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ASAMBLEAS
SOCIALCOR

MUTUAL DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

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

3 días – 4327 – 6/4/2015 – s/c

CLUB SPORTIVO RIVADAVIA

Convocatoria: Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea
General Ordinaria el día VIERNES 24 DE ABRIL de 2015, a las
20 (veinte) horas, en la sede social, ubicada en ROMA 2400 de
la ciudad de Villa Carlos Paz, a los efectos, de tratar la siguiente
Orden del Día: 1.- Informe de lo actuado por la Comisión. 2.-
Consideración de la Memoria y Estado Patrimonial practicado
al 31/12/2012 y al 31/12/2013. 3.- Designación de 2 (dos) socios
para firmar el acta. 4.- Elección de nuevas autoridades de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora De Ctas. Puesta
a consideración se aprueba por unanimidad. Sin más temas por
tratar se levanta la sesión. El Secretario.

N° 4492 - $ 114

BICAR S.A.

Covnocatoria a Asamblea Ordinaria Extraordinaria

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria-Extraordinaria para
el próximo 24/04/2015 a las 18:00horas, en Av. Vélez
Sarsfield N°311, P.B., Of. 1, cdad.de Córdoba, y en 2°

convocatoria a las 19:00hs; cuyo Orden del Día será: 1.
Designación de dos socios para que suscriban junto al Sr.
Presidente el Acta.- 2. Razones por la cual se convoca fuera
del término legal.- 3. Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo
y Cuadros Anexos y Proyecto de Distribución de Utilidades,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de mayo de 2014.-
4. Consideración de la Retribución y Asignación de
Honorarios del Honorable Directorio correspondiente al
ejercicio 2014.- Inclusive en exceso conforme lo establece
el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.- 5.
Consideración sobre la Gestión del Directorio durante los
ejercicios correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012,
2013 Y 2014.- 6. Modificación del Estatuto Social en sus
artículos 5°,6°,7°,8°,9°,10°,13°,14°, 15°, 16°, 17° Y 18°.
7. Dictado y aprobación de un Estatuto Social reordenado.-
8. Ratificación y eventual rectificación de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria -Extraordinaria N”42 del 08/07/2010, de la
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria N°43 del 13/
06/2014.- Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
para poder asistir deberán notificar su voluntad de asistir a
la asamblea con tres días hábiles antes del fijado como fecha
para su celebración en el domicilio de calle Av. Vélez Sarsfield
N° 311, P.B., Of. 1, de esta ciudad de Cba., de lunes a
viernes de 17:00 a 20:00.- Se hace  saber a los señores
accionistas que se encuentra a su disposición en el lugar y
horarios indicados copia del balance, de los estados de
resultados el ejercicio y de notas, memoria, información
complementaria y cuadros anexos.  La presidente.

5 días - 4171  - 8/4/2015 - $ 2489,80

ASOCIACION ISRAELITA DE ASISTENCIA SOCIAL
COMUNITARIA

 Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Dando cumplimiento a lo determinado por el Articulo
IX del Estatuto Social de la “ASOCIACION ISRAELITA
DE ASISTENCIA  SOCIAL COMUNITARIA”, se
CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo el día 23 de Abril del año 2015 a las 16.00 horas, en
la sede social de la Entidad sita en calle Alvear 254 - 2°
Piso, Centro de la ciudad de Córdoba, para tratar el
s iguiente  ORDEN DEL DIA: 1°)  Designación de
Presidente y Secretario de Asamblea. 2°) Elección de
dos asociados para firmar el Acta. 3°) Lectura de la Me-
moria, Balance General, Inventario: Estado de Recursos
y Gastos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, por
el ejercicio económico N° 16, finalizado el 31 de
Diciembre de 2014. 4°) Consideraciones varias sobre las
modalidades de concretar las actividades futuras.

N° 4232 - $ 174,00

FUNDACION AMMI - PUEBLO MIO

Convocatoria

Convócase a los Señores asociados de la Fundación Ammi
- Pueblo Mío a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 17 de Abril de 2015, a las 19 horas, en el domicilio de
la sede social ubicada en calle José María Galán N° 551 de
Barrio San Martín de esta ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1- Consideración de la
Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre del 2013 Y 31 de
Diciembre de 2014. 2- Elección de las nuevas autoridades
de la Fundación ante el inminente vencimiento del mandato
de las actuales. 3- Elección de dos miembros para firmar el
Acta. La Presidente.

N° 4205  - $ 114.-

AGENCIA PROCORDOBA SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA

Asamblea General Ordinaria

 Mediante Acta de Reunión de Directorio de fecha  12 de
febrero de 2015, reunidos los representantes de las entidades
oficiales  y privadas que conforman su Directorio, en la
sede de Agencia Pro-Córdoba Sociedad de Economía Mixta,
sito en calle Bvd. Chacabuco N° 1127 de la Ciudad de
Córdoba. Quienes resuelven al Punto N° 2. II. del Orden
del día lo convocar a Asamblea General Ordinaria, de
conformidad a lo previsto por los artículos 234 y 237 de la
Ley 19.550, para el día 16 de abril a las 10:00 hs. en primera
convocatoria y para las 11:00 hs en segunda convocatoria a
realizarse en la sede social sito en Bvd. Chacabuco N° 1127
de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-,
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea junto  al Presidente; 2- Consideración de los
documentos que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley
19,550 correspondiente al Ejercicio económico cerrado aI
31  de Diciembre de 2014; 3- Destino de los resultados del
ejercicio; 4- Aprobación y consideración de la Gestión de
los miembros del Directorio y Comisión: “ Fiscalizadora;
5- Tratamiento de Reintegro de Gastos de Directores y
Miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6- Aprobación del
Informe de la Sindicatura; 7- Nombramiento y designación
de nuevos Directores tanto del Sector Público como el Sec-
tor Privado y Designación de Nuevos Miembros de la
Sindicatura.

5 días – 4226 – 8/4/2015 - $ 1752,00
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ASOCIACION TEATRO LA LUNA Y BIBLIOTECA
POPULAR LUNA ABIERTA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Dando cumplimiento a lo determinado por el Título IX del
Estatuto Social de la “ASOCIACION TEATRO LA LUNA Y
BIBLIOTECA POPULAR LUNA ABIERTA”, se CONVOCA
a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de
Abril del año 2015 a las 16,00 horas, en la sede social sita en
calle Pasaje Escuti N° 915 – B° Güemes - de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea, 2°)
Elección de dos asociados para la firma del Acta, 3°) Lectura de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos, y
Recursos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el
ejercicio económico Nro. 16 y  Nro. 7, finalizado el día 31 de
Diciembre de 2013 y el 31 de Diciembre de 2014.  4°) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva. 5° Motivos que
justifican la demora en convocar la Asamblea. La presidente.

N° 4231 - $ 174,00

ASOCIACIÓN  CIVIL  CAMPOS  BLANCOS

Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria

Nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle que la Comisión
Directiva de nuestra Asociación ha resuelto convocar a Asamblea
Anual Ordinaria correspondiente al período 2014 para el día 30
de Abril del corriente año a las 19:30 hs. En nuestra sede de calle
Los Viveros s/n de Villa Retiro con el siguiente Orden del Día.
1. Bienvenida, Lectura Bíblica y Oración. 2. Lectura y aprobación
del acta de asamblea anterior. 3. Reconocimiento y aceptación
de nuevos socios 4. Consideración de la Memoria y Balance
2014.  5. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6.
Elección de dos socios para suscribir el acta.  El presidente.

N° 4203 - $ 115,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO

Convocatoria

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día 24 de
Abril de 2015, a las 17,00 hs., en calle San Martín N° 360 de la
ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Lectura y aprobación del acta anterior. 2 Lectura y consideración
de Memoria, Balance, Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 3 Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta con Presidente y Secretario. Rio Cuarto, Marzo
19 de 2.015. Comisión Directiva.

3 días – 4224 – 6/4/2015 - $ 286,80

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS MONTE MAIZ

MONTE MAIZ

Asamblea General Ordinaria Convocatoria

De acuerdo a los art.  42-44-53 de los Estatutos Sociales,
la Honorable Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Monte Maíz en reunión del día 26 de
diciembre de 2014 y de acuerdo al acta N° 356/3 resolvió
CONVOCAR a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA el día 18 de ABRIL de 2015 a las 18:00 hs.
en nuestra sede social calle 9 de Julio 1526 de esta localidad
de Monte Maíz, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DIA:  1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
anterior.- 2. Designación de dos socios para refrendar el
acta de esta asamblea.  3. Informe de los motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera del término legal. 4.
Consideración de Memoria y Balance General ,

correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de octubre de
2014,e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5.
Nombrar tres escrutadores conforme a lo establecido en el
art, 53 de los Estatutos Sociales. 6. Elección total de la
Comisión Revisadora de Cuentas art.  42 de los Estatutos
Sociales por el término de un año.  La Secretaria.

3 días – 4294 – 6/4/2015 - $ 404.-

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI

CORRAL DE BUSTOS

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Asociación Dante Alighieri
de Corral de Bustos, convoca a sus asociados a la Asamblea
general ordinaria, para el día 29 de Abril de 2014 a las 20:00
horas en el local ubicado en Avda. Italia y Montevideo, de
la ciudad de Corral de Bustos, para tratar el siguiente Orden
Del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos
socios para firmar el acta conjuntamente con Presidente y
Secretario. 3) Lectura y Consideración de la Memoria Anual
correspondiente al año 2014. 4) Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado de Flujo
de Efectivo, Notas, Anexos e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014.  La
Secretaria.

3 días – 4292 – 6/4/2015 - $ 580,80

CENTRO CULTURAL DE ARTE NATIVO YARAVÍ

Se convoca a Asamblea Ordinaria para 30/04/2015 en sede
social, 21 Hs. Orden del Día: 1) Lectura Acta de Asamblea
anterior; 2) Memoria y Balance e Informe Revisadores de
Cuentas. 3) Elección de Presidente; 3 miembros titulares y
2 Suplentes para C.D. y total Revisadores de Cuentas.- 4)
Designación 2 socios para firmar Actas.- El secretario.-

N° 4242 - $ 76.-

CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS
HOMEOPATICOS HAHNEMANNIANO DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25 de Abril de
2015, a las 10,00 Hs.; en 9 de Julio 1606, Córdoba- 1.
Lectura del Acta anterior y firma, 2. Informe de tesorería.
Balance 2014, 3. Designación de dos asociados para firmar
conjuntamente con Presidente, Secretario y Tesorero, el
Acta de Asamblea. 4. Revisión de cuotas societarias. La
Secretaria.

N° 4180 - $ 76.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE TIO PUJIO

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día veintiséis de
abril del año dos mil quince, a las diez horas, en la Sede Social
del “Centro de Jubilados y Pensionados de Tio Pujio” sito en
calle Beatriz Maldonado 76 de esta localidad.- Orden del Día:
1) Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4)
Renovación parcial de autoridades.- La Secretaria.-

N° 4386 - $ 238.-

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

HUINCA  RENANCO

CONVOCA  A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 27/04/15  LAS 18 HS EN SEDE SOCIAL
DE SAN MARTIN Y ALFONSIN DE HUINCA
RENANCÓ, PCIA DE CÓRDOBA. ORDEN DEL DIA:
1- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE
ASAMBLEA ANTERIOR. 2 - DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA QUE JUNTAMENTE CON LA

PRESIDENTA Y SECRETARIO, FIRMEN ACTA DE
ASAMBLEA. 3-CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,
BALANCE E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA
DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
CERRADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2014. 4- ELECCIÓN
DE DOS ASAMBLEISTAS PARA CONSTITUIR LA
MESA ESCRUTADORA DE VOTOS. 5 -  ELECCIÓN
DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA y
FISCALIZADORA DE CUENTAS 6- CONSIDERACIÓN
MOTIVOS CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO.
EL SECRETARIO.

3 días – 4173 – 6/4/2015 - s/c.

CLUB DEPORTIVO ALTA CORDOBA

La Comisión Directiva del Club Deportivo Alta Córdoba,
convoca a los socios, a LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA que se llevara a cabo el 30 de abril del año 2015 a las
20:30 hs. en calle Castelar 334 Alta Cba.- Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°, Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.  2°- Designación de dos socios para firmar el Acta. 3°-
Tratamiento de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Balance general correspondiente al periodo 01-01-
2014 al 31-12-2014. LA COMISION DIRECTIVA.

N° 4174 - $ 95,60

COMUNlDAD  AYUDA AL PROJIMO ASOCIACION
CIVIL DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el jueves 30 de abril de 2015, a las 21:30hs. en su sede
social sita en Bv. Sáenz Peña N° 2.819, de la ciudad de San
Francisco, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados presentes para suscribir el acta de la asamblea
junto al presidente y secretario de la Asociación. 2) Lectura y
aprobación de la Memoria, Balance General, inventario, cuenta
de gastos y recursos e Informe del Órgano de Fiscalización por el
ejercicio económico finalizado el 31/12/2014. La Comisión
Directiva.

3 días – 4165 - 6/4/2015 - $ 345,60

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 24 de Abril de 2015, a las 16 Hs. en las instalaciones de la
institución en Bv. Rodolfo Moyano y Mariano Moreno, Oliva
(Cba.), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA, 1-Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior.2-Consideración
de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados, y cuadro
anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y del
Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 4-Elección de Tres (3) asambleístas para integrar la
comisión escrutadora de votos.5-Elección de Dos (2) asambleístas
para que en representación de la asamblea suscriban el acta de la
misma.4-Elección parcial de Comisión Directiva, para reemplazar
al VICEPRESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESORERO,
Dos (2) VOCALES TITULARES Y Dos (2) VOCALES
SUPLEN.TES, todos con mandato por dos (2) años y elección de
dos (2) REVISADORES DE CUENTAS TITULARES y uno
(1) SUPLENTE, por un (1) año. La Secretaria.

3 días - 4175  - 6/4/2015 - $ 731,16

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA PARÁLISIS
INFANTIL VILLA MARÍA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 20 de Abril del
año 2015 en su sede social de Mendoza 2.099, Villa María a las
12:00 horas. Orden del día. 1: lectura del Acta anterior. 2: causa de
convocatoria fuera de término. 3: designación de dos socios para
subscribir el acta. 4: memoria y balance e información del órgano
de fiscalización, ejercicio  N°  21 (01/07/2013- 30/06/2014). 5:
designación de la Junta Electoral. 6: Elección total de la Comisión
Directiva: 1 Presidente - 1 Vicepresidente - 1 Secretario - 1 Tesorero
- 3 Vocales Titulares - 2 Vocales Suplentes - 2 Revisadores de
Cuenta Titulares - 1 Revisor de Cuenta Suplente.  La Secretaria.

3 días – 4176 - 6/4/2015 - s/c.

FE DE ERRATAS

En la edición del día 30 de Marzo de 2015 se publicó el aviso 4327. Por un problema de
edición, donde dice: “COOPERATIVAS Y MUTUALES MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL” debió decir: “SOCIALCOR – MUTUAL DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CORDOBA” de esta manera dejamos salvado dicho error.
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ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA

GENERAL DEHEZA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a
cabo el día 8 de Mayo de 2015 a las 17 horas en el local de la
sede social de Jubilados y Pensionados a fin de considerarse el
siguiente: ORDEN DEL DIA:  1- Designación de dos
Asambleísta para que firmen juntamente  con Presidente y
Secretario. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio N° 33 cerrado el 31/10/2014. 3- Designación de la
Junta Escrutadora. 4- Renovación Parcial de la Comisión
Directiva en reemplazo del Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, Vocal Titular, Vocales suplentes (uno), Junta
Fiscalizadora( dos) Junta Fiscalizadora Suplente (tres)todos
los cargos serán-renovados por dos años. No habiendo más
puntos que tratar se levanta la sesión con la asistencia de los
integrantes de la Comisión Directiva de esta entidad. El
Secretario.

3 días – 4209 - 6/4/2015 - s/c.

CLUB DEPORTIVO SANTA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede
social de Cetrángolo y Belgrano, el día 09 de Abril de 2015 a las
18:00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura
del Acta de la Asamblea Anterior.  2. Elección de dos
Asambleístas para firmar el Acta en forma conjunta con el
Presidente y el Secretario. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2012. 4. Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el31 de Agosto de
2013. 5. Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
finalizado el 31 de Agosto de 2014.  6. Elección de tres socios
para hacer el escrutinio de votos. 7. Renovación de la Comisión
Directiva para reemplazar a los miembros que finalizan su
mandato a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
secretario, Tesorero, Protesorero, 6 (seis) Vocales Titulares, 4
(cuatro) Vocales Suplentes y 2  (dos) Revisoresde Cuentas.
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta por 2
(dos) miembros titulares y 1 (uno) miembro suplente. El
Secretario.

3 días – 4270 - 6/4/2015 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA “SOLIDARIDAD”

El Centro de Jubilados, Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca “Solidaridad” convoca a todos sus asociados
aAsamblea General Ordinaria para el día 24 de Abril de 2015, a
las 18:00 horas, a realizarse en su sede de calle Uritorco 3642
¬Barrio Ameghino Sur, Ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Entre los socios presentes designar
Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Elección de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio finalizado en 31 de Octubre de 2014. 4)
Consideración de la actualización del valor de la Cuota Societaria.
5) Elección de Autoridades correspondiente al período 2015/
2017 y proclamación de las autoridades electas.  El Secretario.

3 días – 4269 - 6/4/2015 - s/c.

ASOCIACION  CIVIL  AMIGOS DEL BIEN

SAN FRANCISCO

Convoca a los Señores socios a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 15 (quince) del mes de abril de 2015, a las
19.30, en su sede social de J. L. Cabrera 2083 de la ciudad de
San Francisco (Córdoba) a los efectos de considerar el siguiente
Orden Del Día. 1°) Lectura de la Oración al Santo Patrono de la
Institución San Vicente de Paúl.  2°) Designación de 2 (dos)
asambleístas para que conjuntamente con los señores Presidente
y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 3°) Lectura del
Acta de la asamblea anterior. 4°) Lectura de la Memoria de la

Presidencia, correspondiente al Ejercicio recientemente fenecido.
5°) Lectura y consideración del Balance General e Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización, cerrado al 31 de diciembre de 2014 (artículo 28).
6°) Aceptación de la renuncia de los miembros de los órganos
sociales que asi lo hicieron. 7°) Renovación parcial de la
Comisión Directiva (Cargos de Presidente, Secretario, Tesorero,
el Primer Vocal Titular, el Tercer Vocal Titular, el Primer Vocal
Suplente y el Tercer Vocal Suplente). Renovación de los
miembros del Tribunal Arbitral y renovación de los miembros
del Tribunal de Cuentas. 8°) Elección de autoridades para los
cargos va antes de los órganos sociales.  El Secretario.

3 días – 4241 - 6/4/2015 - s/c.

COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

 LEY 8312

Convocatoria  a  Asamblea  Anual Ordinaria

 Convócase a asamblea anual ordinaria para el día 30 de
Abril de 2015 a las 14:30 hs. en la sede institucional,
domicilio sito en calle Ovidio Lagos N° 163 barrio General
Paz de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
Del Día: 1°-  Elección de dos asambleístas para firmar el
acta de asamblea juntamente con presidente y secretaria.
2°- Consideración de Memoria y Balance correspondiente
al ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de
diciembre de 2014; Lectura de informe de Comisión
Revisora de Cuentas; Informe del auditor contable externo.
3° Consideración del presupuesto correspondiente al
ejercicio que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre
de 2015. Para el caso de no lograrse el quórum establecido
por la ley 8312 para sesionar válidamente en primera
convocatoria: Convocase a asamblea anual ordinaria en
segundo llamado, para el día 30 de Abril de 2015 a las 16:00
hs. en la sede institucional, domicilio sito en calle Ovidio
Lagos  N° 163 barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Art. 9 ley 8312. “La asamblea funcionará con la presencia
como mínimo de más de 1/3 de los matriculados.
Transcurridos sesenta (60) minutos de la hora fijada para
su iniciación podrán constituirse y sesionar válidamente
con la presencia del cinco por ciento (5%) de los
matriculados, En el caso de no lograrse el quórum exigido se
deberá efectuar una nueva convocatoria dentro de los treinta
(30) días posteriores, Para esta segunda convocatoria la
asamblea podrá sesionar válidamente, transcurridos los
sesenta (60) minutos, con la presencia del cuatro por ciento
(4%) de los matriculados, Las decisiones se tomarán por
simple mayoría de sufragios teniendo el Presidente voto en
caso de empate. Actuarán como Presidente y Secretario. el
Presidente y Secretario General de la Junta Ejecutiva o sus
reemplazantes legales y a falta de ellos los que la asamblea
elija, La asamblea será citada por aviso que se publicará por
una sola vez en un diario de circulación provincial, pudiendo
además enviarse circulares a cada matriculado. En ninguna
asamblea y bajo pena de nulidad podrán considerarse y
resolverse asuntos ajenos a la convocatoria”. El Art. 10 del
Estatuto del C-PP. C. establece: “A las Asambleas podrán
asistir con voz y voto los colegiados que se encuentran con
sus cuotas societarias al día, tomando el mes inmediato

anterior (Marzo) y no tengan sanciones disciplinarias”. Lic.
Gabriela Liliana Treber. Sec. General Lic. Jorge Edgardo
Cáceres. Presidente.

N° 4456 - $ 1248.-

BAGLEY ARGENTINA S.A.

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria.

 De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2015, a las 10 horas, en
la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe
del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y demás
documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3) Consideración
de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4)
Consideración de los Resultados No Asignados, y destino del
Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de
Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial.
Consideración de la distribución de dividendos en efectivo. 5)
Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora. 6) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan. 7)
Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes
para integrar la Comisión Fiscalizadora. 8) Designación del
Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio
Económico Nº 12 y consideración de su retribución. Designación
de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de
impedimento. Se recuerda a los señores accionistas que para
poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia
en la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18,
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 11, hasta el
21 de abril de 2015 inclusive. Se solicita a los accionistas que
revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que
acompañen la documentación que acredita su inscripción como
tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente
(certificada ante escribano público y, en su caso, debidamente
legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días – 4500 – 08/04/2015 - $ 5943,00

ASOCIACION CIVIL A.L.MA GENERAL DEHEZA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 30/
04/2015 a las 20.00 hs. en la sede de la entidad sita en Bv. San
Martín N° 68 de General Deheza, donde se tratará el siguiente
ORDEN DEL OlA: 1) Designación de dos asociados para firmar
el Acta de dicha Asamblea conjuntamente con Presidente y
Secretaria; 2) Consideración de las Memorias, Balances Gen-
erales, Inventarios, Cuentas de Gastos y Recursos e Informes
del Organo de 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
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Comisión Directiva en su totalidad por finalización de mandatos
actuales. 5) Tratamiento y consideración del valor de la cuota
social, ratificación de la 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).

N° 4519  $ 649,14.-

A.M.T.E.C.

La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales de
Córdoba (A.M.T.E.C.), convoca a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de
Abril de 2015, a las 10:00 horas en la sede social de calle
Río Negro 236 de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1o) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario rubriquen
el acta. 2o) Consideración de la Memoria y Balance. Informe
de la Junta Fiscalizadora.  Informe de Auditoria
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/12/14.  3o)
Elección de autoridades: 1 Presidente, 1 Tesorero, 1 vocal
Titular y 1 vocal Suplente para completar mandato. El
Secretario.

3 días – 4504 – 06/04/2015 – s/c.

FONDOS DE COMERCIO
 La Sra. Flavia Gladys Alaniz, D.N.I. 24.230.612, con

domicilio en calle Periodistas Argentinos 161 Dto. 4 de la
ciudad de Villa María, Pcia. de Cba., vende el cien por ciento
(100%) del fondo de comercio de su propiedad del rubro
Kiosco, denominado “La Esquina”, ubicado en calle Bv.
Colón 399 (planta baja) esquina continuación Bv. Italia
(Italia 701-715), a la Sra. María Gabriela Flaumer, D.N.I.
17.685.224, con domicilio en calle La Tablada 488, de la
ciudad de Oncativo, Pcia. de Cba.. Reclamos de ley en el
mismo domicilio del referido negocio dentro del término
legal.

5 días – 4168 – 8/4/2015 - $ 686,00

SOCIEDADES COMERCIALES
FERREMAR S.R.L.

RÍO CUARTO

Constitución

Socios: Beatriz del Carmen Cocco, de 44 años, argentina,
comerciante, casada, con domicilio en calle Paunero 254,
Río Cuarto, Córdoba, D.N.I. 21.013.698 y Marcelo Gabriel
Curletto, de 48 años, argentino, comerciante, casado, con
domicilio en calle Paunero 254, Río Cuarto, Córdoba, D.N.I.
17.921.594. Fecha contrato constitutivo: 30 de Setiembre
de 2014. Denominación: “FERREMAR S.R.L.”. Domicilio
social: Paunero N° 254, Río Cuarto. Plazo: 20 años desde
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
social: Compra, venta, consignación, distribución,
importación, exportación, representación de artículos de
ferretería, materiales eléctricos y buhonería. Pinturas en
general  solventes,  pinceles,  papeles pintados,
revestimientos y todo material vinculado con el arte de
decoración. A los efectos del cumplimiento; del objeto, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos sin
restricción alguna. Capital Social: $ 500.000, dividido en
50.000 cuotas de $ 10 de valor nominal cada una, que los
socios suscriben totalmente, de la siguiente manera: Beatriz
del Carmen Cocco suscribe 45.000 cuotas por un valor nomi-
nal de $ 450.000 y Marcelo Gabriel Curletto, suscribe 5.000
cuotas por un valor nominal de $ 50.000. Los socios integran
la totalidad de sus suscripciones de la siguiente forma:
Beatriz Carmen Cocco integra la totalidad en especie,
mediante aporte FONDO DE COMERCIO, que gira en
plaza dedicado a la comercialización de articulas de
ferretería y materiales eléctricos y Marcelo Gabriel Curletto
integra en efectivo, en este acto, el 25% o sea la suma de $
12.500 y el saldo dentro de los 2 años contados desde la

inscripción de sociedad en R.P.C. Administración,
representación legal y uso de la firma social a cargo del
señor Marcelo Gabriel Curletto, DNI 17.921.594, quién
revestirá carácter de Gerentes, debiendo firmar con la firma
individual acompañada del sello social. Capacidad legal: El
gerente podrá operar en todo clase de bancos, otorgar
poderes a favor de socios y terceros, comprar y vender
productos, dar y recibir pagos, transacción, contratos de
locación y su rescisión, comprar, vender y gravar bienes
muebles e inmuebles, representarla ante reparticiones
nacionales, provinciales o municipales. Reuniones: Se llevará
libro de actas, que se asentarán las resoluciones y acuerdos
que tomen los socios. Cesión de cuotas: No pueden ser
cedidas a terceros, sino con el acuerdo unánime de los socios.
Incorporación de herederos en caso de fallecimiento de
cualquiera de los socios, sus herederos se incorporarán por
la cuota social del socio fallecido. Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Disolución y liquidación: Causales
art. 94 Ley de Sociedades Comerciales. Río Cuarto, 10 de
marzo de 2015.-

N° 4183 - $ 453,80

DESPOSITO JORGE RAMÓN Y CÍA. S.R.L.

S.R.L. Socios: Jorge Ramón Despósito, D.N.I.N°
13.712.169,argentino, 54 años, casado con Fátima Claudia
Bellini, prod. agropecuario,  nacido el  25/02/60, domicilio Italia
122, Canals y Fátima Claudia Bellini,D.N.I.N° 16.652.168,
argentina, 50 años, casada con Jorge Ramón Despósito, ama de
casa,nacida el 17/09/64, domicilio Italia 122, Canals.
Denominación: DESPOSITO JORGE RAMÓN Y CÍA.S.R.L.
Domicilio: Italia 122,Canals.Objeto:explotación agropecuaria
en todas sus formas; siembra, cosecha, fumigación y molienda
de cereales y oleaginosas; explotación tambera, acopio de cereales
y oleaginosas;cría y comercialización de hacienda ovina, bovina,
equina y porcina; transporte de hacienda, cereales y cargas
generales. Representación de empresas dedicadas a explotación
de actividades industriales, comerciales, agropecuarias,
inmobiliarias,  financieras  y/o de servicios en general,
operaciones de compraventa inmobiliaria  urbana y rural,
construcción de inmuebles, alquileres urbanos y/o
arrendamientos rurales en el país o en el exterior,realizar
operaciones financieras  lícitas. Capital: pesos  Ciento  cuarenta
y cinco  mil ($145.000) dividido en Ciento cuarenta y cinco
cuotas de pesos un mil cada una. Suscripto en su totalidad por
los socios en esta  proporción: Jorge Ramón Despósito, setenta
y tres cuotas por pesos Setenta y tres mil  ($ 73.000);  Fátima
Claudia Bellini,  setenta y  dos cuotas por pesos Setenta y dos
mil ($ 72.000).Integración mediante patrimonio certificado por
Cdor.Público Nacional. Cesión de cuotas sociales es libre entre
socios. Duración: Cincuenta años desde inscripción en el
Reg.Púb.de  Comercio.  Administración y Representación: a
cargo de uno de los socios, revistiendo el cargo de Gerente. Se
designa como Gerente al socio Jorge Ramón
Despósito.Balance,Cuadro de Resultados e Inventario: cierre
del ejercicio, el 31de agosto de cada año. Disolución: por causales
art. 94 LSC. También  se  inscribe acta de fecha 29/12/14 de
regularización de  la  sociedad.-La Carlota,     de marzo de 2014.-

N° 4220 - $ 538

CV SUR S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Río Cuarto, 1/12/2014, las Sras. Lorena Lia BRUNO;
argentina, soltera, DNI 25.507.683, CUIT 27.25507683-9,
nacida el 29/7/1976, domiciliada en Ruta Nacional nro. 8
km 556 de Reducción (pcia. de Cba) y Paula PATRONI,
DNI 34.590.883, nacida el 1/10/1989, argentina, soltera,
estudiante, domiciliada en calle Maipú 1076 piso 1ero:
Depto: “‘F’’ de la ciudad de Río Cuarto (Pcia. de Cba), en
su calidad de “CEDENTES”; y por la otra el Sr. Jorge
Osvaldo GRAZZIANO, DNI 10.933.767, CUIT
20.10933767.7, argentino, nacido el 3/9/1956, de estado
civil divorciado de Emilce Menes, de profesión comerciante
independiente, domiciliado en Ruta Nacional nro. 8 km
557,5 de la localidad de Reduccion (Pcia. de Cba), y Osvaldo
Luis PATRONI, DNI 14.334.197, CUIT 20.14334197-7,
nacido el 18/1/1961, argentino, divorciado de Monica Amalia
Marconetto, de profesión contador publico, domiciliado

en calle Belgrano nro. 22 piso 9no. Depto. “B”, de Rio
Cuarto (pcia. De Cba), en su calidad de “CESIONARIOS”,
han convenido celebrar el presente contrato de cesión que
se regirá por las siguientes cláusulas: La Sra. Lorena Lia
Bruno vende y transfiere al Sr. Jorge Osvaldo Grazziano la
suma de 1.020 cuotas sociales con valor nominal de $ 10 c/
u de ellas de la sociedad “CV SUR S.R.L.”, que representan
el 51%del capital, a titulo oneroso por la suma de $ 10.200.
Y la Sra. Paula Patroni, vende y transfiere al Sr. Osvaldo
Luis Patroni, y este adquiere a cantidad de 490 cuotas
sociales con valor nominal de $ 10 c/u de ellas de la sociedad
“CV SUR S.R.L.”, que representan el 24,5% del capital
social, a titulo oneroso por la suma de $ 4.900. El cesionario
toma a cargo a partir de este momento la totalidad de los
derechos y obligaciones que le correspondieran a los
cedentes frente a la sociedad y a terceros, y declaran conocer
y aceptar toda la documentación social de la que surge la
exacta situación económica, financiera y patrimonial de “CV
SUR S.R.L” a la fecha del presente acuerdo; como así
también el presente contrato cuyo texto ratifican en su
totalidad expresamente. A partir de este momento los
cedentes dejan de formar parte de la sociedad, no teniendo
nada que reclamarle a ésta ni a sus socios derivado del
contrato societario fundacional. El socio gerente, Sra. Marisa
Noemi Truant queda en este acto notificado en los términos
del art 152 de la Ley de Sociedades Comerciales. La sociedad
“CV SUR S.R.L. se encuentra inscripta en el Reg. Pub. De
Comercio bajo la matricula 15140-B con fecha 30/512012.
En autos: “CV SUR S.R.L. - Insc. Reg Pub. Comercio”,
Expte. 2122098, tramitado ante el Juzg. Civ. Com. y Flia.
de 5ª Nom. Sec. N° 9 de la ciudad de Río Cuarto. Río
Cuarto, 10 de marzo de 2015.

5 días – 4200 - $ 428,60

DANTE GRANIT S.R.L.

RIO CUARTO

Solicita Inscripción - Constitución de Sociedad

Denominación: “DANTE GRANIT S.R.L.”; Socios: Carlos
Mario GIL, DNI 17.576.971, CUIT 20-17576971-5,
comerciante, nacido el 01/06/1966, casado con Bibiana
FRONTINO, domiciliado en Moreno N° 1054; Ramiro Manuel
GIL, DNI 27.570.938, CUIT 20-27570938-8, comerciante,
nacido el 03/02/1980, soltero, domiciliado en Saint Remy N°
463; ambos de Río Cuarto, Provincia de ‘Córdoba y argentinos;
Domicilio legal: Saint Remy N° 463, Río Cuarto, Provincia de
Córdoba; Objeto: 1)- COMERCIALES: mediante la
compraventa, importación, exportación, representación,
consignación, mandatos y comisiones, fabricación, importación,
comercialización, elaboración, de mármoles y granitos, artículos
para la construcción y amoblamientos en general, materiales de
construcción cerámicos, sanitarios, griferías, pisos y
revestimientos, cañerías y todo otro tipo de producción
vinculada directa o indirectamente a la construcción y
comercialización, a través de corralones y negocios vinculados
a la construcción de inmuebles.- Compraventa, representación,
distribución, importación, exportación, y toda clase de
intermediarios comercial de bienes muebles, mercaderías,
materias primas, producción de semielaborados y frutos del
país.- II).- INDUSTRIALES: mediante la fabricación,
transformación y elaboración, producción, extracción y
explotación de materias primas, materiales y artículos
relacionados a su objeto comercial.- III).- TRANSPORTES:
mediante la explotación de transportes de cargas por cuenta
propia o de terceros.- IV). CONCESIONES: mediante la
explotación de concesiones y/o permisos que adquiera por
compra, cesión, transferencia, posesión o el otorgamiento de
poderes públicos, pudiendo al efecto solicitar de los gobiernos
nacionales, provinciales y municipales, permisos y concesiones;
comprar o asociarse con empresas que se dediquen a los mismos
negocios.- V). INMOBILIARIAS: administrar, arrendar,
comercializar, comprar, consignar, construir, dar y tomar leas-
ing, dar y tomar en locación, lotear o fraccionar, explotar, gravar,
hipotecar, permutar, prestar, refaccionar, revender, usufructuar,
vender fincas rurales o ubicadas en zonas no urbanizadas,
constituir fideicomisos de cualquier clase y forma,
fraccionamiento y/o enajenación, inclusive por el régimen de
propiedad horizontal.- VI). INVERSIONES: mediante el aporte
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de capitales a sociedades o empresas constituidas o a
constituirse, para operaciones y negocios realizados o a
realizarse, constitución o transferencia de créditos y/o hipotecas,
prendas y otros derechos reales, compraventa y administración
de títulos y acciones, debentures y otros valores mobiliarios.-
Compraventa de lotes destinados a la construcción de inmuebles
para su posterior inversión o venta.- VII). FINANCIERAS y
DE INVERSION: recibir y/u otorgar préstamos con o sin
garantías; constituir prendas, hipotecas, avales, fianza y demás
garantías, por obligaciones propias, aportar capital a sociedades
existentes o a constituirse, realizar transacciones financieras
mediante la compraventa y/o !alquiler de títulos, acciones,
papeles de comercio, bonos externos de la República Argen-
tina; solicitar, obtener y utilizar los beneficios de las leyes que
tengan por objeto la promoción del sector agropecuario,
utilizando dichos beneficios como titular o mediante la
participación de terceros.- En ambos casos la extensión y la
limitación que las leyes, decretos y reglamentos autoricen.-
Podrá constituir sociedades subsidiarias, uniones transitorias
de empresas (UTE), realizar fusiones o cualquier otra
combinación y comunidad de intereses con otra persona física
o jurídica, sea en calidad de controlante, controlada o vinculadas
domiciliadas en el país, o en el extranjero.- A tales fines, la
sociedad tiene capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, contratar con el Estado Nacional, Provincial y
Municipal, Entidades autárquicas, fiscales, comisiones técnicas
nacionales e internacionales, organismos internacionales y/o
extranjeros mediante licitación o concursos públicos y/o
privados y/o contrataciones directas y/o indirectas y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este
contrato- VIII). TRANSPORTE: Transporte de cargas,
mercaderías generales, fletes, acarreos, caudales,
correspondencia, encomiendas, muebles, materias primas
elaboradas y no, alimenticias, equipajes, cargas en general de
cualquier tipo, transporte de combustibles, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones internacionales, nacionales,
provinciales y municipales, su distribución, almacenamiento,
depósito y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y
remolques.- Entrenar y contratar personal para ello. Elaborar,
construir, equipar, transformar y reparar vehículos y sus partes
integrantes, para adecuarlos a los fines dichos.- Comprar, vender,
importar y exportar temporaria o permanentemente vehículos
adecuados a sus actividades y repuestos para los mismos.-
IX).- INDUSTRIAL: Fabricación, industrialización Y
elaboración de productos y subproductos de la agricultura,
forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas
industriales propias o de terceros en cualquier punto del país o
del extranjero, referido a dichas actividades.- También podrá
actuar como corredor, comisionista o mandataria de los
productos y sus derivados descriptos de acuerdo a la norma
que dicte la autoridad competente. Capital Social:$ 200.000-,
dividido en 200 cuotas de $ 1000- c/u; Suscripción de cuotas:
socio Carlos Mario GIL: 100 cuotas sociales, de $ 1.000- c/u
totalizando $ 100.000-; socio Ramiro Manuel GIL, 100 cuotas
sociales, de $ 1.000- c/u totalizando $ 100.000; Integración del
capital: Con el vehículo Dominio FUH 956, marca Dodge,
modelo Ram, año 1994, valuado en $ 30.000- Y bienes muebles
de propiedad de los socios, valuados en $ 170.000-; Integración:
% 100 del capital social; Plazo: 50 años a partir del 19/05/2014,
venciendo el 18/05/2014; Administración Y representación: A
cargo de Gerente: Manuel Alberto GIL, DNI 5.270.235, CUIT
20-05270235-7, nacido el 02/10/1948, domiciliado en Saint
Remy N° 463, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; Uso de la
firma Social: A cargo del Gerente; Cierre del Ejercicio: El día 31
de Diciembre de cada año”.- RIO CUARTO, 03/02/2015.- Fdo.
Dra. María Gabriela  ARAMBURU - Secretaria (Sec. N° 12).-

N° 4197 - $ 1553,56

AGROPECUARIA EL TITI S.A.

Por Acta constitutiva del 15.12.2014.- Socios: ABEL ANTO-
NIO FRANCESCHINA, nacido el 5/07/1978, productor
agropecuario, D.N.I. 20.078.000 Y GRISELDA SUSANA
BARALDO, nacida el 30/05/1974, docente, D.N.I 23.899.112;
ambos argentinos, casados y domiciliados en Calle Cuatro N°
160, de la localidad de Ordoñez de la provincia de Córdoba.
Denominación: Agropecuaria El Titi SA Domicilio - Sede:
Ordoñez, Provincia de Córdoba, República Argentina. Calle
Cuatro N° 160. Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de

terceros, en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el
extranjero a: 1) La explotación en todas las formas posibles de
establecimientos agropecuarios, sean propiedad de la sociedad
o de terceros mediante la explotación de establecimientos
agrícolas para la producción de toda clase de especies cerealeras,
oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas y
tabacaleras; establecimientos frutihortícolas, forestales, apícolas
y granjeros; explotación de tambos, industrialización y
compraventa de leche, sus derivados y subproductos;
explotación de establecimientos ganaderos para la cría,
mestización compraventa de ganado, engorde de toda clase de
ganado, explotación de cabañas para la explotación de toda
especie de animales de pedigree; compra, venta, acopio,
consignación, distribución, importación, exportación de materias
primas, herramientas, maquinarias y productos, subproductos
y derivados. 2) La prestación a terceros de toda clase de servicios
vinculados con la producción agrícola, ganadera, frutícola,
hortícola, avícola, apícola, forestal y tambera. 3) Explotación
del negocio de agroinsumos, cereales, semillas, artículos rurales,
asesoramiento y servicios agrícola ganaderos, a saber: realización
de operaciones de compra, venta, permuta, explotación
comercial, cesión, transferencia, arrendamiento, depósito,
representación, comisión, consignación y distribución de granos,
cereales, ganado, frutos, semillas, agroquímicos, agroínsumos,
fertilizantes, artículos rurales, maquinarias, repuestos y
alimentos para animales. 4) Actuar como fiduciante y fiduciaria.
5) Dedicarse a toda clase de negocios inmobiliarios, compra y
alquiler de bienes raíces, administración de propiedades,
realización de lote os y fraccionamiento de inmuebles, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
Propiedad Horizontal, construcción de cualquier tipo de
edificación, compra-venta, alquiler y leasing de bienes muebles
e inmuebles y a la ejecución, asesoramiento, dirección y
administración de proyectos, obras y servicios de arquitectura
e ingeniería. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán
cumplimentar las disposiciones establecidas en el Artículo
dieciséis de la Ley Provincial 7191. 6) Transporte de carga,
mercaderías generales, fletes, acarreos, caudales,
correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes,
materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas
peligrosas, fraccionadas, congeladas y en general de cualquier
tipo, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones legales
correspondientes. Para el cumplimiento del objeto podrá realizar
actividades: 1) COMERCIALES: compra, venta, importación
y/o exportación de materias primas elaboradas o semielaboradas;
equipos y repuestos que sean conexos para el cumplimiento
del objeto social; distribución y consignación de los productos
de su objeto; dar y tomar concesiones, arrendamientos con
opción a compra (leasing) y/o franquicias comerciales (fran-
chising) propias o de terceros. 2) TRANSPORTE de carga en
equipos de carga especiales propios o de terceros, servicios de
depósitos de mercaderías, distribución y entrega, operaciones
de logística múltiples y complejas en cualquiera de las formas y
modalidades permitidas por las leyes vigentes. 3)
FINANCIERAS - con fondos propios - mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse,
otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones u. otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la que se
requiera el concurso público de capitales. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto. Capital: $100.000 representado por 1.000
acciones, de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase A, con derecho a 1 votos
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme
el artículo 188 de la Ley 19550/72. Suscripción: 500 acciones
cada accionista. Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 9, electos por el
término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igualo
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores en su 1" reunión deberán designar un presidente.
Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes
es obligatoria. Designación de Autoridades: Presidente: Abel

Antonio Franceschina; Director Suplente: Griselda Susana
Baraldo. Representación legal y uso de la firma social: a cargo
del Presidente. Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria, por el término de 1 ejercicio. La
Asamblea debe también elegir un suplente por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550/
72. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del articulo 299 de la
ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se prescindió de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-07 de cada año.-

N° 4223 - $ 1707,56

ESSECI ARGENTINAS.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución: Contrato del 04/07/2013. Socios: Danilo Gioda,
pasaporte italiano nº AA1196054, italiano, casado, nacido el
18/03/1961, de profesión comerciante, con domicilio real en
calle Via María Vittoria 24, Reano, Torino, Italia y Marcos
Ricardo Waldheim, D.N.I.  25.758.724, argentino, soltero, nacido
el 12/04/1977, de profesión Ingeniero mecánico Electricista,
con domicilio real en calle  Libertad nº 1744, de esta ciudad de
Córdoba. Sede: calle Libertad nº 1796,Córdoba.Objeto: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros y/o asociada o en participación con terceros, o a través
de inversiones en terceras sociedades a: Actividad Principal: a)
La realización de obras de ingeniería, elaboración de proyectos,
producción, intermediación, consultoría y comercialización al
por mayor y al por menor, en argentina y en el exterior, de
sistemas e instalaciones tecnológicas, y en general de todos los
productos asociados a las mismas. b) La realización de
Instalaciones electromecánicas, mecánicas, termo-mecánicas,
eléctricas, anti incendios, incluyendo la elaboración de
proyectos, producción, intermediación, consultoría y
comercialización al por mayor y al por menor, en argentina y en
el exterior,  como así también de los productos relacionados y la
realización de las obras civiles asociadas a las mismas. c) Ofrecer
servicios, prestar por sí o por intermedio de terceros
asesoramiento técnico,  comercial y profesional de las actividades
comprendidas en el objeto social a personas físicas o jurídicas
de naturaleza pública o privada. d) Comercial: actividad
comercial y mercantil en todas sus manifestaciones, compra,
venta, exportación e importación, representación, comisión,
mandato, facturar por cuenta y orden de terceros. Almacenaje y
distribución entre otros de todo tipo de mercadería relacionadas
con las actividades detalladas. En cumplimiento de su objeto la
sociedad podrá realizar las siguientes actividades: 1) Tomar y
dar empréstitos en cumplimiento de su objeto, actividad no
comprendida en la Ley de Entidades Financieras. 2) Importar y
exportar por cuenta propia y/o de terceros los insumos, equipos,
sistemas y todo  implemento necesario para las prestaciones de
servicios vinculados con su objeto. 3) Realizar por cuenta propia
y/o de terceros, en el país o extranjero, la prestación de todo
servicio vinculado con su objeto. 4) Adquirir y enajenar todo
tipo de bienes, sean inmuebles, muebles, registrables o no,
constituir y ceder derechos reales sobre los mismos, locarlos,
arrendarlos y/o poseerlos, así como usarlos, gozarlos y dis-
poner de los mismos a cualquier título o por cualquier causa,
como concederlos a terceros bajo cualquier título. 5) Actuar
como mandataria o mandante, dar y tomar franquicias, ceder o
tomar derechos referidos a la explotación de sus servicios, tanto
dentro como fuera del país, para todo tipo de actividades
relacionadas, financieras y bancarias dentro y fuera del país ya
sean por cuenta propia y/o de terceros.7) Intervenir por sí o
por apoderados generales y/o especiales de cualquier carácter,
ya sea en beneficio propio o en asistencia de sus contratantes,
en toda diligencia o trámites ante organismos privados y
públicos, con amplias facultadas de hecho y de derecho, ya sea
dentro o fuera de la República. 8) Inscribir, registrar, adquirir y
enajenar patentes de invención, marcas, señales, enseñas, dibujos
y modelos, tanto industriales como comerciales y/o servicios,
así como toda clase de derechos intelectuales, solicitarlos y
registrarlos; y en general, celebrar toda clase de contratos
relacionados con dichos bienes y/o derechos, ya sean propios o
de terceros. 9) Implementar distintos sistemas y/o planes a fin
de la prestación de los servicios relacionados con su objeto. 10)
Comercializar sus servicios ya sea dentro como fuera del país.
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11) Formalizar actos y negocios con particulares, instituciones
privadas y/u oficiales, intervenir en concursos de precios,
licitaciones, ferias y exposiciones, concursos etc., ya sea por sí
y/o con terceros, dentro o fuera del país,  tanto de carácter
público como privado y en general desarrollar toda otra actividad
lícita para poder cumplimentar con su objeto social celebrando
todo tipo de contrataciones o realizando prestaciones no
prohibidas por las leyes, tanto por cuenta propia como de
terceros, fuera y dentro del país, con plena capacidad jurídica
para adquirir y ejercer derechos, contraer y cumplimentar
obligaciones, siendo la enumeración precedente meramente
ejemplificativa y no taxativa. Duración: La sociedad se
constituye por el término de cuarenta  (40)años a contar de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital: El
capital social se fija en la suma de pesos VEINTE MIL
($20.000.-). Administrador: La Administración será ejercida
por un socio, designando como socio gerente al Sr. Marcos R.
Waldheim. Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada año. Oficina:
09/09/2013. Juzgado Primera Instancia civil y comercial y 3 A
– CON SOC 3 – SEC.

N° 4243 - $ 1212,80

GAMI COM S.A.

Por Asamblea Extraordinaria Unánime Nº11, de fecha 15/08/
2014 se modificó el artículo N°3 del Estatuto, quedando
rectado de la siguiente manera: “La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: A)
Actividad Inmobiliaria: Todo tipo de actividad concerniente
en materia inmobiliaria en cualquiera de sus formas. Podrá
adquirir, vender, arrendar, alquilar y sub alquilar todo tipo de
inmueble comercial o para vivienda, propiedad horizontal,
predio o sitio, campos y lotes como así también todo tipo de
bienes muebles registrables o no, ya sean incluidos por accesión
en los inmuebles a comercializar o separados por su propia
cuenta. Podrá dedicarse también, por cuenta propia o
prestando servicios a terceros, a la actividad de construcción
de inmuebles, casas, departamentos, edificios, oficinas,
estacionamientos, locales cerrados y galpones, stands de
exposición y cualquier otra obra relacionada con la edificación
y construcción edilicia bajo la adopción de medios y materiales
a elección, al mejoramiento estético y estructural de los mismos,
loteo de terrenos, parquización, rasamiento de lotes y su
explotación comercial en cualquiera de sus formas. A los fines
de la concreción de su objeto social la sociedad podrá contratar
con entidades privadas y públicas, ya sea de carácter munici-
pal, provincial o nacional; intervenir en licitaciones o concur-
sos de precios e idoneidad, sean estas privadas o públicas;
celebrar contratos de compra venta, alquiler, arrendamiento,
leasing, locación de obra y cualquier otro relacionado con la
prestación de servicios relativos al rubro, como así también
participar en fideicomisos o cualquier otra modalidad de
financiación para construcción o comercio de bienes muebles
e inmuebles. B) Actividad Administrativa: Administración de
bienes de particulares y sociedades, ya sean comerciales o
civiles, pudiendo administrar, arrendar y explotar, por cuenta
propia o de terceros, toda clase de bienes muebles o inmuebles,
urbanos o rurales, establecimientos deportivos, recreativos,
de hotelería y gastronómicos, comprar o vender acciones de
otras sociedades y, en general, realizar todas las operaciones
comerciales o no, necesarias o convenientes para el
cumplimiento de los objetos indicados. C) Actividad
Financiera: Podrá realizar aportes de capital para operaciones
realizadas o a realizarse, financiamiento, préstamos
hipotecarios, o crédito en general, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas; participación en
empresas de cualquier naturaleza mediante la creación de
sociedades por acciones, uniones transitorias de empresas,
agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios y en
general la compra, venta y negociación de títulos, acciones y
toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito en
cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Se excluyen expresamente las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera
el concurso público. La participación con aporte de fondos,
bienes y/o efectos para la constitución, administración y/o
adquisición de sociedades que tengan participación y/o
participen en diferimientos impositivos, ya sean estos
Municipales, Provinciales y/o Nacionales. La participación

en diferimientos y/o exenciones impositivas dentro del marco
de la Ley Provincial de Promoción Turística y/o hotelera de la
Provincia de Córdoba. A tales fines, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, previéndose que cuando así sea legalmente
requerido, las actividades serán desarrolladas por medio de
profesionales con título habilitante. D) Actividad Fiduciaria:
Administración de los bienes recibidos en calidad de fiduciaria,
en el marco de la ley 24.441 o la norma que en el futuro la
reemplace, ya sea que se trate de fideicomisos ordinarios, de
garantía o de cualquier otro orden, debiendo, en caso de
corresponder, requerir las autorizaciones e inscripciones
pertinentes ante los organismos competentes. En ejercicio de
sus funciones como fiduciaria, la sociedad deberá detentar el
dominio del patrimonio fideicomitido y administrar el mismo
en interés de quienes fueran designados como beneficiarios y
fideicomisarios en el respectivo contrato de fideicomiso,
procediendo en un todo de acuerdo a lo allí establecido. A tales
fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, previéndose que cuando así
sea legalmente requerido, las actividades serán desarrolladas
por medio de profesionales con título habilitante. E) Actividad
Agrícolaganadera – Cerealera: Explotación agrícola ganadera y
forestal en general, de establecimientos ganaderos para la cría,
engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino,
equino, cabañeros, para la cría de toda clase de animales de
pedigrí, agrícolas, explotación de tambos, explotación de
establecimientos rurales propios o de terceros para la
producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras, y tés,
frutícolas, forestales, apícolas y granjeros; y en general, toda
actividad relacionada con la agricultura y la ganadería y la
industrialización primaria de los productos de dicha
explotación. Compra, venta, acopio, importación, exportación,
consignación y distribución; el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos, y la instalación de depósitos, ferias,
almacenes de ramos generales, referentes a los productos
originados en la realización del objeto agropecuario, sus
subproductos y derivados, elaborados, semielaborados o natu-
rales, tales como carnes, menudencias, sean frescas, cocidas o
conservadas; extractos, cueros, huevos, lanas, cerdas, plumas,
leches, grasas, sebo, quesos y huesos. Acopio, compra y venta
de semillas, cereales, y oleaginosas, herbicidas, insecticidas,
herramientas y máquinas de uso agrícola o industrial y
explotación de establecimientos agrícolas y ganaderos. La
explotación de la actividad agrícola en general, podrá llevarse a
cabo tanto en establecimientos de propiedad de la sociedad
como de terceros, y podrán realizarse todas las labores del
ciclo agrícola o solamente alguna de ellas.

N° 4293 - $ 1737,52

IKTAN S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de Constitución: 04/12/2014. Acta Rectificativa y
Ratificativa: 24/02/2015. Accionistas: Maximiliano Andrés
Giansetto, D.N.I. 29.473.643, de nacionalidad argentino,
nacido el 24/04/1982, de 32 años de edad, casado con Viviana
Verónica Gerbi, de profesión Contador Público, domiciliado
en calle Nazaret N° 3553 de esta ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; Walid Jalil D.N.I. 11.559.975, de nacionalidad
argentino, nacido el 27/03/1955 de 59 años de edad, casado
con Rebeca Beatriz Bianco, de profesión Contador Público,
domiciliado en calle Figueroa y Mendoza N° 1341 de esta
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Javier Jofré D.N.I.
12.874.965 de nacionalidad argentino, nacido el 09/12/1958
de 55 anos de edad, casado con Maria Laura Lusiardo
Maisonnave, de profesión Ingeniero, domiciliado en calle
Alvarez Igarzabal N° 968 de B° Urca, de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y Oscar Angel Piccardo D.N.I.
13920.324, de nacionalidad argentino, nacido el 13/07/1960,
de 54 años de edad, casado con Angela Maria Uribe Giraldo,
de profesión Contador Público, domiciliado en calle Pedro
Nolasco Rodríguez N° 987 de B° Urca de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: IKTAN SA
Domicilio Social: Avda. Gral Paz N° 115, 3° Piso de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo
de Duración: 30 años desde su inscripción en el R.P.C. Objeto:
La sociedad tiene por objeto la iniciación, el desarrollo, la

ejecución de obra hasta su culminación y la realización de los
actos administrativos necesarios para la construcción de
complejos inmobiliarios, edilicios, de viviendas colectivas y/o
locales comerciales y/o complejo turístico hotelero y/o de
descanso y hospitalidad, con la realización de todas las obras
civiles necesarias para su construcción, funcionamiento y
complementación; para lo cual la sociedad podrá por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, realizar las siguientes
actividades: I) Proyecto, Planificación, Consultoría y Servicios:
realizar estudios, diseños, proyectos, planificación,
consultoría, asesoramientos técnicos y en general prestar todo
tipo de servicios relacionados con la dirección, administración,
construcción, mantenimiento de la obra de ingeniería y
arquitectura; igualmente podrá ejecutar el desarrollo integral de
proyectos de infraestructura, urbanización, planeamiento de
redes troncales y de distribución de servicios; II) Constructivas:
construir, edificar, reciclar, refaccionar y remodelar los bienes
inmuebles donde se van a emplazar las obras; la Sociedad podrá
realizar actividades de desarrollo y construcción de todo tipo
de obras sean estas de arquitectura, ingeniería, civiles, hidráulicas,
viales, electromecánicas, de saneamiento, alumbrado público,
gas, y en general todo tipo de infraestructura para la consecución
del objeto social; III) De Inversión: Realizar todo tipo de
inversiones autorizadas por la ley, tanto en bienes muebles
como inmuebles, en tanto y en cuanto las mismas tengan como
objeto conseguir la realización del objeto social. y que las mismas
se encuentren directamente relacionadas al mismo; IV)
Inmobiliarias: mediante la compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles, la realización de subdivisión de
tierras y su urbanización, como así mismo todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de propiedad hori-
zontal, incluyendo la colonización y explotación de los bienes;
proyectar, gerenciar y administrar emprendimientos urbanísticos
e inmobiliarios. Realizar operaciones inmobiliarias de compra,
venta, permuta, cesión, administración, leasing, alquiler y/o
arrendamiento de los lotes y/o inmuebles. V) Administración:
Administrar activos, ya sean muebles o inmuebles, propios o
ajenos, consorcios, edificios, urbanizaciones; ejercer
representaciones, comisiones, mandatos y gestiones de negocios,
encargos y depósitos relacionados directamente con los
inmuebles de que se trate. VI) Financieras y Bancarias mediante
la realización de toda clase de actividades financieras, con
excepción de aquellas previstas en la Ley 21.526, siempre dentro
de los límites fijados por las leyes y reglamentaciones vigentes
y con sujeción a las mismas; siempre y cuando las mismas
estén directamente relacionadas con el objeto social, así como la
realización de actividades bancarias propiamente dichas entre
las que podrá realizar depósitos de dinero bajo cualquier tipo
de imposición, contratar la apertura y alquiler de cajas de
seguridad, dejar valores en custodia, tomar créditos y realizar
compras de divisas extranjeras. VII) Fiduciarias: mediante la
celebración de contratos de fideicomiso, ya sean los mismos de
garantía, inmobiliario, de administración, de inversión, en
cualquier carácter permitido por la legislación aplicable, con
excepción del fideicomiso financiero previsto en los Arts. 19 a
24 de la Ley 24.441, ya sea como fiduciante, fiduciario,
beneficiario, fideicomisario, partícipe, operador, desarrollista,
relacionados directamente con los bienes inmuebles que tengan
como fin la realización del objeto social. VIII) Comercio Exte-
rior: mediante la realización de operaciones de importación, de
bienes o insumas necesarios, complementarios o accesorios,
para la consecución del objeto social. IX) Industriales o de
Producción: mediante el desarrollo o fabricación de todo tipo
de bien o insumo necesario, complementario o accesorio, para
el desarrollo directo de las actividades que son parte del objeto
social de la Sociedad. Podrá realizar toda clase de actos que
tengan relación directa con el objeto social citado, o sean
necesarios o convenientes para el mejor cumplimiento del mismo
o para la administración y disposición de los bienes, incluyendo
la celebración de toda clase de actos, contratos, operaciones y
asociación con terceros, sean personas físicas o jurídicas,
mediante la constitución, participación, asociación de sociedades
y de todo tipo de entidades permitidas. También tiene la
Sociedad, plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o que estén fuera de su objeto social.
Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos cien mil ($
100.000.-) representado por un mil (1000) acciones de Pesos
cien ($ 100.-) valor nominal (VN) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a cinco (5) votos por
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acción., que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle:
Maximiliano Andrés Giansetto, suscribe cuatrocientas (400)
acciones, Walid Jalil; suscribe trescientas (300) acciones, Javier
Jofre; suscribe ciento cincuenta (150) acciones y Oscar Angel
Piccardo; suscribe ciento cincuenta (150) acciones.
Administración y Representación: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número
de tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente. Los
directores duran en sus funciones tres (3) ejercicios siendo
reelegibles indefinidamente. Primer Directorio: Director Titu-
lar y Presidente el señor MAXIMILIANO ANDRES
GIANSETTO, Director Titular y Vicepresidente el señor
WALID JALIL, Director Titular el señor JAVIER JOFRE y
como Director Suplente el señor OSCAR ANGEL PICARDO,
Representación legal: La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio o, en caso de ausencia
o impedimento de éste, al Vicepresidente del Directorio, Para
representar en juicio a la sociedad, inclusive poner y absolver
posiciones, el Directorio podrá autorizar a aquel director o
mandatario especial que a tal efecto designe, Fiscalización: La
sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos a
que se refiere el Art. 299 de la Ley 19550, por ello prescinde de
la sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de
contralor que confiere el Art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital social resultare excedido el monto indicado,
en el inc. 2° del Art, 299, la asamblea que así lo resolviere debe
designar un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por el
término de un ejercicio, Cierre de Ejercicio: 30/06. Departamento
Sociedades por Acciones, Inspección de Personas Jurídicas.

N° 4305 - $ 2269,80

L.A.C.E SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 10, de fecha
23 de Agosto de 2012 se designaron los miembros del Directorio
con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los car-
gos de la siguiente forma: PRESIDENTE Sr. Eduardo Jorge
Fernandez, D.N.I. 11.091.967; VICEPRESIDENTE Sr.  Osvaldo
Cesar Elbarcha, D.N.I. 14.598.737, DIRECTOR TITULAR
Sra. Elida Susana Marchiaro, D.N.I. 13.711.901, DIRECTOR
TITULAR Sr. Mauro Germán FERNANDEZ, D.N.I.
28.114.164, DIRECTOR TITULAR Sr. Franco Agustín
FERNANDEZ, D.N.I. 29.964.233, DIRECTOR TITULAR
Sra. Natalia Belén FERNANDEZ, D.N.I. 26.815.657,  y DI-
RECTOR SUPLENTE Sr. Nicolás HADDAD, D.N.I.
29.996.257.

N° 4518 - $ 383,46

TARJETA NARANJA  S.A.

Designación de Directorio y Comisión Fiscalizadora

Por Acta N° 37 de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria
de Tarjeta Naranja S.A. del 19 de marzo de 2015 y Actas de
Directorio N° 497 y 498  del 19 de Marzo de 2015 y 25 de
Marzo de 2015 respectivamente, se resolvió designar por el
término de un ejercicio, como Directores Titulares a:  Prof.
David RUDA, (Presidente)  DNI N° 6.498.448,  Lic. Miguel
Ángel  PEÑA, (Vicepresidente)   DNI N° 14.951.106,  Cont.
Daniel Antonio LLAMBIAS,  DNI N° 7.777.848, Pablo
GUTIÉRREZ, DNI N° 13.881.618, Ing. Sebastián Juan
PUJATO, DNI N° 14.602.794,  Cont. Julián Aníbal Marcelo
BRAVO, DNI N° 13.268.413,  Dr. Alejandro ASRIN, DNI N°
21.022.583  y Lic. Diego Hernán RIVAS, DNI N° 21.155.051
y como   Directores Suplentes: Sr. Guillermo Juan PANDO,
LE N° 7.374.031, Lic. Nicolás Santiago COPELLO, DNI N°
22.657.087, Ing. Carlos Eduardo RUDA,  DNI N° 17.157.401,
Lic. Flavio DOGLIOLO, DNI N°  17.363.610 y  Sr. Mariano
ASRIN, DNI N° 18.444.819.-   Asimismo fueron elegidos por
un ejercicio para integrar la COMISIÓN FISCALIZADORA:
Síndicos Titulares: Cont. Norberto Daniel CORIZZO,  DNI
N°  4.991.808,   Mat. Prof.  CPCECABA,  T° 75, F° N° 226,
Dr. Enrique Mariano GARDA OLACIREGUI, DNI N°
4.539.568, Mat. Prof. Tomo 15, Folio 730, Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal y  Dr. Jorge Federico
GREGORAT,  DNI N° 5.702.497, Mat. Prof. N° 1-23906,
Colegio Abogados de Córdoba.- Síndicos Suplentes: Cont. Luis
Alberto DÍAZ, LE N° 4.519.068,  Mat. Prof. Tomo  83, Folio

N°  102 del CPCECABA, Dr. Miguel Norberto ARMANDO,
DNI N° 10.900.222, Mat. Prof.  Tomo 19, Folio 113, Colegio
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y  Cont. Victor
Jorge ARAMBURU, DNI N° 12.873.550, Mat. Prof. N°
105591-7, CPCEC.-  Firmado: Prof. David Ruda -  Presidente
de Tarjeta Naranja S.A.

N° 4520 - $ 994,74

PUNTO NET SOLUCIONES S.R.L.

Cambio de Sede

ACTA DE REUNION DE SOCIOS N° 10: En la Ciudad de
Córdoba, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil
catorce, siendo las 17 hs. se reúnen los Señores Enrique Dutra,
Argentino, casado, de profesión analista de sistemas, mayor de
edad, D.N.I. 18.573.415 y Daniel Langhi, Argentino, casado,
de profesión analista de sistemas informáticos, mayor de edad,
D.N.I. 20.189.027, únicos socios de la razón social “PUNTO
NET SOLUCIONES S.R.L”, a los efectos de considerar como
único orden del día: el cambio de la sede social de la firma al
domicilio sito en Av. Rafael Nuñez N° 5220, 1 ° piso, Oficina
“A” de B° Granja de Funes de esta Ciudad. La moción es
aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos a
considerar, se levanta la sesión, siendo las 17:30 hs., firmando
la presente ambos socios en prueba de conformidad.- JUZ 1°
INS CC 39° - CON SOC 7 - SEC.- Córdoba,  18 de Mayo de
201,5- Fdo.: Dra. Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 4263 - $ 230.-

CLASSICS  S.R.L.

Modificación del Contrato  Social – Expte. N° 2698796/36

Por acta social del 10 de febrero de 2015, los socios de Clas-
sics  S.R.L, inscripta en el Registro Público de Comercio en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el N° 112 folio
540, tomo 3 del  11/3/97 y sus modificatorias con domicilio
social en calle Duarte Quirós 1400 playa cubierta local N° 227,
Resolvieron por unanimidad: aprobar la Gestión del Sr. Gerente
Ramiro Valdes  Pinasco D.N.I. 20.649.422 Y designarlo
nuevamente en el cargo de Gerente por el  término de cinco
años.” FDO.: Silvina Moreno Espeja – Prosecretaria. Juzg. De
1ra. Inst. y 26° Nom. C. y C. Of., 25/3/2015.

N° 4271 - $ 133,94

VATIOS S.A.

 Edicto Rectificatorio

Se rectifica Edicto N° 28650 de 4.11.14 donde dice: “Claudia
Alberto Bustos ... con domicilio real en calle Ramos Mejías N°
2215, B° Empalme”, debió decir: Claudia Alberto Bustos ...
con domicilio real en calle Asturias N° 465, B°  Colón de la
ciudad de Córdoba. Donde dice: “Director Titular: Leonardo
Esteban Varela”, debió decir: “Director Titular en el cargo de
Presidente: Leonardo Esteban Varela,”. Donde dice:
Administración: “por hasta 3 directores tit e igual num. de
sptes.”, debió decir: “La adm de la soc estará a cargo de un
Direct compuesto por el n° de miembros titulares que fije la
Asamb Ord. de Acc., entre un mínimo de 1 y un max de 3
pudiendo designarse igual, mayor o menor n° de suplentes para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.Si
la soco prescinde de la sindicatura la elecc. de los direct. supl
será obligat. La asamblea asignará los cargos de Pte, Vice y
Vocales si el N° de Direct. Titulares lo permite. El Vicepte
reemplazará al pte en caso  de ausencia por cualquier causa, sin
nec. de justificar este hecho fte a los 3° en gral. Los Direct
durarán 3 ejerc. en el desemp de sus func, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Se rectifica Edicto rectificatorio N° 32494
agregándose: Suscripción: Leonardo Esteban Varela, 4500 acc
clase A de $ 10 c/u; Claudia Alberto Bustos, 5000 acc clase A de
$ 10 c/u; Fernando Jesús Pastorino, 500 acc clase A de $ 10 c/u.
En lo demás se ratifican los mencionados edictos.

N° 4304  -  $ 376,72

EUROPIE S.A.

 Por el presente, se rectifica edicto N° 21528 de fecha 04/09/
2014 en el sentido de que el número de DNI correcto del Sr.

Luis Alberto SALOMÓN es 30.241.141. Se ratifica el resto de
la publicación.

N° 4306 - $ 76,00

MUSIAN, CANCIANI y CIA. S.A.I.y C.

Elección de Directores

En aviso 31690 publicado con fecha 02/12/2014 se omitió
consignar los números de DNI de los directores, siendo los
siguientes: Presidente: César Enrique Canciani, D.N.I.  N°
11.827.925, Vicepresidente: René Lorenzo Toia, D.N.I.  N°
6.536.368, Vocal: Diego Ivan Chartier, D.N.I.  N°  26.563.699
y Directores Suplentes: Eliana Beatriz Canciani, D.N.I. N°
30.383.181, Guillermo Juan Bossa, D.N.I.  N°12.185.492 y
Marcelo Pablo Chartier, D.N.I. N° 23.764.614.

N° 4336  - $ 212,72

DISTRIBUIDORA  INTEGRAL  S.A

Edicto  Rectificatorio

Se rectifica aviso 15078 del 23/6/14: Se elimina el texto: “En
Asamblea Ordinaria N° 8 de fecha 5/6/14 se resolvió Aprobar
ejercicios finalizados desde 31.12.07 al 31.12.11 y Asambleas
Ordinarias N° 1 a N° 7”. Se Agrega que: En Asamblea Ordinaria
N° 5 de fecha 29/6/10 (que a su vez ratifica Asamblea Ordinaria
N° 4 (30/6/06), Asamblea Ordinaria N° 7 del 28/6/13 y Asamblea
Ordinaria N° 7 bis del 1/7/13 se resolvió designar como
Presidente a David Eliezer Teicher, DNI 23.764.298 y Miriam
Beatriz Daniel LC 5.697.168 como Directora Suplente. Se ratifica
todo lo demás.

N° 4225 - $ 120,52

WALTER  RAUL  GALLO E HIJOS  S.A.

Distribución y Aceptación de Cargos

Por Acta de Directorio N° 63 de Distribución y Aceptación
de Cargos, las autoridades electas de WALTER  RAUL GALLO
E HIJOS S.A. por el término Estatutario de 3 (Tres) ejercicios
aceptaron la elección de la Asamblea General Ordinaria de fecha
08/10/2013, quedando su Directorio conformado de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Sr. WALTER RAUL GALLO Dni N°
14.879.685 - Director Suplente: Sra. ADRIANA GUADALUPE
TRON, Dni N° 18.443.492- WALTER RAUL GALLO
Presidente

N° 4202  - $ 76.-

JUDAVIC  S.A.

Por asamblea general ordinaria del 5.9.2014 se designó como
Presidente: Daniel Alberto Daghero, D.N.I  13.585.953, con
domicilio en calle Belgrano N° 544  y como Director Suplente:
Víctor Hugo Manavella, D.N.I. 11.228.085, con domicilio en
Zona Rural, ambos de la localidad de La Laguna, Provincia de
Córdoba. También se ratificaron las Asambleas Generales
Ordinarias del 28.9.2012 y 27.9.2013.

N° 4221  - $ 76,00

AGROBENITA S.A.

 Por Acta de Directorio del 10.09.2014 se resolvió modificar
la sede social estableciéndola en Walter de Navazio N° 2658,
Torre 4, 1° Piso “A”, Villa Revol, Ciudad de Córdoba.

N° 4222 - $ 76,00

BARLASINA  HNOS  S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica aviso N” 28449 publicado el día 03/11/2014 en el
siguiente punto, a saber: Administración: La administración y
dirección de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por un (1) director como mínimo y tres (3) como
máximo, y por un (1) director suplente como mínimo y tres (3)
como máximo, que deberá elegir la Asamblea para subsanar la
falta de los directores, los que se incorporarán al Directorio por
el orden de su designación. El término de su elección es de tres
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ejercicios. La Asamblea fijará el número de directores, la forma
de elección y su remuneración.-

N° 4193 - $ 115,20

AGRICOLA  RIO  CUARTO  S. A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Febrero de
2015, con el carácter de unánime, se resolvió renovar el
Directorio por el término estatutario de dos (2) ejercicios
quedando designado como presidente: Maximiliano Ezequiel
Palandri D.N.I.  N° 29.176.677 y como Director Suplente:
María Belén Delmas, D.N.I.  N° 31.930.380. Además se resolvió
prescindir, por el término de dos ejercicios, de la Sindicatura.-
Río Cuarto, 15 de Marzo de 2015.- Maximiliano Ezequiel
Palandri Presidente.

N° 4230 - $ 92,80

ARTIAGU  S.A.

RIO  CUARTO

Escisión - Fusión (Art. 88, Inc. 1, Ley 19,550)

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

3 días – 4227 – 6/4/2015 - $ 747,96

AGRICOLA  RIO  CUARTO  S. A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Febrero de
2015, con el carácter de unánime, se resolvió renovar el
Directorio por el término estatutario de dos (2) ejercicios
quedando designado como presidente: Maximiliano Ezequiel
Palandri D.N.I.  N° 29.176.677 y como Director Suplente:
María Belén Delmas, D.N.I.  N° 31.930.380. Además se resolvió
prescindir, por el término de dos ejercicios, de la Sindicatura.-
Río Cuarto, 15 de Marzo de 2015.- Maximiliano Ezequiel
Palandri Presidente.

N° 4230 - $ 92,80

CFI Centro Integral de Fijaciones S.A.

Por la presente se rectifica la publicación Nº19918  del 20/08/
2014 donde falto  especificar  la Fiscalización y la representación
social quedando en su totalidad de la siguiente manera: Por acta
Rectificativa y ratificativa de fecha 08/10/2013 se resolvió
Ratificar en un todo, el  Estatuto  Social y el Acta Constitutiva
de fecha 17/09/2012,aprobando el texto ordenado del estatuto
de “CFI Centro Integral de Fijaciones S.A.” y quedando
expresado de la siguiente forma, Socios: la Sra. Cáceres Nora
Beatriz, DNI 5.452.480, mayor de edad, nacido el 18 de
Diciembre de 1946, argentina, viuda, comerciante,  con domicilio
en calle Miguel Ángel Carcano N° 1350, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, y el  Sr. Álvarez Alberto Horacio , DNI:
7.746.541  mayor de edad, nacido el  20 de Abril 1944,  argentino,
casado, comerciante, con domicilio en Choele Choel Nº14 de la
ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires
Denominación: “CFI Centro Integral de Fijaciones S.A.”
Domicilio Social: la sede de la administración en calle 9 de Julio
Nº 2695 - Barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba. República Argentina. Duración: 99 años a contar de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:

: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociadas a terceros la compra, venta, fabricación ,
elaboración, industrialización, distribución, importación y
exportación de artículos de Ferretería Industrial y accesorios,
en cualquier punto del país o del extranjero, a través de
sucursales, agencias o cualquier forma jurídica.- Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad podrá realizar todos los
actos jurídicos autorizados por la ley, de cualquier
naturaleza, fuero o jurisdicción, que se relacionen
directamente con el objeto social, entre ellos: A) aceptar y
comercializar como comisionista,  consignatarios,
representante de marcas, modelos y diseños, B) adquirir
por cualquier titulo que fuere en el país o en el extranjeros,
bienes muebles o inmuebles y/o recibirlos en pagos o
enajenarlos, constituir, aceptar, transferir prendas comunes
o con registro, como así también gravámenes, hipotecas y
todo otro derecho real, C) Realizar operaciones comerciales
y financieras relacionadas directamente con el objeto so-
cial, tendientes a facilitar o promover el desarrollo de la
actividad con exclusión de las operaciones comprendidas
en la ley de Entidades Financieras  y sus modificaciones,
D)Integrar y/o formar parte de otras sociedades constituidas
o por constituirse , dentro de las normas legales vigentes
como así también podrá cambiar su naturaleza jurídica,
E)Estar en juicio como actora o demandada, F)Adquirir
derechos y contraer obligaciones, G)En general todo tipo
de actividades que directamente se relacionen con el objeto
de la sociedad. La administración de la sociedad estará  a
cargo de un directorio compuesto de número de miembros
que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de siete, electos por  el  término de tres ejercicios. La
asamblea  deberá designar igual número de directores suplentes,
por el mismo término  con  el fin de llenar las vacantes que se
produjesen, en orden de su elección. Los directores en su primera
reunión deberán nombrar el Presidente  y de corresponder  el
Vicepresidente y sus respectivos suplentes quienes
reemplazarán a los titulares en caso de ausencia e impedimento.
El  directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por   mayoría   de   votos      presentes. El presidente
tiene  doble voto, en  caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio, de conformidad con el artículo
261 de la Ley de Sociedades. El directorio tiene las más amplias
facultades  para administrar y disponer de los bienes,
comprendiéndose aquellas para los cuales la Ley requiere
poderes  especiales, conforme al artículo 1.881 del Código Civil,
excepto los incisos 5 y 6 y las establecidas en el artículo 9 del
Decreto 5965/63,  pudiendo  celebrar toda clase de  actos,  entre
ellos, establecer agencias, sucursales u otra especie de
representación dentro o fuera del país, operar con todos los
bancos o  instituciones de créditos, oficiales o privadas, otorgar
poderes judiciales o extrajudiciales, con el objeto y extensión
que juzgue conveniente y en general ejecutar todos los actos
jurídicos de cualquier naturaleza referidos al giro normal de la
empresa. Se deja expresamente aclarado que esta enunciación
es puramente enunciativa y no taxativa. La representación y el
uso de la firma de la sociedad estarán  a cargo del presidente del
Directorio, quien será reemplazado por el vicepresidente, si
correspondiere en caso de ausencia o  impedimento. Los
directores deberán depositar en garantía en la sociedad el 10%
del capital social. La sociedad prescinde de la sindicatura, en
virtud del tercer párrafo del artículo 284 de la Ley 19550,
teniendo los socios el derecho de contralor que confiere el artículo
cincuenta y cinco de la Ley de Sociedades. En los supuestos en
que la sociedad se encuentre incluida en algunos de los incisos
del Art. 299 Ley 19550, se procederá a elegir la sindicatura que
corresponda por un ejercicio. El capital  social  queda fijado en
la suma de  PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00), representado
por 1200 acciones, valor nominal pesos diez cada una, ordinarias,
nominativas  no endosables de la clase “A” y con derecho  a un
voto por acción. El capital podrá  ser aumentado por  decisión
de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto
conforme al  artículo  188  de la Ley 19550. CAPITAL SO-
CIAL. SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El capital se
Suscribe totalmente en este acto del siguiente modo el Sr. Alvarez
Alberto Horacio, DNI 7.746.541,    suscribe  mil ciento cuarenta
acciones  (1140) es decir la suma de pesos once mil ciento
cuarenta ($11.400), la Sra. Cáceres Nora Beatriz, DNI
5.452.480, suscribe sesenta  acciones  (60) es decir la suma de
pesos seiscientos ($600);  el capital es integrado en efectivo en
un veinticinco por ciento (25%) en este acto y el resto a dos

años contados desde la presente. La administración de la sociedad
estará  a cargo de un directorio compuesto de número de
miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de siete, electos por  el  término de tres
ejercicios. La  asamblea  deberá designar igual número de
directores suplentes, por el mismo término  con  el fin de llenar
las vacantes que se produjesen, en orden de su elección Primer
directorio será constituido: director titular y presidente del
directorio al Sr. Alvarez Alberto Horacio, DNI 7.746.541 y
director suplente: a la Sra. Cáceres Nora Beatriz, DNI 5.452.480,
quienes aceptan expresamente el cargo y declaran bajo fe de
juramento no encontrarse comprendidas en las
incompatibilidades e inhabilidades del Art. 264 y 286 de la ley
de sociedades comerciales y que de acuerdo al Art. 256 de la
respectiva ley fijan domicilio especial en la sede social y prestan
su garantía en efectivo.  El ejercicio Social cierra el 31 de
Diciembre de cada año. Córdoba, 06 de marzo de 2015.

N° 4177 - $ 2077,44

ISCOT SERVICES S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17
de Julio de 2014 (Acta Nro. 29), ratificada por Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de Accionistas del 29 de Diciembre de 2014
(Acta Nro. 30), se resolvió aumentar el capital social por la
suma de Pesos un millón setecientos sesenta mil ($ 1.760.000.-
), representado por un millón setecientos sesenta mil
(1.760.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
valor nominal Pesos uno ($1.-) cada una, con derecho a un (1)
voto por acción, elevando el capital social a la suma de Pesos
dos millones doscientos mil ($ 2.200.000.-). Conforme Actas
de Directorio Nro. 98 de fecha 17 de julio de 2014 y Acta de
Directorio Nro. 99 de fecha 5 de septiembre del año 2014, se
llevó a cabo el procedimiento previsto en el artículo Sexto del
estatuto social y artículo 194 LSC, habiéndose integrado el
aumento por aportes en efectivo y capitalización de saldos
acreedores de las Cuentas Particulares de los accionistas al día
17/07/2014. Asimismo, por Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas del 29 de Diciembre de 2014 (Acta Nro. 30),  se
resolvió modificar el ARTICULO CUARTO:CAPITAL SO-
CIAL del estatuto, quedando redactado de la siguiente manera:
“El capital social es de Pesos Dos Millones Doscientos Mil
($2.200.000.-), representado por dos millones doscientas Mil
(2.200.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
valor nominal Pesos uno ($1.-) cada una de ellas, con derecho a
un (1) voto por acción. El capital social puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550.” Córdoba, 30 de
marzo de 2015.-

N° 4499 - $ 919,68

ASAMBLEAS
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
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
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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 gen-
eral 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

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 OR-
DINARIA 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

ASAMBLEAS
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,
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

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

 PUBLICACIONES ANTERIORES
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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
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 Memo-
ria, Estado de situación patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora y
del Contador certificante, del balance correspondiente al
ejercicio concluido el 30/06/2014. 4) Renovación total del
Consejo Directivo, Órgano de fiscalización, y junta electoral
por finalización de mandatos. La presidenta.

3 días – 4012 - 1/4/2015 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE INRIVILLE

INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en su
sede Social el día 28 de Abril de 2015, a las 21:00 horas, con el
siguiente Orden del Día:  1- Lectura del acta anterior.-2¬Designar
dos (2) asambleísta para que junto con el Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea.-3- Informe de las
causales por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.-
4- Consideración de la Memoria, Inventario Balance General y
Cuentas de Ganancias y Pérdidas,presentada por la Comisión
Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
Ejercicio 01/08/2013 al 31/07/2014.- 5- Acto eleccionario para
la renovación de los siguientes cargos directivos, de acuerdo al
Estatuto Social: Presidente, Secretario y Tesorero, tres (3)
Vocales Titulares, todos por dos años; seis (6) vocales suplentes,
tres (3) revisores de Cuentas Titulares y uno (1) suplente,
todos por un año.- 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 Or-
dinaria que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2015 a las 18.30
Hs. en el local de la Sede Social sito en Calle Julio de Vedia N°
3689, Barrio Patricios Norte, de la Ciudad de Córdoba,
conforme lo determinara el Estatuto Social y la Ley Orgánica
de Mutualidades 20.321; habiéndose fijado el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de Dos (2) asociados para que
suscriban el Acta en representación de la Asamblea junto con
el Presidente y Secretario. 20) Consideración de los Estados
Contables, Memoria Anual e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al Ejercicio Anual N° 12, cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 3°) Consideración y actualización del
reglamento de Gestión de Préstamos. 4°) Ratificación de los
convenios que posee la entidad de acuerdo a lo dispuesto por
la Resolución INAES Nro.1481/09. 5°) Elección de Tres (3)
miembros Titulares del Consejo Directivo Un Presidente, Un
Secretario y Un Tesorero, por renuncia de los actuales. 6°)
Consideración de las compensaciones a los directivos. POR
SECRETARIA.

3 días – 4046 - 1/4/2015 - s/c.

MUTUAL  DE  ASOCIADOS  DEL CLUB ATLETICO  Y
CULTURAL RECREATIVO

LABORDE

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

3 días – 4050 - 1/4/2015 - s/c.
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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
el pasado 31 de diciembre de 2014. 3) Renovación total del
Consejo Directivo a saber: siete vocales titulares en reemplazo
de los señores Osvaldo Daniel Primo, Juan Carlos Garelli, Jorge
Alberto Molina, José Mezzopeva, Gustavo Horacio García,
Juan Marcos García y Fernando Bazzoni. Cuatro Vocales
suplentes en reemplazo de los señores Guillermo García, Héctor
Roggero y Hernán Bonifacio (se deja constancia que en el caso
de los Consejeros Suplentes se anuncian solamente tres por
renuncia del consejero titular Amadeo Piñol) y la Junta
Fiscalizadora en reemplazo de los señores: Juan Daniel Peralta
y Holger Jensen y Regino Sebastián Daniele. Todos por
terminación de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 4057 – 1/4/2015 – s/c.

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE RIO CEBALLOS

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

3 días - 4059  - 1/4/2014 - s/c.

SOCIEDAD  ITALIANA  DE  SOCORROS  MUTUOS
PRINCIPE  DI PIEMONTE

Convocase a los asociados de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos Principe di Piemonte a la Asamblea General Ordinaria

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014,
que se llevará a cabo el 30 de Abril de 2015 a las 21 Hs., en la
sede social de la Institución, sita en calle Dante 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 Ordinaria
para el día 17 de Abril de 2015, a las 17:00 horas, a realizarse en
su sede de calle Graham Bell 1481 - Barrio Los Granados, de la
Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado
en 31 de Diciembre de 2014.  La Secretaria.

3 días – 4068 - 1/4/2014 - s/c.

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.

CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE CÓRDOBA

Convocatoria  Asamblea General Ordinaria

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

3 días – 4002 – 1/4/2015 - $ 345,60

ASOCIACION PROTECTORA DE LA VIDA –
ASOPROVIDA – ASOCIACION CIVIL

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

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 Memoria,
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
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
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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
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.

“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



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIII - Nº 59 CÓRDOBA, 31 de marzo de 201514

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,
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

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

 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.-


