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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACION CORDOBESA DE AGENCIAS DE VIAJES
CONVOCASE A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA
ASOCIACION CORDOBESA DE AGENCIAS DE VIAJES A
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE
EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, A LAS 15.00 HS. EN EL
LOCAL DE SU SEDE SOCIAL, DE LA CIUDAD DE
CORDOBA CON EL FIN DE TRATAR LA SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: CONVOCATORIA: 1.- LECTURA Y
APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR
2.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA, INVENTARIO,
BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE
PERDIDAS Y GANANCIAS, PRESUPUESTO DE GASTOS
Y RECURSOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO E
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2014.- 3.- DESIGNACION DE TRES
ASAMBLEISTAS PARA FORMAR LACOMISION
ESCRUTADORA. 4.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DE
COMISION DIRECTIVA y REVISORA DE CUENTAS. SE
DEBERAN DESIGNAR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: Un Vicepresidente (dos años) . -Un Prosecretario (dos años). -Un
Vocal Titular 1° (dos años).- Un VocaI Titular 2° (dos años). Un Vocal Titular 4° (dos años). -Un Vocal Titular 5° (dos años) Vocal Suplente 2° (dos años) - Dos Revisores de Cuentas (un
año) 5.- DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA CONJUNTA
MENTE CON PRESIDENTE Y SECRETARIO. ART. 58 DE
LOS ESTATUTOS: ART. 61 DE LOS ESTATUTOS:
SECRETARIA
2 días – 5089 – 10/4/2015 - $ 1059,60
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “UNIDOS
DE MALVINAS ARGENTINAS”
Convocatoria
CONVÓCASE a los asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA del CENTRO DE JUBILADOS
Y
PENSIONADOS “UNIDOS DE MALVINAS ARGENTINAS”
a realizarse el día 24 de ABRIL de 2015 a las 17.30 horas en
nuestra sede social situada en calle RAWSON S/N-MALVINAS
ARGENTINAS¬DPTO. COLON - CORDOBA esta Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1Designación de dos asociados para que firmen el acta de asamblea.
2- Consideración de la memoria, balance general, cuadros de
resultados y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014 e informes de la comisión revisora de cuentas.
3- Elección de las nuevas autoridades. La Secretaria.
3 días - 4787 - 13/4/2015 - $ 458,14
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BOCHAS ARROYITO ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Abril
de 2015 a las 20,30 hs. En el Salón de Bochas del C.D. y C.A. sito
en calle José A. Vocos esq. Sarmiento de la localidad de Arroyito,
provincia de Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del Día:
a- Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con
el presidente y el secretario firmen el acta respectiva; b- Lectura
del acta constitutiva; c- Motivos por los cuales no se realizó la
asamblea general ordinaria en término por el ejercicio económico
N° 2 – año 2013; d- Consideración de memoria, situación patrimonial, cuadro demostrativo de recursos y gastos del ejercicio N°
2, cerrado el 31 de Diciembre de 2013, e informe de la comisión
revisora de cuentas; e- Consideración de memoria, situación patrimonial, cuadro demostrativo de recursos y gastos del ejercicio
N° 3, cerrado el 31 de Diciembre de 2014, e informe de la comisión
revisora de cuentas; f- Renovación de la totalidad de la comisión
directiva y órgano de fiscalización por el período de 1 año. El
Secretario.
3 días – 4778 - 13/4/2015 - $ 698,40
ASOCIACION PARA LOS DISCAPACITADOS Y CON
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo el día 30 de abril de 2015, a la hora 21:30, en la
sede de la Institución, sito en Pellegrini s/n, de la localidad de
San Basilio, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)Lectura y consideración del acta anterior. 2)- Designación de
dos asociados, pala que firmen el acta en representación de la
Honorable asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 3)- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Revisor de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013.4)
Exponer las causas de la presentación fuera de término. 5)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del Revisor de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014. 6)
Designación de dos asociados para integrar la comisión
receptora escrutadora de votos 7) Elección parcial de los
miembros de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas,
por dos años: presidente, secretario, tesorero y tres vocales
titulares y por un año: tres vocales suplentes y revisor de
cuentas. La Secretaria.
3 días – 4775 - 13/4/2015 - $ 1047.INSTITUTO DE ENSEÑANZA
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28.04.2015 a
las 19.00 horas en la sede social sita en López y Planes 2253 –
B° San Vicente de la ciudad Córdoba, a fin de tratar el siguiente
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Orden Del Día: 1) Designar Presidente Ad-Hoc de la Asamblea.2) Lectura acta Asamblea anterior.- 3) Informe y consideración
de causas por las que no se convocó en término estatutario.- 4)
Considerar, aprobar o modificar Memoria, Balance General,
Inventario, cuentas de Gastos y recursos e Informe de Comisión
Revisora de cuentas, ejercicio 01.06.2013 al 31.05.2014,5)Elección de miembros del Consejo Directivo: tres suplentes
por una año.- 6) Ratificar o rectificar monto de cuota social.- 7)
Designar dos socios para suscribir el acta.2 días - 4768 - 13/4/2015 - $ 269,60
ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM N° 68
CORONEL DON LUIS ALVAREZ
Convoca a Asamblea Ordinaria el día 30 de Abril de 2015 a las
19,30 horas en su sede de calle Marcelino Bernardi 351, de la
ciudad de Arroyito, Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Elección de dos socios asambleístas para
firmar el acta, junto al presidente y secretario. 3) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de
origen y aplicación de fondos e informe de la comisión revisadora
de cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4)
Renovación de los miembros de la comisión directiva en su
totalidad y comisión revisad ora de cuentas en su totalidad. De
acuerdo al artículo 27 y 29 en vigencia, se informa a los señores
socios por circular a domicilio, transparente en la institución y
publicación en Boletín Oficial de la provincia de Córdoba y de
no haber quórum, la asamblea sesionará válidamente una hora
después de la señalada en la convocatoria. La Secretaria.
N° 4823 - $ 255,48
AGEACAC
ASOCIACION GNOSTICA DE ESTUDIOS
ANTROPOLÓGICOS Y CIENCIAS
DE AMERICA CONFEDERADA
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias
de América Confederada , convoca a los señores asociados a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de Mayo de 2015,
a las 20,00 horas en el local sito 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 las razones por
haber convocado la Asamblea fuera de término.3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.-El Secretario.
N° 4824 - $ 115,20
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COOPERATIVA F.E.L. LTDA.
LABOULAYE
Convocatoria

De conformidad con lo que establece el Art. 39° de nuestro
Estatuto Social, el Consejo de Administración resolvió
CONVOCAR a los señores Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día DOMINGO 26 DE ABRIL
DE 2015, a las 8:30 horas, a realizarse en el local del Centro de
Jubilados y Pensionados (PAMI) ubicado en calle Belgrano N°
164 de Laboulaye, Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2)
asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración.
2) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Excedentes, Estados Seccionales de Resultados,
Cuadro General de Resultados, informe del Sindico e informe
del Auditor, correspondiente al ejercicio N° 78, cerrado el31 de
Diciembre de 2014. 3) Análisis y consideración de presupuesto
y proyecto de honorarios para los miembros del Consejo de
Administración. 4) Designación de tres (3) asociados, para
integrar la Mesa Receptora y Escrutadora de votos. 5) Elección
de: a) Siete (7) Consejeros Titulares por el término de dos años
en reemplazo de los siguientes que finalizan sus respectivos
mandatos: Estela María Mondino, Rodrigo Andrés, Romero,
Julio Ernesto Villa real, Elvio Ramón Benítez, Stella Maris De
Larrañaga (reemplaza a Matías Ignacio Bayo por renuncia),
Germán José Alvarez y Gustavo Fabián Gallo. b) Cinco (5)
Consejeros Suplentes por el término de un año en reemplazo de
los siguientes que terminan sus mandatos: Carlos Antonio P.
Callejón, Graciela Liliana Bocco, Antonio Gelabert, Ramiro
Ferrari y una vacante. c) Un (1) Sindico Titular en reemplazo
de la Dra. María Belén Gonzalez y Un (1) Síndico Suplente en
reemplazo del Sr. Gerardo lrouleguy, ambos por el término de
un (1) año. NOTA: Las asambleas se realizarán válidamente,
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados” (Art. N° 49 - Ley 20.337). Las
listas de candidatos, podrán ser presentadas en las oficinas de
Cooperativa FEL (Int. Fenoglio N° 240), para su oficialización
hasta el día 16 de abril de 2015, a las 13:00 horas (Art. N° 49,
inc. a) Estatuto Social). Las acreditaciones para participar de la
Asamblea, comenzarán a entregarse en la Administración a partir
del día lunes 20-04-2015. Presidente.
3 días – 4779 - 13/4/2015 - $ 1.931,52
ASOCIACION CIVIL VOLVER A VIVIR
CONVOCATORIA
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 24 de abril del año 2.015, a las 18,30 hs. en la sede
gremial del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
sito en Lavalle N° 252 de esta ciudad para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°.- Lectura del Acta anterior.- 2° Consideración
de Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, cuadros y anexos correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2.014.- 3°. Renovación total de
comisión directiva, todos por dos años: un presidente, un
secretario, un tesorero, un vocal titular un vocal suplente y el
órgano revisor de cuentas, un miembro titular y un miembro
suplente.- 4°.-Ratificar lo actuado por Comisión Directiva.- El
Secretario.
N° 4803 - $ 148,80
CLUB ATLETICO “SAN ISIDRO”
SAN FRANCISCO
CONVOCASE A ELECCIONES PARA RENOVACION
PARCIAL DE COMISION DIRECTIVA EL DIA 29 DE
ABRIL DE 2015 DE 14:00 A 19:00 HORAS y ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PARA EL MISMO DIA A LAS
21:00 HORAS (PRIMERA CONVOCATORIA), EN
NUESTRA SEDE SOCIAL DE CALLE CORRIENTES N°
362 DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO (CBA. ) . ORDEN DEL DIA: “1°) LECTURA Y CONSIDERACION
DEL ACTA ANTERIOR. 2°) CONSID E RACION DE LA
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MEMORIA, BALANCE E INFORME DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO CERRADO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE
2014. 3°)CONSIDERACION DEL ACTO ELECCIONARIO,
CON LA PROCLAMACION DE LAS NUEVAS
AUTORIDADES DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CARGOS: PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y TRES
(3) VOCALES TITULARES, TODOS POR EL TERMINO
DE DOS (2) AÑOS y CINCO VOCALES SUPLENTES (5),
TRES (3) REVISADORES DE CUENTA TITULARES Y DOS
(2) REVISADORES DE CUENTA SUPLENTE, TODOS POR
EL TERMINO DE UN AÑO. 4°) CONFECCION y
RUBRICACION DEL ACTA RESPECTIVA, CONFORME
LO DISPUESTO POR EL ART. 69 DE LOS ESTATUTOS
DEL CLUB”. LA SECRETARIA.3 días – 4814 – 13/4/2015 - s/c.
CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO
“TIERRA Y TRADICION”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2015, 20:30
horas en Alvear. 354. Río Cuarto- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y consideración Acta anterior. 2)Designación de dos socios
para firmar el acta junto con presidente y Secretaria.
3)Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio
cerrado 31/12/14) 4) Renovación total de Autoridades. 5)
Determinar el monto de la cuota social. 6) Designar socia honoraria a la Sra. Argelia de Carranza- La Secretaria.
3 días - 4780 - 13/4/2015 - $ 324,60
BIBLIOTECA POPULAR JOSE MARMOL
VALLE HERMOSO
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular José Mármol
de Valle Hermoso, con Personería Jurídica N° 074"A”94, tiene
el agrado de dirigirse a Ud., a los fines de informarle que el día
Lunes 27 de Abril del año 2015, a las 17:00 hs., se llevará a cabo
la Asamblea General Ordinaria N° 21 de esta Institución, sita
en la calle 25 de Mayo y Pueyrredón de esta localidad, a fin de
tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Lectura del Acta anterior.
2) Designación de un socio que actué como Presidente y otro
Secretario de la Asamblea. 3) Memoria, Balance General e
Informe del Órgano Fiscalizador. 4) Renovación de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalizador. 5) Designación de dos
socios para refrendar el Acta. Nota: Podrán participar de la
Asamblea todos los socios Activos mayores de 18 años, que
estén al día con las cuotas y con una antigüedad de tres meses
como socio de la Institución.
3 días - 4880 - 13/4/2015 - s/c.
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
S.M.LASPIUR
La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios
S. M. Laspiur, convoca a los señores asociados, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día 23 de
abril de 2015, a las 20,00 horas en la sede de la entidad, sita en
calle La Pampa 81 de la localidad de S. M. Laspiur, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.
Designación de dos asociados para que junto a Presidente y
Secretario procedan a firmar el acta de la presente asamblea. 2.
Lectura y consideración de la Memoria, Cuadro de gastos y
recursos, Informe Revisadora de cuentas del ejercicio social
diciembre de 2014. 3. Elección de pro-secretario, dos vocales
titulares y un vocal suplente, por tres años, por vencimiento de
mandato. 4. Elección de un miembro titular para la comisión
revisadora de cuentas por tres años, por vencimiento de mandato.
La comisión directiva.
3 días – 4842 - 13/4/2015 - s/c.
COOPERADORA ESCOLAR DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE COMERCIO “JOSE DE SAN MARTIN”
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día
29 / 04 / 2015, a las 20,00 hs. en el local social. ORDEN DEL
DIA: 1) Designar dos socios para firmar acta Asamblea. 2)
Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos y Estado de Flujo de Efectivo e informe de la Comisión
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Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2014. 3)
Nombramiento de la Comisión Escrutadora. 4) Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de la primera reunión
de la nueva Comisión Directiva. La Secretaría.
8 días – 4791 - 20/4/2015 - $ 590.CLUB ATLETICO, CULTURAL y BIBLIOTECA
POPULAR RECREATIVO
LABORDE
Convócase a Asamblea General ordinaria el 21/04/2015, 21
horas sede social. Orden del Día: 1°) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2°) Consideración de la Memoria.
Balance General e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del ejercicio cerrado el 31/12/2013. 3°) Elección total Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por dos ejercicios.La Secretaria.
3 días – 4794 - 13/4/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “PAZ Y PROGRESO”
La Comisión Directiva dando cumplimiento a los Estatutos,
en su reunión de fecha 18 del corriente mes, convoca a
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2014 por el Ejercicio
comprendido entre el 01/01/2014 al 31/12/2014 para el día Sábado
25 de Abril de 2015 a las 10:00 horas en su Sede Social de calle
Agustín Garzón N° 4472 – B° Altamira, a fin de dar tratamiento
al siguiente temario: ORDEN DEL DIA: 1) PUNTO: Lectura
del Acta anterior. 2) PUNTO: Designación de dos (2) socios
para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario. 3) PUNTO:
Considerar, aprobar o modificar la MEMORIA, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) PUNTO: Considerar
Reforma de los Estatutos. Acortamiento período de mandato
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
Proyecto de modificación de f05 Artículos 15), 16), 17), 24),
25) Y agregado del Art. 37) en TITULO XI- DISPOSICIONES
TRANSITORIAS.- El Secretario.
3 días – 4799 - 13/4/2015 - s/c.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. DE ALMAFUERTE
ALMAFUERTE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. DE ALMAFUERTE,
convoca a sus asociados para la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día trece de mayo del año dos mil
quince a las veintiuna horas en su Sede Social calle España
cincuenta y cinco de la ciudad de ALMAFUERTE, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de tres (3)
socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea
conjuntamente con la Presidente y la Secretaria. 2°) Informe de
los motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de
término. 3°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Ingresos y Gastos, demás Cuadros Anexos,
Informe de la junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes
al ejercicio económico N° 89, cerrado el 31 de octubre del año
dos mil catorce. 4°) Designación de la Mesa Escrutadora. 5°)
Renovación total de los miembros del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora por vencimiento de sus mandatos: Consejo
Directivo, catorce (14) miembros; Junta Fiscalizadora seis (6)
miembros. Nota 1)- De acuerdo a lo establecido en los Estatutos
Sociales, pasados treinta (30) minutos de la hora fijada si no
hubiera quórum, se declarará abierta la sesión con las limitaciones
impuestas por el Art. 35. Nota 2)- De acuerdo a lo establecido
en el Art. 30 de los Estatutos Sociales, la documentación que se
considera en la Asamblea se encuentra a disposición de los
señores Socios en la Sede de la Entidad, con diez (10) días
hábiles de anticipación. La Secretaria.
3 días – 4801 - 13/4/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR
LEOPOLDO LUGONES DE VILLA GIARDINO
Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
abril de 2015, a las 14:30.hs.en nuestra sede social sita en Av.
San Martín 361 de la localidad de Villa Giardino para tratar el
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siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Designación de dos personas asociadas para firmar el acta
respectiva. 3) Lectura y consideración de Memoria, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4) Renovación de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. En caso
de no lograrse el quórum necesario a la hora mencionada, se deja
constancia, según lo establece el Art. 29 del Estatuto, que la
Asamblea se realizará cualquiera sea el número de los presentes,
media hora después de la fijada en la convocatoria. Para participar
con voz y voto en la Asamblea los socios deberán contar con no
menos de 18 años, una antigüedad de un año como mínimo y
estar al día con Tesorería. La Secretaria.
3 días - 4832 - 13/4/2014 - s/c.
INTEGRACIÓN CIUDADANA ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
día 30 de abril de 2015 a las 16 hs., San Marino s/n. Villa del
Dique, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para que suscriban el acta
respectiva. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Resultados y Notas Complementarias,
correspondientes al Ejercicio N° 9, cerrado el 31 de diciembre
de 2014.3) Designación de una comisión escrutadora de votos
compuesta por tres miembros. 4) Renovación de la Comisión
Directiva por el término de dos años. 5) Renovación del Órgano.
Fiscalizadorpor el término de un año. 6) Proclamaciónde las
autoridades electas. Se encuentra en la sede, la Memoria y el
Balance General N° 9. La presidente.
3 días – 4774 - 13/3/2015 - s/c.
SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS

de los citados estados contables, correspondientes al cuadragésimo
primer ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2014 y
consideración de la gestión del Directorio. 3)
Consideración
del destino de los resultados y de la remuneración de los Señores
Directores (Art.261 - Ley 19550) . 4) Incorporación de nuevos
Directores dentro de las previsiones establecidas por el arto 9 del
Estatuto. EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los Sres.
accionistas que por disposiciones legales y Estatutarias, deberán
depositar sus acciones en la Sociedad hasta tres días antes del
fijado para la Asamblea, para poder concurrir a ella con derecho a
voto.5 días – 5018 - 15/3/2015 - $ 3972.ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA CORDOBA

Convocatoria
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
LA COMISION DIRECTIVA de la SOCIEDAD OPERARIA
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS convoca a
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a realizarse el 05 de JUNIO
de 2015 a las 21 hs., en la Sede Social sito en A. Quaranta 650, de
Etruria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación
de dos asociados para firmar el acta junto con el presidente y
secretario 2.- Reforma total del Estatuto Social y su adecuación a
la Ley de Mutualidades N° 20321/73. 3.- Tratamiento del
Reglamento de Recreación y Reglamento de Educación tal como
lo dispone la Ley de Mutualidades N° 20321/73.- El Secretario.
3 días – 4789 - 13/3/2015 - s/c.
FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA
EL CANCER - ASOCIACION CIVIL
(F.U.L.C.EC.)
Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Abril de 2.015, en el salón situado en General Paz s/
n, Freyre, a las 18 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1-Lectura del acta de la asamblea anterior. 2-Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretario suscriban el acta respectiva. 3-Consideración de
Memoria anual,Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2.014. Secretaria
3 días - 4805 - 13/3/2015 - s/c.
LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.
Convocatoria
Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH
y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 28 de Abril del año 2015, a las 10:00 horas en
primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre N° 40 de la
localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así como las
Notas y Anexos, que los Acompañan y forman parte integrante

Estimados socios: El Comité Ejecutivo de Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica Córdoba CONVOCA a los señores socios
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el
día 28 de abril del corriente año 2015, a las 17:00 horas, en la sede
legal de la entidad, ubicada en calle Jujuy n° 37, de la Ciudad de
Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Consideración
de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio
Económico Financiero de la Asociación N ° 80, iniciado el 1° de
enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014; Situación
patrimonial, Estado de Resultados del Ejercicio, Cuadros Anexos;
Informe del Auditor e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 2°) Renovación parcial del H. Comité Ejecutivo: Elección
de: a) Un Prosecretario por el término de tres años; b) Un
Protesorero, por el término de tres años; c) Un Vocal Titular, por
el término de tres años 1ro (Corresponde al Presidente que resulte
electo en la Cámara Gremial de Bares) d) Un Vocal Suplente por
el término de tres (3) años (Corresponde al Secretario que resulte
electo en la Cámara Gremial de Bares). 3) Elección de tres
Revisadores de Cuentas Titulares y un Suplente por el término
de un (1) año. 4°) Elección de dos socios para que firmen el Acta
de Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario.
Comité Ejecutivo.
3 días – 5026 - 13/3/2015 - $ 1743,60
ASOCIACION CIVIL ROSEDAL RUGBY CLUB
La Asociación Civil Roseda1 Rugby Club convoca a sus socios
a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de abril de 2015 a las
19.00 hs. en la sede de calle Ponce de León 2525, B° Mariano
Balcarce, ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Informe a los
socios sobre las razones por las que no se convocó a asamblea
ordinaria con anterioridad; 2) Lectura, consideración y aprobación
del Estado de situación patrimonial, la Memoria, y el Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Ratificación de la
modificación de la sede social dispuesta por la Comisión Directiva;
4) Consideración de lo actuado por la Comisión Directiva; 5)
Elección de los miembros de la nueva Comisión Directiva; 6)
Elección de los miembros de la nueva Comisión Revisora de
Cuentas; 7) Designación de dos socios para firmar el acta. La
Comisión Revisora de Cuentas, conjuntamente con Presidencia y
Tesorería.
N° 5024 - $ 114.-

MOLDERIL S.A.
“CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de MOLDERIL S.A. para el día 29 de: Abril de 2015 a las
10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro N° 1621
Villa Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar el Siguiente
Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas
para suscribir el acta, SEGUNDO: Consideración de remoción
de Directores, TERCERO: Elección de Directores, Se comunica
a los Sres.Accionistas que deberán presentar sus acciones en
Secretaría con no menos de tres (3) días de anticipación al acto,
o bien efectuar la comunicación de su asistencia en términos del
2° párrafo del art, 238 de la ley 19,550, En caso de no poder
realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el primer párrafo
del art, 243 de la ley 19,550, sesionará una (1) hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el número de acciones
presentes,5 días - 5077 - 13/3/2015 - $ 2.746,20
CLUB ATLETICO SOCIAL Y
DEPORTIVO VILLA UNIDAS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
30 de Abril 2015 17:00 hs Juan B. Chiodi 75 Villa Giardino.
ORDEN DEL DIA: 1- Lectura Acta Anterior y Designación
de dos Socios para firmarla. 2- Lectura y consideración de
Memoria y Estados Contables Ejercicio cerrado al 31 de Agosto
del 2014. 3- Presentación fuera de término. La Secretaria.
3 días – 4864 – 15/4/2015 - $ 228.AGRUPACION GAUCHA “CARLOS N. PAZ”
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Agrupación Gaucha “Carlos N. Paz”
La Comisión Directiva invita a los socios a la Asamblea General Ordinaria, del ejercicio finalizado el 15/12/2014, el día
domingo 26 de abril de 2015, a las 10.00 horas en el salón social,
en el predio “Carlos Capdevila”, qué está en “El Hueco”, camino
a la comuna de Cabalango. Orden del Día: 1) Elección de 2
Asambleístas para firmar el acta; 2) Lectura del acta anterior; 3)
Lectura de informe de Comisión Revisora de Cuentas, Memoria, balance e inventario del ejercicio; 4) Temas a tratar: eventos
de 2014 hacia 2015, obras de servicios, límites y alcances de
estos, situación del predio, obras a hacer, renuncias presentadas,
cualquier otro tema a tratar. La Secretaria de la Comisión
Directiva.- El Secretario.
3 días – 4869 - $ 404,40
ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO ANGLO
AMERICANO DE ALTA GRACIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
abril de 2014, a las 17 horas y 30 minutos en el local de la calle
Pellegrini 637, de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea
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conjuntamente con la Presidente y la Secretaria, 2) Lectura del
Acta de Asamblea anterior, 3) Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio Económico N° 41, comprendido entre el 01.01.14 y el
31.12.14, 4) Elección de 9 Miembros Titulares y 3 Miembros
Suplentes de la Comisión Directiva que durarán 3 años en el
ejercicio de sus funciones, a saber: 1 Presidente, 1 VicePresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero y 5 Vocales Titulares,
además de 3 Vocales Suplentes y elección de 3 Miembros
Titulares y 2 Miembros Suplentes de la Comisión Revisora de
Cuentas por igual periodo. La Secretaria.
3 días – 4870 – 13/4/2015 - $ 745,44
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
OTROS SERVICIOS PUBLICAS
DE GENERAL ROCA LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29/04/2015 a la
hora 20:00, en Bv. Liniers 437 de la localidad de General Roca.
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban y
aprueben el Acta de la Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe del
Síndico y Auditoria Externa, correspondientes al quincuagésimo
quinto ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
30) Consideración del resultado del ejercicio. 4°) Designación
de Tres (3) Socios para constituir la Junta Escrutadora. 5°)
Elección de: a) Cuatro miembros Titulares por el término de
dos años. b) Cuatro miembros Suplentes por el término de un
año. c) Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente, por el término
de un año. GENERAL ROCA (Cba); Marzo de 2015. EL
SECRETARIO.
3 días – 4876 – 13/4/2015 - $ 210,16
FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento de las disposiciones Legales y Estatutarias
vigentes, CONVÓCASE a las Ligas Adherentes a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la FEDERACIÓN
CORDOBESA DE FÚTBOL para el día sábado 25 de abril de
2015, a partir de las 09:30 horas, en la Sede de la Federación
Cordobesa de Fútbol (Duarte Quirós 911 - ciudad de Córdoba)
a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero:
Designar los Asambleístas para que conformen a) Dos (2)
Asambleístas Comisión Fiscalizadora de Poderes, b) Tres (3)
Asambleístas como Junta Escrutadora, c) Dos Asambleístas
para que suscriban el Acta de Asamblea con Presidente y
Secretario General. Segundo: Lectura del Acta Anterior. Tercero:
a) Consideración de la Memoria, b) Balance e Inventario y la
Cuenta de Recursos y Gastos del Período comprendido entre el
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 y c) Dictamen
del Tribunal de Cuentas (Artículo 13 Inciso h y Artículo 66
Inciso c). Cuarto: Autorización para la venta o canje de la
propiedad ubicada en calle 9 de Julio 660/68 -Entre Piso 1- de
la ciudad de Córdoba. Lo producido de dicha operación será
para ser invertida en un inmueble. Quinto: Elección de Presidente
(Artículo 13 Inciso f). Sexto: Elección de Cinco (5) Miembros
Titulares y Tres (3) Suplentes para integrar el Tribunal de
Disciplina Deportiva (Artículo 13 Inciso g y Arts. 50, 51 Y
52). Séptimo: Elección de Tres (3) Miembros Titulares y Dos
(2) Suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas (Artículo 13
Inciso g y Arts., 61, 62 y 63). Octavo: Elección de Cinco (5)
Miembros para integrar la Comisión Neutral de Árbitros
(Artículo 13 Inciso g y Arts. 68 y 69). El Secretario General.
N° 4877 - $ 389,60
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y
SOCIALES DE ARROYO CABRAL LIMITADA
ARROYO CABRAL - CÓRDOBA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
abril de 2015 a las 19.00 horas, en el Salón de la Casa de la
Cultura de la Municipalidad, ubicado en calle 25 de Mayo
esquina Esteban Piacenza, de ésta localidad de Arroyo Cabral,
departamento General San Martín, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para que firmen el Acta de Asamblea conjuntamente con el
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Presidente y Secretario; 2) Lectura y Consideración del Balance General, con sus Estados, Notas y Anexos, Memoria Anual,
Informe del Síndico, Informe del Auditor, Informe de Auditoría
Externa Anual e Informe requerido por Organismos de Contralor,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2014; 3) Lectura y consideración del Proyecto de Distribución
de Excedentes, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2014; 4) Lectura y consideración del Proyecto de
modificación del Estatuto Social en su artículo 5°. Y 5)
Renovación parcial del Consejo de Administración a saber: a)
Designar tres asambleístas para integrar la Comisión
Escrutadora; b) Elección de cuatro miembros titulares por tres
ejercicios; c) Elección dos miembros suplentes por tres ejercicios
y d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por
un ejercicio.N° 4884 - $ 429,36
ASOCIACIÓN CIVIL “LA LUPA”
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a llevarse a cabo en la sede de León Schneider N°
4060, B° Jardín Hipódromo, de esta ciudad, el próximo 27 de
abril a las 17 hs. a fin de tratar en Asamblea General Ordinaria
el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos afiliados para
que con el Presidente y Secretaria suscriban el acta de la
Asamblea. 2. Lectura y consideración de Memoria, Balance e
informe de la Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2013. 3. Organigrama de trabajo incluyendo metas y
fines de la asociación para el año entrante. 4. Balance,
reactualización y presentación de nuevos proyectos.
Seguidamente, se realizará la Asamblea General Extraordinaria,
cuyo Orden del Día será: 1. Designación de dos afiliados para
que conjuntamente con presidente y secretario suscriban el
acta de asamblea. 2. Presentación de la nómina de postulantes
de Comisión directiva y Revisora de cuentas. 3. Reactualización
de cargos. 4. Debate de la reforma del estatuto, sobre los
siguientes puntos: A) Ampliación de Objeto Social, artículo 2°.
B) Modificación del domicilio legal, artículo 1°. C) Capacidad
de la asociación para aceptar donaciones y subsidios de personas físicas y jurídicas, arto 3°. D) Fecha de cierre del Ejercicio
anual del 31/12 al 31/8, arto 25°. La Comisión Directiva.
N° 4887 - $ 311,20
FRANQUICIAS TURISTICAS DE ARGENTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
Por Acta de Directorio de fecha veinticinco de Marzo de dos
mil quince se resolvió convocar a asamblea general extraordinaria
para el día 28 de Abril de 2015 a las 16:30 hs. en la sede social
en Av. Fader nro. 3606, piso 1, of. 5 y 6, con el objeto de tratar
el siguiente temario del Orden del Día: “ 1°) Elección de
accionistas para suscribir el acta de asamblea junto con el
presidente. 2°) Aumento del capital social. 3°) Reforma de los
artículos cuarto y octavo de los estatutos sociales” NOTA: Se
recuerda a los señores Accionistas que para participar de la
Asamblea, deberán depositar sus acciones en Secretaría, con
anticipación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha fijada
para la Asamblea. Esta se constituirá en primera convocatoria
con la presencia de accionistas que representen la mayoría de
acciones con derecho a voto; en caso de no lograr se quorum, se
realizará una hora más tarde cualquiera sea el capital
representado.” Juan Cruz Lozada. Presidente del Directorio.
5 días - 4914 - 15/4/2015 - $ 1262,00
CIRCULO MÉDICO DE VILLA MARIA
Convoca a asamblea general ordinaria el día 23 abril de 2015,
en Sabattini 40, 20:30 horas. Primero: Orden del Día: 1) lectura
acta anterior; 2) designación de las autoridades de la Asamblea
y dos socios para firmar el acta; 3) Informe de los motivos que
demoraron la Convocatoria; 4) lectura y consideración de la
memoria anual, balance general y estado de resultado del ejercicio
cerrado el 30 de noviembre de 2014, Proyecto de distribución
de utilidades, Informe del Tribunal de Cuentas, Presupuestos
de Gastos, Cálculo de Recursos Inversiones para el próximo
año; 5) Informe sobre la venta de la parcela horizontal dosunidad dos, ubicada 10 y 20 piso edificio “Consorcio de
Propietarios Edificio Buenos Aires”; 6) Reglamentación renuncia

CÓRDOBA, 9 de abril de 2015
socios; Segundo: Elección, por terminación de mandato de:
Presidente, Secretario de Asuntos Profesionales, Secretario de
Servicios Médicos, Secretario de Cultura, Deportes y
Recreación y Secretario de Salud Pública, Tribunal de Disciplina
integrado por Presidente, dos vocales titulares y seis vocales
suplentes, todos por el término de dos años. Tres miembros del
tribunal de Cuentas, por el término de un año. Fdo.: Carlos
Eugenio Gagliese - Secretario
N° 4920 - $ 303,92
ASOCIACION CIVIL CIMA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
abril de 2015, a las 17 horas en el local de la Ruta N° 5 y calle
Bosque Alegre, Parque el Aromo, Anisacate, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria, 2) Lectura del
Acta de Asamblea anterior, 3) Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio Económico N° 14 comprendido entre el 01.01.14 y el
31.12.14, 4) Elección de 9 Miembros Titulares y 2 Miembros
Suplentes de la Comisión Directiva que durarán 2 años en el
ejercicio de sus funciones, a saber: 1 Presidente, 1
Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 1 Protesorero y 3
Vocales Titulares, además de dos Vocales Suplentes y elección
de 2 Miembros Titulares y 1 Miembro Suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas por igual período. La Secretaria.
3 días - 4871 - 13/4/2015 - $ 721,42
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CHARRAS “UNION DE TODOS”
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 29 de Abril de 2015 a las 20 horas, salón del centro, para
tratar el siguiente: “ORDEN DEL DIA”: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Consideración de las Memoria, balance General e
informe de la Comisión revisadora de cuentas del ejercicio 2014.
3)Fijación de la cuota social para el año en curso. 4)Designación
de 2 socios para firmar el acta. LA COMISION DIRECTIVA.
3 días – 4788 - 13/4/2015 - $ 228.CLUB DE ABUELOS DE SAN FRANCISCO
CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El 19/
04/2015 a las 18:00 horas en sede social. ORDEN DEL DIA:
Punto 1°) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta
de la Asamblea, juntamente con los Señores Secretario y
Presidente. Punto 2°) Consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
Punto 3°) Razones por la cual se realiza la Asamblea fuera de
término. Art. 41 de los estatutos sociales en vigencia. El
Secretario.
2 días - 4806 - 13/4/2015 - $ 152.LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL
ACTA N° 3597 - En Villa María, Provincia de Córdoba,
Departamento San Martín, a los 20 días del mes de Marzo de
2015, siendo las 20:30 horas en la Sede Social de la Liga
Villamariense de Fútbol se reúnen los integrantes del Consejo
Directivo, los Fiscalizadores y Delegados de los Clubes, donde
resuelven convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 25
de Abril de 2015 a las 17:30 horas, en la Sede Social para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar
dos socios para suscribir el acta. 3) Memoria, Balance e Informe
Fiscalizador del Ejercicio 2014.
3 días - 4815 - 13/4/2015 - $ 261,66
COOPERATIVA DE ELECTRIDCIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS LAS JUNTURAS LTDA
La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Las
Junturas Ltda. Convoca a asamblea General Ordinaria, que se
efectuará el treinta de Abril de dos mil catorce, a las 20:30 horas
en el local de la Sociedad, para considerar el siguiente: Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para aprobar y firmar el
Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
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2)Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Cuadro
General de Resultados, Cuadro de Bienes de Uso, Cuadros
Anexos, Informe del Sindico e Informe del Auditor al 56°
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de dos mil catorce.3)
Renovación Parcial del Consejo de Administración: a)
Designación de la Comisión Escrutadora. b) Elección de cuatro
miembros titulares, por dos años, en reemplazo de los señores
Miguel Angel Astrada, Juan José Pastare, German Fantoni y
Oscar Tamagnone. c) Simultáneamente se elegirá un Síndico
Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los señores
Jesús Torasso y José Luis Ré que terminan su mandato. El
Secretario.
3 días – 4817 - 13/4/2015 - $ 698,40
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS BENGOLEA
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
28/04/2015, a las 18 horas en la sede del Club Atlético Unión de
Bengolea sito calle San Martín N° 301, Bengolea. ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de Asamblea. 2°) Consideración y Aprobación de Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuenta del Ejercicio cerrado el 31/
12/2014.-Presidente
3 días - 4800 - 13/4/2015 - $ 270,84
ASOCIACION CIVIL MINISTERIO
RADIAL FEMENINO
La “Asociación Civil Ministerio Radial Femenino”, convoca
a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Abril de 2015 a las 17,00
hs en su sede social sita en calle Roma 1017 de Barrio Pueyrredón
de la ciudad de Córdoba a los fines de considerar el siguiente
Orden del Día: 1. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2.
Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
juntamente con el presidente y secretario. 3. Consideración de
la Memoria - Estados Contables e Informe de Revisores de
Cuentas, por el ejercicio económico N° 10 finalizado el 31 de
diciembre de 2014. 4. Elección de los integrantes de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por tres periodos.
Los cargos a elegir son: Presidente, Secretario, Tesorero, tres
vocales titulares y 3 vocales suplentes. Comisión Revisadora
de Cuentas: 1 miembro titular y un suplente.
N° 4798 - $ 200,60
CENTRO RECREATIVO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN MARCOS SUD
SAN MARCOS SUD
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día
30 /04/2015, a las 17,00 hs. en el local social. ORDEN DEL
DIA: 1) Designar dos socios para firmar acta Asamblea. 2)
Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos y Estado de Flujo de Efectivo e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2014. 3)
Establecer el día, hora y lugar de la primera reunión de la
Comisión Directiva. La Secretaría.
3 días – 4792 - 13/4/2015 - $ 228,84
ASOCIACIÓN DE REUMATOLOGIA DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea Gral Ordinaria para el 30/04/2015, 19
hs, en sede legal de la Asoc. de Reumatología de Córdoba, sita
en Ambrosio Olmos 820, Nueva Córdoba, CBA, con el sig.
Orden del Día: 1) Llamado a Asamblea Gral Ordinaria con lectura
de Memoria, Estados Contables ej.2014 2)Lectura y aprobación
de la Memoria2014. 3)Lectura, análisis de Estados Contables
ej.2014. 4)Elección de autoridades. La secretaria.
N° 4860 - $ 93,64
CÁMARA DE MANDATARIOS Y
GESTORES DE CÓRDOBA
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados
Se convoca a los Sres. Afiliados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Jueves 30 de Abril de 2015 a las 20.00
horas, en la sede de la calle Ducasse 783 de barrio San Martín de
esta ciudad, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día:
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1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con presidente y secretario firmen el acta de asamblea (art. 63
inc. e del Estatuto). 2) Lectura y consideración del Acta de
Asamblea General Ordinaria Anterior. (art.63 inc. a del
Estatuto). 3) Memoria,Balance por el ejercicio económico
finalizado el día 31 de Diciembre de 2014, cuadro de Resultados
y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas- Su
consideración. (art.63 inc.b del Estatuto). 4) Considerar el incremento de la cuota social ( art.63 inc.c del Estatuto). 5)
Consideración de Presupuesto de ingresos y gastos por el
ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero de 2015
y el 31 de Diciembre de 2015 (art.63 inc.c del Estatuto). El
presidente.
3 días – 4863 - 13/4/2015 - $ 345,60
COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIALES
“POZO DEL MOLLE” LTDA.
Asamblea General Ordinaria Convocatoria
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Luz y
Fuerza, Obras y Servicios Públicos y Asistenciales “Pozo del
Molle” Ltda., CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 29 de Abril de 2015, a
las 20:00 hs., en el local Cine - Teatro Argentino, sito en calle
Raúl Dobric N° 160 de esta localidad a los efectos de tratar y
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2°) Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos Varios, Informe de
Auditoría, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de
Excedentes todo correspondiente al Ejercicio N° 55 comprendido
entre el 1° de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014. 3°)
AUTORIZAR al Consejo de Administración para efectuar la
REFORMA al Estatuto Social de la Cooperativa de Luz y
Fuerza, Obras y Servicios Públicos y Asistenciales “Pozo del
Molle” Ltda., incluir en el arto 5° como objeto de la institución
el de: Actuar como Caja de Crédito Cooperativo y desempeñar
las actividades previstas en la Ley 26.173, sus reformas,
Decretos Reglamentarios y disposiciones legales que en el futuro la sustituyan. 4°) AUTOTIZAR al Consejo de
Administración para realizar ante los organismos pertinentes
todas las gestiones y trámites que resulten necesarios con el
objeto de obtener la autorización para que la Cooperativa de
Luz y Fuerza, Obras y Servicios Públicos y Asistenciales “Pozo
del Molle” Ltda., funcione como Caja de Crédito de acuerdo a
las leyes, decretos yreglamentos que regulan la actividad o las
que en el futuro la sustituyan y ejecutar todas las exigencias que
se requieran para su funcionamiento y normal desempeño. 5°)
Designación de una comisión Escrutadora de Votos compuesta
por tres (3) asambleístas. 6°) Renovación de Autoridades:
Elección de: a) Cuatro (4) Consejeros Titulares por dos (2)
Ejercicios en reemplazo de los Señores: Mercado Lewis A.;
Piccato Cristina B.; Argüello Dario F.; Verolo Cristina C.; por
terminación de sus mandatos; b) Tres (3) Consejeros Suplentes
por un (1) ejercicio en reemplazo de los Señores: Bonetto Sergio
O.; Gambone Jorge A.; Ochoa Hugo R.; por terminación de sus
mandatos; c) Un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente
por dos (2) ejercicios en reemplazo de los Sres. Zurbriggen
Juan P. y Benedetto Héctor F.; respectivamente por terminación
de sus mandatos. El Secretario.
3 días – 4978 - 13/4/2015 - $ 3.839,82
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Reglamento Interno (Mascotas). 5°) Designación de una
Comisión Escrutadora integrada por tres (3) miembros. 6°)
Elección del Tribunal de Honor. 7°) Elección de la Comisión
Directiva por vencimiento de mandato, compuesta de la siguiente
manera: Presidente - Vicepresidente - Secretario - Prosecretario
- Tesorero - Protesorero -Seis (6) Vocales Titulares - Seis (6)
Vocales Suplentes - Comisión Revisora de Cuentas (3 Titulares
y 1 Suplente).
3 días - 5130 - 13/4/2015 - $ 1.492,30.-zz

FONDOS DE COMERCIO
NOMBRE COMERCIAL: VERDULERIA CIARROCCHI
- UBICACIÓN: Pedro C. Molina N° 200, Almafuerte, Pcia de
Córdoba, CLASE: verdulería por menor VENDEDOR: MARIA
MODESTINA BERRUTTI DNI 12.923.682, con domicilio
en Avda. San Martin 281 Almafuerte. COMPRADOR:
RICARDO DANIEL PALMA, DNI 22.004.272 con domicilio
en calle San Juan N° 157; JOSE LUIS GARAY DNI. 12.316.070
con domicilio en calle Chile 567 SILVIA ELENA KOTZIAN,
DNI. 11.402.478, con domicilio en calle Dr. Pedro C Molina
N° de Almafuerte.- ESCRIBANO ACTUANTE: Laura Leticia
Villafañe, con domicilio en Av. Buenos Aires N° 75, Almafuerte,
Pcia de Córdoba- OPOSICIONES: Avda. Buenos Aires N° 75
Almafuerte, dep. Tercero Arriba, provincia de Córdoba.5 días – 4771 – 15/4/2015 - $ 381,40

SOCIEDADES COMERCIALES
N. R. S. GROUP EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS S.R.L.

CLUB NAUTICO RIO TERCERO DE CAZA Y PESCA

Norberto Renee Strada, argentino, DNI N° 12.962.316,
domiciliado en calle Dr. Blanco N°565 de Huinca Renancó,
Provincia de Córdoba, soltero, nacido el 15/04/1957, de profesión
comerciante, y la Srita. Agostina Strada, argentina, DNI N°
34.429.472, domiciliada en calle Dr. Blanco N° 565 de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, soltera, nacida el 04/12/1989 y
de profesión Mandataria del Automotor, han constituido por
contrato privado celebrado en la ciudad de Huinca Renancó en
fecha 22/09/2014 y modificación de contrato constitutivo de
fecha 18/02/2015, una Sociedad de Responsabilidad Limitada
que se denominara “N. R. S. GROUP EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en calle
Rafael Obligado N° 94 de la ciudad de Huinca Renancó,
conformándose con un capital social de pesos ciento sesenta
mil ($160.000), dividido en un mil seiscientas (1.600) cuotas
sociales de pesos cien ($100) cada una, suscriptos e integrada
por los socios de la siguiente manera: a) el socio Norberto
Renee Strada suscribió un mil quinientas veinte (1.520) cuotas
sociales, integrándolas totalmente mediante transferencia a favor de la sociedad de un bien de uso que se consigna en el
inventario-balance anexo suscripto por Contador Público
Nacional; b) la socia Agostina Strada suscribió ochenta (80)
cuotas sociales, integrándolas en un 25% en dinero en efectivo.
El término de duración de la sociedad será de treinta años,
contados a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio, teniendo la sociedad como objeto principal la
realización de actividades de Construcción, Agropecuarias,
Inmobiliarias, Comerciales, Transporte, Financieras, Bancarias,
Comisiones y Mandatos. La administración y representación
estará a cargo del socio Norberto Renee Strada, quien revestirá
el carácter de socio-gerente. El ejercicio de la sociedad finalizara
el día 31 de Diciembre de cada año, tanto las utilidades como las
perdidas serán soportadas en proporción al capital aportado.
Huinca Renancó, 31 de Marzo de 2015.
N° 4776 - $ 526,80

RIO TERCERO

ROBERTO CANALE S.A.

Se Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizar en su
sede social de Uruguay 169, de la ciudad de Rio Tercero, el día
Jueves 30 de Abril de 2015, a las 20,30 hs., para tratar el
siguiente ORDEN DEL OlA: 1°) Lectura y aprobación del
Acta de Asamblea anterior. 2°) Designación de dos socios para
suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y
Secretario. 3°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, estado de resultados y demás cuadros contables e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2014. 4°) Tratamiento Punto 8 del

Constitución de Sociedad
1-Socios: Libia Denise Gonzalez D.N.I. N° 18.105.213,
argentina, con fecha de nacimiento el 30/11/1966, de 48 años de
edad, soltera, Contadora Pública, domicilio en calle Mitre N°
765 de la ciudad de Río Cuarto. Terzo Marcelo Gustavo, D.N.I
N° 17.921.696, argentino, nacido el 07/02/1967, de 47 años,
divorciado, contador público; domiciliado en calle Mitre N°
528 de Río Cuarto. Diamela Terzo; D.N.I. N° 36.425.778,
argentina, nacida 07/12/1991, de 22 años, soltera, estudiante, y
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Malcom Terzo, D.N.I. N° 37.177.586; argentino, nacido el día
2/06/1993, de 21 años de edad, estudiante, soltero, ambos con
domicilio en calle Sobremonte N° 55 de Río Cuarto y Verónica
Beatriz Canale, D.N.I N° 20.283.930, nacida el día 28/03/1968,
de 46 años, divorciada, de profesión médica, argentina, con
domicilio en Viamonte N° 733, de Comodoro Rivadavia Pcia.
de Chubut 2- Constitución 01-14-2014. 3- Razón Social:
Roberto Canale S.A.. 4- Domicilio Social: Hipolito Yrigoyen o
Hipólito Irigoyen N° 1068 de la ciudad de Río Cuarto.5Duración: 99 Años. 6- Capital Social: $150000,00 dividido en
150 acciones ordinarias Nominativas no endosables “Clase A”
de un valor nominal $1000 cada una. Otorgando un voto por
acción. Suscriben González Libia D. 75 acciones por $75000,
Canale Verónica B. 30 acciones por $30000, Terzo Malcom 20
acciones por un valor de $20000,00, Terzo Marcelo G. 5 acciones
por un valor de $5000,00 y Terzo Diamela 20 Acciones por un
capital de $20000,00, integrando en este acto el 25% de dicho
capital. 7- Objeto: La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero a las siguientes actividades: COMERCIALES:
Mediante la compra y venta, importación, exportación y
distribución de mercaderías, maquinarias, marcas, diseños,
repuestos, accesorios, herramientas, materias primas y
productos elaborados y a elaborarse del país o del extranjero,
ejercer representaciones, comisiones, consignaciones y
mandatos. 8- Administración: La sociedad será administrada
por un directorio compuesto por un mínimo de un miembro y
un máximo de tres, designados por asamblea General Ordinaria
de Accionistas, la que podrá designar directores suplentes, siendo
obligatorio la elección de al menos uno cuando la composición
sea unipersonal. Los directores ejercerán su mandato por tres
ejercicios comerciales. Siendo en primera conformación el cargo
de presidente la Sra. Libia Denise González, DNI 18.105.213
Y como Director Suplente el Sr. Marcelo Gustavo Terzo DNI
N° 17.921.696 .9-Fiscalización: Prescinden de dicho órgano.
10. Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada año.
N° 4781 - $ 713,56
LA MUCCA S.R.L.
“EXPTE. N° 2223980 LA MUCCA S.R.L.
Inscrip. Reg. Pub. Comercio”
El Sr. Juez de Primera Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol, Niñez y
Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Morteros, Secretaria Nro. 1 ha
resuelto la publicación del presente edicto: Contrato de
Constitución de fecha: 09/03/2015. Socios: NUNIA ARIEL
ALCIDES, argentino, nacido el día cuatro de enero de mil
novecientos sesenta y cinco, documento nacional de identidad
número diecisiete millones ciento doce mil trescientos diez, de
profesión productor agropecuario, divorciado, domiciliado
realmente en Int. Rossi Nro. 48 de Morteros, provincia de
Córdoba y NUNIA LAURA ANA, argentina, nacida el día
cinco de enero de mil novecientos sesenta y tres, documento
nacional de identidad número dieciséis millones cuarenta y cinco
mil novecientos noventa y nueve, de profesión Odontóloga,
casada con Jorge Antonio Salom, domiciliada realmente en Italia
nro. 921 4to. C de Morteros, provincia de Córdoba.
Denominación: “LA MUCCA S.R.L.”. Domicilio Social: Italia
nro. 921 4to. C, de la ciudad de Morteros, Pcia. de Córdoba.
Plazo: NOVENTA Y NUEVE (99) AÑOS, a partir del día
primero de Marzo de dos mil catorce. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada
a terceros a los siguientes rubros: 1) Agropecuaria - Servicios:
Operaciones agrícola-ganaderas comprendiendo toda clase de
actividades agropecuarias, explotación de campos, cría y engorde
de ganado menor y mayor, fruticultura, avicultura y tambo,
pudiendo extender hasta las etapas comerciales e industriales
de los productos derivados de esa explotación incluyendo lo
relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y
exportación. La explotación de servicios agropecuarios,
producción Láctea y de la actividad agrícola-ganadera, en general; de servicios de siembra, cosecha y recolección de cereales
y oleaginosas; el acopio de cereales, preparación de cosechas
para el mercado, incorporación y recuperación de tierras. Podrá
efectuar picado, embolsado y traslado de Forrajes, como también
la prestación a empresas agropecuarias de servicios; podrá
efectuar servicio de pulverizaciones y. fumigaciones de cultivos,
con maquinaria propia “110 de terceros. Dicha utilización será
efectuada por sí o por terceros en establecimientos rurales,
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ganaderos, agrícolas, propiedad de la sociedad o de terceras
personas, incluyendo cría y recría de ganado, invernación,
mestización, compra, venta y cruza de ganado, y hacienda de
todo tipo. Todas estas actividades deberán realizarse de acuerdo
a las normas establecidas en el país, y en virtud de las mismas.
II) Comercial: La sociedad podrá comprar, vender, distribuir,
importar, exportar y realizar operaciones afines y
complementarias, sea por cuenta propia o asociadas a otras
empresas de terceros, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero. También la comercialización de fungicidas, herbicidas,
fertilizantes, agroquímicos y todo otro tipo de productos para
la sanidad vegetal, semillas, forrajes, cereales, oleaginosas y
cualquier tipo de vegetales para la actividad agraria. III)
Inmobiliaria: La realización de operaciones inmobiliarias en las
condiciones de la Ley 7191 y sus modificaciones. IV)
Mandataria: El desempeño de comisiones, representaciones,
mandatos. V) Financiera: La realización con fondos propios
operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
por cuenta propia o de terceros, de operaciones relacionadas
con los productos, producidos o distribuidos, constituyendo o
transfiriendo toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas
por via de endose; aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse quedan excluidas las operaciones
previstas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A los
fines de cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar actos y contratos directamente
vinculados con su objeto social, y para adquirir bienes y contraer
obligaciones y ejercer todos 105 actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato social. Capital Social: Pesos
CIEN MIL ($100.000) dividido en cien (100) cuotas de Mil
pesos ($1.000,-) cada una de ellas, el que es suscripto por 105
socios de la siguiente manera: 1) El Sr. Nunia Ariel Alcides,
suscribe e integra Cincuenta (50) cuotas de mil pesos ($1.000)
cada una de ellas; y 2) La Sra. Nunia Laura Ana suscribe e
integra Cincuenta (50) cuotas de Mil pesos ($1.000) cada una
de ellas. En este acto cada uno de 105 socios integra el importe
en efectivo en 105 términos del Art. 149 de la ley 19.550 de la
siguiente manera: a) El Sr. Nunia Ariel Alcides integra en este
acto, la suma de pesos Doce Mil Quinientos ($12.500), y b) la
Sra. Nunia Laura Ana, integra en este acto, la suma de pesos
Doce Mil Quinientos ($12.500). Administración, representación
legal y uso de la firma social: Estará a cargo de uno o más
gerentes socios o no, quienes durarán en sus cargos por el término
de cuatro (4) ejercicios siendo reelegibles, por unanimidad de
socios. En tal carácter en forma individual e indistinta, tendrán
el uso de la firma social adoptada para todos los negocios sociales
con la única limitación de no- comprometerla en prestaciones
gratuitas o fianzas a favor de terceros o ejecución de negocios
extraños al objeto social. Los actos deberán ser suscriptos por
el gerente seguido de la denominación (“LA MUCCA S.R.L.SOCIO GERENTE”). Asimismo, podrán efectuar aquellos actos
previstos en los artículos 1881 del Código Civil y Ley 24.452.
En este acto se designa como gerente al socio Señor NUNIA
ARIEL ALCIDES, DNI: 17.112.310 quien ejercerá la gerencia
en forma individual. Balance: Al día treinta de Septiembre de
cada año se practicará un balance general, cuadro de estado de
resultados, notas y cuadros explicativos que fueren necesarios,
conforme a los determinados por la Ley 19.550 y sus
modificatorias, y de acuerdo a las normas técnicas de contabilidad
que resulten aplicables. Morteros, 27/03/2015.
N° 4825 - $ 1582,40
SUDIMAR SRL
CONSTITUCIÓN
1) Socios: Pizzolato Marco, D.N.I. N° 29.110.338, Argentino,
casado, fecha de nacimiento 26/09/1981, Licenciado en
Administrador de Empresas, con domicilio en calle La Ramada
N° 3624 B° Alto Verde, y De la Mota Fourcade María
Montserrat, D.N.I. N° 28.184.666, Argentina, casada, fecha de
nacimiento 10/10/1980, Medica Cirujana, con domicilio en calle
Obispo Salguero N° 774 2° Piso Opto. “A”, ambos de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. 2) Fecha del Contrato y
Acta N° 1 de Reunión de Socios: ambos del 14/10/2014. 3)
Denominación: SUDIMAR SRL. 4) Domicilio: Provincia de
Córdoba, República Argentina. Sede social: Suipacha N° 2295
B° Pueyrredón, Ciudad de Córdoba. 5) Objeto Social: La
realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
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las siguientes operaciones; a) Comercial: Compra, venta por
mayor y por menor, importación, exportación, distribución,
consignación, permuta, canje y representación de todo tipo de
repuestos, piezas, materiales, accesorios, implementos y
artículos de vehículos automotores, camiones, tractores,
motocicletas, ciclomotores, cuadriciclos, bicicletas, y de todo
tipo de maquinarias rurales, agrícolas, ganaderas, industriales.
b) Industrial: producción, fabricación, reparación y rectificación
de los repuestos, piezas, materiales, accesorios, implementos
y artículos referidos en el punto anterior. c) Mandatos y
representaciones: Ejercer representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios y administraciones
relacionadas con su objeto. d) Asesoramiento: Realizar
consultoría y asesoramiento a personas físicas y jurídicas,
establecimientos comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos,
de servicios, en lo relacionado a cálculos, proyección, desarrollo,
dirección, ejecución, administración, capacitación, explotación,
estadística, logística. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada para celebrar contratos de colaboración
empresaria o unión transitoria de empresas y contratar con el
Estado Nacional, Provincial o Municipal y Estados extranjeros.
6) Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción del presente en
el. Registro Público de Comercio. 7) Capital Social: $15.000.8) Administración y Representación: será ejercida por el Socio
Pizzolato Marco. 9) Cierre de ejercicio: 31/12 cada año. Juzgado
33° Nominación Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
N° 6). Oficina, 30 de marzo del año dos mil quince.- Exp.
2623993/36.
N° 4833 - $ 691,16
DULCE INDUMENTARIA S.A.
Constitución de S.A.
Fecha: Acta constitutiva y Estatuto Social de fecha 12/05/
2014. Socios: Pablo Park, 25 años, argentino, soltero, D.N.I.
34.039.468, profesión comerciante, y Cindy Melania Park,
D.N.I. 37.616.216, 21 años, argentina, soltera, profesión
comerciante, ambos con domicilio en calle Av. Colon 520, 4°
Piso, Barrio Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: Dulce Indumentaria S.A. SEDE y
DOMICILIO: Av. Colón 520, 4° Piso de la ciudad de Córdoba.
PLAZO: 10 Años a partir de su inscripción en Registro Público
de Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá como
objeto la realización por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros de: : I) Comerciales: compra, venta, comercialización
de productos propios y de terceros, tanto al por mayor como
por menor, de ropas, prendas de vestir, indumentaria,
marroquinería y accesorios; consignación y distribución de
ropas, prendas de vestir, bordados, estampados, de indumentaria,
marroquinería y sus accesorios, fibras hilados y las materias
primas que los componen, explotación de marcas de ropa, marketing de marcas de ropa, así como también todo tipo de
maquinaria textil y su accesorios, en cualquier parte de la republica argentina o del extranjero; II) Industriales: fabricación,
elaboración, reparación, ensamblado, comercialización,
importación, exportación o por representación y distribución
de productos propios y de terceros de ropa, bordados y
estampados fibras textiles, hilados y tejidos naturales o artificiales
y la confección de ropa y prendas de vestir y accesorios en
todas sus formas, así como también la fabricación, instalación y
reparación de equipos de costura, bordado, hilados, en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero; III) Servicios:
costuras, armado, cortado, confecciones de prenda de todo tipo
y sus accesorios, ya sea prendas de vestir de todo tipo, hilados
naturales, fibras. Asimismo y para el cumplimiento de sus fines
la sociedad podrá realizar accesoriamente y sin restricciones,
todas las operaciones y actos jurídicos que se relacionen con el
objeto social y que las leyes Nacionales, Provinciales y
Municipales autoricen. CAPITAL: $ 100.000 representado en
100 acciones de $1.000 cada una, ordinarias clase “A”,
nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción.
SUSCRIPCIÓN: Pablo Park, la cantidad de 90 acciones de
$1.000 cada una, que representan la cantidad de $ 90.000 y
Cindy Melania Park, 10 acciones de $1000 cada una, que
representan la cantidad de $10.000. ADMINISTRACIÓN: La
Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de no y un máximo de cuatro directores titulares, electos
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por el término de 2 ejercicios, quienes en su totalidad podrán
ser reelectos. La Asamblea puede designar igual número de
suplentes por el mismo perlado, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en
su primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente en su caso. El Vicepresidente reemplaza al
Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de 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 art. 261 de la ley 19.550.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: Pablo Park, D.N.I. 34.039.468, Director Suplente:
Cindy Melania Park, D.N.I. 37.616.216. Representación legal
y uso de firma social: La representación de la Sociedad estará a
cargo del Presidente o Vicepresidente en su caso, quien será el
encargado de ejecutar las resoluciones del Directorio y de la
Asamblea. El uso de la firma social estará a cargo del Presidente.
FISCALIZACIÓN: El control de la sociedad será ejercida
directamente por los socios, quienes ejercerán el derecho a
contralor conforme lo estatuido en el art. 284 último párrafo de
la ley 19.550 y sus modificaciones. La Asamblea Ordinaria,
bajo resolución tomada por la mayoría absoluta de los votos
presentes que se emitan en la respectiva decisión, podrá designar
un Sindico Titular y un Síndico Suplente por el término de un
ejercicio. Bajo tal consideración los Síndicos deberán reunir los
requisitos y condiciones fijadas en la ley de Sociedades
Comerciales y tendrán las atribuciones, derechos y deberes
establecidos en el artículo 294 y concordantes de la ley 19.550
y sus modificaciones. Mientras la Sociedad no esté incluida en
las disposiciones del artículo 299 de la ley 19.550 y sus
modificaciones podrá seguir prescindiendo de la Sindicatura.
Por acta constitutiva se prescinde de la Sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12 de cada año. Córdoba, 30/03/2015.
N° 4951 - $ 1332,92
TRASUCOR S.A.
CONSTITUCION
SOCIOS: Miguel Ángel Guigue, de 50 años de edad, de estado
civil soltero, de nacionalidad argentino, de profesión comerciante,
domiciliado en El Tajamar 5468 de Barrio Congreso de la Ciudad
Capital de la Provincia de Córdoba, DNI Nº 17.001.682; y
Diego Javier Martín, de 32 años de edad, de estado civil soltero,
de nacionalidad argentino, de profesión comerciante, domiciliado
en Manzana 2 – Lote 2 s/n de Barrio Coop. San Carlos de la
Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba, DNI Nº 29.712.811;
FECHA DE CONSTITUCION: 22 de Enero de 2015;
DENOMINACION: Trasucor S.A.; DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD: domicilio legal en jurisdicción de la ciudad Capital de la Provincia de Córdoba, República Argentina y sede
social en el domicilio de El Tajamar 5468 de Barrio Congreso,
ciudad de Córdoba; OBJETO SOCIAL: dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a estos, en el País y en el extranjero,
al tratamiento de superficies metálicas y no metálicas por medios
catalíticos y galvánicos; investigación, desarrollo y
asesoramiento relativos a procesos químicos y metalúrgicos;
análisis físico-químicos; fabricación, fraccionamiento, compra
y venta de insumos y productos químicos para la industria
metalmecánica; proyectos de ingeniería y diseño de plantas
industriales para la actividad metalúrgica, del plástico,
procesamiento del petróleo, de galvanizado y catalítico.
Participación en licitaciones y concursos de precios para la
provisión de los ítems referidos, su importación y exportación.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y relacionados con su objeto; PLAZO
DE DURACION: 20 años; CAPITAL SOCIAL: Pesos cien
mil ($ 100.000,00), representado por 100 (cien) acciones de
Pesos ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase “B” con derecho a un (1)
voto por acción, suscritas por los socios de la siguiente manera:
el socio Miguel Angel Guigue la cantidad de ochenta (80)
acciones y el socio Diego Javier Martín la cantidad de veinte
(20) acciones e integradas con dinero en efectivo; ORGANO
DE ADMINISTRACION: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
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uno (1) y un máximo de seis (6), electo/s por el término de tres
(3) ejercicios, pudiendo ser reelegidos en sus cargos.
FISCALIZACION: se prescinde de Sindicatura efectuando la
fiscalización de la sociedad mediante el contralor individual de
los socios. PRIMER DIRECTORIO: Presidente Miguel Ángel
Guigue, DNI Nº 17.001.682, y Director Suplente Diego Javier
Martín, DNI Nº 29.712.811; REPRESENTACION LEGAL:
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su
caso de quien legalmente lo sustituya; FECHA DE CIERRE
DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.N° 4784 - $ 794,20
ECOLAV ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Constitución de Sociedad
San Francisco (Cba.), a diez días del mes de Marzo de dos mil
quince. Entre los señores GUILLERMO MANUEL
QUIROGA, argentino, D.N.I. N° 29.833.202, nacido el día 21
de Diciembre de 1982, de estado civil casado con María Luciana
Lamberti D.N.I. 29.015.218, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Belgrano Nro. 4026, de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba; y el señor FEDERICO JOSÉ
CASERMEIRO, argentino, D.N.I. 29.322.248, nacido el día
18 de Febrero de 1982, soltero, médico, con domicilio en calle
Castelli Nro. 2949, de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba- Denominación: “ECOLAV ARGENTINA S.R.L.”.
Domicilio: calle Bv. 25 de Mayo Nro. 1342, Of. “6” de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.- Objeto Social:
La sociedad tendrá como objeto social dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte
de la Republica Argentina y/o en el extranjero, a las siguientes
actividades: 1. Comercial/Servicios: la importación, exportación,
compraventa, comercio al por menor y mayor, así como la
distribución, intermediación y servicios relacionados con
artículos e insumas para la salud, y todo otro producto
relacionado al rubro salud, la actividad lavandería textil, lavandería
de ropa blanca de hospitales-clínicas, lavandería de productos
industriales, venta al por mayor y al por menor, importar,
financiar con recursos propios y realizar todo tipo de
operaciones afines y complementarias.- 2.- Industriales:
fabricación, producción, ensamblamiento, etc. de productos e
insumas del rubro salud, rubro lavandería textil, etc. 3.Financieras: realizar las actividades financieras para el
cumplimiento de su objeto, salvo las expresamente fijadas por
la ley de entidades financieras. Participar y formar fideicomiso,
ya sea en la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario, incluyéndose la administración de bienes
fideicomitidos con los alcances de la Ley 24.441 y de toda otra
norma que en el futuro la reemplace y/o amplié. 4- Agropecuarias
y ganaderas: realizar actividades agropecuarias, como siembra,
acopio, etc. de diferentes semillas, y/o ganaderas como engorde,
cría, etc. de ganado en la República Argentina y/o en el extranjero.
Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos relacionados con su objeto social.- Plazo de
duración: VEINTICINCO AÑOS a partir del día de la fecha,
prorrogándose dicho término automáticamente por períodos
de igual duración, siempre que no se resolviera su disolución
por la voluntad unánime de los socios.- Capital Social: Pesos
VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-), dividido en doscientos
cuarenta cuotas de Pesos CIEN ($ 100.-) cada una, suscripto en
su totalidad en este acto, en las siguientes proporciones: a) El
señor Guillermo Manuel Quiroga suscribe la cantidad de Ciento
veinte (120) cuotas de Pesos Cien ($ 100.-) cada una, equivalente
a Pesos Doce Mil ($ 12.000.-); y b) El señor Federico José
Casermeiro suscribe la cantidad de Ciento veinte (120) cuotas
de Pesos Cien ($ 100.-) cada una; equivalentes a Pesos Doce
Mil ($ 12.000.-).- Los aportes se efectúan en efectivo,
integrándose conforme lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley
19.550 de Sociedades Comerciales.- Se conviene que el capital
social podrá incrementarse mediante cuotas suplementarias, la
asamblea de los socios aprobará las condiciones de montos y
plazos guardando la misma proporción de cuotas ya integradas.
La dirección y administración, uso de la firma social y
representación de la sociedad será ejercida por ambos socios
GUILLERMO MANUEL QUIROGA y FEDERICO JOSE
CASERMEIRO.- Cierre de ejercicio: 30 de Abril de cada año.Juzg. de 1ra. Inst., C.C., 2da. Nominac. A cargo del Dr.
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HORACIO ENRIQUE VANZETTI - Juez, Sec. Nro. 3 – Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA - Secretaria.- San Francisco (Cba.) 16 de marzo de 2015.
N° 4841 - $ 1082,88
CEREA S.A.
Transformación de la sociedad MI-RO S.R.L.
en una sociedad anónima
Fecha de la resolución social que aprobó la transformación:
28/06/13, Fecha de instrumento de transformación: 28/06/13.
Denominación social anterior: “MI-RO S.R.L.” Denominación
social adoptada: “CEREA SA” Socios: se mantienen los mismos
socios: Miguel Antonio IMHOFF, DNI 6.442.554, argentino,
nacido el 07 de septiembre de 1945, con domicilio real en
Córdoba 358 de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, agropecuario, casado y Roberto Marcelo
IMHOFF, DNI N° 23.909.101, argentino, nacido el 19 de abril
de 1974, con domicilio real en Paraguay 1843, San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, agropecuario,
casado. Plazo 99 años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto el
desarrollo, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros,
de las actividades de agricultura, ganadería y lechería, como
asimismo, prestación de servicios vinculados con estas
actividades a terceros; podrá realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros actividades relacionadas con el
transporte automotor de cargas, tanto en el orden interno como
internacional; la compraventa de bienes muebles e inmuebles
agropecuarios; actividades forestales en inmuebles propios o
de terceros o a favor de terceros; distribuciones, representaciones,
comisiones y mandatos comerciales, de semillas, agroquímicos,
insumos, equipos y repuestos relacionados con la actividad
agrícola, ganadera y tambera; explotación de bosques e
industrialización y comercialización de maderas;
comercialización de productos propios e intermediación en el
comercio de carnes, lácteos, granos y sus derivados;
industrialización y comercialización nacional e internacional en
cualquiera de sus formas y modalidades de todo tipo de productos
agropecuarios, fabricación, importación,’ exportación,
comercialización, venta y distribución al por mayor y menor de
productos, insumas y toda clase de materias primas para la
actividad agropecuaria; fabricación, importación, exportación
y distribución de máquinas, equipos, instrumentos,
herramientas, aparatos, accesorios, partes y piezas u otros
elementos nacionales o importados relacionados con la actividad
agrícola-ganadera, tambera y forestal; representación de firmas
nacionales o extranjeras relacionadas con actividades
agropecuarias y forestales; realizar labores de investigación,
prestar servicios de consultoría y asesoría en desarrollo,
producción, fabricación y comercialización de productos,
insumas y materias primas agrícolas, ganaderas y forestales;
financiar con fondos propios mediante aportes por inversión
de capitales a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse que tengan por objeto realizar cualquiera de las
actividades establecidas en el presente como objeto de esta
sociedad; realizar préstamos, créditos o financiaciones a terceros
en general a corto y mediano plazo, con o sin garantías;
compraventa y negociación de títulos públicos, acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y titulo de créditos
de cualquiera de las modalidades creadas o a crearse, quedando
excluida las operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social:
$ 100.000 representado por 1.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “A” de $ 100 valor nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción e
integración: Miguel Antonio IMHOFF $ 50.000,00
representado por 500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A” de $ 100 valor nominal c/u, con
derecho a 5 votos por acción y Roberto Marcelo IMHOFF $
50.000,00 representado por 500 accione:, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, de $ 100 valor
nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción, lo que totalizan
$ 100.000,00, integrado con la cuenta capital, conforme surge
del Balance Especial de Transformación al 31.05.2013,
aprobado por unanimidad el 28.06.201 q. Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros que \ije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 7
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electos por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
igual o menor número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de director/es suplente/s es obligatoria. Designación de
Autoridades: Se elige por tres ejercicios: a) Director Titular y
Presidente: Roberto Marcelo IMHOFF DNI 23.909.101 Y b)
Director Suplente: Miguel Antonio IMHOFF DNI 6.442.564,
quienes fijan como domicilio real los mencionados anteriormente
y como domicilio especial, a los efectos previstos en el art. 256
de la Ley 19.550, en 9 de Julio 679 6° “E” de la Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
Representación y uso de la firma social: Estará a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: A cargo de 1 Sindico Titular y 1 Sindico
Suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 3
ejercicios. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 229 de la Ley 19.550 podrá prescindir de
la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550. En el acta de
transformación se ¡prescindió de la Sindicatura. Cierre de
ejercicio: 31 de mayo de cada año.
N° 4819 - $ 1518,28
ACQUA DOLCE
ELABORACIONES ALIMENTICIAS S.A
Constitución de Sociedad
Acta Constitutiva y Estatuto de fecha 12 de mayo de 2014.
Accionistas: Mariano Jeremías MISTRALETTI, argentino, de
dieciocho años de edad, soltero, DNI Nº 39.305.937, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Pedro Luis de Cabrera Nº
3187, barrio Jardín, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, y el Señor Hugo Alberto AZNAL, argentino, de treinta
y seis años de edad, casado, DNI Nº 26.103.382, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Esteban Gascón Nº 5296,
barrio Deán Funes, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
ambos con domicilio especial en calle Pedro Luis de Cabrera Nº
3187, barrio Jardín, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: ACQUA DOLCE ELABORACIONES
ALIMENTICIAS S.A. Domicilio legal: Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede Social: calle
Pedro Luis de Cabrera Nº 3187, barrio Jardín, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene por objeto realizar
por si o por terceros o asociada a terceros, tanto en el país como
en el exterior, la fabricación, industrialización y/o elaboración,
fraccionamiento, depósito, compraventa, distribución,
consignación, representación, comercialización, importación y
exportación de productos y subproductos del rubro alimenticio y
del plástico, bebidas sin alcohol, cervezas, vinos, comestibles,
productos alimenticios envasados, azúcares, alcoholes y sus
derivados, jugos, gaseosas alcohólicas y sin alcohol, artículos y
productos de limpieza, golosinas y artículos de plástico. Para
lograr el objeto social la Sociedad podrá efectuar las siguientes
actividades: a) Financiera: mediante préstamos con o sin garantía
real a corto o largo plazo, aportes de capital a personas o sociedades
existentes o a crearse, para la concertación de operaciones realizadas
o a realizarse, compraventa y negociación de valores mobiliarios
y papeles de crédito, podrá realizar toda clase de operaciones
financieras permitidas por las leyes con exclusión de las
comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que
requiera el concurso público; b ) Inmobiliaria: la intermediación
inmobiliaria de todo tipo, adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, locación, leasing, loteo, urbanización,
administración de toda clase de bienes inmuebles y todas las
operaciones comprendidas en el régimen de propiedad horizontal; c) Agropecuarias y Forestales: mediante el desarrollo de
establecimientos o propiedades de la sociedad o de terceros, de
todo tipo de actividad agrícola, ganadera, avícolas, forestales,
frutícolas, y vitivinícolas, pudiendo comercializar, industrializar
o exportar frutos, productos o subproductos de dicha actividad.
Para la prosecución del objeto social, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar los actos y contratos que las leyes vigentes y este Estatuto
autoriza. Capital: el capital social suscripto es de pesos $ 100.000,
dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de pesos $ 1000 de valor nominal cada una y de un (1) voto por
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acción, que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: el Sr.
Mariano Jeremías MISTRALETTI suscribe 90 acciones de pesos $ 1000 de valor nominal cada una, o sea la cantidad de pesos
$ 90.000; el Sr. Hugo Alberto AZNAL suscribe 10 acciones de
pesos $ 1000 de valor nominal cada una, o sea la cantidad de
pesos $ 10.000. Administración: La administración de la sociedad
está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles. La
asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura la elección de directores suplentes
es obligatoria. Representación legal y uso de la firma social: serán
ejercidas por el Presidente y, en su ausencia, por el Vicepresidente,
en su caso. Primer directorio: Presidente: el Sr. Mariano Jeremías
MISTRALETTI, DNI Nº 39.305.937, y Director Suplente: el Sr.
Hugo Alberto AZNAL, DNI Nº 26.103.382. Fiscalización: la
sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el
art. 284 de la ley 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del art. 55 de la ley 19550. Si por el aumento del
capital social quedara la sociedad comprendida en el inciso segundo
del art. 299 de la ley 19.550, la fiscalización estará a cargo de un
síndico titular elegido por la asamblea ordinaria, debiéndose
nombrar además un síndico suplente. Durarán un año en el ejercicio
de sus mandatos y podrán ser reelectos. Cierre de ejercicio: el 31
de diciembre de cada año.
N° 4878 - $ 1359,24
BUONA MADRE S.R.L.
Constitución
Socios: STRUMIA, ARIEL JOSE, D.N.I. Nº23.902.487,de 40
años de edad, casado, argentino, comerciante, domiciliado en calle
25 de mayo Nº 370,Piquillín, Córdoba y DARÍO JOSÉ
GRIFFO,D.N.I. Nº 26.125.631,de 37 años de edad,casado,
argentino, Administrador Agropecuario, domiciliado en Piquillín
en zona rural sin númeroFecha de instrumento:17/12/2014 y Acta
del 03/03/15. Denominación: “BUONA MADRE
S.R.L”Domicilio:Olga Orozco Nº 3376, Bº Nueva Poeta Lugones.,
Córdoba. Objeto Social La sociedad tiene por objeto principal
dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros,
en cualquier parte del país o del extranjero, a las
siguientes operaciones: 1) explotación directa por sí o por terceros
en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas,
cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas,
caza, pesca, fabricación, renovación y reconstrucción de
maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo, la
siembra , recolección de cosechas, preparación de cosechas para
el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la
ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganadero
así como la compra, venta, distribución, importación y exportación
de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola
y ganadera. 2) Transporte: mediante el transporte automotor de
haciendas y/o productos alimenticios. 3) Financieras: mediante el
desarrollo de todo tipo de operaciones financieras relacionadas
con la actividad agropecuaria, así como todo otro tipo de
operaciones mediante aporte de capital, a sociedades por acciones,
constituidas o a constituirse, nacional o extranjera, intereses,
financiaciones, toda clase de créditos con o sin garantía, reconstituir
o dar hipotecas, prendas y otras garantías reales. La sociedad no
realizará operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras, ni aquellas para las cuales se requiera concurso público,
operar con bancos oficiales, privados o mixtos, con las Juntas
Nacionales de Carnes y de Granos o entidades similares, desarrollar
actividades relacionadas con aspectos financieros de exportación
de productos cárneos, subproductos y derivados. 4) Comercial:
compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se relaciones con esta
actividad. Podrá actuar como comisionista, corredor o mandataria
de productos de los artículos mencionados precedentemente de
acuerdo con las normas que dicte la autoridad de aplicación. Para
el cumplimiento de los fines sociales, la sociedad podrá realizar
todos los actos y contratos que se relacionen directa o
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indirectamente con su objeto. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligacionesPlazo de duración:99 años desde insc. R.P.C. Capital: $36.000,Administración, Representación y uso de la firma
social: La administración, representación legal y uso de la firma
social, estará a cargo de uno o más gerentes, socios o terceros,
quienes actuarán en forma indistinta por el término de tres años a
partir de la inscripción del presente contrato. Gerentes:
STRUMIA, ARIEL JOSE, y DARÍO JOSÉ GRIFFO. Cierre
del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Oficina: 20/3/15.
Expte.2659834/36. Juzgado Civil y Comercial de 39º Nominación.
N° 4917 - $ 983,20
“TURISMO ALTERNATIVO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA”
DENOMINACION: “TURISMO ALTERNATIVO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMTADA”.SOCIOS: Los señores esposos en primeras nupcias, Enzo Ariel
Gómez, argentino, comerciante, 37 años, nac. 22/06/1977, DNI
26.049.673, y Gabriela Paola Niosi, argentina, comerciante, 31
años, nac.23/09/1983, DNI 30.471.038, ambos domo Homero n°
254, B° Bessiú, Cdad.Villa Carlos Paz, Prov. de Cba.- FECHA
INST. CONSTITUTIVO y DE ACTA REFORM.
CLAUSULAS QUINTA Y DECIMA: 19/12/2014 y 13/02/
2015.- DOMICILIO: Cdad. Villa Carlos Paz, Prov. Cba, Rep.
Argentina.- OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto, realizar
por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o por intermedio
de terceros, en el país y/o en el extranjero, en especial con los
países del MERCOSUR, pudiendo en este supuesto suscribir
todos los convenios comerciales emergentes o vinculados con
dicho mercado común; las siguientes actividades: PRESTACION
DE SERVICIOS TURISTICOS, DE HOSTELERIA,
ALOJAMIENTO, RESTAURACION, TRANSPORTE,
AGENCIA DE VIAJES Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:
ARDE SALUD ANIMAL: a) el desarrollo y explotación de todo
tipo de actividades turísticas, hoteleras, gastronómicas, recreativas
y/o deportivas y la prestación de servicios relacionados con tales
fines; b) la construcción, adquisición y explotación de todo tipo
de hoteles, hostales, posadas, cabañas, residenciales, apart hotel,
moteles, hosterías, resort, granjas educativas, campings,
restaurantes, almacenes, mini market, salones de té, cafetería, de
establecimientos destinados a la práctica de todo tipo de deportes
o actividades invernales y/o estivales, o actividades al aire libre
como cabalgatas, como botes, lanchas, embarcaciones menores a
vela o motor, kayacs, jeeps, motos, c) la organización de actividades
y campañas de exploración de zonas de interés ecológico con
finalidades recreativas, de esparcimiento, turísticas, educativas,
y/o científicas por cuenta propia o de terceros; d) actividades de
gestión y administración, servicios educativos, sanitarios, de ocio
y entretenimiento; e) servicios de comida y traslados; f) la
intermediación en la reserva locación de servicios en cualquier
medio de transporte en el país o en el extranjero; f) la intermediación
en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero;
g) la organización de de viajes de carácter individual o colectiva,
excursiones, cruceros, etc; h) la recepción y asistencia de turistas
durante sus viajes; i) la representación de otras agencias tanto
nacionales como extranjeras; j) la realización de actividades
similares o conexas a las mencionadas con anterioridad, en beneficio
del turismo y todo lo que esté relacionado con la prestación de
servicios turísticos; k) la prestación de todo tipo de servicios o
asesoría relacionados con cualquiera de los objetos ya indicados;
I) participar y formar parte de todo y cualquier tipo de sociedades,
empresas, asociaciones que se encuentren constituida o se formen
en lo sucesivo.- DURACIÓN: 20 años contados a partir de la
fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio,
prorrogables por acuerdo unánime de los socios. CAPITAL: $
50.000,00), representado por 500 cuotas sociales de $ 100,00
cada una de ellas, que los socios suscriben e integran en este acto
en dinero en efectivo. Suscripción e integración: a. Enza Ariel
GOMEZ, suscribe 350 cuotas sociales por valor de $ 35.000,00,
en dinero efectivo, e integra en este acto un 25% o sea $ 8.750,00,
b. Gabriela Paola NIOSI, suscribe 150 cuotas sociales por valor $
15.000,00, en dinero efectivo, e integra en este acto un 25% o sea
$ 3.750,00, Y se obligan a integrar el saldo restante dentro del
plazo de dos años computados a partir de la fecha de inscripción
de la Sociedad. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:
estará a cargo en forma indistinta, por hasta dos (2) Gerentes, que
podrán ser socio o no, quienes durarán en el cargo por tiempo
indeterminado hasta que la Asamblea de socios determine lo
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contrario.- Se designa como único socio gerente a Enza Ariel
Gómez.- CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.
Cba, 4 de febrero 2015.- Juz. 1ra. Inst. Civ. y Com. o Nom. Conc. y Soc. N° 4 – Sec. Unica. Of. 23/2/15.
N° 4919 - $ 1146,72
MATADERO FRIGORÍFICO SAN AGUSTÍN S.R.L.
Constitución de Sociedad
1) Socios: GARCIA Luis Enrique, D.N.I. 10.514.626, argentina,
nacido el 20/02/1953, con domicilio en calle Gobernador Elias
Adre y Urquiza s/n, El Triangulo, de la localidad de Concaran
(San Luis), de estado civil casado, comerciante, AIMALE Arnaldo
Ángel D.N.I. 17.396.683, argentino, nacido el 21/11/1965, con
domicilio en calle San Martin y Tucumán S/n N° 71 de la localidad
de Naschel (San Luis), de estado civil casado, comerciante.- 2)
Constitución: 13/02/2015.- 3) Denominación: Matadero
Frigorifico San Agustin S.R.L. 4) Domicilio: calle Hipólito Irigoyen
N° 605, Piso 9, Dpto. “D” de la ciudad de Río Cuarto (Cba.). 5)
Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: a) La realización de todo tipo de faenamiento de
animales y/o abastecimiento, para consumo humano o animal,
para lo cual faenara para el abastecimiento hacienda bovina y/o
porcina de su propiedad y/o terceros, pudiendo ademán adquirir
carnes, productos y subproductos con el mismo fin. b) Venta por
mayor y menor, elaboración, almacenamiento, producción,
comercialización de todo tipo de carne de ganado bovino, porcino,
equino, ovino, [caprino, aves, pescados y embutidos, frescos y
congelados y demás productos alimenticios de carnicería y
fiambrería. La compra venta, importación y exportación de cueros.
c) Explotación de establecimientos rurales tantos propios como
de tercero, mediante la realización de actividades como la ganadería,
agricultura, cría, engorde, producción, invernada, compra venta y
consignación de ganado y hacienda de todo tipo. d) Transporte:
Prestar el servicio de transporte terrestre de mercaderías, granos
y animales, en vehículos propios y/o asociados a terceros, y/o
contratando a terceros. f) Financiera y de inversión: Podrá - con
fondos propios- realizar aportes de inversión de capitales a
sociedades, constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones a sociedades particulares, realizar operaciones de
crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas, con intereses y/o
cláusulas de ajuste, fianzas o avales; constituir, transferir, sustituir,
ampliar, modificar y cancelar hipotecas, prendas y demás derechos
reales; negociación de títulos, acciones u otros valores mobiliarios,
celebrar contratos de “leasing” como dador o tomador. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la parte que se requiera el concurso
público de capitales. La sociedad podrá aceptar representaciones,
distribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras sociedades, constituir
unión transitorias de empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar contratos y efectuar
toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones
que en forma directa permitan el cumplimiento del objeto social y
todo otro acto que sea imprescindible para la consecución de ese
fin.- 5) Plazo de duración: 90 años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Comercio.6) Capital: :
$60.000, dividido en 6.000 cuotas de $10 c/u, que se suscriben
Garcia Luis Enrique 5.400 cuotas y Aimale Arnaldo Ángel 600
cuotas. 7) Administración y dirección: A cargo de Aimale Arnaldo
Ángel en calidad de socio gerente. 8) Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.N° 4856 - $ 598,88
G.G. SPORTS S.R.L.
Constitución de Sociedad
1)Socios: OLGUIN Felisa Gloria D.N.I. 16.274.230, argentina,
nacido el 9/10/1962, con domicilio en calle Juárez Celman 664 de
la ciudad de Río Cuarto (Cba,), de estado civil casada, comerciante,
GODOY Marina Yesica D.N.I. 31,104,192, argentina, nacido el
29/12/1984, con domicilio en calle Caceros de la ciudad de San
Luis, de estado civil casada, comerciante, 2) Constitución: 23/02/
2015, 3) Denominación: G.G. Sports S.R.L. 4) Domicilio: calle
Juarez Celman 664 de la ciudad de Río Cuarto ( Cba,), 5) Objeto
Social: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia
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y/o de terceros en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: a) Comerciales: Compra, venta, importación,
exportación, representación, consignación y distribución de toda
clase de ropas, prendas deportivas, de vestir, o informal,. de
indumentaria y de accesorios, ropa de cama, de mesa, de sanidad,
de hotelería, de gastronomía, de construcción, carteras, billeteras,
gorro, calzado y la materia prima que las componen, así como
todo tipo de maquinaria textil y sus accesorios.-b) Industriales:
Fabricación, elaboración y transformación de productos y
subproductos de fibras textiles, hilados y tejidos naturales o
artificiales y la confección de ropa y prendas de toda clase,
deportivas, de vestir o informal, de indumentaria y de accesorios,
ropa de cama, de mesa, de sanidad, de hotelería, de gastronomía,
de construcción, carteras, billeteras, gorro, calzado, en todas sus
formas; Representación y mandatos;, Fabricación corte y
confección, compra venta, al por mayor y menor distribución y
comercialización de telas en general de cualquier tipo y
característica, La Prestación de servicios de asesoramiento técnico
integral relacionado con esta actividad,- c) Transporte: Prestar el
servicio de transporte terrestre de mercaderías, granos y animales,
en vehículos propios y/o asociados a terceros, y/o contratando a
terceros,- d) Financiera y de inversión: Podrá - con fondos propiosrealizar aportes 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, con intereses y/o cláusulas de ajuste, fianzas
o avales; constituir, transferir, sustituir, ampliar, modificar y
cancelar hipotecas, prendas y demás derechos reales; negociación
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios, celebrar contratos
de “leasing” como dador o tomador. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/
o toda otra por la parte que se requiera el concurso público de
capitales. La sociedad podrá aceptar representaciones,
distribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras sociedades, constituir
unión transitorias de empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar contratos y efectuar
toda clase. de operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa permitan el cumplimiento del objeto
social y todo otro acto que sea imprescindible para la consecución
de ese fin.- 5) Plazo de duración: 90 años, contados a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Publico de Comercio.6) Capital: -$80.000, dividido en 8.000 cuotas de $10 c/u, que se suscriben
Olguin Felisa Gloria, 5.600 cuotas y Godoy Marina Yesica, 2400
cuotas ya suscriptas.7) Administración y dirección: A cargo de
Olguin Felisa Gloria en calidad de socio gerente. 8) Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.N° 4855 - $ 623,18
CORRALON NATALUCCI – S.R.L.
Constitución
En la localidad de Sampacho, Dpto. Rio IV, Prov. de Cba a los
11/06/2014, se reúnen los señores Mauricio Ariel NATALUCCI,
nacido el día 19/02/ 1981, de estado civil soltero, de nacionalidad
Argentina. de profesión comerciante, con domicilio en calle Maipú
N° 920 de la localidad de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de Cba,
D.N.I. N° 28700014; y Stella Maris D’ANDREA, nacido el día
31/01/1960, de estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Maipú N° 920 de la
localidad de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de Cba. D.N.I. N°:
13.380.956, con el fin de convenir la constitución de la presente
Sociedad de Responsabilidad limitada. DENOMINACIONDOMICILIO “CORRALON NATALUCCI - SRL” y tendrá su
domicilio en Lote N° 5, de la Manzana N° 29, ubicada dentro del
Parque Industrial Sampacho de la localidad de Sampacho, Dpto.
Río IV. Prov. de Cba, República Argentina. pudiendo establecer
agencias o sucursales en el resto del país.- OBJETO tendrá por
objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, a las siguientes actividades a) distribución y
comercialización al por mayor y menor de materiales para la
construcción, en todas sus formas, artículos sanitarios, pinturas,
articulas de ferretería, herramientas de para la construcción,
aberturas, hierros, chapas, caños de todo tipo, de tanto para
desagües cloaca les como fluviales, caños para instalaciones de
gas, aguas y todos otros productos conexos que forma parte de
un corralón para la construcción de todo tipo de edificación.- b)
Al transporte terrestre de cargas generales, dentro de la jurisdicción

Tercera Sección

9

local. Provincial, nacional e internacional. en especial de todo tipo
de elementos para la construcción, haciendas y cereales, mediante
la explotación de vehículos propios o de terceros; compra, venta,
arriendo y subarriendo de camiones, y automotores en general,
chasis, carrocerías y sus implementos y accesorios; compra, de
repuestos y accesorios, cubiertas, cámaras, motores, combustible, lubricantes y en general cualquier otro artículo para vehículos
automotores.- Integra el objeto social todas las operaciones
comerciales, civiles e industriales de toda índole que se encuentren
directamente relacionadas con el objeto principal de la sociedad y
que sirva a su concreción,- A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejecutar todos los actos y firmar los contratos que no se
encuentren expresamente prohibidos por las Leyes o por este
estatuto y que se relacionen directamente con el objeto societario.DURACIÓN: es de 99 años a contar desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL se fija en la
suma de $12000,00, representado por 120 cuotas de $100,00
cada una, totalmente suscriptas e integradas por los socios en la
siguiente forma: El socio Mauricio Ariel NATALUCCI, suscribe
100 cuotas, a saber equivalentes a la suma de $ 10000,00 Y la
socia Stella Maris D’ANDREA, suscribe 20 cuotas, a saber
equivalentes a la suma de pesos $2.000,00. El presente instrumento
constituye suficiente titulo representativo de las expresadas cuotas
sociales. Los socios integran sus suscripciones en efectivo. En
este acto el 25%, es decir la suma de $ 1.500,00 cada uno y el
resto dentro de los dos años computando a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio de la sociedad.
Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá
aumentarse el capital, en asamblea de socios, que determinarán el
plazo y el monto de integración, conforme a la suscripción y en la
misma proporción de las cuotas sociales que suscribió cada uno
de los socios.- DIRECCION - ADMINSTRACION La
administración, representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de uno o mas gerentes, que pueden ser socios o no, cuya
firma en forma indistinta obligara a la sociedad, designando en
este acto para tal cargo al socio Sr. Mauricio Ariel NATALUCCI,
quien acepta el cargo y el que tendrá una duración de dos ejercicios,
pudiendo ser reelecto. Que la firma social se exteriorizara mediante
la firma personal del gerente acompañado del sello social que
especificara el nombre y el cargo del firmante. Los gerentes
desempeñaran sus funciones mientras no sean con todos los bancos
oficiales y privados, realizar operaciones con entes autárquicos o
empresas del estado, realizar todos los actos previstos por el
articulo 1881 del Código Civil y por el Decreto Ley Número
5965/63 haciéndose constar que la presente reseña es meramente
enunciativa.- En este mismo acto se deje expresamente facultado
a la socia Stella Maris D’ANDREA, para que en nombre y
representación de la presente sociedad, intervenga en todos los
actos de orden Bancario y Financiero, para librar, endosar,
descontar, ceder, sin limitaciones de tiempo, ni cantidad, letras de
cambio, cheques y pagares, interviniendo como librante, girante,
aceptante o endosante. A su vez queda facultado para otorgar y
firmar facturas, recibos, remitas y de mas papeles del comercio,
ante entes públicos o privados; retirar fondos de cajas de ahorro
comunes o especiales; pedir y retirar chequeras y boletas de
depósitos estados de cuentas e informes, y en general, realizar
cuantos actos, gestiones y diligencias fueran necesarias para el
mejor ejercicio de este mandato.- EJERCICIO SOCIAL cierra el
día 30/06 de cada año, fecha en que se realizaran el balance general,
el que se pondrá a disposición de los socios conjuntamente con la
memoria con no menos de 15 días de anticipación a su
consideración. El balance general se considerara aprobado
automáticamente si dentro de 30 días no fuera objetado por alguno
de los socios.- FISCALIZACIÓN: de las operaciones sociales,
podrán ser efectuadas en cualquier momento por cualquiera de
los socios, pudiendo inspeccionar los libros, cuentas y demás
documentos de la sociedad, exigiendo en su caso la realización de
balances parciales. Ningún socio podrá ceder sus cuotas sociales
de capital a terceros, sin el consentimiento expreso de los demás
SOCIOS En caso de venta por parte de un socio, los restantes
tiene la prioridad en la compra, debiendo determinar el valor de
las cuotas correspondientes al socio que se retira y abonarlas
conforme el procedimiento que se determina en la cláusula novena.- En caso de fallecimiento 6 incapacidad sobreviniente
declarada de alguno de los SOCIOS, la sociedad incorporara a sus
herederos o representantes legales unificando representación, los
mismos derechos y obligaciones del socio fallecido o incapacitado,
En caso de retiro de alguno de los socios, se realizara la liquidación
parcial de capital y utilidades que correspondan al socio a la fecha

10

Tercera Sección

de su retiro, practicando un balance general al día mencionado, y
su participación en el capital mas las ganancias y la perdidas
resultantes se abonaran en seis cuotas iguales y consecutivas a
partir del balance determinado, en forma mensual.- ASAMBLEAS,
Los SOCIOS se reunirán una vez al año en asamblea, que se
llevara a cabo en la sede social, y a la que deberán citar los socios
gerentes a cargo de la administración en el domicilio real comunicado
por el SOCIO a la sociedad, con una anticipación de 15 días
Asimismo cualquiera de los SOCIOS podrá solicitar que se
convoque a asamblea cuando lo consideren necesario, Rigen para
resolver las cuestiones relativas a la sociedad la mayoría establecida
en el art 160 de la Ley de Sociedades, y cada cuota da derecho a un
voto,- Los socios podrán prorrogar el plazo de duración de la
sociedad a su vencimiento, En caso de no acordar los socios la
prorroga del plazo al vencimiento de la misma la sociedad entrara
en liquidación La sociedad podrá liquidarse antes del vencimiento
del plazo acordado si todos los socios por unanimidad así lo
establecieren y decidieren, En todos los casos, la liquidación será
efectuada por los socios gerentes designados, con sujeción a las
normas legales vigentes.- Todo vacío u oscuridad en la
interpretación de este contrato será resuelto de acuerdo a la
aplicación de la Ley de Sociedades Comerciales y supletoriamente
por las normas del derecho privado vigente, En caso de divergencia
entre los socios sobre la interpretación, aplicación de este contrato
o sobre cuestiones atinentes al giro social, los mismos se someterán
tribunales ordinarios de la jurisdicción correspondientes a la sede
social.
N° 4849 - $ 1.449,20
GAVIDO S.R.L.
(Constitución)
El día cinco (5) de marzo de 2015, mediante instrumento privado
con firmas certificadas por el escribano Horacio Arturo Ortiz
Pellegrini titular del registro notarial Nº 16 de la ciudad de Córdoba
se constituyó GAVIDO S.R.L: Socios: Gastón Eduardo Ferreira,
argentino, casado, nacido el 6 de febrero de 1978, de 37 años de
edad, DNI 26.288.828, de profesión médico cirujano, domiciliado
en calle Mario Flores Nº 4346, casa 2, de barrio “Tejas del Sur” de
esta ciudad de Córdoba; María Clara Delfino, argentina, soltera,
nacida el 24 de enero de 1984, de 31 años de edad, DNI Nº
30.843.188, de profesiónarquitecta, domiciliada en calle Juan de
Garay Nº 1943 de Bº Pueyrredón, de la Ciudad de Córdoba, y
María Dolores Busso, argentina, casada, nacida el 8 de enero de
1977, de 38 años de edad, de profesión licenciada en nutrición,
DNI Nº 25.754.518, con domicilio en calle Mario Flores Nº 4346,
casa 2, de barrio “Tejas del Sur” de esta ciudad de Córdoba;
Denominación: GAVIDO S.R.L., Duración: 99 años a partir de la
inscripción en el Registro. Objeto social: venta al por mayor y
menor de productos alimenticios elaborados, materias primas y
bebidas, incluyendo, sin limitar, las siguientes actividades: i)
compra, venta, fabricación, distribución, elaboración, producción,
fraccionamiento, envasado, industrialización, importación y
exportación de productos alimenticios, sus derivados, productos
de kiosco y almacén e insumos para la actividad gastronómica ii)
servicios derestaurante, parrilla, bar, confitería, drugstore, kiosco,
venta de comidas elaboradas, delivery y minimercado;
iii)Organización de toda clase de eventos sociales y artísticos,
públicos y privados, con o sin la provisión de servicios
gastronómicos (iv) Diseño y marketing: impresión de folletería y
soportes promocionales; diseño de imágenes corporativas,
logotipos, isologotipos, papelería, brochures, catálogos de
productos, editorial y packaging; diseño e implementación de
campañas de marketing online, creación de identidad corporativa
web (eBranding); desarrollo de negocios en internet; análisis de
tráfico y métricas en internet, análisis de estadísticas reporting y
tracking; reportes de compras. Podrá también para su mejor
desenvolvimiento y expansión, gestionar convenios con empresas
y/o entidades gubernamentales o no gubernamentales, participar
en programas públicos, operar con instituciones bancarias del
país o extranjeras, de toda índole, privadas u oficiales, otorgar
poderes de toda especie. Y, en definitiva, la realización de todo
tipo de negocios jurídicos que no se opongan al objeto social
enunciado y que se vinculen directa y/o indirectamente a aquél, o
bien, que tornen posible la realización de cada una de las actividades
comprendidas y que fueran objeto de descripción. Domicilio y
sede Social: Juan de Garay Nº 1943 de Bº Pueyrredón– ciudad de
Córdoba, Capital social: Pesos Veinte Mil ($20.000).
Administración y Representación y uso de firma social: Gastón
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Eduardo Ferreira y María Clara Delfino, estarán a cargo de uno o
mas gerentes en forma individual o indistinta, socios o no por el
término de cinco ejercicios pudiendo ser reelegidos. Cierre de
ejercicio. Diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 33ª Nom.
Expte. 2692230/36.
N° 4921 - $ 874,28
CINCO RIOS ASOCIADOS S.R.L.
Constitución de Sociedad
Socios: FACUNDO SEBASTIAN, ALMADA, D.N.I.
39.935.564, argentino, de 19 años de edad, soltero, de profesión
Estudiante; LUCIANA MAGALI, ALMADA, D.N.I.
38.410.664, argentina, de 21 años de edad, soltera, de profesión
Estudiante y LEANDRO MARTIN, ALMADA, D.N.I.
34.131.722, argentino, de 26 años de edad, soltero, de profesión
Estudiante todos ellos con domicilio en calle Esmeralda N°
3310, B° Matienzo de la Ciudad de Córdoba, Provincia del
mismo nombre; 2) Fecha del contrato social y Acta
complementaria: 24/02/2015; 3) Denominación: CINCO RIOS
ASOCIADOS S.R.L.; 4) Domicilio y Sede: Av. Estrada N° 78,
10º Piso, Depto. “A” de la Ciudad de Córdoba, Provincia del
mismo nombre; 5) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros,
sean estos personas físicas o jurídicas y en cualquier punto
del país o en el extranjero las siguientes operaciones: A)
Elaboración, compra, venta, comercialización, por mayor
y por menor, importación, exportación, representación,
comisión consignación, distribución, depósito, envasado,
fraccionado de productos del ramo alimentación y bebidas,
limpieza y perfumería, bazar o menaje, textil, la fabricación,
importación, exportación, comercialización y distribución
de todo tipo de alimentos y de víveres en general, para el
consumo humano, en conserva, enlatados, empaquetados,
crudos y/o elaborados y derivados del ramo en general,
productos del mar y fluvial, frescos, salados, enlatados,
embotellados, congelados y sus derivados. Compra, venta,
importación y exportación, cría y engorde de ganado vacuno,
porcinos, caprino, conejos, aves de corral, vivos y/o
faenados; de hortalizas, granos, tubérculos comestibles
frutas y sus derivados. La fabricación, compra, venta y
distribución de alimentos concentrados para animales,
compra, venta y distribución de medicamentos, equipos e
implemento en uso animal, indicado por médicos
veterinarios. La compra, venta, distribución, importación,
exportación y reparación de maquinarias, equipos y
herramientas agrícolas y pecuarias y maquinarias para el
procesamiento de alimentos. Desarrollar todo tipo de actividad
comercial relacionada directa o indirectamente con el objeto
social, abriendo locales comerciales de venta al público por
mayor o menor, otorgando franquicias o cualquier forma lícita
de comercialización de los productos mencionados e inclusive
de bebidas de todo tipo y productos afines a los del objeto
social B) Almacenamiento de los productos referidos y servicio
logístico; C) Promoción, organización y realización de eventos,
convenciones fiestas y espectáculos. D) El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes e investigaciones; todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica, referidos a
cualquier actividad contemplada en el objeto social. En todos
los casos que se traten de ejercicio profesional, los servicios
deberán ser prestados a través de profesionales debidamente
matriculados. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica, para adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y por
este estatuto.; 6) Plazo de duración: Noventa y nueve (99)
años desde la fecha de inscripción registral; 7) Capital: Pesos
CIEN MIL ($100.000), dividido en CIEN (100) cuotas sociales
de Pesos MIL ($1000) valor nominal cada una de ellas; 8)
Administración y representación: La administración,
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de
uno o más gerentes titulares, en forma indistinta, socios o no.
Se designa Gerente Titular a Facundo Sebastián Almada, y
Suplente a Leandro Martin Almada; 9) Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de octubre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 3º
Nominación de la Ciudad de Córdoba; Concursos y Soc. Nº
3.- Fdo.: Dra. Carrer Silvina, Prosecretaria Letrada.-Of. 27/
03/2015.
N° 4922 - $ 1065,24
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LA ZULEMA S.A.
BENGOLEA
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Unanime de fecha 15 de junio
de 2012, se resolvió por unanimidad la elección de nuevas
autoridades en el Directorio de LA ZULEMA S.A., resultando
electo como DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE el Sr.
Ernesto Manassero D.N.I. 27.963.861 y como DIRECTOR
SUPLENTE la Sra. Lidia Graciela García D.N.I. 11.193.178.
Todos los directores durarán tres (3) ejercicios en el cargo y fijan
domicilio especial a los efectos del artículo 256 Ley 19550 en
Zona Rural de Bengolea Provincia de Córdoba. Además todos
aceptan el cargo para el cual han sido electos y declaran bajo
juramento, no estar impedidos o comprendidos en las causales
del artículo 264 de la ley 19.550, ni estar inhabilitados para ser
directores de la entidad LA ZULEMA S.A.. Con respecto a la
sindicatura y según lo prevé el artículo 12° del estatuto social, se
resolvió por unanimidad prescindir de la misma. El Presidente.
N° 4782 - $ 231,96
NUESTRO LEGADO S.A.
Edicto Rectificatorio
Se rectifica aviso 33913 del 22/12/14 por haberse omitido publicar
los Síndicos electos por el término de tres ejercicios, a saber:
como Sindico Titular: Contadora María del Carmen De Santis
DNI 13.787.761, MP. 10-05902.5, Y como Síndico Suplente:
Abogado José Alberto Baricco DNI 12.055.800, MP. 4-026,
fijando ambos domicilio especial en la sede social sito en calle
Alejandro Mattea 710 de la localidad de Etruria, Provincia de
Córdoba, quienes aceptaron expresamente los cargos para los que
fueron designados, manifestando no encontrarse comprendidos
en las disposiciones del art. 286 de la Ley 19.550.N° 4804 - $ 140,40
MOREL VULLIEZ S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 04/12/2014 se
resolvió designar autoridades: Presidente: Miguel Alberto Pipino,
soltero, nacido el 17/07/1957, empleado, DNI 12.883.795,
domiciliado en Mendoza 1746; Director Suplente: Carlos Alberto
Morel Vulliez, casado, nacido el 14/07/1957, comerciante, DNI
12.883.796, domiciliado en San Luis 1719, todos argentinos, de la
localidad de Monte Maíz, Pcia.de Córdoba.
N° 4809 - $ 76.“LA CARRETERA SRL”
Cesión de Cuotas Sociales - Cambio de Domicilio Social
Altos de Chipión (Cba.), 30/12/2014. GABRIEL
CONSTANCIO AUDIZIO y SILVINA BEATRIZ
BONGIOVANNI, en carácter de socios de “LA CARRETERA
SRL”, resuelven mediante Acta N° 2: a) El retiro de la Sra. Silvina
Beatriz Bongiovanni y la correspondiente cesión de 1000 cuotas
sociales de capital. b) La incorporación de la Sra. CARINA
MARTA NOVELLO, argentina, D.N.I. 23.466.813, CUIL N°
27-23466813-2, nacida 22/12/1973, casada en 1° nupcias con
Gabriel Constancia Audizio, ama de casa, domiciliada en calle
Sarmiento 352, Altos de Chipión, Córdoba y la correspondiente
cesión de 400 cuotas de capital. Precio de la Cesión: $ 160.000,00.Nueva Constitución de la Sociedad: Sr. GABRIEL CONSTANCIO
AUDIZIO: 1600 cuotas de capital y CARINA MARTA
NOVELLO: 400 cuotas de capital.- c) Cambio de Domicilio de la
sede social: Se sustituirá el actual domicilio, por el nuevo, sito en
San Martin N° 602, Altos de Chipión, provincia de Córdoba.N° 4818 - $ 238,68
CAMPOS DEL SUR S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 24/11/2014 se
resolvió designar autoridades: Presidente: Carlos Alberto Morel
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Vulliez, casado, nacido el 14/07/1957, comerciante, DNI
12.883.796, domiciliado en San Luis 1719, Director Suplente:
Damián Bernabé Gallaratto, casado, agricultor, nacido el 17/02/
1976, DNI 24.736.800, domiciliado en La Rioja 1882, todos
argentinos, de la localidad de Monte Maíz, Pcia.de Córdoba.
N° 4810 - $ 76.-

14.586.253, con domicilio en calle Esteban Piacenza N° 325,
Hernando, Provincia de Córdoba. Los directores designados fijan
domicilio especial enla sede social sita en calle Esteban Piacenza
N° 325, Hernando, Provincia de Córdoba.
N° 4913 - $ 166,72
SEMPER S.R.L..

BASIL S.R.L.
Modificación Cesión Cuotas Sociales
Acta de Reunión de Socios N° 2 de BASIL S.R.L..- En Rio
Cuarto, Cba. el 26/02/2015, se reúnen los socios de “BASIL
S.R.L.”, Sres. Alejandro Matías Marrero, D.N.I. N° 28.173.502,
la Sra. Victoria Las Heras Dzioba, D.N.I. N° 27.424.069, la Srta.
María Belén Marrero, D.N.I. N° 31.591.954, para tratar el siguiente
Orden del día: Rectificación de la Cláusula a Cuarta del Contrato
Social. La Cual quedará redactada de la siguiente manera: Cuarta.
Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Treinta
Mil $ 30.000, formado por cuotas de capital de Pesos Trescientos
$ 300, por lo que el capital total está formado por Cien Cuotas de
Capital cuotas de capital, que los socios suscriben e integran de la
siguiente manera: el Sr. Alejandro Matías Marrero, Cuarenta cuotas
de capital, la Sra. Las Heras Dzioba Victoria, Veinte cuotas de
capital, la Sra. María Belén Marrero, Cuarenta cuotas de capital,
entregándose en este acto el 25% de del capital en este acto en
efectivo, y el saldo en un año.N° 4848 - $ 84,80
“AMBIENTE S.A.”
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria N° 39 del 10/1/2014 se acepta
la renuncia de Paulina AMENGUAL (DNI N° 28.431.646) y se
designa nuevo director titular y Vicepresidente, quedando
conformado el directorio de la siguiente manera: Director Titular
y Presidente MARTIN GUILLERMO AMENGUAL (DNI N°
6.699.810), Director Titular y Vicepresidente ROBERTO HECTOR AMENGUAL (DNI N° 31.220.400) y como Directora
Suplente MONICA VIVIANA TABORDA (DNI N°
21.627.576).N° 4861 - $ 96,16
ANIBAL CARUSO E HIJOS S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales
CEDENTES: ANA MARIA CARUSO, D.N.I. N° 10.449.373,
viuda, comerciante, nacida el 18/01/1952, con domicilio en calle
Roma N° 391 de Villa María. ALFREDO ANIBAL CARUSO,
D.N.I. N° 5.074.104, casado, comerciante, nacido el 17/05/1948,
con domicilio en calle Vélez Sársfield N° 267 de Villa María.
Cesionario: ALEJANDRO ANIBAL CARUSO, D.N.I. N°
27.444.452, casado, contador público, nacido el 29/08/1979, con
domicilio en calle Vélez Sársfield N° 233 de Villa María. Objeto:
Poder Especial Irrevocable de Ana María Caruso a favor de Alfredo
Aníbal Ca ruso para que otorgue la transferencia de las 7.500
cuotas sociales que equivalen al 50 % del capital social de ANIBAL
CARUSO E HIJOS S.R.L., inscripta en el Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo el N° 466 Folio 1887 Tomo 8 el 17/05/1990.
Donación, cesión y transferencia de 3.000 cuotas sociales que
representan el 20 % del capital social. Cesionario conoce la situación
patrimonial, económica y financiera de la sociedad que acepta y
ratifica. El cargo de socio gerente continúa a cargo de Alfredo
Aníbal Caruso. Prórroga del plazo de duración de la sociedad por
50 años, hasta el 29/09/2069. Escritura N° 210 del 06/10/2014 y
Acta de Asamblea de fecha 10/12/2014.N° 4881 - $ 298,68
OMAR PECCOUD S.A.
Elección de Autoridades
Por acta N° 01 de Asamblea General Ordinaria de fecha 23/05/
2012, con la totalidad de los accionistas de “OMAR PECCOUD
SA” presentes, los que representan la totalidad del capital
accionario, se resolvió por unanimidad designar para integrar el
Directorio, como Director Titulary Presidente al Sr.Omar Jorge
PECCOUD, DNI 14.005780, con domicilio en calle Esteban
Piacenza N° 325, Hernando, Provincia de Córdoba y como
Directora Suplente a la Sra. Ivonne María NAVARRO, DNI
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En la Ciudad de Córdoba a los dos días del mes de diciembre de
2014, el Sr. Juan Manuel Molas y Molas, DNI 27671996 vende,
cede y transfiere a título oneroso ciento setenta cuotas sociales
(170) de pesos cien cada una de la Sociedad Serriper S.R.L.; a la
Sra. María Florencia Molas y Molas DNI 32157949, cuarenta y
seis cuotas sociales (46) Y al Señor Jorge Alberto Molas y Molas
DNI 8434481,ciento veinticuatro (124) cuotas sociales. Todos
los socios prestan expreso consentimiento a la cesión. La cláusula
cuarta: del capital social: se fija en la suma de pesos veinte mil
($20.000.-) dividido en doscientas (200) cuotas sociales de cien
pesos ($10.-) cada una, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: Sr. Jorge Alberto molas y molas ciento cincuenta (150.-)
cuotas sociales equivalentes a pesos quince mil ($15.000.-) de
capital y la Sra. María Florencia Molas y molas cincuenta (50.-)
cuotas sociales equivalentes a pesos cinco mil ($5.000.-) de capital. El capital suscrito se haya totalmente integrado. Juzg. de 1°
Inst. Civil y Comercial N° 26 Concursos y Sociedades- Secretaria:
dos. Of. 30 de Marzo de 2015. Expte 2667369/36. Laura Maspero
Castro de González – Prosecretaria Letrada.
N° 4915 - $ 252,12
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las limitaciones de la ley, en el país o en el extranjero, la
prestación de servicios gastronómicos en todas sus formas, en
locales propios o de terceros, con servicios de restaurantes,
bar, catering, delivery, eventos, fiestas, etc., pudiendo
efectuarlos en modalidad directa y/o por terceros contratados;
b) compraventa, locaciones, mutuos, comodatos, fabricación,
comercialización, explotación y transporte de maquinarias,
utensilios, materiales, y mercaderías, para restaurantes,
confiterías, bares, salones de eventos y/o agasajos; c) Creación
de franquicias, producción y comercialización de la marca
franquiciada; capacitación y/o logísticas de distribución;
administración de salones, restaurantes, confiterías, comedores,
etc. propios o de terceros; d) transporte de sustancias
alimenticias, elaboradas o no, por cuenta propia o a través de
terceros, pudiendo ejecutar todos los demás hechos, actos y
contratos que tengan relación con su objeto social y resulten
por lo tanto necesarios a los fines de poder cumplir con el
mismo. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL:
PESOS
CIENTO
CUARENTA
MIL
NOVENCIENTOS ($ 140.900). DURACION: cincuenta años
(50) años a partir de la inscripción en este contrato en el
Registro Público de Comercio. ADMINISTRACION y
REPRSENTACION: La administración de la sociedad etará a
cargo del Sr. JUAN CRUZ MARGRINA quien reviste el
carácter de gerente. Desempeñará sus funciones durante el
plazo de duración de la sociedad. BALANCE: El día 30 de
setiembre de cada año confeccionara un balance general. Of.
Juzg. de 1a. Inst. C. y C. 7A. Conc. y Soc. 4 Sec. Monica
PUccio, Pros.Letrada.
N° 4954 - $ 741,84.-

NUEVA ACEITERA TICINO S.A.
REFIALT S.A.
Designación de Directores Titulares y Director Suplente
Elección de Autoridades
Por acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 2/
12/2013 se designó por el término de dos ejercicios a los Sres.
Renato Abel Lorenzati, DNI 14.285.465, Elvio Ramón Lorenzati,
DNI 12.078.370, y Dardo José Lorenzati, DNI 17.976.977, como
Directores titulares, y al Sr. Gustavo Carlos Liendo, DNI
11.956.109 como Director suplente. Asimismo por acta de
directorio de fecha 2/12/2013 se designó a los Sres. Dardo José
Lorenzati, DNI 17.976.977, Y Renato Abel Lorenzati, DNI
14.285.465, como Presidente y Vicepresidente, respectivamente,
de la sociedad.
N° 4916 - $ 146,00
ALL BIJOU S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales
Por acta de reunión de socios de fecha 02 de Diciembre de 2014,
se transfieren las cuotas pertenecientes a Diego Nicolás Valinotto,
D.N.I. 33.101.796, a los Sres. Valentín Sauer, D.N.I. 33.684.962
y Roberto Esteban Arias, D.N.I. 22.166.997, 17 y 16 cuotas
respectivamente.” - Juzgado de 1° Instancia y 52° Nominación
C. y C. - Concursos y Sociedades N° 8. Mariana Carle de Flores
– Prosecretaria Letrada.
N° 4918 - $ 76,00
LA NOTA S.R.L
Constitución
FECHA DE CONSTITUCION: catorce de noviembre de
dos mil once. SOCIOS: JUAN CRUZ MARGRINA,
argentino, soltero, de 34 años de edad, profesión comerciante,
DNI 25.953.913, domiciliado en: Pte. Raúl R. Alfonsín S/N,
de la ciudad de Cruz del Eje; CAROLINA MARGRINA,
argentina, soltera, de 33 años de edad, profesión: comerciante,
DNI 26.875.385, domiciliada en: Lisandro de la Torre N° 467
de la ciudad de Cruz del Eje y ARTURO HIPOLlTO
MARGRINA, argentino, soltero, de 29 años de edad,
profesión abogado, DNI 29.481.894 domiciliado en: Arturo
M. Bas 352, 4° piso, “A”, de esta ciudad. DENOMINACION:
“ LA NOTA S.R.L”. DOMICILIO: calle Pte. Raúl Ricardo
Alfonsín s/n, de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto: a) la
realización por si misma por cuenta propia, y/o por cuenta de
terceros, o asociada a terceros, en cualquier forma jurídica, con

Por acta de asamblea general ordinaria n° 17 (unánime) del día 6
de abril de 2015, celebrada en Alta Gracia, Córdoba, se designaron
las siguientes autoridades para el período 2015 y 2016 Presidente
único director al Sr. Alt Héctor José DNI 8.497.547 y director
Suplente el Sr. Alt Federico DNI 30.941.209.
N° 5154 - $ 187,44.-

ASAMBLEAS
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS ANEXOS “ALICIA” LTDA.
ALICIA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sres. Asociados: de acuerdo a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes y a lo resuelto por el Consejo de
Administración en la reunión del día 26 de marzo de 2015, según
Acta Nº 1073 se convoca a los Asociados de la Cooperativa
Eléctrica y de Servicios Públicos Anexos “Alicia” Ltda., a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de Abril
de 2015 a las 20.00 horas, en el Salón del Club Atlético Unión,
sito en calle Belgrano 399 de Alicia, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA. 1) Elección de dos Asambleístas para que juntamente con el
Sr. Presidente y el Sr. Secretario, aprueben y firmen el Acta de esta
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado de la Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución de Excedentes, Anexos y Cuadros,
Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al 54º Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3) Consideración
y tratamiento de la modificación del Artículo 5º del Estatuto
Social por Resolución 2592/2014 de INAES. 4) Renovación parcial
del Consejo de Administración: Nombrar Comisión Escrutadora,
elección de cuatro miembros titulares, tres miembros suplentes,
un Síndico Titular y un Síndico Suplente. NOTA: En vigencia
Art. 36, Art. 43, Art. 44 y Art. 47.
Nº 5869 - $ 331,36 - BOE

12

Tercera Sección

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIV - Nº 65

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS

LA VOZ DEL INTERIOR S.A.

CÓRDOBA, 9 de abril de 2015
del Informe de la comisión revisora de cuentas; e) Renovación
parcial de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas,
de acuerdo a nuestros estatutos sociales vigentes (Artículos 9°
y 11°) a saber: 1) Elección de 3 asambleístas para formar la
comisión escrutadora de votos. 2) Elección de 5 miembros
titulares. 3) Elección de 2 miembros suplentes. 4) Elección de
2 miembros de la comisión revisora de cuentas. f) Proclamación
de los electos. El Secretario.
3 días – 4699 - 10/4/2015 - s/c.

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores Accionistas de La Voz del Interior S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril 2015 a las 12
horas en primera convocatoria y para las 13 horas en segunda
convocatoria, la que se llevará a cabo en la sede social de la mismas,
sita en calle Av. Monseñor Pablo Cabrera 6.080 de la ciudad de
Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de
Asamblea. 3) Consideración del balance, memoria, estados de
resultados, informe de la comisión fiscalizadora y demás
documentación prevista en el art. 234 inciso 1ro de la ley 19950
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2014. 4) Consideración del destino a dar a los resultados. 5)
Consideración de la gestión del Directorio y de los integrantes de
la Comisión Fiscalizadora, y su retribución si correspondiere. 6)
Designación de directores titulares y suplentes. 7) Designación
de los miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora.
5 días – 4983 – 14/4/2015 - $ 2649

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/15 a las 19 hs.
en Sede. Orden del Día: 1°) Designación de 2 Socios para que
juntamente con el Presidente y Secretaria, firmen Acta de
Asamblea.- 2°) Consideración y Aprobación: Memoria y Balance, Inventario y demás Cuadros y Estados Contables, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el Ejercicio
Económico del año 2014.- 3°) Actualización Padrón de Socios
exhibido en Sede.- 4°) Designación de los miembros que
integrarán, por un nuevo período, la Comisión Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas, conforme a Estatutos.- La
Secretaría.3 días – 4695 - 10/4/2015 - s/c.

COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD DE GUATIMOZIN

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO EDUCATIVO
“BERNARDINO RIVADAVIA”

Convocatoria

MARCOS JUÁREZ

El Consejo de Administración de la Cooperativa Limitada de
Electricidad de Guatimozín, convoca a sus socios a la Asamblea
Ordinaria a realizarse el día 24 de Abril de 2015, a las 20:30 horas,
en la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, para tratar el siguiente
Orden Del Día: 1- Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 2Consideración del Proyecto de Reforma del Artículo 5 del estatuto
social, conforme a lo dispuesto por Resolución INAES N° 2592.
3- Lectura y consideración de la Memoria presentada por el
Consejo de Administración, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos, Notas, Informe del Sindico, Informe del Auditor y
Proyecto de Distribución de Resultados, correspondiente al
Ejercicio N° 63 cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4- Designación
de dos socios para constituir la junta escrutadora. 5-Elección de
tres miembros titulares del Consejo de Administración, tres
miembros suplentes, un síndico titular y un síndico suplente,
todos por terminación de mandato. El Secretario.
3 días – 4667 - 10/4/2015 - $ 228.-

Convócase a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, la cual queda convocada para el día 29 de abril del corriente
año a la hora 21 :00. en el edificio del Centro educativo Bernardino Rivadavia ubicado en calle San Martín y Urquiza de la
ciudad de Marcos Juárez para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Lectura del Acta Anterior. 2°) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y el
secretario firmen el acta. 3°) Consideración de Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio 01/01/2014 al 31/12/
2014. 4°) Consideración de Dictamen confeccionado por la
Comisión Revisadora de Cuentas. 5°) Renovación Parcial de la
Comisión Directiva por terminación de mandato en los cargos
de: Vicepresidente. Prosecretario. Protesorero, seis vocales
(suplentes) por el término de un año cada uno y tres miembros
titulares. un suplente para integrar la Junta Electoral. Artículo
30 del estatuto: en caso de no haber número legal a la hora
fijada, la Asamblea sesionará media hora después con el número
de socios presentes. El Secretario.
3 días – 4697 - 10/4/2015 - s/c.

Se convoca a los señores accionistas de PROSAN PSLV
SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 27 de abril de 2015 a las 11 horas en primera
convocatoria, y a las 12 horas en segundo llamado, en la sede
social de calle 9 de Julio N° 691, 1° Piso, Oficina A de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico
N° 7, iniciado con fecha 1° de enero de 2014 y finalizado el 31
de diciembre de 2014; 3°) Destino de los resultados del ejercicio;
4°) Remuneración al Directorio; 5°) Gestión del Directorio por
su actuación en el período bajo análisis; y 6°) Autorizaciones
para realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección de
Inspección de. Personas Jurídicas. Nota: Se comunica a los
señores accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán
dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales el día 21 de abril de 2015
a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su
disposición. El Presidente.
5 días – 4886 – 14/4/2015 - $ 3539,65
COLEGIO DE PROFESIONALES EN SERVICIO SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Convocatoria a Elecciones de la Delegación Villa María
- ACTO ELECCIONARIO: El día viernes 17/04/2015: Desde las 08 hs. hasta las 16 hs. en la Sede de la Delegación Villa
María, en la Subsede Marcos Juárez y en la Subsede Bell Ville.
3 días – 4790 - 10/4/2015 - $ 347,10
FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA
DE CÓRDOBA
Convocase a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día
Sábado 25 de Abril de 2015 a las 15:30 hs. En nuestra SEDE
SOCIAL de calle Av. Vélez Sarsfield 62, Entre Piso – Torre Olegario
Correa, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Oración de
apertura. 2) Designación de un (1) Asambleísta para colaborar
con la Secretaria del Consejo para redactar el Acta. 3) Designación
de dos (2) Asambleístas para suscribir el Acta. 4) Someter a la
Honorable Asamblea la propuesta de venta del inmueble ubicado
en calle General Paz 1479 de Bº Cofico y autorización de compra
de otro inmueble con el producto de la venta. 5) Proponer a la
Honorable Asamblea apruebe “la suspensión temporaria del Art.
35 Inc. b” de nuestro Estatuto, en la parte que fija como exigencia
para participar con voz y voto en las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias la asistencia al setenta por ciento (70%) como
mínimo de las reuniones de Regla en el año inmediato anterior a la
celebración de cada Asamblea,. . En caso de aprobarse por la
Asamblea la suspensión temporaria de la exigencia mencionada,
la misma tendrá vigencia a partir de la próxima Asamblea
Extraordinaria que se convoque, en la que se tratará la modificación
de la norma mencionada y de otros artículos del Estatuto, así
como el dictado de la reglamentación del mismo. Recordar a los
Hermanos que de conformidad a la redacción actual Artículo Nº
35 inciso “b” de nuestro Estatuto: “Los miembros con promesa
perpetua que no hayan concurrido al menos al setenta por ciento
(70%) de las reuniones de Regla en el año inmediato anterior a la
celebración de cada Asamblea carecerán de voz y voto en la
Asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, así como quienes no se
encuentren al día con el pago de la Cuota Social y de acuerdo al
punto Nº 35 apartado “c”: “El quórum se integrará con al menos
la mitad más uno de los miembros con promesa perpetua.
Sesionará válidamente con los miembros presentes, una vez
transcurridos treinta (30) minutos desde la hora fijada para su
inicio”, lo que necesariamente debe ser aplicado en la Asamblea
que se convoca.
3 días – 4957 – 10/4/2015 - $ 3442,68

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO JUVENIL
MALVINAS ARGENTINAS

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria Primera y Segunda
Convocatoria, para el día 30/04/2015 a las 20 hs., en Sede Social
- Av. Italia 1262- para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°)
Ratificación del contenido de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 22 de Diciembre de 2005. NOTA: Recuérdese
disposiciones estatutarias y legales referidos al depósito
anticipado de acciones para asistencia a Asamblea y constitución
de la misma en segunda convocatoria.- El presidente.
5 días – 4704 - 10/4/2015 - $ 569.ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CAMILO ALDAO
CAMILO ALDAO
convoca a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de abril del año 2015, a las veintiuna y treinta horas, en
su local social ubicado en calle Sargento Cabral al N° 1197, de
esta localidad de Camilo Aldao, a efectos de tratar el siguiente.
Orden del Día: a) Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior; b) Designación de 2 asambleístas para que firmen el
acta juntamente con el presidente y secretario; c) Lectura y
consideración de la memoria, balance general y cuadros
demostrativos de gastos y recursos correspondientes al ejercicio
N° 31 del 1/1/2014 al 31/12/2014; d) Lectura y consideración

BOMBEROS VOLUNTARIOS “COLONIA SAN
BARTOLOMÉ”
COL. SAN BARTOLOMÉ
La Comisión Directiva de la Asociación Civil Bomberos
Voluntarios de Colonia San Bartolomé., dando cumplimiento a
lo dispuesto en el Estatuto Social, CONVOCA a sus asociados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día
20 de Abril de 2015 a las 20:00 hs. en la Sede Social de Bomberos
Voluntarios a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen en ACTA
DE ASAMBLEA. 2. Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultado y demás anexos, del Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor, del Resultado
del Ejercicio y de la Gestión de la Comisión Directiva
correspondiente al Segundo Ejercicio Económico cerrado el 31/
8/2014. El Secretario.
3 días – 4698 - 10/4/2015 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA HECTOR M. C.
REYNAL IPEA 239 GENERAL LEVALLE
GENERAL LEVALLE
La Comisión Directiva de la ASOCIACION
COOPERADORA HECTOR M.C. REYNAL IPEA 239
GRAL LEVALLE - convoca a sus asociados a la Asamblea
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General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2015, a las 20:30
hs. en su sede. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea Anterior. 2. Designación de dos socios
para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario.3. Lectura y Consideración del Balance General, Memoria,
Cuadro de Resultados Estado e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado
al 31 de Diciembre de 2014.- 4. Designación de tres socios para
actuar como Comisión escrutadora de votos. 5. Renovación de
la Comisión directiva y de la Comisión revisadora de cuentas.
6. Ratificación de lo actuado por la Comisión Directiva.- La
Secretaria.
3 días – 4692 - 10/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DEL TOTORAL
VILLA DEL TOTORAL
Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 24 de Abril del 2015 a las 21,00
hs. En el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa del Totoral,
sito en calle Sarmiento esq. BV: Antonio Ribulgo de Villa del
Totoral.- ORDEN DEL DIA: 1 º- Designación de dos Asociados
para refrendar el acta de la asamblea. 2º- Designación de tres
socios para formar la junta electoral. 3º- Lectura del acta anterior. 4º- Explicación de los motivos por los cuales se llama a
asamblea fuera de término. 5º- Consideración de la Memoria y
Balance General, e informe de la Comisión Revisora de Cuenta
del periodo finalizado el treinta del mes de septiembre de 2014
..6º- Renovación del cincuenta por ciento de autoridades de la
Comisión Directiva, para el periodo treinta de septiembre del
2014 al treinta de septiembre del 2016. La documentación a
considerar se encuentra a disposición de los señores Asociados
en la Sede de la Institución. La Secretaria.
3 días - 4679 - 10/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL PARQUE ESPERANZA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el 18/04/
2015 a las 18.00 horas, en la sede social, sita en Mza: 86, Casa
N° 1, Barrio Ampliación Los Alamos, Ciudad de Córdoba Capital. Orden del día: 1) Elección de dos Asambleístas para que
junto con Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea;
2) Tratamiento de las razones por la se convoca a Asamblea
Extraordinaria, 3) Tratamiento y puesta a consideración de la
Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Social; N° 20, 01/
07/2013 al 30/06/2014. 4)Tratamiento y puesta a consideración
de Balance General y Cuadro de Resultados correspondiente al
Ejercicio Social del mismo ejercicio, 5) Tratamiento y puesta a
consideración del Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio Social del mismo ejercicio.
3 días - 4731 - 10/4/2015 - s/c.
COMISION COOPERADORA Y BIBLIOTECA
ESCOLAR POPULAR
VICTOR MERCANTE
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se celebrará el día 27 de abril del 2015 a las 18:00 hs en su
domicilio legal sito en calle Marconi N° 591 de la ciudad de Río
Segundo para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°
Designación de dos asambleístas para que en representación de
la Asamblea firmen el acta juntamente con el Presidente y
Secretario; 2° Lectura del acta anterior de la Asamblea; 3° Lectura
y consideración de la Memoria anual 2014, lectura del Balance
anual 2014, Cuadros de Resultados y anexos correspondientes
al ejercicio económico 2014 y consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de dicho ejercicio; 4° Renovación
de Autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión
revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 4724 - 10/4/2015 - s/c.
CENTRO VECINAL DE FOMENTO SAN VICENTE
Convocase a los Asociados del “Centro Vecinal de Fomento
San Vicente” a la Asamblea General Extraordinaria, el día 11 de
Abril de 2015, a las 19 hs. En el local sito en calle San Alberto
N° 1370, de la ciudad de Córdoba, con el siguiente. Orden del
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Día: 1) Designación de dos asociados para suscripción del acta.
2) Aprobación de la Reforma del Estatuto y nueva denominación
“Asociación Civil de Fomento San Vicente”. 3) Aprobación y
asunción de comisión directiva y revisora de cuentas. El
Interventor.
3 días – 4773 - 10/4/2015 - s/c.

retribuciones previstas en los artículos 67 y 78 de la Ley 20.337.
4 - Designación de la Junta Escrutadora. Elección de Tres
Consejeros Titulares. Elección de Tres Consejeros Suplentes.
Elección de un Síndico Titular y un Suplente del mismo. Freyre,
16 de Marzo del 2015. Secretario. Art. 32 Y 33 “en vigencia”.
3 días - 4686 - 10/4/2015 - $ 639,60

AGRUPACION JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE POZO DEL MOLLE

RADIO CLUB VILLA DEL ROSARIO
Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 25/04/
2015 las 17,00 horas en la sede social sito en calle Rivadavia s/
n de la localidad de Pozo del Molle (5913) Pcia de Córdoba. Se
dará lectura al Orden del Día: 1) Elección 2 asambleístas para
suscribir acta. 2) Lectura Acta anterior. 3) Consideración Memoria, Balance General Cuadro de Resultados e Informe
Comisión Revisora de Cuentas Ejercicio N° 30 finalizado el 3011-2014. 4) Elección de todos los miembros de Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas por terminación
de mandato. El Secretario.
3 días – 4696 - 10/4/2015 - $ 345,60
INSTITUTO HIJAS DE MARIA INMACULADA
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 10/04/2015 a las
16 hs. en su local sito en Madre Brígida Postorino N° 2733 B°
Villa Corina de Córdoba. El Orden del Día a tratar será el siguiente:
1. Lectura del Acta anterior. 2. Consideración de los Balances,
Memorias e Informe de la Revisora de Cuentas correspondientes
al Ejercicio finalizado el 30/06/2014. 3. Consideración de la
modificación de los balances y correspondiente rectificación
del informe de auditoría de los Ejercicios finalizados el 30/06/
2009, 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012 y 30/06/2013. 4.
Causales por las cuales no se realizó la Asamblea a término. 5.
Modificación del Estatuto. Los artículos a modificar son el art.
3°, art. 8° inc. 3° y art. 9° 1er párrafo. 6. Elección de 2
asociados para firmar el acta. El Secretario.
3 días – 4668 - 10/4/2015 - $ 564.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL LEVALLE
Convocatoria
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
de General Levalle, convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de abril de 2015, a las 18:00 horas, en el local social sito
en calle Emilio Genoud 951, de la localidad de General Levalle,
Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 2°) Realización de un minuto de silencio en honor a los
socios fallecidos. 3°) Informe de las causas por las que la asamblea
se convoca fuera de termino. 4°) Designación de dos socios
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta. 5°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, y el respectivo Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
anual cerrado el 6 de Enero de 2015. 6°) Designación de tres
socios para actuar como Comisión Escrutadora de votos. 7°)
Elección de: a) Vicepresidente, Prosecretario y Protesorero. b)
Tres vocales titulares c) Dos Vocales suplentes. d) Dos
Revisadores de Cuenta titulares. La Secretaria.
3 días – 4691 - 10/4/2015 - $ 833,64
MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
LIMITADA

La Comisión Directiva del Radio Club Villa del Rosario, invita
a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el
día lunes 28 de Abril de 2015 a las 20hs., en la Sede Social, sita
en calle Monseñor Lindor Ferreyra N° 868 de esta ciudad, para
lo cual se ha fijado el siguiente ORDEN DEL DIA: a)Designación de dos socios presentes para que, juntamente con
el Presidente y Secretario, suscriban el Acta de Asamblea. b)Lectura del acta anterior. c)- Consideración de la cuota social.
d)- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- f)Designación de los socios para la renovación total de la Comisión
Directiva y el Órgano Fiscalizador. El Secretario.
3 días – 4680 - 10/4/2015 - $ 463,20
PANAMERICANO FUTBOL CLUB
Convocatoria
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios de
PANAMERICANO FUTBOL CLUB, Pers. Jurídica Nro. 134
“A” 1902, para el día 04 de mayo del presente año 2.015 a la
hora 21:30 en el domicilio de la sede social, sita en Unquillo esq.
7 de Setiembre, de esta Ciudad de Córdoba, a los efectos de
considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de los
Estados Contables, el dictamen del Auditor Externo, la Memoria y el Informe del órgano de fiscalización, correspondiente al
ejercicio económico Nro. 23 comprendido entre el 01/11/13 al
31/10/14. 2) Elección de autoridades para el periodo 2.014/
2.015. 3) Designación de dos socios para firmar el Acta
respectiva.
3 días - 4620 - 9/4/2015 - $ 286,80
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BIALET MASSE
BIALET MASSE
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2.015 A LAS 15,00 Hs., EN
LA SEDE DEL CUARTEL UBICADA EN INDEPENDENCIA
Y JUANA AZURDUY. ORDEN DEL DIA: 1)
DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) TRATAMIENTO
DE LA MEMORIA AÑO 2.013 Y EL ESTADO CONTABLE
PENDIENTE PERIODO 2.013. 3) DESIGNACION DE TRES
ASAMBLEISTAS PARA CONSTITUIR LA MESA
ESCRUTADORA. 4) RENOVACION PARCIAL DE
COMISION DIRECTIVA, SEGÚN LOS SIGUIENTES CARGOS: VICE. PRESIDENTE, PRO-SECRETARIO, PROTESORERO, 2° VOCAL TITULAR, 4° VOCAL TITULAR,
PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO VOCAL
SUPLENTE, CON MANDATO POR 2 AÑOS. COMISION
DIRECTIVA.3 días – 4623 – 9/4/2015 - s/c.
PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 24
de Abril de 2015, a las 19:00 horas en el Salón del Club de
Abuelos “Conde de Torino” y Acción Mutual, sito en calle
General Lavalle 23 de la localidad de Freyre. ORDEN DEL
DIA: 1 - Designación de dos Asambleístas para la suscripción
del Acta de la Asamblea, juntamente con los Señores Presidente
y Secretario. 2 - Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Destino del Excedente, Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes al TRIGÉSIMO NOVENO EJERCICIO,
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3 - Determinación de las

Convocase a los Sres. accionistas de PARQUE INDUSTRIAL
VILLA DEL ROSARIO S. A., a ASAMBLEA GE-NERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA en primera
convocatoria a realizarse el dia 28 de Abril de 2.015 a las 19,00
horas y en segunda couvocatoria a las 20,00 horas, en la
Administración sito en calle Corrientes y Ruta Provincial N”
10, Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleistas para
que. suscriban y aprueben el Acta de asamblea; 2)Consideración
de motivos de convocatoria fuera de término; 3)Consideración
de los documentos que prescribe el Art.234 de la Ley 19.550;
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correspondientc al ejercicio N” 8 cerrado el 30 de Junio de
2.014; 4) Consideración Proyecto de Distribución de Utilidades,
Presupuesto Anual de Recursos y Gastos y Remuneraciones a
Directores: 5) Reconsideración resolución de Asamblea del 09/
04/2014 respecto a transformación de Sociedad de Economia
Mixta y modificaciones estatutarias que ello implica; 6)
Determinación del número de Directores y elección dc los
mismos. Día y hora de cierre de Registro de Asistencia (Art.238
Ley 19.550): 23/04/2015 a las 19,00 horas. El Directorio
5 días - 4539 - 10/4/2015 - $ 1262.CÁMARA ARGENTINA DE
CENTROS DE CONTACTO
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con no menos de tres días hábiles de anticipación al acto, o bien
efectuar la comunicación de su asistencia en términos del segundo
párrafo del artículo 238 de la ley 19.550. En caso de no poder
realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el primer párrafo
del artículo 243 de la ley 19.550, sesionará una hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el número de acciones
presentes”.
5 días – 4372 – 9/4/2015 – $ 1931,20
VALBO S.A.I.C. y F.
LAS VARILLAS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 21-04-2015
a las 11:00 hs, en la sede social de la Cámara para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos asociados para que
firmen el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y aprobación de
la reforma del Art. 18 del Estatuto. 3°) Consideración de
redacción de un nuevo texto ordenado del Estatuto.
5 días – 4371 – 9/4/2015 - $ 380
EL RANCHO S.A.
El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2015 a las 18
hs. en calle Ambrosio Olmos 555, Piso 9, Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°: Designación de
dos Accionistas para que, conjuntamente con el Presidente,
suscriban el Acta de Asamblea. 2°: Consideración de las razones
por las que no se realizó la convocatoria en término. 3°:
Consideración del cambio de domicilio legal de la sociedad. 4°:
Consideración de la memoria, inventario, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos e
informe del auditor correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados el 31/03/2009, 31/03/2010, 31/03/2011, 31/03/2012,
31/03/2013 y 31/03/2014. 5°: Consideración de la gestión del
Directorio y fijación de su remuneración por lo actuado hasta la
fecha. 6°: Elección de los miembros del Directorio. Se comunica
a los Señores Accionistas que deberán depositar sus acciones

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de Abril de 2015 a las 11.30 horas
en el local de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre N°: 42 de
la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para confeccionar y
firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consideración de la
documentación exigida por el Art. 234, inciso 1° de la Ley 19550
y sus modificatorias, e Informe del Auditor, correspondiente al
53° ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014; 3)
Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura
por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4) Asignación
de Honorarios a Directores y Síndico; autorización para exceder
los límites del Art 261 de la Ley 19550. 5) Fijar el número de
Directores Titulares y designar los mismos por el término de
tres ejercicios. 6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente con mandato por un ejercicio. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir
con las disposiciones estatutarias y legales (art. 238 y
concordantes de la Ley 19.550). El Presidente.5 días – 4342 – 9/4/2015 - $ 1262
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE SIETE SOLES S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/15 a
las 17 horas, y en segunda convocatoria a las 18 horas, en el
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salón de ingreso a la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20
km 14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Designación
de dos (2) accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración
y aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc.
1ro de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/12/14. 3) Consideración y aprobación de la gestión
del Directorio en el ejercicio cerrado. 4) Para participar en la
Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatutos, cursando
comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de
asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea en la administración sita en el tercer
piso del portal de ingreso a la Urbanización, produciéndose el
cierre de la comunicación de la asistencia el día 27/04/15 a las
17 horas. El balance del ejercicio se encuentra a disposición de
los socios en las oficinas de la administración sita en tercer piso
de la Torre de ingreso a la Urbanización. Los accionistas podrán
hacerse representar en las asambleas mediante carta poder
dirigida al Directorio con veinticuatro horas de anticipación a la
iniciación a la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por el art.
239 de la Ley 19.55, o con firma certificada de un Director
Titular. Conforme lo dispone el art. 17º de los Estatutos, la
actuación por mandatario estará limitada a cinco
representaciones por persona. El Directorio.5 días – 4414 – 9/4/2015 - $ 2032

FONDOS DE COMERCIOS
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 2 de la Ley
11867, el Sr. Alfredo Vicente Vargas, DNI 8.453.732, CUIT
20-08453732-3, con domicilio en Av. Amadeo Sabattini 3966,
anuncia transferencia de fondo de comercio destinado al rubro
Gastronomía, denominado “Junior B”, ubicado en calle
Jerónimo Cortez 797 - Planta Baja de esta ciudad, a favor de
GAVIDO S.R.L. (en formación), CUIT N° 30-71479231-4,
con domicilio en Juan de Garay N° 1943, B° Pueyrredón, de la
Ciudad de Córdoba. Incluye bienes muebles y útiles, libre de
pasivo y personal. Para oposiciones y reclamos de ley se fija el
domicilio sito en Bolívar N° 321, ciudad de Córdoba, de lunes
a viernes de 10:00 a 16:00 horas. Córdoba, 30/03/2015.
5 días – 4748 – 14/4/2015 - $ 786,00

