directivos Titulares, tres
Directivos Suplentes, un Revisor de Cuentas Titular y un Re-
visor de Cuentas Suplente, todos por finalización de mandato.
(Art. 34 de los Estatutos Sociales). La Secretaría.

3 días – 4058 - 1/4/2015 - $ 404,40

ASOCIACIÓN CIVIL “CRECIENDO EN LA CUMBRE”

La Comisión Directiva de la Asociación Civil “Creciendo en
La Cumbre” llama a Asamblea General Ordinaria con el siguiente
Orden Del Día: 1. Asignación de los miembros para presidir la
Asamblea 2. Lectura del Acta Anterior.  3. Lectura de las
Memorias correspondientes al Ejercicio 2012,2013 Y 2014. 4.
Lectura del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  5.
Lectura y aprobación del balance del ejercicio  2012, 2013 y
2014. 6. Elección de comisión directiva. 7. Elección de Comisión
Revisora de Cuentas.  Para el día: VIERNES. 10 de ABRIL de
2015 a las 20:00 horas en su sede social, sita en RUZNAK 630
La Cumbre.

N° 4061 - $ 115,20

COLEGIO DE ABOGADOS DE MARCOS JUAREZ

Conforme lo dispuesto por el arto 16 del Estatuto del Colegio
de Abogados de Marcos Juárez, se convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 29 de mayo de 2015 a las 11 horas en
la sede del Colegio, sito en Hipólito Irigoyen  N°  1154 de la
ciudad de Marcos Juárez a efectos de tratar el siguiente Orden
Del Día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 1.- Lectura
y consideración del acta anterior. 2.- Designación de dos
asambleístas para que, juntamente con el Presidente y Secretaria,
suscriban el acta de Asamblea. 3.- Lectura y Consideración de:
Memoria, Balance General y Estado de Resultados
correspondientes al ejercicio iniciado el 10 de abril de 2014 y
cerrado el31 de marzo de 2015. 4.- Consideración del
Presupuesto de Recursos y Gastos para el ejercicio 2015/2016.
Convocatoria a Elecciones para Renovación de Autoridades El
Honorable Directorio del Colegio de Abogados de Marcos
Juárez, convoca a todos sus colegiados a elecciones para
renovación total de “Sus miembros: Presidente, Vice Presidente,
Secretario, Tesorero, seis Vocales Titulares y seis Vocales
Suplentes para el día 03 de junío de 2015 de 8 a 18 horas en la
.sede del Colegio de Abogados de Marcos Juárez sito en Hipólito
Irigoyen 1154 de Marcos Juárez y en la Delegación de Corral
de Bustos sita en Avda. Santa Fe 585 de Corral de Bustos.Se
hace saber que para la oficialización de las listas de candidatos,
las mismas deben presentarse ante la Junta Electoral, sito en
Hipólito Irigoyen 1154 de Marcos Juárez, antes de las 13 horas
del día 19 de mayo de 2015.  El presidente.

N° 4206 - $ 770,83

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE BRINKMANN LIMITADA

Asamblea Primaria de Distritos de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos

de Brinkmann Limitada

CONVOCASE: a Asambleas Primarias de Distrito para el día
16 de Abril de 2015 a las 17 horas en: para el distrito uno: Club
de Abuelos Brinkmann, calle Int. Zampol 747 de la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo, provincia de Córdoba.
Para el distrito dos: El Viejo Galpón Municipal, (Estación
F.F.C.C.), Av. Seeber y Bv. Belgrano de la ciudad de Brinkmann,
departamento San Justo, provincia de Córdoba. Para el distrito
tres: Centro de Jubilados y Pensionados de Colonia Vignaud,
calle Independencia 510, Colonia Vignaud, departamento San
Justo, provincia de Córdoba. Para el distrito cuatro: Salón de
Usos Múltiples (predio F.F.C.C.), calle San Martín s/n de la
localidad de Seeber, departamento San Justo, provincia de
Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1°) Apertura del acto asambleario
por el presidente delegado del Consejo de Administración.- 2°)
Designación de un asociado como secretario (Art. 8 del
reglamento) y de tres asociados para integrar la comisión
escrutadora de votos (Art. 19 del reglamento).- 3°) Elección de
trece (13) delegados titulares y trece (13) delegados suplentes,
ambos por el término de un año, para el distrito N° 1; 4°)
Elección de trece (13) delegados titulares y trece (13) delegados

suplentes, ambos por el término de un año, para el distrito N°
2; 5°) Elección de un delegado titular y un delegado suplente,
ambos por el término de un año, para el distrito N° 3;
6°)Elección de dos delegados titulares y dos delegados suplentes,
ambos por el término de un año, para el distrito N° 4. Art. 11
del Reglamento de Asambleas de Distrito de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Limitada: Todas las
Asambleas Electorales de Distrito se realizarán sea cual fuere el
número de asociados presentes, si transcurrida una hora fijada
en la convocatoria no se hubieran reunido la mitad más uno de
los asociados correspondientes. El comicio permanecerá abierto
y la asamblea no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar la
sesión sin haber llevado previamente su cometido. Horario del
comicio: apertura 17 horas; cierre 22 horas. Padrón general y
distrital de asociados y Reglamento de Asambleas Electorales
de Distrito de la Cooperativa, disponibles: distrito uno y dos:
sede de la Cooperativa; distrito tres: Municipalidad de Colonia
Vignaud; distrito cuatro: Municipalidad de Seeber, expuesto en
los horarios que las mismas tienen de atención al público y
durante treinta días anteriores a las Asambleas Distritales.- El
Secretario.

3 días – 4169 - 1/4/2015 - $ 3492,90

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
“JOSÉ MANUEL ESTRADA”

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
Marzo de 2015 a las 17:00 horas en Ituzaingó 1228, B° Nueva
Córdoba. El Orden Del Día será el siguiente: 1) Informe y
consideración de las causales por las cuales no se convocó en
término la Asamblea; 2) Elección de Autoridades para
cumplimentar los cargos de: Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vo-
cal Titular, Vocal Suplente y tres socios para integrar Comisión
Revisora de Cuentas por el término de un (1) año; 3) Designación
de dos socios para refrendar el Acta. EL SECRETARIO.

N° 4077 - $ 115,20

CONIFERAL   S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA

El Directorio de Coniferal  S.A.C.I.F., convoca a los
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al 45° ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014, la que se llevará a cabo el día 24 de
Abril de 2015 a las 20.00 horas, en el domicilio de Av. Don
Bosco 4675, de Barrio Las Dalias de la ciudad de Córdoba,
a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
2. Consideración y resolución de los asuntos a que hace
referencia el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 Y sus
modificatorias correspondientes al. 45° ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2014. 3. Proyecto de distribución de
utilidades del ejercicio. 4. Determinación del precio de las
acciones y su forma de actualización, para las hipótesis del
Art. 12 del Estatuto Social. 5. Fijar las remuneraciones
correspondientes a los señores Directores y miembros
titulares del Consejo de Vigilancia. 6. Designación de una
junta electoral. 7. Elección de siete Directores Titulares
por el término de dos ejercicios. 8. Elección del Consejo de
Vigilancia, tres miembros titulares y tres miembros
suplentes por el término de un ejercicio. El Directorio.

5 días - 3430  - 7/4/2015 - $ 1164,00

JUAN MARIO ESPAÑON S. A.

CONVOCASE a los señores accionistas de JUAN MARIO
ESPAÑON S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 23 de Abril de 2015, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Agustín Garzón N° 2607
de Barrio San Vicente de esta Ciudad, a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente; 2°) Consideración de los documentos que prescribe
el Art. 234 I nc. 1 ° de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado al
31/12/2014; 3°) Proyecto de distribución de Resultados; 4°)
Fijación de honorarios al Directorio por encima de los topes
mínimos establecidos en el Art. 261 de la Ley 19550; y 5°)
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en

tratamiento. NOTA serecuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 238 Ley 19.550.

5 días - 4062  - 1/4/2015 - $ 1225,60

ASOCIACIÓN  MUTUAL SOLYDAR

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria -

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día
jueves 30 de abril de 2015 a las 18:30 hs. en la sede social de
calle Solares N° 930 del Barrio San Vicente de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1-
Designación de dos asambleístas que firmarán el acta de la
asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 2
Consideración de la Memoria, Balance General por el período
cerrado el día 31 de diciembre de 2014, estado de resultados,
cuadros anexos e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

El Secretario.
3 días – 4051 – 1/4/2015 – s/c.

CLUB  ALMAFUERTE  DE  LAS  VARILLAS

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN MUTUAL del
CLUB ALMAFUERTE de LAS VARILLAS, a celebrarse el
día 27 de Abril de 2015, a las 20:30 Horas, en la Sede Social del
Club Almafuerte, sita en calle Italia 186 de la ciudad de Las
Varillas, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA:  1) Motivo del llamado fuera de
término 2) Designación de dos asociados para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Notas, Informe del Contador Certificante y de la
Junta Fiscalizadora, Proyecto de distribución de Excedentes
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
4) Tratamiento de la cuota societaria mensual. 5) Informe de las
donaciones realizadas en el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2014. 6) Tratamiento y consideración de la compra de
inmuebles, a saber: a) La mitad indivisa de una fracción de
terreno ubicada próxima a la ciudad de Las Varillas, Pedanía
Sacanta, Departamento San Justo de ésta provincia que se
designa, PARCELA 27263-1569, con superficie total de
QUINCE HECTAREAS cinco mil quinientos catorce metros
cuadrados. b) Una fracción de terreno baldío, que conforme al
plano de subdivisión confeccionado por la ingeniera Gregoria
Chavez de Cantoni, expediente número 0033-50825/01, que
firma parte de la parcela 274-04910, se ubica en colonia Pozo
del Molle, Pedanía Calchín,  Departamento Rio Segundo,
provincia de Córdobay se designa como LOTE NUMERO
274-10415 Y mide: cien metros de frente al Sud-Este, sobre
ruta Nacional número 158, por treinta metros de fondo,
totalizando una superficie de  TRES MIL METROS
CUADRADOS y que linda: al Sud-Este con la citada Ruta
Nacional número 158; al Nor-Oeste con camino público; al
Sud-oeste con el lote 274-10411; y al Nor-Este con el lote 274-
10508, ambos de la misma subdivisión,- Se ubica a seiscientos
cincuenta y dos metros doce centímetros de la esquina Sud-
Este de su parcela, c) Una fracción de terreno, con todas las
mejoras que contiene, ubicado en la ciudad de Las Varillas,
Pedanía Sacanta; Departamento San Justo, Provincia de Córdoba
y que se designa como LOTE 12 de la MANZANA
CUARENTA Y TRES, y que mide: veintitrés metros cincuenta
centímetros de frente al Sud-Este, sobre calle Paraná, por
cuarenta y dos metros cincuenta centímetros de fondo, lo que
hace una superficie total de NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO METROS. setenta y cinco decímetros cuadrados; y
linda: al Sud-Este, con calle Paraná , al Nor-Este, Nor-Oeste y
Sud-Oeste, con los lotes once, diecinueve y trece
respectivamente, todos del mismo plano N° 133.708 . d)
Fracción de terreno denominada lote33 de la manzana N° 88
que mide doce metros de frente por veintinueve metros cincuenta
centímetros de fondo, con una superficie total de trescientos
cincuenta y cuatro metros cuadrados, ubicado en el inmueble de
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mayor superficie que se denomina LOTEO ALMAFUERTE
11, cuya designación catastral es : C01 801 M88 P33 Lote 33.
e) Lote de terreno identificado con el N° 24 de la manzana N°
88, ubicado en el Loteo Mutual Almafuerte 11 de la ciudad de
Las Varillas, con una superficie de 354 mts2. 7) Informe sobre
el convenio firmado por la mutual con el Club Almafuerte para
la explotación de canchas de césped sintético y paddle. 8)
Informe sobre el convenio firmado con el Centro Comercial,
Industrial y de la Propiedad para el otorgamiento de líneas de
crédito a sus socios y colocación de la Tarjeta Mutual Almafuerte
- Cabal. 9) Consideración de la aplicación del Art. 24 inc. c de la
Ley 20.321 y Resolución 152/90 del INAES. (Remuneración
Comisión Directiva). 10) Tratamiento del Reglamento del
Servicio de Capacitación y Cultura. 11) Adecuación del
Reglamento del Servicio de Caja de Seguridad por pedido del
Dictamen N0 1543/14-Providencias 1134/14 y 1451/14.- Las
Varillas, Marzo de 2015. CRIVELLI Emir (secretario) - PONTE
Sergio (Presidente).- Art. 37°: El quórum para sesionar en las
asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho
a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la
asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después
con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor
al de los miembros de los Órganos Directivo y de Fiscalización.
De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
El Secretario.

3 días – 4055 - 1/4/2015 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
“ENCONTRARNOS”

 MINA CLAVERO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, el día 17 de Abril
del año 2015 a las 14 horas en el domicilio de calle Intendente
Vila 1626 - Mina Clavero- para presentar el siguiente Orden del
Día: 1) Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados
para refrendar el acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 2)
Consideración por parte de los asambleístas de la explicación
de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera de término.
3) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de situación
patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes
de la Comisión Fiscalizadora y del Contador certificante, del
balance correspondiente al ejercicio concluido el 30/06/2014. 4)
Renovación total del Consejo Directivo, Órgano de fiscalización,
y junta electoral por finalización de mandatos. La presidenta.

3 días – 4012 - 1/4/2015 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE INRIVILLE

INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en
su sede Social el día 28 de Abril de 2015, a las 21:00 horas,
con el siguiente Orden del Día:  1- Lectura del acta ante-
rior.-2¬Designar dos (2) asambleísta para que junto con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea.-3- Informe de las causales por las cuales se
realiza la Asamblea fuera de término.-4- Consideración de
la Memoria, Inventario Balance General y Cuentas de
Ganancias y Pérdidas,presentada por la Comisión Directiva
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio
01/08/2013 al 31/07/2014.- 5- Acto eleccionario para la
renovación de los siguientes cargos directivos, de acuerdo
al Estatuto Social: Presidente, Secretario y Tesorero, tres
(3) Vocales Titulares, todos por dos años; seis (6) vocales
suplentes, tres (3) revisores de Cuentas Titulares y uno (1)
suplente, todos por un año.- 6- Designar a tres (3) asociados
que deberán controlar el acto eleccionario.- El Secretario.

3 días – 4000 - 1/4/2015 - s/c.

ASOCIACION CIVIL AYUDANDO A CRECER

La Comisión Directiva de la “Asociación Civil Ayudando
a Crecer” convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17
de Abril de dos mil quince a las 21:00 horas, en la sede
social sito en calle Belgrano N°  1.514, de esta ciudad de
San Francisco, tratándose el siguiente orden del día 1),-
Designación de dos socios activos quienes serán los

encargados de firmar el Acta correspondiente junto a la
Presidente y Secretaria de la Asociación; 2),- Actividades
efectuadas por “Asociación Civil Ayudando a Crecer” durante
el ejercicio 2,013; 3),- Análisis y aprobación de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio
2,013; 4),- Renovación de la Junta Electoral; 5),- Elección de
autoridades asociativas y fecha de asunción de las mismas,- San
Francisco, 2 de marzo de dos mil quince,- Tramita: Sra. Graciela
Magario de Benedetto- Presidente.-

3 días – 4019 - 1/4/2015 - s/c.

MUTUAL MÉDICA RIO CUARTO

RÍO CUARTO

El Consejo Directivo a los efectos de cumplir con los
Estatutos Sociales, decide CONVOCAR A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 29 de Abril de 2015 a
las 20 Hs., a celebrarse en el local sito en calle 25 de Mayo
399 de la Ciudad de Río Cuarto, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1: Elección de dos socios para que
juntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta de
la presente Asamblea. 2: Lectura y análisis del informe
presentado a la Comisión Directiva por la Comisión Asesora
de Asociados y Adherentes. 3: Tratamiento de la Memoria,
Balance General, Estado .de Resultados y Cuadros Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora, todo correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4: Elección de
dos Miembros Titulares en remplazo de los que se renuevan
por finalización del mandato, un Miembro Suplente en
reemplazo del que se renueva por finalización del mandato,
y un Suplente por vacancia en el cargo. 5: Elección de tres
Miembros Titulares y dos Suplentes de la Junta
Fiscalizadora, por finalización de mandato.  El Secretario.

3 días – 4021 - 1/4/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CONDUCTORES DE
REMIS Y AFINES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 Convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2015 a las
18.30 Hs. en el local de la Sede Social sito en Calle Julio de
Vedia N° 3689, Barrio Patricios Norte, de la Ciudad de
Córdoba, conforme lo determinara el Estatuto Social y la
Ley Orgánica de Mutualidades 20.321; habiéndose fijado
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de Dos (2)
asociados para que suscriban el Acta en representación de
la Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 20)
Consideración de los Estados Contables, Memoria Anual e
Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio Anual N° 12, cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
3°) Consideración y actualización del reglamento de Gestión
de Préstamos. 4°) Ratificación de los convenios que posee
la entidad de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución
INAES Nro.1481/09. 5°) Elección de Tres (3) miembros
Titulares del Consejo Directivo Un Presidente, Un
Secretario y Un Tesorero, por renuncia de los actuales. 6°)
Consideración de las compensaciones a los directivos. POR
SECRETARIA.

3 días – 4046 - 1/4/2015 - s/c.

MUTUAL  DE  ASOCIADOS  DEL CLUB ATLETICO  Y
CULTURAL RECREATIVO

LABORDE

 CONVÓCASE a los asociados de la MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREATIVO a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de
Abril de 2015, a las 21:30 horas, en el local social de calle Las
Heras 385 de la localidad de Laborde, a los efectos de considerar
el siguiente: O R D E N DEL D ¡ A: 1°) Elección de dos
asociados para suscribir acta de Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario. 2°) Informar los motivos por los cuales
se realizó la asamblea fuera de término 30) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio N° 24 comprendido entre el 1° de
Septiembre de 2013 y el 31 de Agosto de 2014.4°) Tratamiento
y consideración del valor de la cuota social 5°) Elección total
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por 2 ejercicios
por cumplimiento de mandato.  El Secretario.

3 días – 4050 - 1/4/2015 - s/c.

RUBOL  S.A.I.C.F.

Convocatoria  a  Asamblea Ordinaria

Convocase  a los Accionistas de RUBOL S.A.I.C.F. a la
Asamblea General Ordinaria  a celebrarse el 22 de Abril de 2015
a las 17:00 horas en la sede de Calle Pública s/nº (altura Ruta 9
Km. 695) Ferreyra, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden de Día: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2º) Ratificación del compromiso suscripto por el
Directorio de no distribución de una suma no inferior al 85% de
los Resultados No Asignados existentes a la fecha, para lograr
determinado financiamiento bancario en un proyecto de
inversión. Pasada una hora de la fijada para la constitución de la
Asamblea sin haberse obtenido el quórum estatutario, la misma
quedará constituida en segunda convocatoria,  cualquiera  sea el
número de accionistas con derecho a voto presentes. Al ser las
acciones  ‘Nominativas no Endosables’ para que los accionistas
sean admitidos en la asamblea, deberán cursar comunicación de
voluntad de asistir a la misma, con tres días hábiles de
anticipación. EL  DIRECTORIO.

5 días – 4056 – 07/04/2015 - $ 1164,00

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA, OBRAS, SERVICIOS

PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS SOCIALES DE
SANTIAGO TEMPLE LTDA.

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lugar el día 30 de abril de 2015, a las
20:30 horas, en la sede de la Asociación Mutual de Socios de la
Cooperativa de Viviendas, Obras, Servicios Públicos y Sociales
de Santiago Temple Ltda., sita en Av. Sarmiento esq. San Martín
de esta localidad, para tratar el siguiente: Orden  del Día: 1)
Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio Nº 35 y cerrado



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIII - Nº 58 CÓRDOBA, 30 de marzo de 20154

el pasado 31 de diciembre de 2014. 3) Renovación total del
Consejo Directivo a saber: siete vocales titulares en
reemplazo de los señores Osvaldo Daniel Primo, Juan Carlos
Garelli, Jorge Alberto Molina, José Mezzopeva, Gustavo
Horacio García, Juan Marcos García y Fernando Bazzoni.
Cuatro Vocales suplentes en reemplazo de los señores
Guillermo García, Héctor Roggero y Hernán Bonifacio (se
deja constancia que en el caso de los Consejeros Suplentes
se anuncian solamente tres por renuncia del consejero titu-
lar Amadeo Piñol) y la Junta Fiscalizadora en reemplazo de
los señores: Juan Daniel Peralta y Holger Jensen y Regino
Sebastián Daniele. Todos por terminación de sus mandatos.
El Secretario.

3 días – 4057 – 1/4/2015 – s/c.

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE RIO CEBALLOS

Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria, correspondiente
al Ejercicio 2013/2014, cerrado al 31 de octubre de 2014, en
un todo de acuerdo al Artículo N°  30 de nuestros Estatutos
para el día 10 DE MAYO, próximo, a las nueve horas en
nuestra sede sita en Pasaje Sta. Cecilia  N°  46 de esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos miembros presentes para acompañar
las firmas de Presidente y Secretario en el acta de la
asamblea.- 2°) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, cuenta de Gastos y Recursos, Cuadro de Resultados e
informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Octubre ppdo. cuya
firma está certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la provincia de Córdoba.- 3°) Elección de
miembros que cumplimenten los requisitos de nuestro
Estatuto para la renovación de dos vocales de la Comisión
Directiva, por haber cumplido su mandato y dos Suplentes
de la Junta Fiscalizadora por renuncias.- 4°) Considerar un
aumento en la cuota societaria y por mantenimiento de
nichos y parcelas.-

3 días - 4059  - 1/4/2014 - s/c.

SOCIEDAD  ITALIANA  DE  SOCORROS  MUTUOS
PRINCIPE  DI PIEMONTE

Convocase a los asociados de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos Principe di Piemonte a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014, que se llevará a cabo el 30 de Abril de
2015 a las 21 Hs., en la sede social de la Institución, sita en
calle Dante Alighieri N° 65 de la Localidad de Coronel
Moldes en base al siguiente: ORDEN DEL DÍA 1:
Designación de dos asociados para que refrenden con su
firma conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta
de la Asamblea. 2: Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados , Anexos , Informe
del auditor  e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014. 3: Designación de tres socios para integrar la mesa
escrutadora que tendrá a su cargo la verificación y escrutinio
respectivo de la elección de los miembros titulares y
suplentes que integrarán la Comisión Directiva. 4:
Consideración de los nombramientos efectuados de Socios
Honorarios. 5: Renovación parcial de los siguientes cargos
de la Comisión  Directiva, Tesorero, un Vocal Titular, tres
Vocales Suplentes y tres miembros de la Junta Fiscalizadora
Titular.-  Art. 37 del estatuto social en vigencia. El Secretario.

3 días – 4076 - 1/4/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “LOS
GRANADOS”

Convoca a todos sus asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 17 de Abril de 2015, a las 17:00 horas, a
realizarse en su sede de calle Graham Bell 1481 - Barrio
Los Granados, de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio finalizado en 31 de Diciembre de
2014.  La Secretaria.

3 días – 4068 - 1/4/2014 - s/c.

CIRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LA
FUERZAS ARMADAS DE LA NACION “HONOR Y

PATRIA” – ASOCIACION MUTUALISTA

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2015, a las 19:00 Hs. en su Sede Social. ORDEN DEL
DIA. 1°) Designación de dos socios para que junto al Presidente
y Secretario, refrenden el Acta de la Asamblea 2°) Consideración
de Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultado y
Anexo por el período cerrados el 31 de Diciembre de 2014, e
informe del Órgano de Fiscalización. 3°) Consideración de cuotas
sociales. 4°) Consideración de Compensación a Directivos. 5°)
Consideración de Aranceles de Panteones Sociales. 6°)
Confirmación de Socios Vitalicios. NOTA: Art. 37 del Estatuto
Social “En vigencia” EL SECRETARIO. Río Cuarto, 02 de
Marzo de 2015.  El Secretario.

3 días – 4067 - 1/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL HERMES DE SERVICIOS Y
PROMOCIÓN HUMANA

convoca a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el día 30 de Abril de 2015, a las 10,00 horas en el
local sita en calle 13 de Diciembre N° 572 de la Ciudad de La
Falda, provincia de Córdoba para considerar el siguiente
:ORDEN DEL DIA: 1: Designación de 2 Asociados para que
firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario.2: Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014, Tercero: Consideración del monto de la
Cuota Social. El Secretario.

3 días – 4238 - 1/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO COMERCIAL
INDUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD DE PORTEÑA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de
la Propiedad de Porteña, convoca a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 30 de Abril de 2015, a las 20:30 Hs. en
el local sito en Bv. 25 de Mayo N° 787 de la localidad de
Porteña, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente. ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario y el
Presidente.- 2) Exposición, Tratamiento y Consideración de la
Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio
N° 17, cerrado el 31 de Diciembre de 2014 é Informe de la Junta
Fiscalizadora.- 3) Tratamiento y Consideración del proyecto
de Asignación de Superávit del Ejercicio y Resultados No
Asignados.-  4) Tratamiento y Consideración de todas las
operaciones de compra y venta de bienes registrables que se
registraron en el año.- 5) Tratamiento y Consideración de la
Cuota Societaria de la Entidad. 6) Análisis de las compensaciones
a miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.- 7)
Renovación parcial de Autoridades del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora para los cargos de: Tesorero, Vocal Titular
3°, Vocal Suplente 2°, Fiscalizador Titular  30, Fiscalizador
Suplente 30 (por terminación de mandato).- NOTA: Se recuerda
que el Articulo 32 de nuestro Estatuto Social establece como
requisito para participar en ésta, entre otros: Ser socio Activo,
estar al día con la Tesorería y tener seis (6) meses de Antigüedad
como socio.- Porteña (Cba.), 19 de Marzo de 2015.-

3 días - 4236  - 1/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL LIBERTAD BALNEARIA

BALNEARIA

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, para
el día Jueves 30 de Abril de 2015 a las 21 :00 horas en su sede
social, sita en calle Avenida Tristán Cornejo 286 de Balnearia,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar y
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2.Lectura y
Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente
el Ejercicio comprendido entre el 01 de Agosto de 2014 y el 31
de Diciembre de 2014.- 3. Tratamiento del monto a fijar de
cuota social.- 4. Exposición del Consejo Directivo de la Situación
Institucional.- 5.Consideración del reglamento de cajas de
seguridad.-  El Secretario.

3 días – 4246 - 1/4/2014 - s/c.

MUTUAL SUDECOR

CONVOCATORIA

Se convoca a los asociados activos de la Mutual Sudecor a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de
2015 a las 11:00 horas, en el salón de reuniones de la Mutual
Sudecor, sito en Calle Pio Angulo  Nº  551 de la localidad de Bell
Ville, para tratar el siguiente: Orden del día: 1) Designación de
dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario  firmen el Acta de la Asamblea.- 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, y
distribución de excedentes y quebrantos correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.- 3)
Consideración venta del 33% del inmueble en Bell Ville  ubicado
en calle General Paz 345.- 4) Consideración venta del 33% del
inmueble en Bell Ville  ubicado en calle Gerónimo del Barco
750.- 5) Designación de la Junta Electoral para la recepción de
votos y fiscalización del escrutinio.- 6) Elección: a) Por
renovación parcial del Consejo Directivo de seis (6)  miembros
titulares y seis (6) miembros suplentes, y b) Por renovación
total de la Junta Fiscalizadora tres (3) miembros titulares y tres
(3) miembros suplentes. Todos por expiración de sus
mandatos.- El Secretario.

3 días – 4237 – 01/04/2015 – s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CRÉDITO,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y
VIVIENDA  DE MELO LIMITADA

CONVOCATORIA

La Cooperativa de Electricidad, Crédito, Obras y Servicios
Públicos y Vivienda de Melo Limitada, convoca a sus asociados
a: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Que se celebrará
el día 24 de Abril de 2015, a las 20:00 horas, en el Hogar de Día
“Encuentro Feliz” sito en Calle Nueve de Julio s/n de la localidad
de Melo, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario.-  2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estados de Resultados, Cuadros Anexos,
informe de Auditoría, Informe del Síndico del ejercicio
comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014.- 3)
Tratamiento Cuota Capital.- 4) Renovación de Autoridades
conforme al Estatuto Reformado de la Cooperativa; a. Elección
de tres (3) miembros titulares del Consejo de Administración
con mandato por tres años en reemplazo de los señores Pelliza
Adrián, Ramírez Rodolfo y Borletto Sergio.- b. Elección de
tres (3) miembros suplentes del Consejo de Administración
con mandato por un año en reemplazo de los señores: Bertolino
Carlos, Bertola Rafael y Reyes Eduardo.-  El Secretario.

N° 4319  - $ 567,60

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ALMAFUERTE

ALMAFUERTE

CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL DIA 18 DE ABRIL DE 2015, A LAS HORAS, EN SU
SEDE SOCIAL ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACION DE
UN SOCIO PARA QUE PRESIDA LA ASAMBLEA. 2°)
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 3°) DESIGNACION
DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA,
JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.
4°) EXPLICAR LOS MOTIVOS POR HABER
PRESENTADO EL BALANCE FUERA DE TERMINO. 5°)
LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BAL-
ANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE
“PERDIDAS Y GANANCIAS”, INFORME DE LA
COMISION FISCALIZADORA. CORRESPONDIENTE A
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LOS EJERCICIOS  N°  30 y 31 CERRADOS EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
RESPECTIVAMENTE. 6°) RENOVACIÓN COMPLETA DE
LA COMISIÓN DIRECTIVA ARTICULOS 14 y 28 DEL
ESTATUTO SOCIAL EN VIGENCIA. El Secretario.

N° 4013  - $ 197,24

CENTRO  COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS
Y AGROPECUARIO DE RIO TERCERO

El Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario
de Río Tercero, convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Abril de 2015 a las 20.30 horas en su sede de Vélez
Sarsfield 18 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba
con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de asamblea
anterior 2) Designación de dos socios para suscribir el Acta de
Asamblea Ordinaria junto con el presidente y secretario. 3)
Consideración de memoria, balance general, cuadro de ganancias
y pérdidas e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el treinta y uno de
octubre de dos mil trece. 4) Motivos por los cuales se llama
a Asamblea del ejercicio finalizado el 31 de Octubre de
2014 fuera del término estatutario. El Secretario.

N° 4003 - $ 193,60

CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE CÓRDOBA

Convocatoria  Asamblea General Ordinaria

Las autoridades del Circulo de Atletas Veteranos de
Córdoba, convocan a sus socios a la Asamblea General Or-
dinaria para el día 10 de Abril de 2015 a las 19:00 horas en
el Sindicato de Mecánicos, sito en calle 27 de Abril 665 de
nuestra Ciudad para dar tratamiento al siguiente: ORDEN
DEL DIA 1° - Designación de dos (2) socios para que con
el Sr. Presidente firmen el acta de la Asamblea. 2°-Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3°- Establecer el valor de las cuotas mensual y anual de
socios Activos y Adherentes.  La Secretaria.

3 días – 4002 – 1/4/2015 - $ 345,60

ANASTASIS  ASOCIACION  CIVIL

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el 23 de Abril
del 2015 a las 18hs. en la sede social cita en Victorino
RodríguezNº 1981- Bº Cerro de Las Rosas- Córdoba Capital.
Para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-) Designación de dos
asociados para firmar el Acta; 2.-) Consideración, aprobación o
modificación de la memoria, balance general, inventario, cuentas
de gasto e informe del órgano de fiscalización del ejercicio
finalizado con fecha 31 de diciembre del 2014.  La Secretaria.

N° 4001 - $ 78,80

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA LOURDES

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA LOURDES, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el 22 de Abril a las 17:00
Horas en su Sede Social de Calle Sadi Carnot 1911 de B° Crisol
(N) de la Ciudad de Córdoba. Orden del día:1) Elección de dos
asambleístas para que con el Presidente y Secretaria firmen el
Acta de Asamblea 2) Tratamiento de la Memoria Anual 3)
Informe de la Comisión Fiscalizadora 4) Tratamiento del Estado
de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo por el
ejercicio iniciado el 1 de Enero y finalizado el 31 de Diciembre
del año 2014 5) Acto de Elección de Autoridades, por el periodo
comprendido entre 01/2015 a 01/2017.- La presidente.

N° 3999 - $ 162,52

PARACENTER  PARACAIDISMO  CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22 de Abril de
2015 a las 10:00 Horas en su Sede Social de Ruta Nacional C-45
(Alta Gracia). Orden del Día, 1°) Designación de dos asociados
para que suscriban el acta de asamblea. 2°) Elección de
autoridades. 3°) Consideración de la Memoria, Balance Gen-

eral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
undécimo ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2014. 4°) Fijación de cuota social. El presidente.

N° 3998 - $ 108,76

ASOCIACION PROTECTORA DE LA VIDA –
ASOPROVIDA – ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

La Asociación Protectora de la Vida - Asoprovida - Asociación
Civil Personería Jurídica Resolución N° 430 A/03, convoca a
los señores asociados a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar
el día 30 de Abril de 2015, a las 15:00 horas en el local sito en
calle Rosario N° 546 Departamento 1, de la Ciudad de la Falda,
Provincia de Córdoba para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA. 1) Designación de 2 Asociados para que firmen el Acta de
la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el secretario. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de
diciembre de 2014. 3) Modificación del Título III del Estatuto.

3 días – 4045 – 1/4/2015 - $ 463,20

ASOCIACIÓN CIVIL A.I.M.A.

GENERAL DEHEZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/4/2015 a
las 20:00 horas en la sede de la entidad sita en Bv. San
Martín Nº 68 de General Deheza donde se tratará el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta de dicha asamblea conjuntamente con Presidente y
Secretaria. 2) Consideración de las Memorias, Balances
Generales, Inventarios, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informes del Órgano con Fiscalización correspondientes a
los ejercicios finalizados los días 31/12/2012, 31/12/2013
y 31/12/2014. 3) Hacer explícitos los motivos por los cuales
se realiza esta primer Asamblea General Ordinaria fuera de
término respecto del primer y segundo ejercicio económico
y también comprensiva del ejercicio cerrado el 31/12/2014.
4) Elección de miembros de Comisión Directiva en su
totalidad por finalización de mandatos actuales. 5)
Tratamiento y consideración del valor de la cuota social,
ratificación de las misma. María Canela Ramonda, Secretaria
– María del Carmen Torres, Presidente. Nota: en caso de no
haber quórum a la hora fijada, la Asamblea sesionará media
hora después con los asociados presentes (art. 29 Estatuto
Social).

Nº 4331 - $ 649,14

CLUB ATLETICO BELGRANO

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Club Atlético Belgrano, con domicilio en calle Arturo
Orgaz N° 510 Ciudad Córdoba, por Acta de Comisión
Directiva N° 184, ha resuelto convocar a los Señores Socios,
a los fines de la Asamblea General Ordinaria, para el día 30
de abril de 2015, a las 20 hs. la que se celebrará en la Sede
del Club con domicilio en Arturo Orgaz N° 510 Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos socios para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Resolver balances, inventarios, memoria de la
Comisión Directiva e informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio económico social, cerrado el
31 de diciembre del 2014; Arts. 49, 53, 54, 55 y 56 de los
Estatutos del Club. Córdoba, 27 de Marzo de 2015.

N° 4379 - $ 438

SOCIEDADES COMERCIALES
SATURNINO ESPAÑON S.A.

Por Acta de Asamblea Rectificativa Ratificativa de fecha 4 de
diciembre de 2014, se rectificó punto sexto y ratificó Acta
Asamblea de fecha 29 de noviembre de 2013.

N° 4367 - $ 114.-

CLINICA REGIONAL DEL ESTE S.R.L.

Por disposición de la Sra. Juez de 1° Inst., 1° Nom., C.C. de la
5° Circunscripción Judicial, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Claudia Silvina Giletta sito en Dante Agodino N° 52 de San Fran-
cisco (CBA), en los autos caratulados “CLÍNICA REGIONAL
DEL ESTE S.RL - INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO” se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme
a lo dispuesto en el art. 10 de Ley 19.550 y sus modificaciones: a)
Por Acta N° 104 del 29/08/2013, se resolvió: 1°) Aprobación de
la cesión parcial de cuotas sociales del Socio JOSÉ MARÍA
GIOINO a sus hijos Dres. Joaquín Maria Gioino y Hernán
Gioino e ingresos de los mismos a la sociedad: Por unanimidad
se resolvió aprobar la cesión de cuotas sociales que el Dr. José
Maria Gioino realizó a favor de sus hijos Dres. Joaquin Maria
Gioino y Hernán Gioino mediante contrato de cesión de cuotas
sociales de fecha 26/04/2013, del cual surge que el Dr. José
María Gioino cedió al Dr. Joaquin María Gioino un mil (1.000)
cuotas sociales que representan un valor nominal de mil australes
(A 1000) y al Dr. Hernán José GIOINO, un mil (1.000) cuotas
sociales que representan un valor nominal de mil australes (A
1.000), de su propiedad y correspondiente a la sociedad
“CLÍNICA REGIONAL DEL ESTE S.R.L.”.- Que la cesión de
cuotas sociales es adquirida por LOS CESIONARIOS con dinero
de carácter propio y la Sra. Mariana Di LELLA, DNI 26.898.475,
esposa del Sr. Joaquin María GIOINO y la Sra. Marcela
FERNANDEZ, DNI 27.003.468 cónyuge del Sr. Hernán
GIOINO, prestando conformidad al carácter de “bien propio” de
las cuotas sociales objeto de la presente cesión. Que los socios
por unanimidad prestan conformidad al ingreso de los cesionarios
a la sociedad conforme las cuotas sociales cedidas.- 2°) Aprobación
de la cesión parcial de cuotas sociales del Socio RICARDO
DRUETTA a su hijo Dr. Alejandro Esteban Druetta e ingresos del
mismo a la sociedad: Por unanimidad se resolvió aprobar la cesión
de cuotas sociales del Dr. Ricardo Druetta a favor de su hijo
Alejandro Esteban Druetta formalizó mediante contrato de cesión
de cuotas sociales de fecha 26/06/2013 del cual surge que el Dr.
Ricardo Druetta cedió y transfirió al Dr. Alejandro Esteban Druetta
la cantidad de dos mil (2.000) cuotas sociales que representan un
valor nominal de dos mil australes (A2.000), de su propiedad y
correspondiente a la sociedad “CLÍNICA REGIONAL DEL
ESTE S.R.L.”.- Que la Sra. María Cecilia Sileoni, DNI 29.833.038,
esposa del Sr. Alejandro Esteban Druetta, presta conformidad al
carácter de “bien propio” de las cuotas sociales objeto de la presente
cesión.- Que los socios por unanimidad prestan conformidad al
ingreso del cesionario a la sociedad conforme las cuotas sociales
cedidas.- Que por Acta N° 105 del 26/08/2014 se resolvió: 1)
Elección de los miembros de la gerencia por el término de dos
años por vencimiento del plazo contractual de los actuales
integrantes. Que los socios resolvieron por unanimidad designar
nuevamente a los Doctores Daniel Puricelli y al Dr. Horacio Buceo
como socios gerentes quienes durarán en sus funciones como
socios gerentes el plazo de 2 (dos) años como estipula el contrato
societario y a partir del 26 de septiembre de 2014.- Oficina, 04 de
marzo de 2015.-

N° 4025 - $ 854,40

PIELES DEL SUR S.A.

Elección autoridades – Modificación Estatuto Social
(sede social)

Por acta Nº 02 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha
18/07/2008, rectificada por acta Nº 10 de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 28/08/2013, con la totalidad de los
accionistas de Pieles del Sur S.A. presentes, los que representan
la totalidad del capital accionario, se resuelve: 1.- Renuncia de los
directores Augusto Omar PASTORE y Marcos Rubén
MARTELOTTO. 2.- Elección de nuevas autoridades: Director
Titular por las acciones de la clase “A” y Presidente: Cristian
Alberto PERALTA, DNI 22.266.931, con domicilio especial en
calle Sarmiento 942, Freyre, Provincia de Córdoba; Director Titular
y Vicepresidente por las acciones de la clase “B”: Marcelo Diego
CASTRO, DNI 12.233.849, con domicilio especial en calle
Echeverría 2962, 5º B de la ciudad de Buenos Aires; Director
Titular por las acciones de la clase “C”: Juan Luis SERRA, DNI
17.788.533, con domicilio especial en calle Pedro de Mendoza
2563, PB C, Beccar, San Isidro, Provincia de Buenos Aires;
Directora Suplente por las acciones de la clase “A”: Ana Rosa
PAIROLA, DNI 23.107.452, con domicilio especial en calle
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Sarmiento 942, Freyre, Provincia de Córdoba; Directora Suplente
por las acciones de la clase “B”: Sheila SYM SMITH de CASTRO,
DNI 15.006.679, con domicilio especial en calle Echeverría 2962,
5º B de la ciudad de Buenos Aires y Director Suplente por las
acciones de la clase “C”: Fernando CUADRA MUÑOZ, CDI
20-60329268-6, pasaporte mejicano 99110012283, con domicilio
especial en calle Monterrey 137, Colonia Coecillo, León,
Guanajuato, Méjico. 3.- Modificación del artículo 1º del Estatuto
Social, quedando redactado de la siguiente manera: La Sociedad se
denomina PIELES DEL SUR S.A. Tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la localidad de Freyre, Provincia de Córdoba,
República Argentina, en calle Iturraspe Nº 767, pudiendo por
resolución del Directorio establecer sucursales, agencias y cualquier
otra clase de representación en cualquier punto del país o del
extranjero.

N° 4087 - $ 536,32

FUSIONAR- S.R.L- CONSTITUCION

SOCIOS: VELO FERNANDO IVAN, argentino, de 28 años,
casado, D.N.I. 31.863.793, Ingeniero Mecánico, domiciliado
en calle J.J. Gorriti N° 1332 de B° San Vicente, Córdoba Capi-
tal, provincia de Córdoba; y FERRER MARCOS MIGUEL,
D.N.I 31.660.510, argentino, de 29 años, soltero, Ingeniero en
Sistemas, domiciliado en Calle Beato Aníbal M. Di Francia N°
6450 de Córdoba Capital. CONTRATO CONSTITUTIVO
SUSCRIPTO EL 01/10/2014. DENOMINACIÓN SOCIAL:
“FUSIONAR S.R.L.”. DOMICILIO SOCIAL: J.J. Gorriti N°
1332 de B° San Vicente en la Ciudad de Córdoba. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociados a terceros, las siguientes
actividades: 1°) SERVICIOS: a) Asesoramiento Integral en
ingeniería mecánica, civil, eléctrica, electrónica y de sistemas.
b) Proyectos, cálculos, planos y diseños de ingeniería en gen-
eral. c) Proyectos llave en mano de plantas industriales o de
líneas de producción. d) Análisis de procesos y propuestas de
mejoras continuas. e) Proyectos de ahorro en base a disminución
de costos industriales; f) Implementación de sistemas de con-
trol de gestión y capacitación de procesos industriales. g) Servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo. 2°) INDUSTRI-
ALES: A) Fabricación de maquinas, estructuras, componentes
y/o dispositivos especiales relacionados con la ingeniería
mecánica, civil, eléctrica, electrónica y de sistemas. PLAZO
DE DURACIÓN: Cincuenta (50) años, a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: El
capital social será de Pesos Treinta Mil ($ 30.000-),  dividido
en trescientas (300) cuotas sociales de Pesos Cien ($100), valor
nominal, cada una; que los socios suscriben e integran de la
siguiente forma: el Señor VELO FERNANDO IVAN, la cantidad
de cuotas ciento cincuenta (150), es decir la suma de Pesos
Quince Mil ($ 15.000.-); y el Señor FERRER MARCOS
MIGUEL, la cantidad de cuotas ciento cincuenta (150), es decir
la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-). El capital es integrado
mediante el aporte de efectivo. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración, representación legal
y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes, que
podrán ser socios o no, quienes serán elegidos por los socios y
cumplirán funciones por el término de tres (3) años. El gerente
no podrá utilizar la firma social para garantizar obligaciones
propias o de terceros.- El gerente no podrá participar por cuenta
propia o ajena en actividades competitivas con la sociedad,
salvo autorización expresa de los socios.- Se designa, como
gerente facultado para administrar y con capacidad de realizar
actos de disposición por el término de tres años a contar desde
el momento de la firma del presente contrato al Sr. VELO
FERNANDO IVAN, D.N.I. N° 31.863.793, domiciliado en
calle J.J. Gorriti N° 1332 de B° San Vicente de la localidad de
Córdoba, provincia de Córdoba.- CIERRE DEL EJERCICIO:
El ejercicio económico cerrará los días treinta y uno de Diciembre
de cada año. – Juzgado de 1ª Inst. C.C. 52ª. Conc. Soc. 8.-
EXPEDIENTE N° 2625890/36.- Of. 17/03/2015.

N° 4089 - $ 860

PIELES DEL SUR S.A.

Balance cerrado al 30/11/2010

Por acta N° 06 de Asamblea General Ordinaria de fecha 02/05/
2011, con la totalidad de los accionistas de Pieles del Sur S.A.
presentes, los que representan la totalidad del capital accionario,

se resuelve: 1.- Aprobar el Balance y demás estados contables
cerrados al 30/11/2010 junto con la memoria anual y proyecto
de distribución de utilidades. 2.- Asignar honorarios a los
directores por las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado
al 30/11/2010, en la suma de $15.000.

N° 4083 - $ 106,80

PIELES DEL SUR S.A.

Elección  Autoridades

Por acta N° 07 de Asamblea Ordinaria de fecha 03/11/2011,
con la totalidad de los accionistas de Pieles del Sur SA presentes,
los que representan la totalidad del capital accionario, se
resuelve: 1.- Elección de nuevas autoridades: Director Titular
por las acciones de la clase “A” y Presidente: Cristian Alberto
PERALTA, DNI 22.266.931, con domicilio especial en calle
Sarmiento 942, Freyre, Provincia de Córdoba; Director Titular
y Vicepresidente por las acciones de la clase “B”: Juan Pedro
PERALTA, DNI 21.929.703, con domicilio especial en calle
Mitre 177, Freyre, Provincia de Córdoba; Director Titular por
las acciones de la clase “C”: María Laura PERALTA, DNI
24.405.931, con domicilio especial en calle Jonas Salk 194,
Freyre, Provincia de Córdoba; Directora Suplente por las
acciones de la clase “A”: Ana Rosa PAIROLA, DNI 23.107.452,
con domicilio especial en calle Sarmiento 942, Freyre, Provincia
de Córdoba; Directora Suplente por las acciones de la clase
“B”: Marta BELTRAMONE, DNI 6.427.660, con domicilio
especial en calle Jonas  Salk 194, Freyre, Provincia de Córdoba
y Director Suplente por las acciones de la clase “C”: Dela
BELTRAMONE, MI 1.067.264, con domicilio especial en calle
Jonas  Salk 194, Freyre, Provincia de Córdoba .

N° 4082 - $ 318,76

PIELES DEL SUR S.A.

Balance cerrado al 30/11//2011

Por acta N° 08 de Asamblea General Ordinaria de fecha 02/05/
2012, con la totalidad de los accionistas de Pieles del Sur S.A.
presentes, los que representan la totalidad del capital accionario,
se resuelve: 1.- Aprobar el Balance y demás estados contables
cerrados al 30/11/2011 junto con la memoria anual y proyecto
de distribución de utilidades. 2.- Asignar honorarios a los
directores por las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado
al 30/11/2011, en la suma de $46.000.

N° 4081 - $ 106,80

NET LOG S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 30.4.2014: a) Se designó
como Presidente: Carlos Gabriel Aimar, D.N.I. 16.548.796,
con domicilio en Lino Spilimbergo 3842, Barrio Cerro Chico y
Director Suplente:  José María Gaiero, D.N.I. N° 18.053.557,
con domicilio en Rincón de Luna 9443 Villa Rivera Indarte,
ambos de la ciudad de Córdoba, quienes constituyeron domicilio
especial en el real; b) Se ratificó la Asamblea General Ordinaria
del 30.4.2013.-

N° 4064 - $ 88,04

PIELES DEL SUR S.A.

 Balance cerrado al 30/11//2009

Por acta N° 05 de Asamblea General Ordinaria de fecha 02/05/
2010, con la totalidad de los accionistas de Pieles del Sur SA
presentes, los que representan la totalidad del capital accionario,
se resuelve: 1.- Aprobar el Balance y demás estados contables
cerrados al 30/11/2009 junto con la memoria anual y proyecto
de distribución de utilidades. 2.- Asignar honorarios a los gerentes
por las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado al 30/11/
2009, en la suma de $7.951,85.

N° 4084 - $ 106,80

“GREENCOR SA”

Elección de Directores

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 09.03.15 se
ha resuelto designar para cubrir cargos estatutarios para el

próximo mandato de tres ejercicios, que se extiende hasta el 31/
10/17, como Director Titular al Sr. Juan Carlos Oller, DNI N°
11.612.381, correspondiéndole la Presidencia del Directorio y
como Director Suplente al Sr. Gustavo Luis Caranta, DNI N°
12.744.887.-

N° 4063  - $ 76.-

ADM  GESTIÓN  S.R.L

Cesión de Cuotas y Modificación del Contrato Social

Por contrato de cesión de cuotas sociales y de modificación
del contrato social de ADM GESTIÓN SRL de fecha 02/10/
2014, el Sr. Tomás Nores, DNI 31901599, cede la totalidad de
su participación societaria 15 cuotas sociales a la Sra. María
Victoria Nores,   de 43  años de edad, DNI 22224945, estado
civil casada, de profesión empleada, con domicilio en calle
Aconquija 3200 de esta ciudad de Córdoba, y se retira de la
sociedad. Asimismo, la Sra. Milagros Nores Tonnelier, DNI
29256112 cede sesenta (60) cuotas sociales a la Sra. Maria
Victoria Nores. La administración de la sociedad, la
representación y el uso de la firma social estará a cargo de las
dos únicas socias Milagros Nores Tonnelier y María Victoria
Nores en forma indistinta. Durarán en su cargo el plazo de
duración de la sociedad. Juzgado Civil y Comercial de 7°
Nominación - Sec: N° 4 Córdoba, 16 de Marzo de 2015.
Maldonado Claudia Silvana - Prosecretaria Letrada.

N° 4090 - $ 204,80

LA FLORESTA S.R.L.

Por acta de fecha 13/05/2014 la apoderada de la socia gerente
Hermenegilda Lidia Heraclia BURBA y/o Hermenegilda Lydia
BURBA, Sra. Ana María CALVIÑO y la Administradora Judi-
cial del sucesorio del socio prefallecido SR. Rodolfo Emiliano
CALVIÑO, Sra. Cecilia Soledad CALVIÑO, resolvieron la
disolución y liquidación de la sociedad. Por acta de fecha 20/05/
2014 se procedió al sorteo de Liquidador, resultando designado
el Cr. Daniel Alberto ORTEGA, M.P. 10-10108-5, quien aceptó
el cargo mediante acta de fecha 06/06/2014, Juzg. de 1 Inst. y 7
Nom C.C. Conc. y Soc  N°  4. Expte N° 2454225/36. Dra.
Mónica Puccio. Prosecretaria.  Of., 20/3/2015.

N° 4091  - $ 130,04

PIELES DEL SUR S.A.

Balance cerrado al 30/11//2007

Por acta N° 01 de Asamblea General Ordinaria de fecha 03/04/
2008, ratificada por acta N° 10 de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 28/08/2013, con la totalidad de los
accionistas de Pieles del Sur S.A. presentes, los que representan
la totalidad del capital accionario, se resuelve: 1.- Aprobar el
Balance y demás estados contables cerrados al 30/11/2007 junto
con la “memoria anual y proyecto de distribución de utilidades.
2.- Prescindir de asignar honorarios a directores por las tareas
desarrolladas durante el ejercicio cerrado al 30/11/2007.

N° 4088 - $ 127,24

PIELES DEL SUR S.A.

Balance cerrado al 30/11//2008

Por acta N° 03 de Asamblea General Ordinaria de fecha 03/04/
2009, con la totalidad de los accionistas de Pieles del Sur S.A.
presentes, los que representan la totalidad del capital accionario,
se resuelve: 1.- Aprobar el Balance y demás estados contables
cerrados al 30/11/2008 junto con la memoria anual y proyecto
de distribución de utilidades. 2.- Asignar honorarios a los
directores por las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado
al 30/11/2008, en la suma de $15.000.

N° 4086 - $ 106,80

PIELES DEL SUR S.A.

Elección Autoridades

Por acta N° 04 de Asamblea Ordinaria de fecha 02/06/2009,
con la totalidad de los accionistas de Pieles del Sur S.A.
presentes, los que representan la totalidad del capital accionario,
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se resuelve: 1.- Renuncia de los directores Marcelo Diego
CASTRO y Juan Luis SERRA. 2.- Elección de nuevas
autoridades: Director Titular por las acciones de la clase “A” y
Presidente: Cristian Alberto PERALTA, DNI 22.266.931, con
domicilio especial en calle Sarmiento 942, Freyre, Provincia de
Córdoba; Director Titular y Vicepresidente por las acciones de
la clase “B”: Juan Pedro PERALTA, DNI 21.929.703, con
domicilio especial en calle Mitre 177, Freyre, Provincia de
Córdoba; Director Titular por las acciones de la clase “C”:
María Laura PERALTA, DNI 24.405.931, con domicilio espe-
cial en calle Jonas Salk 194, Freyre, Provincia de Córdoba;
Directora Suplente por las acciones de la clase “A”: Ana Rosa
PAIROLA, DNI 23.107.452, con domicilio especial en calle
Sarmiento 942, Freyre, Provincia de Córdoba; Directora
Suplente por las acciones de la clase “B”: Marta BEL
TRAMONE, DNI 6.427.660, con domicilio especial en calle
Jonas Salk 194, Freyre, Provincia de Córdoba y Director
Suplente por las acciones de la clase “C”: Dela BELTRAMONE,
MI 1.067.264, con domicilio especial en calle Jonas Salk 194,
Freyre, Provincia de Córdoba.

N° 4085 - $ 338,36

PELLEGRINO S.A.

Designación de Directorio

Por asamblea ordinaria n° 8 del 29/12/2014 se designó el
siguiente directorio: Presidente: María Rosa Pellegrino DNI
5.636.415; Vicepresidente: Darío Jimes Pellegrino DNI
25.532.205; y director suplente a Pablo Andrés Gómez, DNI
26.976.053, todos por tres ejercicios.

N° 4163 - $ 76,00

AMELAND S.A.

 Elección de Autoridades

 Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 1, de fecha 09/01/
2015, procedió a la designación de los integrantes del Directorio
por el término de 3 ejercicios, En la misma resulto electo el Sr
Matías Federico KUIPERS, DNI 35,939,140, con domicilio
especial en la calle Pasaje Emilio Jautz N° 634, Rio IV, Cba,
como Presidente del Directorio y la señora Marilyn  Alexsandra
KUIPERS DNI 35.544.746 con domicilio en la calle Pasaje
Emilio Jautz N° 634, Río IV como Director Suplente. La referida
asamblea fue celebrada bajo la condición de “unánime”.

N° 4060 - $ 122,48

CENTRO DE REHABILITACION KIRON S.A.

 Elección Directorio

Por Acta de asamblea ordinaria número uno de fecha treinta y
uno de mayo de dos mil doce, se resolvió por unanimidad,
designar por el plazo estatutario de tres ejercicios, para integrar
el Directorio como DIRECTOR TITULAR  Y  PRESIDENTE
al Sr. Ariel Fernando Forni, D.N.I. N° 23.287.800 y como DI-
RECTOR SUPLENTE a la Sra. Sonia Miriam Kramer, D.N.I.
Nº 22.511.198. Los directores designados fijan, a los efectos
previstos en el artículo 2560 de la Ley 19.550, como domicilio
real en Alsina Nº 1581- Bº Yofre de la ciudad de Córdoba y
como domicilio especial, en la sede social de Boulevard Guzmán
625/627 de la ciudad de Córdoba.

N° 4031 - $ 204,24

CENTRO DE REHABILITACION KIRON S.A.
 Elección Directorio

Por Acta de asamblea ordinaria número tres de fecha veintiocho
de mayo de dos mil catorce, se resolvió por unanimidad, designar
por el plazo estatutario de tres ejercicios, para integrar el
Directorio como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE al
Sr. Ariel Fernando Forni, D.N.I. N° 23.287.800 Y como DI-
RECTOR SUPLENTE a la Sra. Sonia Miriam Kramer, D.N.I.
N° 22.511.198. Los directores designados fijan, a los efectos
previstos en el artículo 2560 de la Ley 19.550, como domicilio
real en Alsina N° 1581 – B° Yofre de la ciudad de Córdoba y
como domicilio especial, en la sede social de Boulevard Guzmán
625/627 de la ciudad de Córdoba.

N° 4032  - $ 202,56

“DON LITO SRL”

Acta Reunión de Socios (N°2)

En la Ciudad de Oliva, a los 6 del mes de Enero de 2015,
siendo las 10:00hs en el local de Bv. Rodolfo Moyano  N° 493
de la Ciudad de Oliva, se reúnen los socios SCHMIDT, KEN-
NETH; D.N.I.  N°  37.144.138 y SCHMIDT, HIPOLITO;
D.N.I.  N° 6.307.755 en calidad de socios de “DON LITO
SRL” (En Formación), que representan el cien por ciento del
capital social, con el objeto de tratar el siguiente Orden Del Día:
a) Modificación objeto social. Puesto en consideración el tema
toma la palabra el socio SCHMIDT, KENNETH y manifiesta
que no siendo una actividad a desarrollar a la brevedad y viendo
los requisitos que dificultan la regularización definitiva de la
sociedad propone eliminar dentro de la cláusula cuarta “objeto
social” del contrato las actividades inmobiliarias, textualmente,
“INMOBILIARIAS: adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento y/o administración de bienes inmuebles, así como
la construcción de viviendas urbanas y rurales, la realización de
loteos y fraccionamientos de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en la leyes y reglamentos sobre propiedad hori-
zontal.” Luego de un intercambio de ideas entre los socio, se
aprobó la propuesta en forma unánime. No habiendo otros
asuntos que tratar, se da por concluida la reunión de socios,
siendo las 11:00 hs de la fecha indicada ut-supra.-

N° 4040 - $ 343,40

KLYMA  S.A.

Elección de Autoridades. Edicto Rectificativo

Rectificación del edicto publicado el 10/12/2014, publicación
N° 32548, donde expresa: “Por Acta de Asamblea General Or-
dinaria de Fecha 31/01/12 se resolvió ratificar en todo su
contenido el Acta de Asamblea N° 9 de fecha 29/10/10, Acta de
Asamblea N° 10 de fecha 31/05/2011 y Acta de Asamblea N°
11 de fecha 27/10/2011”, debió decir “Por Acta de Asamblea
General Ordinaria de Fecha 13/01/12 se resolvió ratificar en
todo su contenido el Acta de Asamblea N° 9 de fecha 29/10/10,
Acta de Asamblea N° 10 de fecha 31/05/2011 y Acta de
Asamblea N° 11 de fecha 27/10/2011.”

N° 4043 - $ 76.-

CLINICA DE ESPECIALIDADES ENRIQUE
J. CARRÁ (h) SRL

Inscripción de Registro Público de Comercio

Por disposición de la Sra. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C. de
la 5ta. Circunscripción Judicial, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Claudia Silvina Giletta sito en Dante Agodino N° 52 de
San Francisco (Cba.) en los autos caratulados “Clínica de
Especialidades Enrique J. Carrá (h) SRL – Inscripción en
Registro Público de Comercio”, se ha dispuesto publicar lo
siguiente conforme a lo dispuesto en el Art. 10 de Ley 19.550 y
sus modificaciones. Por Acta N° 155 del 19/12/2014, se resolvió:
Prorrogar el plazo de duración de la sociedad: Que por
unanimidad de los socios presentes, que representan las mayorías
requeridas conforme lo dispuesto en el contrato social y Art.
160 y 244 de la Ley de Sociedades Comerciales, se resolvió
continuar la existencia de la sociedad y en consecuencia
prorrogar su duración por un período de veinte años más,
modificando el artículo Segundo del contrato social de la siguiente
manera: Se establece el plazo de duración de la sociedad hasta el
17 de Enero de 2035. Antes del vencimiento y por acuerdo de
socios podrá ser prorrogado dicho plazo. Oficina, 4 de Marzo
de 2015. Claudia Silvina Giletta – Secretaria.

N° 4026 - $ 322,40

ASERRADERO SANTA ROSA S.R.L.

El Juzg. de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 5, en los autos caratulados “ASERRADERO SANTA ROSA
S.R.L. y OTROS - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO (Expte.
N° 428018)”, CONTRATO DE CESION DE ACCIONES DE
ASERRADERO SANTA ROSA S.R.L.: Entre las Señoras
Nieves Mabel VIDELA, D.N.I. 22370879, argentina, mayor
de edad, por derecho propio, a su vez, en el carácter de socia de

ASERRADERO SANTA ROSA S.R.L., inscripta en el Registro
Público de Comercio en la Matricula N° 10-501-B,
constituyendo domicilio en calle El Mirlo N° 408, B° Villa
Strada de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, en adelante
llamada LA VENDEDORA y la señora Rosa Aidé ARRIETA,
D.N.I. 30.252.741, argentina, casada, con domicilio en calle
Colibrí s/n, B° Villa Strada de la localidad de Santa Rosa de
Calamuchita, denominada en adelante LA COMPRADORA;
convienen en celebrar el presente contrato de venta de acciones
de ASERRADERO SANTA ROSA S.R.L., conforme a los
siguientes lineamientos: PRIMERO: LA VENDEDORA vende
a LA COMPRADORA la totalidad de las cuotas partes que le
pertenece como titular en ASERRADERO SANTA ROSA
S.R.L., de conformidad al procedimiento designado a tal fin por la
Ley de Sociedades Comerciales y en particular por las condiciones
pactadas en el presente contrato, representadas en 20 cuotas
sociales en total de pesos doscientos cincuenta ($ 250.-) cada una
de ellas. SEGUNDO: La transferencia comprende además la
totalidad de los muebles y útiles, mercaderías existentes,
equipamiento y demás bienes muebles que sean de propiedad de
la sociedad ASERRADERO SANTA ROSA S.R.L. y que se
encuentren al día de hoy afectadas al desenvolvimiento de la
misma.... CUARTO: LA COMPRADORA manifiesta conocer
el activo y pasivo de la Sociedad que adquiere cuotas partes.
QUINTO: LA VENDEDORA declara que al momento de la
celebración del presente contrato, la sociedad que se enajena no
posee ningún tipo de gravamen, inhibición o de cualquier naturaleza
que pueda afectar en el futuro el desenvolvimiento de la misma
SEXTO: Las partes fijan como domicilios especiales los
consignados en el encabezamiento los cuales se tendrán por válidos
para las notificaciones, emplazamientos e intimaciones que se
practiquen y fijan en el presente y para el futuro contrato definitivo
la Jurisdicción Ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Río
Tercero a fin de dilucidar cualquier conflicto que pudiere surgir,
renunciando a todo otro fueron que les pudieren corresponder.
ACTA COMPLEMENTARIA: En la localidad de Santa Rosa de
Calamuchita, a los 30 días del mes de Noviembre de 2011, reunidos
los señores Ignacio ALMADA, D.N.I. 94.082.825 y la señora
Rosa Aidé ARRIETA, D.N.I. 30.252.741, en carácter de socios
de “ASERRADERO SANTA ROSA S.R.L.”, constituida por
contrato constitutivo de fecha 25 de Octubre de 2006, celebran
la presente Acta Complementaria a fin de MODIFICAR lo
establecido en las Cláusulas Cuarta y Sexta del mencionado
contrato constitutivo, las cuales quedan formuladas de la
siguiente forma: CUARTA: Conforme a contrato privado de
venta de cuotas sociales de fecha 25 de Noviembre de 2011, el
Capital Social se encuentra fijado en la suma de Pesos Cincuenta
Mil ($ 50.000.-) dividido en doscientas (200) cuotas sociales
de pesos doscientos cincuenta ($ 250.-) cada una de ellas, las
que se encuentran suscriptas al momento de celebrarse el
Contrato Constitutivo de fecha 25 de Octubre de 2006, y se
encuentran distribuidas de la siguiente forma: El Socio Ignacio
ALMADA ciento ochenta (180) cuotas sociales de pesos
doscientos cincuenta ($ 250.-) cada una de ellas y la Socia Rosa
Aidé ARRIETA la cantidad de veinte (20) cuotas sociales de
pesos doscientos cincuenta ($ 250-) cada una de ellas. SEXTA:
La Administración, uso de la firma y Representación de la
sociedad estará a cargo del socio IGNACIO ALMADA en su
carácter de gerente administrador, que ejercerá tal función
teniendo todas las facultades legales para actuar ampliamente
en todos los negocios sociales; pudiendo realizar cualquier acto
o contrato referidos al objeto social. La duración en el cargo de
gerente administrador será por todo el tiempo de duración de la
sociedad. Oficina 09/03/2015.

N° 4008 - $ 1138,60

CORRALÓN RACCA S.R.L.

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO

Por disposición de la Sra. Juez de 1° Inst., 1° Nom., C.C. de
la 5° Circunscripción Judicial, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Silvia Raquel Lavarda sito en Dante Agodino N° 52 de San
Francisco (CBA), en los autos caratulados “CORRALÓN
RACCA S.R.L. - INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO” (Expte. 2175990) se ha dispuesto publicar
lo siguiente conforme a lo dispuesto en el arto 10 de Ley 19.550
y sus modificaciones: Por Acta N° 12 del 05/09/2014, se resolvió:
1°) Retiro de la sociedad de María Ester Racca por cesión de la
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totalidad de sus cuotas sociales e ingreso de nuevos socios: Por
unanimidad se resolvió aprobar el retiro de la sociedad de María
Ester Racca y la cesión de la totalidad de sus cuotas sociales las
cuales ascienden a cincuenta (50) cuotas sociales, de pesos cien
($ 100) cada una, por un valor nominal de Pesos cinco mil ($
5.000) a favor de Franco David Racca y Federico Horacio Racca,
las cuales se distribuyen en partes iguales entre ambos
cesionarios, adquiriendo en consecuencia cada uno veinticinco
(25) cuotas sociales.- Que el socio Horacio David Racca, acepta
y presta conformidad al retiro de la sociedad de María Ester
Racca y a la presente cesión, renunciando a ejercer el derecho de
preferencia dispuesto en el articulo sexto del contrato social.-
2°) Renuncia de Maria Ester Racca al cargo de gerente y
designación de nuevas autoridades: Que por unanimidad los
socios aprobaron la renuncia de la Sra. María Ester Racca al
cargo de socia gerente y se designa a los socios Horacio David
Racca y Franco David Racca como socios gerentes de la sociedad,
por un periodo de cinco años contados a partir del día de la
fecha.- 3°) Modificación de la cláusula cuarta que establece el
capital social: Que los socios por unanimidad resolvieron
modificar la cláusula cuarta del contrato social, la cual quedará
redactada de la siguiente manera: “CUARTA - Capital social: El
capital social se fija en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000)
que se divide en doscientas (200) cuotas iguales de pesos cien
($ 100) cada una. Las cuotas han sido suscriptas por los socios
en la siguiente proporción= Franco David Racca, veinticinco
(25) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una, por la suma de
Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500), Federico Horacio Racca,
veinticinco (25) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una, por la
suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500) y Horacio David
Racca, ciento cincuenta (150) cuotas de pesos cien ($ 100) cada
una, por la suma total de pesos quince mil ($ 15.000). Cuando
el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el
capital indicado en el párrafo anterior, por el voto favorable de
más de la mitad de capital, en reunión de socios que determinará
el plazo y monto de integración”.- Oficina, 19 de febrero de
2015.-

N° 4027 - $ 714,40

 TALLERES INCO S.A.

Edicto Ampliatorio

Distribución de Cargos de Presidente
y Vicepresidente del Directorio

Por medio del presente se amplía el Edicto N° 6449, publicado
con fecha 03.04.2014, de TALLERES INCO SA, inscripta en
el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones, bajo el N° 559, F° 2335, T° 10, con fecha
21.04.1992.- Conforme Acta de Directorio N° 179, de fecha
02.12.2002, por unanimidad de votos de los directores titulares
electos según Acta de Asamblea General Ordinaria N° 39, de
fecha 29.11.2002, se resolvió designar al Sr. Raúl Horacio
Taglioretti, D.N.I. N° 5.070.059, como Presidente del Directorio
de Talleres Inco S.A., y al Sr. Arturo Luis Taglioretti, D.N.I. N°
16.326.692, como Vicepresidente del Directorio de Talleres Inco
S.A., para los Ejercicios Nros. 42° y 43°, cerrados el 30.06.2003
y el 30.06.2004, respectivamente.- Conforme Acta de Directorio
N° 185, de fecha 01.12.2004, por unanimidad de votos de los
directores titulares electos según Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 41, de fecha 30.11.2004, se resolvió designar al Sr.
Raúl Horacio Taglioretti, D.N.I. N° 5.070.059, como Presidente
del Directorio de Talleres Inco S.A., y al Sr. Arturo Luis
Taglioretti, D.N.I. N° 16.326.692, como Vicepresidente del
Directorio de Talleres Inco SA, para los Ejercicios Nros. 44° y
45°, cerrados el 30.06.2005 y el 30.06.2006, respectivamente.-
Conforme Acta de Directorio N° 189, de fecha 01.12.2006, por
unanimidad de votos de los directores titulares electos según
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 43, de fecha 30.11.2006,
se resolvió designar al Sr. Raúl Horacio Taglioretti, D.N.I. N°
5.070.059, como Presidente del Directorio de Talleres Inco SA,
y al Sr. Arturo Luis Taglioretti, D.N.I. N° 16.326.692, como
Vicepresidente del Directorio de Talleres Inco SA, para los
Ejercicios Nros. 46° y 47°, cerrados el 30.06.2007 y el
30.06.2008, respectivamente.- Conforme Acta de Directorio
N° 193, de fecha 03.12.2008, por unanimidad de votos de los
directores titulares electos según Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 45, de fecha 28.11.2008, se resolvió designar al Sr.
Raúl Horacio Taglioretti, D.N. I. N° 5.070.059, como Presidente

del Directorio de Talleres Inca S.A., y al Sr. Arturo Luis
Taglioretti, D.N.I. N° 16.326.692, como Vicepresidente del
Directorio de Talleres Inca S.A., para los Ejercicios Nros. 48° y
49°, cerrados el 30.06.2009 y el 30.06.2010, respectivamente.-
Conforme Acta de Directorio N° 199, de fecha 03.12.2010, por
unanimidad de votos de los directores titulares electos según
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 48, de fecha 30.11.2010,
se resolvió designar al Sr. Raúl Horacio Taglioretti, D.N.I. N°
5.070.059, como Presidente del Directorio de Talleres Inco S.A.,
y al Sr. Arturo Luis Taglioretti, D.N.I. N° 16.326.692, como
Vicepresidente del Directorio de Talleres Inca S.A., para los
Ejercicios Nros. 50° y 51°, cerrados el 30.06.2011 y el
30.06.2012, respectivamente.-

N° 4022 - $ 854,40

DSG S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 06/03/2015. Integrantes: Diego
Ezequiel Cagnasso, DNI N° 28.882.661, Argentino, mayor de
edad, domiciliado en calle Sargento Cabral N° 419 de la Ciudad
de Las Varillas, Pcia de Córdoba, de profesión comerciante,
nacido el día veinte de Julio de mil novecientos ochenta y uno,
soltero y Silvia Daniel Cagnasso, DNI N° 17.976.932,
Argentino, mayor de edad, domiciliado en calle Berta Ravenet
SIN de la localidad de Las Varas, Pcía. de Córdoba, de profesión
comerciante, nacido el día treinta de junio de mil novecientos
sesenta y siete, soltero.- Denominación: “DSG S.R.L.”.
Domicilio: calle Sargento Cabral N° 419 de la ciudad de Las
Varillas, Provincia de Córdoba.- Objeto Social: La sociedad
tendrá como objeto social dedicarse por cuenta propia y/o
terceros y/o asociados a terceros, dentro o fuera del país,. a las
siguientes actividades: Industriales: mediante la elaboración de
metales ferrosos o no ferrosos; la forja y laminación de hierros,
aceros y otros metales; la trasfilacion y rectificación de hierros
y aceros; la mecanización de todo producto elaborado realizado
con los materiales antes citados. Industrialización de todo
producto elaborado, comercialización, fraccionamiento y
distribución de productos siderúrgicos, Férreos y plásticos.
Comerciales: compra, venta, importación y exportación de
productos metalúrgicos, metales ferrosos y no ferrosos, hierros
y aceros, pudiendo actuar como agente, representante o
distribuidora de fabricantes, comerciantes o exportadores.
Compra, venta, importación y exportación de maquinaria
agrícola y vial sus partes y componentes. Servicios: los servicios
de Mantenimiento y reparación de maquinaria motorizada o
no, tales como tanques transportadores de agua, Estercoleros,
chasis, estructuras de arrastre y similares, tractores, moto
niveladora, enfardadora, y demás maquinaria relacionada a la
actividad agricola-ganadera y vial. La sociedad no realizara
actividades comprendidas dentro de la ley de entidades
financieras. A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir-derechos y contraer obligaciones. Para la
realización de sus fines la sociedad podrá efectuar todas aquellas
operaciones que se vinculen con el objeto social. Tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades sociales sola
o asociada a terceros, y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o este contrato, como asi también participar en
cualquier modalidad de financiación para el comercio de bienes
muebles e inmuebles. Se aclara que se encuentra prohibido
realizar corretaje inmobiliario. Plazo de duración: NOVENTA
Y NUEVE AÑOS a partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio.- Capital Social: El capital social se fija en la suma
de Pesos CINCUENTA MIL ($.50.000) que se divide en mil
(1.000) cuotas iguales de Pesos cincuenta ($ 50) cada una, que
los socios suscriben e integran de la siguiente manera: el señor
Diego Ezequiel Cagnasso el cincuenta por ciento (50%) del
Capital Social, es decir la suma de pesos veinticinco mil ( $
25.000), que representan quinientas (500) cuotas y el señor
Silvia Daniel Cagnasso el cincuenta por ciento (50%) del Capi-
tal Social, es decir la suma de pesos veinticinco mil ( $ 25.000),
que representan quinientas (500) cuotas. Se conviene que el
capital se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo
requiera, mediante cuotas suplementarias. La Reunión de Socios
con el voto favorable de más de la mitad del capital social
aprobará las condiciones de monto y plazos para su integración,
guardando la misma proporción de cuotas que cada socio sea
titular al momento de la decisión. La Reunión de Socios con el

voto favorable de más de la mitad del capital social aprobará las
condiciones de monto y plazos para su integración, guardando
la misma proporción de cuotas ‘que cada socio sea titular al
momento de la decisión. El capital suscripto es integrado por
todos los socios en efectivo, en el veinticinco por ciento (25
%), siendo el restante setenta y cinco por ciento (75 %) a
integrar dentro del plazo de 24 meses a la fecha del presente
contrato.- La Administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo de un Gerente designado por la Reunión
de Socios y durará tres años en el cargo, pudiendo ser reelegible.-
Se designa en este acto al socio SR. Diego Ezequiel Cagnasso,
D.N.I. 28.882.661, Argentino, mayor de edad, domiciliado en
calle Sargento Cabral N° 419 de esta ciudad, quién actuará en
calidad de socio-gerente, y actuará en forma individual, con la
amplitud que determina la Ley de Sociedades. Será necesario
para obligar a la Sociedad que figure la firma del Gerente
acompañada del sello indicativo de la razón social y el nombre
del firmante y cargo que ocupa (Gerente). - Cierre de ejercicio:
El ejercicio social cierra el treinta y uno (31) de Diciembre de
cada año.- Juzg. de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Las Varillas.

N° 4020 - $ 1378

SWISS SERVICE COMPANY S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER. - CONSTITUCION
(EXPTE. N° 2575608/36)

Se hace saber que por contrato de fecha treinta (30) del mes de
Mayo de dos mil catorce, firmas certificadas por Escribana
Pública Maria Adriana Curmona, titular del Registro N° 95, Y
acta de fecha cinco (5) del mes de Marzo de 2015, se resolvió
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada cuyos
socios son los Señores Guillermo Ricardo Oyola, DNI N°
27.296.448, nacido el día veintinueve de Marzo del año un mil
novecientos setenta y nueve, de estado civil soltero, de
nacionalidad argentina, de profesión abogado, con domicilio en
calle Arturo M. Bas N° 487, Piso 3°, Departamento “E”, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el Señor Thomas
Hugo Michel, DNI N° 95.254.960, nacido el día seis de enero
del año un mil novecientos setenta y dos, de estado civil casado,
de nacionalidad suiza, de profesión licenciado en derecho, con
domicilio en calle Atahualpa N° 987, de la localidad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba, el Señor Michael Münger,
pasaporte F-2044148, CDI N° 20-60431503-5, nacido el día
treinta de noviembre del año un mil novecientos setenta, de
estado civil soltero, de nacionalidad suiza, de profesión
desarrollista y constructor, con domicilio en calle Potosí N°
1.050, Departamento 14, de Barrio Pueyrredón, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, y el Señor Gonzalo Parada,
DNI N° 31.549.784, nacido el día veintiséis de marzo del año
un mil novecientos ochenta y cinco, de estado civil soltero, de
nacionalidad argentina, de profesión ingeniero industrial, con
domicilio en calle Telasco Castellanos N° 1.675, de Barrio Yofre
Sur, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: SWISS SERVICE COMPANY S.R.L..
Domicilio Social: Avenida Vélez Sarsfield N° 306, Piso 3°,
Departamento “B”, Ciudad de Córdoba, Provincia Homónima.
Duración: noventa y nueve (99) años, contados a partir de la
fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la comercialización de productos de esparcimiento,
específicamente “pistas sintéticas para patinaje y afines”,
mediante las siguientes actividades: Comerciales: mediante la
realización de operaciones de importación, exportación, compra,
venta, distribución, fabricación, transformación,
industrialización y comercialización de Bienes Muebles,
elaboración y obtención de los productos necesarios
directamente para su desarrollo y perfeccionamiento.
Inmobiliarias: mediante operaciones inmobiliarias, compra,
permuta, explotación y alquiler de bienes inmuebles, tanto
rurales como urbanos, construcciones, administración de
inmuebles. Servicios: mediante la prestación de servicios de
esparcimiento, organización de eventos, y/o cualquier otra
actividad afín al objeto enunciado. Turísticas V Hoteleras:
Mediante servicios de alojamiento, organización de eventos,
excursiones, prestación de servicios de traslado. Capital Social:
se fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000), divididos en mil
(1.000) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una, las que son
suscriptas íntegramente en este acto por los socios. Suscripción
del Capital: El socio Señor Guillermo Ricardo Oyola, suscribe
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la cantidad de ciento setenta (170) cuotas sociales, equivalente
a la suma de pesos diecisiete mil ($ 17.000), el socio Señor
Thomas Hugo Michel, suscribe la cantidad de trescientos treinta
(330) cuotas sociales, equivalente a la suma de pesos treinta y
tres mil ($ 33.000), el Señor Michael Münger, suscribe la cantidad
de trescientos treinta (330) cuotas sociales, equivalente a la
suma de pesos treinta y tres mil ($ 33.000), el Señor Gonzalo
Parada, suscribe la cantidad de ciento setenta (170) cuotas
sociales, equivalente a la suma de pesos diecisiete mil ($ 17.000).
El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo,
el veinticinco por ciento (25 %) en este acto, siendo el restante
setenta y cinco por ciento (75%) a integrar dentro del plazo de
dos años a la fecha de la firma del presente contrato.
Administración y Representación: estará a cargo del socio Señor
Thomas Hugo Michel, en calidad de socio gerente de la misma.
El gerente de la sociedad tendrá todas las facultades para poder
actuar libre y ampliamente en todos los negocios sociales. A
estos fines podrá efectuar cualquier acto o contrato que se
relacione con el objeto social para la adquisición de bienes
muebles e inmuebles, enajenación, cesión, locación, gravarlos
con derecho reales, operar con todos los bancos oficiales y
privados, realizar operaciones con entes autárquicos, o empresas
del Estado, así como también quedará facultado para realizar
los actos previstos por el artículo 1881 del Código Civil y
artículo 9 del Decreto-Ley N° 5965/63, haciendo constar que la
presente reseña es meramente enunciativa. EL gerente no puede
comprometer a la sociedad en fianza o garantía a favor de terceros
en operaciones ajenas al objeto societario. Cierre de Ejercicio:
El ejercicio social finalizará el treinta y uno (31) de Diciembre
de cada año. Of. 19/3/15. Rezzonico, Prosec..

N° 4153 - $ 1290,92

CIS S.R.L.

Inscripción R.P.C.

Socios: DE LOS RIOS, JAVIER HUMBERTO, DNI
17.845.139, de 48 años de edad, argentino, casado, médico, con
domicilio en manzana 22, lote 13, barrio 4 hojas de la localidad
de Mendiolaza, Dpto. Colón de la provincia de Córdoba, y la
Sra. MONDINO, LAURA KARINA ELIZABETH DNI
23.287.989, de 41 años de edad, argentina, casada, bioquímica,
con domicilio en manzana 22, lote 13, barrio 4 hojas de la
localidad de Mendiolaza, Dpto. Colón de la provincia de
Córdoba. Fecha Contrato Social y Acta Constitutiva: 30/01/
2015. Denominación: CIS S.R.L. Domicilio: Lavalleja 1871,
P.R Dpto. B, Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
capital de la provincia de Córdoba. Objeto: La sociedad, tiene
por objeto realizar por sí o por terceros o asociada a éstos, en el
país o en el extranjero las siguientes actividades: A) La prestación
de servicios de seguridad privada, que comprende, vigilancia
directa o indirecta, investigaciones, custodia de personas y de
bienes muebles, seguridad interna en establecimientos industri-
ales y comerciales, en bienes inmuebles públicos y privados, en
espectáculos públicos, y otros eventos o reuniones análogas,
que fueren prestados por personas físicas o jurídicas privadas.
La vigilancia directa que comprende tarea de custodia de perso-
nas y cosas prestadas en ámbitos cerrados o abiertos, reuniones
públicas o privadas, espectáculos, inmuebles públicos o
privados, sede de establecimientos comerciales e industriales,
de instituciones, custodias en locales bailables, bares,
restaurantes y todo otro lugar destinado a la recreación. La
vigilancia indirecta que comprende tareas de custodia llevada a
cabo a través del monitoreo y registro de medios electrónicos,
ópticos, electro-ópticos y centrales telefónicas. Asimismo la
comercialización, instalación y mantenimiento de equipos,
dispositivos y sistemas aptos para la vigilancia de personas,
bienes y de la ocurrencia de todo tipo de siniestros. B) La
limpieza en el ámbito público y privado de casas,
departamentos, comercios, construcciones, edificios, locales,
puertos, aeropuertos, terminales de ómnibus, paseos y
mercados. Limpieza Industrial. Limpieza y mantenimiento in-
tegral de establecimientos de todo tipo. Limpieza de calles,
carreteras y vías públicas. Limpieza y mantenimiento de jardines
y servicios de jardinería. La preparación, conservación,
mantenimiento, higienización, desinfección, desratización. El
transporte y/o traslado y recolección de la basura.- Plazo: 30
años, desde la inscripción en el R.P.C. Capital Social: $ 50.000,
dividido en 100 cuotas de $ 500 cada una, que los socios
suscriben totalmente de acuerdo al siguiente detalle: DE LOS

RÍOS, Javier Humberto, Noventa y Ocho (98) cuotas sociales
de capital; y MONDINO, Laura Karina Elizabeth Dos (2)
cuotas sociales. Las cuotas se integran en un veinticinco por
ciento (25%) en dinero en efectivo en el presente acto.-
Administración, Representación, y uso de la firma social: a
cargo de Javier Humberto DE LOS RIOS DNI N° 17.845.139
como socio gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Juzgado de 1ª Ins. C.C. 52ª - Con Soc 8 Sec.
BARBERO BECERRA de CEBALLOS, Allincay Raquel
Pastora.-

N° 4158 - $ 839,84

MINO TRANSPORTE S.R.L.

Socios: Viviana A Mino, Arg Abogada, casada en primeras
nupcias con el señor Ernesto F. Paredes, nacida en V. María,
pcia de Cba, el 27/06/1968, D.N.I. N° 20.324.766, domiciliada
en calle 12 de Octubre N° 210 de la edad de V. María, Cba; la
Sra. Sandra C Mino, Arg, instructora de aeróbica, casada en 10
nupcias con el Sr. Jorge R Geremias, nacida en V. María, pcia de
Cba, el 04/10/1966, D.N.I N° 17.671.093, domiciliada en calle
Uspallata N° 835 de la edad de V. María, pcia de Cba, y el Sr.
Jorge A Mino, Arg, comerciante, casado en 10 nupcias con
Veleria A. Cismondi, nacido en V. María, pcia de Cba. el día 28/
08/1974, D.N.I N° 24.119.301, domicilíado en calle Ruta 2 s/n,
de la ciudad de V.Nueva, pcia de Cba, en el local social de calle
Catamarca esq Muller, de esta ciudad y convienen en constituir
una SRL, la que se regirá por .las cláusulas que siguen a
continuación y en un todo a lo previsto por la legislación vigente
al respecto, según Ley 19550 y sus modificaciones. Celebración
del contrato 27/11/2014. Duración: 50 años a partir de la fecha
de Celebración. Objeto: La sociedad realizará por cuenta propia
o asociada con terceros bajo cualquier forma asociativa licita,
una o varias de las siguientes actividades: a) TRANSPORTE:
nacional e internacional de carga, mercaderías, fletes, acarreos,
mudanzas, caudales, correspondencias, encomiendas, muebles
y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, carga de cualquier tipo, transporte de combustibles
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales,
provinciales, interprovinciales e internacionales, su distribución,
almacenamiento, deposito y embalaje, contratar auxilios,
reparaciones y remolques. Realizar operaciones de contenedores
Y despacho de aduanas por intermedio de funcionarios
autorizados. Contratar vehículos de terceros con o sin personal
para flete por cuenta y orden. Emitir y negociar guías y cartas
de porte, warrants y certificados de fletamentos. Elaborar.
Construir, armar, carrozar, equipar, transformar y reparara
vehículos y sus partes integrantes para adecuarlos a los fines
dichos; b) INDUSTRIALES: fabricación, transformación,
distribución de productos y subproductos vinculados al punto
procedente y al objeto social, como por ej: remolques, carrozados
para remolques, depósitos para almacenamiento, contenedores,
etc; el LOGISTICA: prestar servicios de logística de materiales,
mercaderías de reventa, insumos, incluyendo las actividades
complementarias en gestiones de abastecimiento y
aprovisionamiento de insumas requeridas por empresas
provinciales, industriales y/o de servicios ó para cualquier
actividad relacionada con el objeto social; d) SERVICIOS:
asesoramiento técnico, servicios de elaboración, análisis y
evaluación de proyectos vinculados a actividades de transporte
de cargas, administración y gerenciamiento de este tipo ele
actividades y con el objeto social; el FINANCIERAS: mediante
aportes de capitales a sociedades o empresas constituidas o a
constituirse en cualquier proporción de su capital y a personas
para operaciones realizadas o a realizarse, prestamos a interés
y financiaciones y créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o futura o sin ella; se
excluyen las operaciones contempladas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derecho y contraer obligaciones, pudiendo contratar
con particulares y ser contratistas del Estado, tanto Provincial,
Municipal ó Nacional. V. María, 27 de Febrero de 2015.- Sec.
N° 6. Juz.1° Inst. y 3° Nom. C. y C. de V. María.

N° 4065 - $ 981,24

ALTO GRANDE AVICOLA S. A.

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria  N°
16 del 18/11/2014, se aprobó el aumento del capital social,
reformando el artículo 5° del Estatuto Social en que quedará

SOCIEDADES COMERCIALES
MIATELLO MAQUINARIAS S.R.L.

RIO CUARTO

Reforma del art. 5° del contrato social
Designación de gerentes

Por acta de reunión de socios N° 26 del 02/12/2014 se resolvió
reformar la clausula QUINTA del contrato social, quedando
redactada de la siguiente manera: “QUINTO: La Administración,
representación y uso de la firma social estará a cargo, en forma
indistinta, de uno o más Gerentes, socios o no, designados por
reunión de socios. Serán designados por tiempo indeterminado.
Los gerentes tendrán los derechos, obligaciones, prohibiciones
e incompatibilidades que establece la Ley 19.550 para los
directores de las sociedades anónimas. Se establece un régimen
de administración indistinta y cualquiera de los gerentes obligará
a la Sociedad con su sola firma, con las excepciones y limitaciones
que se establecen en la clausula séptima del contrato social. En
garantía de sus funciones, el/los gerentes designados deberán
depositar en la sociedad la suma de pesos que se fije en la
reunión de socios en la cual el/los gerente/s son designados, no
pudiendo ser inferior a la suma de pesos Dos Mil ($ 2.000). La
reunión de socios fijara la remuneración de la Gerencia de
conformidad con el artículo 261 de la ley 19.550.” Proceder a la
elección de una nueva gerencia, siendo designados GERENTES
los sres. Osvaldo Omar Miatello DNI 7.870.292 y Hugo Carlos
Torres  DNI 13.366.738

1 día - 5716 - $ 314,56 - 30/03/2015 - BOE

AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M.

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA
DEPORTES S.E.M.  RESUELVE: CONVOCASE,  Abogados,
Contadores y Especialistas en Administración Deportiva a
inscribirse en el Registro del Órgano Fiduciario establecido por
el art. 10 de la ley 25.284 y su decreto reglamentario 852/07
por un plazo de treinta (30) días, contados a partir del último
día de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
ESTABLÉSESE,  que los interesados deberán ingresar por ante

redactado: “Articulo 5°: El capital social se fija en la suma de
Pesos Seis millones trescientos treinta y ocho mil ($
6.338.000,00), representado por Sesenta y tres mil trescientas
ochenta (63.380) acciones ordinarias nominativas no endosables
de valor nominal de Pesos cien ($100,00) casa una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción suscripta, excepto para los casos contemplados en los
artículos 2440 y 284 de la Ley 19550, el capital social podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 1880 de la Ley
19550.”.

N° 2395 - $ 188,84

FONDOS DE COMERCIO
JUAN JOSE CASTELLA DNI N° 6.695.422, CUIT N° 20-

06695422-7 CON DOMICILIO 25 DE MAYO 220 - LA
CUMBRE - PCIA. DE CORDOBA VENDE Y TRANSFIERE
EL FONDO DE COMERCIO DE FARMACIA
“CASTELLA” SITA CALLE 25 DE MAYO 222 - LA
CUMBRE - PCIA DE CORDOBA A SANABA SA , CUIT
30-71181849-5, CON DOMICILIO LEGAL EN AV. EDEN
299 - LA FALDA C.P.5172- PCIA DE CORDOBA
INSCRIPTA EN R.P.C. PROTOCOLO DE CONTRATOS Y
DISOLUCIONES, MATRICULA N° 11148-A. PASIVOS A
CARGO DEL VENDEDOR Y LIBRE DE PERSONAL.-
OPOSICIONES: ESTUDIO CRA. BENEJAM CLAUDIA F.,
SITO EN BV. ILLIA 178 1° “B” B° NUEVA CORDOBA -
CORDOBA - HORARIO DE ATENCION DE 08 A 14 HS.

5 días – 4007 – 7/4/2015 - $ 714,60
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mesa de entradas (S.U.A.C.) de la Agencia Córdoba Deportes
S.E.M. sita en Av. Cárcano S/N – Estadio M. Kempes-  de esta
ciudad de Córdoba carpeta personal de antecedentes a los fines
de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por ley 25.284
y su decreto reglamentario 852/07. Resolución N° 109/2015 de
fecha 13 de Marzo de 2015.FDO: AGUSTIN CALLERI
PRESIDENTE- GUILLERMO DI GIUSTO VOCAL DE
DIRECTORIO.

5 días - 5831 - s/c - 07/04/2015 - BOE

ASAMBLEAS
OBRA SOCIAL DEL SINDICATO UNICO DE

RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRIDO DE
CORDOBA –OSSURRBAC-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA - Convócase a los Señores Afiliados a la OBRA SO-
CIAL DEL SINDICATO UNICO DE RECOLECTORES DE
RESIDUOS Y BARRIDO DE CORDOBA –OSSURRBAC-
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de Abril  a
las 14 horas, en Predio de Villa Posse,  para tratar el siguiente

ASAMBLEAS
CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS PENSIONADOS
DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

EL CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, convoca a sus socios activos a Asamblea Anual
Ordinaria, a realizarse el día 29 de Mayo de 2015, a las 10:00
hs. con treinta (30) minutos de tolerancia, en la sede social de la
entidad sita en calle Rondeau N° 159 de B° Nueva Córdoba,
tratándose el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de (2)
dos socios asambleístas para suscribir el acta juntamente con el
Presidente y Secretario. 2°) Tratamiento y consideración de
Memoria y Balance General, Estados de Resultados, Cuadros
Anexos e Informe Junta Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio N° 56 cerrado el 31 de marzo 2015. 3°) Tratamiento
de aumento de cuota, que se descuenta únicamente con los
meses de Junio y Diciembre con el SAC, de $50 a $100,
destinado a gastos para mantenimiento y servicios de la Colonia
Manuel Belgrano de Villa Giardino 4°) Tratamiento de sanciones
impuestas a los socios Carlos Maldonado, Pedro Flores
(expulsión) y Josefina Cano y Stella Mary Miranda
(suspensión por ocho meses). 5°) Pasar a cuarto intermedio
para la realización del acto eleccionario para elegir autoridades,
fijado para el día 31 de Mayo 2015, a partir de las 08,00 a 18,00
hs., de acuerdo a lo establecido en el art. 40 del Estatuto Social
vigente, por un mandato de cuatro (4) ejercicios anuales (2015-
2019), un (1) Presidente, un (1) Tesorero, un (1) Secretario,
cuatro (4) vocales titulares, siete (7) vocales suplentes, y Junta
Fiscalizadora, por un mandato de dos (2) ejercicios anuales
(2015-2017), tres (3) titulares y tres (3) suplentes. 6°) Fijar
fecha de entrega a autoridades electas. El Secretario.

3 días – 4201 – 31/3/2015 – s/c

ASOCIACION MUTUAL SOBERANÍA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION MUTUAL
SOBERANÍA, Mat. INAES 825/Cba, convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la sede
de la entidad, sito en Av. Gral. Paz N° 120 - Piso 3 - Of  “H” de
la ciudad de Córdoba el día treinta (30) de abril del año Dos mil
quince (2015) a las 12.00 hs. En primera convocatoria y treinta
minutos más tarde, para el supuesto de frustrarse la primera se
procederá mediante segunda convocatoria con la asistencia de
aquellos asociados que se encontraren presentes. PRIMER
PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación de dos (2)
asambleístas para que juntamente con el Presidente y el
Secretario suscriban el acta. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN
DEL DIA: Consideración del Balance General, Estado de
Resultado y demás Cuadros, Anexos, junto con la Memoria

preparada por el Consejo Directivo, Informe del Auditor
Externo y la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre del 2014. La Asamblea se realizará
validamente cualquiera sea el número de asociados, media hora
después de que fue fijada en la convocatoria, si antes no hubiese
reunido la mitad más uno de los asociados (Art. 41 del Estatuto
de la Mutual). La Secretaria.-

3 días – 4240 – 31/3/2015 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21 de Abril de 2015,
a las 16:30 Hs en la sede social. Orden del Día: 1-Consideración
del acta anterior.  2-Designación de dos Asociados para firmar
acta. 3-Consideraciónde Memoria y Balance del Ejercicio N° 7
al 31/12/2014.  4-Elección de nuevos miembros para integrar la
Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora.  5-Presentación de
Proyectos y temas Varios.-  La Secretaria.

3 días - 3870  - 31/3/2015 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DE LA
ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO

CONVOCATORIA A
“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”

La Mutual de Asociados de la Asociación Deportiva 9 de
Julio, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
27 de Abril de 2015, a las 20,30 Hs. en el local sito en Bv. 25 de
Mayo 356 de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos asambleistas para firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Secretario y Presidente.- 2°) Exposición,
Tratamiento y Consideración de la Memoria y Estados
Contables correspondientes al Ejercicio N° 26, cerrado el 31 de
Diciembre de 2014, é Informe de la Junta Fiscalizadora.- 3°)
Tratamiento y consideración del proyecto de Asignación del
Superávit del Ejercicio y Resultados No Asignados.- 4°)
Tratamiento y Consideración de todas las operaciones de
compra y venta de bienes registra bies que se realizaron en el
año. 5°) Tratamiento y Consideración de la cuota societaria.-
6°) Autorización a la prosecución de la construcción de la
ampliación del edificio de la Sede Social de nuestra Mutual y
segunda torre en propiedad horizontal, sito en calle San Martín
de ésta ciudad; sujeto a las disponibilidades económico-
financieras.- 7°) Análisis de las compensaciones a miembros
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.- 8°) Renovación
parcial de Autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora para los cargos de: Presidente, Vocal Titular 1°,
Vocal Titular 2°, Vocal Suplente 3°, Fiscalizador Titular 2°,
Fiscalizador Suplente 1° (Primer Tercio) por finalización de

mandato y Vice-Presidente y Fiscalizador Titular 3°, ambos
por renuncia.- NOTA: Se recuerda que el artículo 33 de nuestro
Estatuto Social establece como requisito para participar en ésta,
entre otros: Ser socio Activo, estar al día con la Tesorería y
tener seis (6) meses de antigüedad como socio.- MORTEROS,
20 de Marzo de 2015.

3 días – 4235 – 31/3/2015 – s/c

COMISION DIRECTIVA DE AMGOS DE LA
BIBLIOTECA POPULAR, SOCIAL Y CULTURAL

BARTOLOME MITRE DE CALCHIN
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20
de Abril de 2015 a las 21.30 hs. En nuestra Institución para
tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Designación de dos socios
para que juntamente con Presidente y Secretario suscriban y
aprueben el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memo-
ria, estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014. 3) Fijar las cuotas societarias para el presente
año.

3 días - 3872  - 31/3/2015 - s/c.

CLUB  ARGENTINO  DE  SERVICIO
VILLA  CARLOS PAZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria  para el próximo
día 17/04/2015 a las 21:00 hs., en la sede social sita en calle
Matacos 95 de la ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Designación de 2 socios para
refrendar el acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2.- Lectura y consideración de Memoria y Balance e Informe
del Auditor del periodo 01/01/2014  al  31/12/2014, previo
informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas; 3.- Elección
de Autoridades: Mesa Directiva integrada por: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
dos Vocales titulares, un Organizador (lntendente), y dos
integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas.  El
secretario.

3 días – 3973 - 31/3/2015 - s/c.

ASOCIACION  ITALIANA DE  SOCORROS  MUTUOS
CESARE  BATTISTI

LOS SURGENTES

De acuerdo al Artículo 37 de nuestros Estatutos Sociales,
tenemos el agrado de invitar a Ud. a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que llevaremos a cabo el día 29 de Abril
de 2015, a las 20:00 horas en nuestra Sede Social, con domicilio
en calle Roque Sáenz Peña 353, en la que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:  1°) Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de Me-
moria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 89
cerrado el día 31 de Diciembre de 2014.- 3°) Nombrar dos
asambleístas para que juntamente con el Señor Secretario en
ejercicio, fiscalicen el acto eleccionario.- 4°) Elección parcial
de la Comisión Directiva a saber: Secretario, Tesorero, Tres
Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes.-  5°) Aumento de
la Cuota Social.-Contando con su puntual asistencia. El
Secretario.

3 días - 3911  - 31/3/2015 - s/c

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ADELIA MARÍA

De conformidad a lo establecido en el Artículo Nº 28 – Título
XI del Estatuto de nuestra Mutual, el Consejo Directivo en su
sesión de fecha 23 de febrero de 2015 según Acta Nº 512 resolvió
convocar a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de abril de 2015, a las 19:00 hs., a realizarse en la sala de
la Biblioteca Popular Roque S. Peña de C.E.L.A.M., sita en
Gral. Paz y Sarmiento para considerar el siguiente: Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) socios para que firmen el acta de
asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general, cuentas
seccionales, cuentas de gastos y recursos, demostración de la
cuenta pérdidas y excedentes e informe del Órgano de

Orden del Día:  1.- Constitución de la Asamblea y elección de
dos afiliados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario de la Comisión Directiva.- 2.-
Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes
de la Comisión Fiscalizadora y del contador Certificante, todo
ello correspondiente al balance cerrado el 31 de Diciembre de
2014.-

1 día - Nº 5808 - $ 368,54 - 30/03/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ATLÉTICA ESTUDIANTES
Asociación Civil S/Fines de Lucro

EDICTO RECTIFICATORIO

Habiéndose modificado el Horario de inicio de la Asamblea
Gral. Ordinaria convocada para el día 30/03/2015, se Rectifica
el edicto Nº 02888 publicado con fecha 10/03/2015 en su parte
pertinente, quedando fijado el horario de inicio de la Asamblea
Gral. Ordinaria del día 30/03/2015 para las 14:30 horas. Queda
así rectificado el mencionado edicto.-

3 días - 5757 - s/c - 30/03/2015 - BOE
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Fiscalización, correspondiente al 35º ejercicio iniciado el día 1º
de enero de 2014 y finalizado el día 31 de diciembre de 2014. 3)
Cuota social: consideración (aumento) de la cuota. 4) Elección
de consejeros y junta fiscalizadora de acuerdo al art. 15 del
Estatuto en reemplazo de los que terminan sus mandatos. a)
Nombrar Junta Escrutadora de acuerdo al art. 41 del Estatuto:
1 (un) miembro del Consejo Directivo y 1 (un) representante
de cada lista de candidatos que se postulen; b) Elección de
Tesorero y 2 (dos) Vocales Titulares por el término de 2 (dos)
años, en reemplazo de los señores Ángel A. Daniotti, Miguel A.
Bisotto y Horacio O. Ferrero; c) Elección de 4 (cuatro) Vocales
Suplentes por el término de 2 (dos) años, en reemplazo de los
señores Néstor R. Galvani, Gabriel E. Curone, Oscar Mario
Ortiz y Rubén A. Mattana; d) Elección de 2 (dos) Fiscalizadores
Titulares por el término de 2 (dos) años, en reemplazo de Daniel
H. Martini y Rodolfo A. Lavaselli; e) Elección de 1 (un)
Fiscalizador Suplente por el término de 2 (dos) años en
reemplazo de Martín D. Mola. El Secretario.

3 días – 3899 – 31/3/2015 – s/c.

ASOCIACIÓN  BOMBEROS  VOLUNTARIOS
DE  GUATIMOZIN

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 29 de Abril de
2015 a las 21:30 horas en el Cuartel de la Institución ubicado en
Calle Corrientes N° 199 de la Localidad de Guatimozín,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: A)
Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con
la Presidenta y la Secretaría suscriban el Acta de Asamblea, B)
Lectura de la Memoria Año 2014, C) Lectura de Balance Gen-
eral y Cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014, D) Lectura del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, E}Renovación completa de
Honorable Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por cumplimiento de Mandato.  La Secretaria H.C.D.

3 días – 3915 - 31/3/2015 - s/c.

CLUB  MATIENZO  MUTUAL  SOCIAL
Y DEPORTIVO

MONTE BUEY (CBA.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Abril
de 2015 a las 21:00 horas en Sede Social, sita en calle 25 de
Mayo 342: ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de
dos socios para refrendar el acta.- SEGUNDO: Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2014.-TERCERO: Consideración de la venta de los
inmuebles ubicados en Ruta Provincial N° 6, Matrículas N°
1.138.251  y  197.866 respectivamente, Departamento Marcos
Juárez (19-03), cuya compra fuera autorizada mediante Acta
N° 23 de Asamblea General Ordinaria fecha 30 de Abril de
2014.-CUARTO: Consideración de la adquisición realizada por
el Consejo Directivo de los siguientes inmuebles: dos lotes
ubicados entre Avenida Circunvalación y calle Nelson Chiaretta
de la localidad de Justiniano Posse Matrículas 1.466.433 y
1.466.434 respectivamente, según Escritura  105, de fecha 30/
10/2014, confeccionada por el Escribano Edgardo Mir,
autorizada por Acta de Consejo Directivo N° 1378 de fecha 02/
10/2014.- QUINTO: Tratamiento y consideración del aumento
de las cuotas sociales de las distintas categorías.- SEXTO:
Renovación total del Consejo Directivo y del Órgano de
Fiscalización.-  El Secretario.

3 días – 3913 - 31/3/2015 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“TERCERA JUVENTUD”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 2015

Sr. Asociado: De acuerdo a las disposiciones legales emanadas
del Estatuto del Centro de Jubilados y Pensionados “Tercera
Juventud”, sito en calle La Rioja N° 1061 –B° Alberdi- de esta
ciudad de Córdoba, se convoca a los Sres. Asociados a la
Asamblea Ordinaria del mismo, a realizarse en nuestra sede el
viernes 17 de abril de 2015 próximo a las 10 horas, en Primera
Convocatoria, y -en caso de falta de quórum- a las 10.30 horas
en Segunda Convocatoria a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Elección de un Secretario de
Actas y dos Asambleístas para que rubriquen, en representación

del resto, el contenido del Acta. SEGUNDO: Consideración y
aprobación de la Gestión, Memoria y Balance del Ejercicio
2014 TERCERO: Tratar el Resultado del Ejercicio. CUARTO:
Tratar el aumento de la cuota societaria. Córdoba, 16 de marzo
de 2015. Notas:  1. Para concurrir a la Asamblea deben acreditar
el carácter de Asociado, pudiendo participar con voz y voto en
ella sólo aquellos que se encuentren al día en el pago de las
cuotas sociales. 2. En caso de falta de quórum en Primera y
Segunda Convocatoria se sesionará igualmente cualquiera sea el
número de asistentes (Art. 29° del Estatuto). 3. Se adjunta a la
presente copia un Resumen de la Memoria y Rendición de
Cuentas que es puesta a su consideración. Destacamos que los
originales que respaldan dicha rendición se encuentran en la
Sede del Centro, a disposición de quienes deseen consultarlos.
La Secretaria.

3 días – 3914 - 31/3/2015 - $ 580,80

COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS
DE CÓRDOBA

LEY N°  7673

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
MATRICULADOS para el día 15 de Mayo de 2015 a las
17.30 horas. Transcurrida una (1) hora de la fijada en la
convocatoria se iniciará la sesión con los presentes. Orden del
Día: 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2) Designación de dos asambleístas para suscribir el acta de la
Asamblea. 3) Memoria año 2014.4) Balance del Ejercicio 2014.
5) Presupuesto y Cálculo de Recursos año 2015. 6)
Proclamación de autoridades electas.- Lugar:  Humberto Primo
525 – 5° Piso B – 5000 – CORDOBA.

3 días - 3897 - 31/3/2015 - $ 412,80

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO
MONTE BUEY

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 23/
04/2015, 19.30 hs., en Mariano Moreno 450, Monte Buey,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección
de dos Asambleístas que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- SEGUNDO:
Consideración de Balance, Memoria e Informe del Revisor de
Cuentas correspondientes al Vigésimo Quinto Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- TERCERO:
Elección de cuatro Consejeros Titulares, cuatro Consejeros
Suplentes, un Revisor de Cuentas Titular, un Revisor de Cuentas
Suplente. LA SECRETARIA.-

3 días - 3874 - 31/3/2015 - $ 228.-

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE
JUSTINIANO POSSE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 14 de Abril de 2015 a las 20.30 horas en nuestra Sede Social
sito en calles 9 de Julio y General Paz para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para que
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.- 2)Consideración y
aprobación de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos
Recursos e Informe de La Comisión Revisora de Cuentas.-  3)
Elección Parcial de autoridades: a) Presidente, Secretario,
Tesorero, CUATRO Vocales Titulares y CUATRO Vocales
Suplentes de la Comisión Directiva; b) DOS Vocales Titulares
y DOS Vocales Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.-
El Secretario.

3 días – 3891 - 31/3/2015 - $ 345,60

BURJDEIN S.A.

Asamblea General Ordinaria

Se hace saber que en los autos caratulados: “BURJDEIN S.A.
- Otras acciones societarias - Convocatoria de Asamblea” (Expte.
2681524/36) que se tramitan en el Juzgado de 1ª Instancia y 7ª
Nominación en lo Civil y Comercial (Juzgado de Concursos y
Sociedades N° 4) de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dr. Alfredo
Uribe Echevarria mediante Auto Interlocutorio N° 43, de fecha
9 de marzo de 2015 se hizo lugar al pedido incoado por el Sr.
Alberto Juan Carranza en su calidad de accionista de la sociedad
“BURJDEIN S.A.”, y en su mérito convocó a Asamblea Ordi-

naria de la sociedad BURJDEIN S.A. la que se llevará a cabo el
14 de abril de 2015, a las diez horas en primera convocatoria y
a las once horas en segunda, en el Despacho de la Dirección
General de Personas Jurídicas, sito en la calle Bv. Arturo Illia
N° 238, ciudad de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente
Orden Del Día: 1. Considerar la renuncia del vicepresidente del
directorio, Sr. Alberto Juan Carranza, a su cargo. 2. Designación
de nuevos miembros del directorio, atento la renuncia indicada
y el vencimiento del plazo de duración de los mandatos”. Se
decidió nombrar a un funcionario de la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas -que expresamente designe dicha
repartición- para que presida el acto asambleario. Córdoba, 16
de marzo de 2015.

5 días – 3931 – 1/4/2015 - $ 3077,50

CIRCULO  DE  AJEDREZ LA CARLOTA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 17 de abril de 2015, a
las 21:30 hrs., en nuestra sede social sita en calle General Paz
278 de la ciudad de La Carlota, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados presentes, para firmar el
Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Causas
de no haber convocado a asamblea en los términos estatutarios.
3) Consideración y aprobación de Memorias, Estados Contables
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2013 y 31 de diciembre de 2014. 4) Elección de miembros de
Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 3 Vocales titulares y 2
Vocales suplentes), miembros de Comisión Revisora de Cuentas
(2 Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisor de Cuentas
suplente) y miembros de Junta Electoral (3 miembros titulares
y 1 miembro suplente), todos por finalización de mandatos.
Presidente.

3 días – 3934 - 31/3/2015 - $ 693,36

ASOCIACION  URBANISTICA  LAS  MARIAS  S.A.

 CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
Abril de 2015, en la sede social sita en Av. Valparaíso N° 5500,
a las 18.00 en 1ra. Convocatoria y a las 19.00hs. en 2da.
Convocatoria, para tratar los siguientes puntos del ORDEN
DEL DIA: 01- Designación de dos accionistas para firmar el
Acta; 02.-Consideración de la memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,
Flujo de Efectivo, Gasto y su Aplicación; Notas, Cuadros y
Anexos, correspondiente al Ejercicio Económico N° 07, cerrado
el 31/12/2014. 03.- Consideración de la Gestión del Organo de
Administración por sus funciones durante el Ejercicio. 04.-
Designación de las personas facultadas para tramitar la
conformidad Administrativa y la Inscripción de las resoluciones
de la Asamblea ante la Autoridad de Control Respectiva. Para
participar de la Asamblea, los Accionistas deben cumplir la
comunicación previa establecida en el art. 238 2° párrafo de la
Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles de antelación a la
fecha fijada, encontrándose la documentación a tratarse a
disposición en la sede social para su consulta EL
DIRECTORIO.-

5 días - 3823  - 1/4/2015 - $ 1262,60

PIEROBON S.A.

Convocatoria  a  Asamblea General Ordinaria

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

5 días – 3814 – 1/04/2015 - $ 1742,20

ASOCIACION COOPERADORA  I.P.E.M Nro. 228
SAN ISIDRO LABRADOR

VILLA FONTANA

Convoca a Asamblea el 24/04/2015 a las 21 Hs. En su sede
Villa Fontana. Orden del Día: 1-Lectura del Acta de la Asamblea
Anterior. 2-Designación de 2 asambleístas para que
Conjuntamente con el presidente y secretario, firmen el acta de
la asamblea. 3- Consideración de Memoria y Balance del Ejercicio
cerrado al 31/01/2015. 4-Renovación De Autoridades.5-
Aumento de Cuota Cooperadora. El Secretario.

3 días – 3938 - 31/3/2015 - s/c.

CEDASAC - CAMARA EMPRESARIA DE
DISTRIBUIDORES DE AGROQUIMICOS,

SEMILLAS y AFINES, CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 24/04/15 a las
15:30 hs. en Constitución 846, 3° Piso, de Río Cuarto. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados asambleístas para que,
con Presidente y Secretario, suscriban el acta de la Asamblea. 2)
Consideración de Memoria, Estado Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos
y notas complementarias del Ejercicio Económico comprendido
entre el 01/01 y 31/12/14. 3) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 4) Tratamiento del Presupuesto Anual de Cálculos
y Recursos para el Ejercicio 2015. 5) Designación de una Junta
Escrutadora para fiscalizar la elección de autoridades. 6)
Renovación parcial de Comisión Directiva: A) Elección de 3
miembros titulares por un periodo de tres años. B) Elección de
un vocal suplente por un periodo de tres años. 7) Renovación
Total de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días - 3747  - 30/4/2015 - $ 729,48

ASOCIACIÓN CIVIL BEL POST

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 29 de marzo de
2015, a las 17.30 hs. en el domicilio de la institución; Orden del
Día 1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Lectura
y consideración de Memoria, Informe del Órgano de
Fiscalización, Estados Contables e Informe del Auditor, por el
ejercicio N° 7 cerrado el 30 de Noviembre de 2013.

3 días – 3740 – 30/4/2015 - $ 163,80

“GENTE QUE TRABAJA, GENTE FELIZ -
ASOCIACIÓN CIVIL”

 CORONEL BAIGORRIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de
Abril de 2015, a las 16 horas, en Sede Social, sito en calle San
Martín 61, para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta, 2°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio 31 de
Diciembre de 2014,- 3°) Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 3746 – 30/4/2015 - s/c.

BIBLIOTECA  POPULAR
 “FLORENTINO  AMEGHINO”

GENERAL LEVALLE

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Florentino
Ameghino” de General Levalle, convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 31 de Marzo de 2015, a las 21 horas, en el
local social sito en calle Rivadavia 101, de la localidad de Gen-
eral Levalle, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 2°) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta. 3°)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, y el respectivo Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
anual cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4°) Designación de
tres socios para actuar como Comisión Escrutadora de votos.
5°) Elección de: a) Prosecretario y Protesorero. b) Dos Vocales
suplentes. c) Dos Revisadores de Cuenta suplentes.  La
Secretaria.

3 días - 3912  - 30/4/2015 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL CARUSO

Convócase a los señores afiliados a la Asamblea General Ordi-
naria  realizarse el día 27 de Abril de 2.015 a las 14 horas en
Marcelo T. de Alvear 328 de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
afiliados para que conjuntamente con el presidente y secretaria
suscriban el acta de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance, Distribución de Resultados e Informe de
la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2.014. 3) Reforma del Artículo 7°, inciso a)
Activos, TITULO III: ASOCIADOS, del Estatuto Social de la
Institución. 4) Tratamiento de la cuota social y Gastos de
representación. 5) Renovación total del Consejo Directivo por
cumplimiento de mandato. Consejo Directivo.

3 días – 3794 – 30/4/2015 - s/c.

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS “SAN ROQUE”

VILLA  SANTA  ROSA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Socorros Mutuos
“San Roque” tiene el agrado de invitarlos a la Asamblea General
Ordinaria que se realizara el día Jueves 30 de Abril de 2.015 a
las 20 horas en su Sede Social de calle Caseros N° 1294 de esta
localidad, para considerar el siguiente; ORDEN DEL DIA  1:
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2: Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe
de la Junta Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2.014.-;i: Informar a la Asamblea del incremento
de precios en las prestaciones de servicios y Valor de la Cuota
Social de la Sociedad.- 4: Consideración del Proyecto de
Reglamento del Servicio de Proveeduría.- 5: Consideración del
Proyecto de Reglamento del Servicio de Turismo.- 6:
Consideración del Proyecto de Reglamento de Servicio de Salud.-
7: Consideración del Proyecto de Asesoría y Gestoría.  -8:
Consideración de la Reforma parcial del Estatuto Social en sus
Art. 14 y 16.- 9: Elección de autoridades de la Comisión Directiva
y Junta Fiscalizadora para el próximo periodo según Estatuto
Social.- La Secretaria.

3 días – 3790 – 30/4/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN  MUTUAL  PERSONAL  PIAMONTESA

 BRINKMANN

Se convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 27 de Abril
de 2015 a las diecisiete (17:00) horas, en la sede social de calle
Güemes 825, de la localidad de Brinkmann, provincia de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para que en forma conjunta
con el Presidente y Secretario, rubriquen con su firma el acta de
Asamblea. 2) Aprobación REGLAMENTO  DE AYUDA
ECONÓMICA CON FONDOS PROPIOS. Se cumplirá con
lo dispuesto en el ART.39, del Estatuto Social, en cuanto al
Quórum para sesionar válidamente, en Asamblea.- El Secretario.

3 días – 3778 – 30/4/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB NÁUTICO MIRAMAR

MIRAMAR  DE  ANSENUZA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el 31/03/2015 a las
21 hs. en el domicilio legal de la entidad. Orden del Día: 1°)
Aprobación del Acta de la última asamblea; 2°) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta; 3°) Considerar la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Balances del
ejercicio cerrado el 30/06/2012; Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Balances del ejercicio cerrado
el 30/06/2013 y Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, Estados Contables y Anexos correspondientes al
ejercicio cerrado el 30/06/2014.4°) Elección de autoridades. 5°)
Considerar las causales de la tardanza.  El Secretario.

3 días –3768 – 30/4/2015 - s/c.

LUCHA  CONTRA  EL  CANCER LA FRANCIA

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva CONVOCA para el 15 de abril de
2015 a Asamblea General Ordinaria en el Salón de Actos de la
Municipalidad en 25 de Mayo 15 de La Francia en para tratar
el siguiente: Orden del Día:  1) Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31/12/2014. 2) Elección de
nueve miembros de la Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, cinco  Vocales titulares y
dos suplentes y elección de los Integrantes de la Comisión
Revisora de Cuentas, dos titulares y dos suplentes. Todos por
tres años. 3) Designación de dos Socios para que conjuntamente
con la Presidente y la Secretaria suscriban el acta de la asamblea.
LA SECRETARIA.-

3 días – 3766 – 30/4/2015 - s/c.

DEHEZA  FOOT-BALL  CLUB
GENERAL DEHEZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/04/2015 a las 21
hs en nuestra sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Causales por las que no se convocó dentro de los
términos estatutarios esta asamblea. 3) Lectura de memoria del
ejercicio y balance e informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio N° 65, cerrado el 31/1/2014. 4) Elección de 6
integrantes de la comisión directiva por caducidad de sus
mandatos. 5)  Elección total de 2 asociados para suscribir el
acta. Disposiciones Estatutarias Art. 35. En vigencia. El
Secretario.

3 días – 3779 –  30/3/2015 - s/c.-

“ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.”

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
18  de Marzo de 2015 y según lo dispuesto por el Art. 237 de
la Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de
“ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.”  a  Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día Miércoles 15 de
Abril de 2015 a las 18.00 horas, y en caso de fracasar ésta, el
texto del estatuto social, en concordancia con el art. 237 2º
párrafo del citado cuerpo legal,  reglamenta la convocatoria a
Asamblea en segunda convocatoria la que se fija el mismo día a
las 19:00 horas en el Club House de Jardines de los Soles I sito
en Av. Republica de China s/n, ciudad 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 de la documentación según el art.
234 inc. 1º) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios
cerrados al 31/12/2014. 3) Consideración de la gestión del
Directorio. 4) Determinación del Número y Designación de los
Miembros del Directorio de la Sociedad ad – honorem. 5)
Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino.Se
recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos accionistas 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,
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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.
Luis Fernando Romero – Presidente -    Asociación Civil Green
Trees S.A.

5 días – 3618 – 31/03/2015 - $ 2936,40

AGROMETAL S.A.I.

Convocatoria

Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Abril de
2015 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte
Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la Memoria y Anexo; Los Estados
Financieros compuestos por correspondientes Estado de
Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el
Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo y sus Notas
Explicativas; la Reseña Informativa; La Información Adicional
requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores
y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la
Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, Gerente y
Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014; 3)
Consideración de las remuneraciones al directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014 por $ 6.481.046, en exceso de $ 6.235.756 sobre el
límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado
por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante
propuesta de no distribución de dividendos; 4) Remuneración
a la comisión  fiscalizadora  por  el ejercicio  cerrado el 31 de
diciembre de 2014; 5) Remuneración al contador certificante
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; 6)
Considerar la propuesta de desafectación parcial de la Reserva
Facultativa para la  absorción del resultado negativo del ejercicio
que asciende a las suma de   $ 1.575.239; 7) Designación de tres
síndicos titulares y tres suplentes; 8) Designación del contador
certificante titular y suplente de la documentación
correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero
del 2015. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a
la asamblea, deberán presentar el certificado de titularidad de
acciones, el cual debe ser solicitado al Agente de Registro, CAJA
DE VALORES S.A.,  25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Los domicilios para presentar los certificados
mencionados son: sede social, calle Misiones N° 1974, Monte
Maíz, Provincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en calle Talcahuano Nº 314, Piso 4, Oficina 402, en el
horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación
el día 17 de Abril de 2015. Rosana María Negrini -  Presidente.

5 días – 3636 – 31/03/2015 - $ 3247,20

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° “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 car-
gos. 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  - 30/3/2015 - $ 1080.-

MINAS
Mina: El Tío. Expte:11202/14.Titular: Oliva Fernando Ariel.

Mineral: cobre.Departamento: Calamuchita. Pedanía: Los
Molinos.Fs 1.4 de febrero de 2014 Secretario de minería de la
provincia de Córdoba Gustavo Luna Quien suscribe Fernando
Ariel Oliva DNI N° 16825350,con domicilio real en calle
Amadeo Sabatini S/N de la localidad de San Agustin y domicilio
legal en Córdoba 261/Loma de San Martin de la Ciudad de
Córdoba,estado civil casado, profesión técnico en
minería;expone que por la presente solicito efectuar denuncio
de mina en el área de referencia que se encuentra ubicada en
Pedanía Los Molinos,departamento  Calamuchita,en esta se
transcribirán las coordenadas Gauss-Krugger de los cuatro
puntos del denuncio: Vértice NO X:6456368 Y:4365140 Vértice
NE X:6456368 Y:4365740 Vértice SE X:6455768 Y:4365740
Vértice SO X:6455768 Y:4365140.Asi también detallo el punto
de denuncio : X:6.456.068.57 Y: 4.365.440.32 .Cabe destacar
que denuncio con la denominación del nombre “El Tío” y
adjunto plano de ubicación ,coordenada de donde se obtuvo la
muestra y agregamos muestra del mineral denunciado (mineral
de cobre).Los propietarios de los suelos son el señor Enrique
Alvarez con domicilio en zona rural y las Esclavas del corazón
de Jesús, con domicilio en calle Sarmiento 263 barrio General
Paz, Córdoba. Sin otro particular ,lo saluda a usted muy atte.PD:
Solicitamos se nos adjunte el antecedente del expediente antiguo
de la mina El Tio.Fdo Fernando Ariel Oliva.Fs 1vta. Certifico
que la firma que obra al dorso,pertenece al señor Fernando Ariel
Oliva DNI 16825350,identificado en los términos del inciso
C)articulo 1002 del Código Civil de la República Argentina la
que ha sido puesta en mi presencia ,doy fe.En la Ciudad de
Córdoba ,capital de la provincia del mismo nombre .República
Argentina a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil
catorce Fdo Mabel Paez Arrieta Reg 655 Escribana de Minas
Jefe De Área Secretaria de Minería. Escribanía de Minas  Febrero
4 de 2014 presentado hoy a las doce horas treinta minutos
correspondiéndole en el Registro por pedanía el núm. 204 del
corriente año.Conste.Acompaña muestra legal.Fdo Edgar
Gustavo SeuÁreaEscribanía de Minas Secretaria de Minería.Fs
5. Quien suscribe Fernando Ariel Oliva DNI 16825350,tec.
Minero titular del descubrimiento El Tíoexpte 11202/14 se
presenta y dice que viene a rectificar las coordenadas las que ha
continuación se detallan para la correcta ubicación: NE
X:6456431 Y:3649161 SE X:6455561 Y:3649138 SO
X:6455578 Y:3648538 NO X:6456431 Y:3648551 .Punto de
denuncio X:6455870 Y:3648846.Fdo Oliva Fernando
16825350Escribanía de minas Córdoba 4 de febrero de 2014
Presentado a las 13:18 hs.Conste.Fs 10.Consta Acta de

inspección de verificación. Fs 16. Con fecha 17 de junio de
2014 Comparece el señor Fernando Oliva y aclara que el
domicilio del Señor Enrique Alvarez ,esta en los campos donde
se asienta la mina Fdo Oliva Fernando .Fs 21. Secretaria de
minería Autoridad minera concedente Mina El TíoExpte N
11202/14.Córdoba,15 de septiembre de 2014.Emplacese al titu-
lar para que dentro del término de quince(15) días
hábiles,publique edictos en el BoletínOficial insertando integro
el Registro por tres (3) veces en el espacio de quince(15) días
(art.53 del C.M y art.95 Ley 5436),debiendo agregar en el
expediente la constancia de la publicación .Asimismo , dentro
de dicho termino deberá notificar al dueño de suelo por cedula
u oficio según corresponda-a los efectos que hubiere lugar que
el Sr Fernado Ariel Oliva,DNI N 16825350 ha denunciado una
mina de mineral cobre,denominada El Tío;ubicada en
departamento Calamuchita, Pedanía Los Molinos,que se tramita
bajo el expediente N°11202 del año 2014 y cuyas coordenadas
Gauss KrugerDatumInchauspe 69 Faja 3 son Punto de
Denuncio X:6455884 Y:3648846,NE X: 6456368 Y:4365740,
SE X:6465768 Y:4365740, SO X: 6455768 Y:4365140,NO
X:6456368 Y:4365140.Por otra parte ,hágase saber a todo aquel
que se considere con derecho al descubrimiento que deberá
comparecer a efectuar las manifestaciones pertinente dentro
del plazo de sesenta(60) días hábiles siguientes contados  a
partir de la última publicación de edictos(art 66 del CM).Todo
bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite y archivar
las actuaciones. Notifíquese al domicilio real y
especial.Fdo.Dario Conrado Luna Secretario de Minería
Ministerio de Industria Comercio Minería y Desarrollo
Científico Tecnológico.

3 días – 3745 – 30/3/2015 - $ 2285,34

FONDOS DE COMERCIO
 TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

19/03/2015 - El Sr. Cleen Juan Carlos DNI 20297221, domicilio:
Los Sauces S/N, José de la Quintana, Córdoba, vende al Sr. Luis
Eduardo Soro, DNI 30901861, domicilio: La Rioja S/N, Villa La
Bolsa, Córdoba; fondo de comercio que gira bajo el nombre de
La Boutique del Chanchito, de Cleen Juan Carlos CUIT 20-
20297221-8, sita en Av. Del Libertador San Martín N° 656 de
la ciudad.

5 días – 3871 – 6/4/2015 - $ 380.-

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11867, El Sr. Falca Sergio Luis DNI 20.804.277, CUIL 20-
20.804.277-8 con domicilio en Bv. Disandro N° 860 de la ciudad
de Villa María hace saber que vende, cede y transfiere a La
Cooperativa de Servicios Públicos Villa Ascasubi Ltda., CUIT
N° C.U.I.T. N° 30-54575169-7 con domicilio en Libertad N°
70 de la localidad de Villa Ascasubi, Pcia. de Cba, la totalidad
del fondo de comercio de su propiedad del rubro Farmacia
denominada “Farmacia Villa Ascasubi “ con domicilio en
Rivadavia N° 88 de la localidad de Villa Ascasubi, Pcia. de Cba.
- Por Oposiciones o reclamos por el término de ley, dirigirse al
Estudio Jurídico del Daniel Alberto Ferreyra M.P. 10-101, sito
en Rivadavia esquina Brouwer de Koning de la localidad de
Villa Ascasubi, Pcia. de Cba. de 17 a 20:30 hs.-

5 días – 3656 – 31/3/2015 - $ 559.-


