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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
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°) Designación de una comisión
Escrutadora de Votos compuesta por tres (3) asambleístas.
4°) 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 - 15/4/2015 - $ 3.839,82
ASOCIACION CIVIL OBRA DE AMOR
DEL PADRE CELESTIAL
Convoca a los asociados a la Asamblea Ordinaria para el dìa
Jueves treinta de Abril de dos mil quince, en la Sede Social a las
dieciocho y treinta horas,para tales fines. Orden del dìa: 1Oraciòn. 2-Lectura del acta anterior.3-Designaciòn de dos socios
activos para suscribir el acta,con el Presidente y Secretario.4Nuevos lineamientos.5-Consideracion y aprobaciòn del Ejercicio
Econòmico, Memoria anual e Informe de la Comisiòn revisadora
de cuentas; todo finalizado el treinta y uno de Diciembre de dos
mil catorce.
N° 5113 - $ 95,60
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ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA
La Comisión Directiva convoca a los señores Asociados
de la “Asociación Civil La Herradura” a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Sábado 9 de Mayo de 2015
a las 9 horas en las instalaciones del Club House, calle
Mendoza 1086, Ciudad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos Asociados para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Presentación para su aprobación de la Memoria y Estados Contables al 31/12/14. 3) Presentación para
su aprobación del Presupuesto de Gastos a realizarse durante el período 2015 y determinación del monto de
Expensas. La presente convocatoria se realiza de acuerdo a
lo establecido en el Estatuto Constitutivo de la Asociación
Civil “La Herradura” en sus artículos Decimoquinto incisos
g) y f), Vigesimosegundo, Vigesimocuarto, Vigesimoquinto
y Vigesimonoveno. Les recordamos que para estar en
condiciones de votar, los propietarios deben acreditar su
condición de tal, mediante fotocopia de la Escritura o Poder
General o Especial, labrado por ante Escribano Público,
Carta Autorización con firma autenticada, o Carta
Documento.
3 días – 5149 – 15/4/2015 - $ 757,20
MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26º y
siguientes del Estatuto Social y lo establecido por la Ley de
Sociedades Comerciales el Directorio del Mercado de Valores
de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de
abril de 2015, a las 16:00 horas en primera convocatoria y
el mismo día a las 17:00 horas en segunda convocatoria en
su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe Nº 235 de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de
asamblea. 2º) Corrección de error cometido en la
transcripción de la decisión tomada por la asamblea del 31
de octubre de 2014 -en su punto “3°) Consideración del
destino del resultado económico del ejercicio N° 53, que
finalizó el 30 de junio de 2014”. Córdoba, Abril de 2015.
Nota. Los señores accionistas deben, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 238º de la ley 19.550, con no
menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la Asamblea, cursar comunicación de su asistencia
al Gerente del Mercado de Valores de Córdoba S.A. para
que se los inscriba en el Libro de Asistencia respectivo.
5 días – 5152 – 17/4/2015 - $ 1591
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CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PROFESIONAL
Y DE SERVICIOS DE EMBALSE
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL el 29-04-2015 a las 21:30 hs en el local de nuestra
sede sito en Av Gral Pistarini 260 Planta Alta de la Localidad de
Embalse orden del día: PRIMERO: Designación de dos socios
para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
SEGUNDO:Lectura y consideración de las Memorias, Balances Generales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Nº 17 cerrado el 30-06-2014.
TERCERO: Explicación de las causas por las cuales la asamblea
se realiza fuera de termino. CUARTO : Fijación del monto de la
cuota social. EL SECRETARIO.
3 días – 5161 – 15/4/2015 - $ 345,60
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
FREYRE
El Consejo Directivo de la ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria año 2.014 para el día 29 de Abril de 2.015, a las 20,00
horas en su Sede Social 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 la
Memoria anual,Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2.014. 4-Tratamiento de la cuota societaria. 5-Designación
de dos asambleístas para que ejerzan las funciones de Junta
Escrutadora. 6-Renovación total de la Comisión Directiva con
los siguientes cargos a cubrir: Presidente ,Vicepresidente ,
Secretario, Prosecretario , Tesorero, Protesorero, tres Vocales
titulares y dos Vocales Suplentes por el término de dos años,
Dos Revisadores de Cuentas titulares y un Revisador de
Cuentas Suplente por el término de dos años.El Secretario.
3 días – 5115 – 15/4/2014 - s/c.
IN MOTION FACTORY S.A.
Convocatoria
Convócase por 5 días a los Sres. accionistas de IN MOTION
FACTORY S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
el 28/04/14, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a las
17:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en
Boulevard Cangallo N° 3373, Barrio Deán Funes, Ciudad de
Córdoba, fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración del Balance Especial de Fusión, Notas y Anexos
y del Balance Consolidado de Fusión, cerrados al 31/01/2015.
3) Consideración de la fusión por absorción de Algoliq SA e In
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Motion Factory SA por parte de Payroll Argentina S.A. 4)
Designación de los autorizados para instrumentar lo resuelto
por la asamblea.
5 días – 5021 – 17/4/2015 - $ 716.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD “COLONIA
PROSPERIDAD” LIMITADA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Asociados
De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Administración
de la Cooperativa de Electricidad “Colonia Prosperidad”
Limitada, en su reunión del día 30 de marzo de 2015, y en
cumplimiento de lo previsto en el Artículo n° 30 del Estatuto
Social y demás disposiciones vigentes, convócase a los Sres.
Asociados a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el
día lunes 27 de abril de 2015, a las 19:00 horas en la sede de la
entidad sita en calle Córdoba 212 de Colonia Prosperidad,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y
firmen el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria;
Balance General; Estado de Resultados; Informe de Sindicatura;
Informe de Auditoría correspondientes al quincuagésimo séptimo
ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3°) Consideración
de remuneración de trabajos personales de los señores consejeros
y síndicos. 4°) Consideración del Proyecto de Reforma del
Estatuto Social: Artículo N° 5, incisos d) y e) y Disposición
Transitoria: Artículo N° 80. 5°) Elección de tres Consejeros
Titulares; por cumplimiento de mandato. Elección de tres
consejeros Suplentes. 6°) Elección de Síndico Titular y Suplente.
NOTA 1: Padrón de Asociados, Estatuto Social, Balance General y demás documentación a disposición del Asociado en la
sede de la Cooperativa. NOTA 2: Por disposición del Artículo
N° 32 del Estatuto Social las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuera 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. NOTA 3: ..... La
Elección de Consejeros titulares y suplentes como así también
la del Síndico titular y suplente se realizará de entre las listas
que hubiesen sido oficializadas hasta siete días antes del fijado
para la realización de la Asamblea …”. El Secretario.
3 días – 5078 – 15/4/2015 - $ 698,40
COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA Y DE
CONSUMO FREYRE LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril de
2015, a las 18 horas en el Club de Abuelos “Conde de Torino”.
Orden del Día: 1° Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el acta de la asamblea con el Presidente y
Secretario. 2° Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado Demostrativo del Resultado, Proyecto de Distribución
de Excedentes e Informes del Síndico y de Auditor Externo
correspondiente al 56° Ejercicio cerrado el 31/12/14. 3°
Retribución del trabajo personal de consejeros en cumplimiento
de la actividad institucional. 4° Autorización por un año para
prestar servicios a terceros no asociados. 5° Designación de
una comisión escrutadora, receptora de votos y verificadora de
escrutinio y elección de a) Tres consejeros titulares por tres
años, b) Cinco consejeros suplentes por un año y c) Un Síndico
titular y un Síndico suplente por un año. En vigencia Art. 32 del
Estatuto Social. El Secretario.
N° 5090 - $ 240,08
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del Síndico, Informe del Auditor y Cuadros Anexos, Proyecto
de Distribución de Excedentes correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2.014. Se propone que se
utilice parte del saldo de Capitalización para palear la pérdida
del ejercicio.- 3°) Consideración y tratamiento de la propuesta
de reforma del Estatuto En sus artículos 5, 10, 14,26 Y 55. 4°)
Designación de una Comisión Escrutadora de votos.- 5°)
Elección de los miembros del Consejo de Administración y de
la Sindicatura que deben ser renovados a saber: TRES Consejeros
Titulares, UN Consejero Suplente, UN Síndico Titular y Síndico
Suplente. El Secretario.
2 días - 5099 - 14/4/2015 - $ 583,20
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
YOCSINA
Convocatoria
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados Yocsina CONVOCA asamblea General Ordinaria a Realizarse el día 29 de Abril De 2015 a las 16,30
horas en su Sede, sito en calle Ing. Héctor Bobone N° 132
de Yocsina, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos Asambleístas para Suscribir el Acta.
2. Consideración de la Memoria Anual 3. Consideración del
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio 2014. 4. Renovación del
Consejo Directivo. La Secretaria.
3 días – 5106 – 15/4/2015 - $ 345,60
ASOCIACIÓN CIVIL DE JUBILADOS SOCIAL Y
RECREATIVO DEÁN FUNES
DEÁN FUNES
Se convoca a los socios para Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 2015, a las 19:00 horas, en la sede sito en
Vélez Sársfield 74 de esta ciudad, cuyos temas a tratar en el
Orden del Día, serán: 1) Designación de dos socios que refrenden
el acta de asamblea. 2) Consideración del Balance General,
Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
año 2014. 3) Elección de autoridades para un nuevo período. El
Presidente.
3 días – 5148 – 15/4/2015 – s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LA
FRANCIA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 A LAS 19 HS EN SU
SEDE SOCIAL. ORDEN DEL DIA: 1.LECTURA ACTA
ANTERIOR. 2. DESIGNACION DOS SOCIOS
PRESENTES PARA FIRMAR ACTA 3.PRESENTACION
MEMORIA ANUAL Y BALANCE GENERAL E
INFORMAR CRC. 4.DESIGNACION MESA
ESCLUTADORA. 5.ELECCION PARCIAL COMISION
DIRECTIVA Y TOTAL CRC. La Secretaria.
3 días – 5111 - 15/4/2015 - $ 236,40
COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE EMPLEADOS
PUBLICOS DE VILLA MARIA LTDA
Convocatoria a Asamblea Ordinaria

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, CREDITO,
CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA DE
SAN ANTONIO DE LITIN
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicios Públicos, Crédito, Consumo y Vivienda Limitada
de San Antonio de Litín, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 29 de Abril de 2015, a la
hora 20:00 en el salón de la Comisión Parroquial de Antonio de
Litin para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el acta en representación de la Asamblea.2) Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe

Por resolución del Consejo de Administración y en
cumplimiento de las disposiciones del estatuto social, se
convoca a todos los asociados a la Asamblea Ordinaria que
se realizara el día 28 de Abril del año dos mil quince, en la
oficina de la Cooperativa de Viviendas de Empleados
Públicos de Villa María Ltda., sito en calle Juárez Celman
2054 de la ciudad de Villa María a las 20:00 Hs., para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Elección de
dos asociados para que conjuntamente con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario de la Asamblea firmen el Acta.- 2Consideración de la Memoria, Balance, Estado de la situación
Patrimonial y cuadros anexos, Informe del Síndico, Dictamen del Auditor y Proyecto de distribución de excedentes,
Capitalización y retorno del 30° ejercicio Económico que
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va del primero de enero del año dos mil catorce al treinta y
uno de diciembre del mismo año.- 3- Consideración en el
aumento del valor de la cuota de mantenimiento cooperativo,
asiendo un apartado especial en los socios que no poseen
un plan de vivienda.- IMPORTANTE: (Art.32 del Estatuto
Social). La asamblea se realizara válidamente sea cual fuere
el número de asociados, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno
de los asociados.- El Secretario.
N° 5159 - $ 232,80
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE ADELIA MARIA
C.E.L.A.M.
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día Jueves 30 de Abril de
2015 a las 20:30 horas en el local destinado a la Biblioteca
Popular de C.E.L.A.M., para considerar el siguiente: Orden
del día.1 )Designación de dos socios para que firmen el
Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y
Secretario.2)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de resultados y demás Cuadros Anexos, Informe
del Síndico, Informe del Auditor, Proyecto de Absorción de
la Pérdida, correspondiente al 61° Ejercicio iniciado el día
1° de Enero de 2014 y finalizado el día 31 de Diciembre de
2014.3)Consideración tratamiento modificación estatuto
social artículo 5° (objeto social) incisos b) e), g), h) i) e
incorporación de los incisos I), II), m), n), ñ), o), p), q), r),
(de las asambleas) artículo 34°, (de la administración y
representación) artículo 48°, (de la fiscalización privada)
artículo 63° y Disposición Transitoria.4)Nombrar 3 socios
para que tengan a su cargo el acto eleccionario.5)Renovación
parcial:a)Elección de 3 miembros titulares por el término
de 3 años en / reemplazo de los Sres. Daniel H. MARTINI,
Luis E. TOBAREZ, Fabián A. IDIART.b)Elección de 3
miembros suplentes por el término de 1 año en reemplazo
de los Sres. Claudio N. MINARDI, José A. FIUPPA y la
Sra. Patricia A. CARAGUO.c)Elección del Síndico Titular
en reemplazo del Sr. Víctor M. ZUFIAURRE y Síndico
Suplente en reemplazo del Sr. Ángel A. DANIOTTI ambos
por el término de 1 año. El Secretario. Arts. N° 31, N° 32,
N° 41 y N° 49 de la Ley N° 20337. El Secretario.
2 días – 5146 - 14/4/2015 - $ 740.CENTRO DE RESIDENTES DE GENERAL LEVALLE
EN LA CIUDAD DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria en la Casa de General Levalle en Córdoba sita en Aedo 25, Barrio Alto Alberdi
de la ciudad de Córdoba, para el 26 de Abril de 2015 a las 20
hs para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea junto con el presidente y la secretaria. 3)
Aprobación de la memoria y balance del ejercicio 2013/
2014 e informe de la comisión revisadora de cuentas. La
Secretaria.
3 días – 5128 - 15/4/2015 - $ 295,20
A.L.O. ASOCIACIÓN CIVIL
Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria
A.L.O. Asociación Civil, convoca a sus asociados, a la
Asamblea Anual Ordinaria, que se llevará a cabo en Av.
Faraday 5167 de Barrio Ituzaingo - Ciudad de Córdoba, el
día Viernes 17 de Abril del 2015, a las 22:00 hs., Orden del
día: 1) Lectura del Orden del Día. 2) Elección de Presidente
y Secretario de Asamblea, 3) Elección de dos socios para
refrendar el acta. 4) Motivo por el cual se convoca a
Asamblea fuera de término. 5) Palabras del Presidente de
A.L.O. 6) Lectura de Memoria Anual 2014 7) Lectura del
Balance General Anual 2014, 8). Lectura del Informe del
Organo Fiscalizador, referido al Balance General Anual,
Recordamos a nuestros asociados que la Asamblea puede
constituirse sea cual fuere el número de socios presentes,
media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes
no hubiere reunido la mitad mas uno de los socios en
condiciones de votar.
N° 5310 - $ 375,40
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COOPERATIVA DE O. y S. PUBLICOS DE SAN
BASILIO LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de abril de
2015 a las 20,30 hs., en Avenida San Martin N° 595 San Basilio.
Orden del Día: 1 ) Designación de dos asociados para firmar el
acta de la Asamblea, con facultades para aprobarla, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Propuesta y Elección por la
Asamblea de tres asociados para integrar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio; para abocarse a la
verificación, control de credenciales y poderes (Capitulo V Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos). 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes e
Informe del Síndico y de Auditor, correspondiente al
quincuagésimo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.014. 4)
Lectura del informe correspondiente a la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio. 5) Apertura de la votación
para la elección de: a) Tres Consejeros Titulares, por tres (3)
años, en reemplazo de los señores: Madini, Oscar Pedro Tonelli, Néstor Edgardo.- Martínez, Víctor Oscar, por cese de
mandato. b)Tres Consejeros Suplentes, por el término de un
(1) año, en reemplazo de los señores: Puopolo, Oscar - Perotti,
Julio César y Picco, Alberto Mario, por cese de mandato. c) Un
Sindico Titular y Un Sindico Suplente, por dos ( 2) años, en
reemplazo de los señores: Papes, Daría Víctor y Tallone, Dante
Víctor N., por cese de mandato.- 6) Clausura de la elección,
revisión de votos y proclamación de Resultados. Nota: Art. 40,
42, 43 del Estatuto Social y 8 Reg. De Elecciones de Consejeros
y Síndicos en vigencia.- El Secretario.
3 días - 5306 - 15/4/2015 - $ 3034,26
COOPERATIVA DE CONSUMO Y CREDITO DEL
PERSONAL DEL INTA MARCOS JUAREZ LIMITADA
(COPERINTA MARCOS JUAREZ LIMITADA)
MATRICULA Nº 7924 RP 0932
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Estimado Socio: En cumplimiento de lo resuelto por el Honorable Consejo de Administración y de conformidad con las
disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, cúmplenos en
convocar a Ud. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se llevará a cabo el día martes 28 de ABRIL de 2015 a la hora
14:00 en nuestro local social, ubicado en Ruta Prov. Nº 12 de
esta ciudad de Marcos Juárez (Pcia. de Córdoba) para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el
Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de:
2.1) Memoria, Balance General (Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados, y demás Cuadros Anexos) e
Informes del Síndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio
económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre
de 2014.- 2.2) Proyecto de afectación del resultado
correspondiente al ejercicio económico, comprendido entre el
01 de enero y el 31 de diciembre de 2014- 3) Consideración de
la modificación propuesta a los articulos numero 1, 2 y 5 del
Estatuto Social según exigencia de la Resolución 5284/14 4)
Desarrollo de futuras actividades sociales 5) Designación de:
5.1) Una Junta Escrutadora compuesta por tres (3)
Asambleístas, para que integren la mesa receptora de votos y
practiquen el escrutinio para elección de autoridades. 5.2)
Elección de tres (3) Consejeros Titulares en reemplazo de los
Sres. Sanchez Mabel Graciela, Navarrete Omar y Gaiero
Gustavo, por culminación de sus mandatos, todos por dos (2)
años. 5.3) Elección de tres (3) Consejeros Suplentes en
reemplazo de los Sres. Arce Nicolas, Tochetti Jorge y Panichelli
Dario, por culminación de sus mandatos, todos por un (1) año.
Carlos LEON, Secretario - Mario ARBURUA, Presidente.
N° 5382 - $ 907,80
ASOCIACION CIVIL COMEDOR ESTRELLA DE DAVID
CONVOCATORIA
Convócase a los asociados de ASOCIACION CIVIL
COMEDOR ESTRELLA DE DAVID, a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día24 de abrilde 2015, a las 12:30
horas, en Calle Pública casa 49 de B° Gral. Mosconi,
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.
Elección de dos (2) asociados para refrendar el Acta de
Asamblea, junto al Presidente y Secretario. 2. Causas de
realización de asamblea fuera de término. 3. Consideración
de la Memoria, Estados Contables e informe de la Comisión.
Revisora de Cuentas, correspondientes alos ejercicios 2013
y 2014. Pasada media hora de la fijada para iniciar la
Asamblea, si no se reuniese el quórum necesario, se realizara
con el número de asistentes que hubiese en ese momento.
La Secretaria.
3 días - 5072 - 15/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO “JUANA
MANUELA GORRITI”
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el jueves 23
de abril de 2015 a las 18:00 hs. en la sede social de la
Biblioteca Juana Manuela Gorriti, sita en calle Polonia N°
1346 con el siguiente orden del día: 1. Lectura de Memoria
y Balance 2013 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 2. Renovación de autoridades, Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 3. Balance y proyección
de gastos fijos 2015 para el sostenimiento de la Asociación.
4. Designación de socias para la firma del Acta. La Secretaria.
3 días - 5086 - 15/4/2015 - s/c.
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAN MARCOS SUD
DPTO. UNION, PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria el día 30 de
Abril de 2015 a las 20,30 hs. en el domicilio de calle
Corrientes 1190, de San Marcos Sud. ORDEN DEL DIA:
1) Designar dos sociospara que conjuntamente al Presidente
y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.- 2)
Consideración de la memoria, balance, cuadro de resultados
y anexos, e informe de la comisión revisadora de cuentas,
del ejercicio finalizado al 31/12/2014, para su estudio y
posterior aprobación. 3) Informar y considerar las causas
por las cuales se efectúa fuera de término la asamblea.- 4)
Nombramiento de la comisión escrutadora. 5) Renovación
parcial de la comisión directiva, eligiéndose en votación
secreta a lista completa cinco miembros titulares, por expirar
sus mandatos los actuales en su cargo, en reemplazo de los
Sres. Walter Omar Colombo (Presidente); Cristian Jesús
Pagnone( Secretario); Daniel Antonio Saggiorato (Tesorero);
Aldo Antonio Fissore (Vocal Titular 1ro.) y Jorge Norberto
Ramello (Vocal titular 3ro) con duración de dos años.
Elección de cuatro vocales suplentes en reemplazo de:
Teresita Elena Pavan, Eleonor Graciela Leiva, Delia Rita
Ferrero, y Olga María Cornaglia con duración de un año.
Elección de la comisión revisadora de cuentas (titulares):
En reemplazo de los Sres. Marta Perón, y Ezequiel Lombi,
con duración de un año. Suplentes: Margarita Zalazar y
Federico Alberto Olivarez (miembros suplentes), con
duración de un año.- Todos los mencionados por expirar
sus mandatos.- EL SECRETARIO.
3 días - 5096 - 15/4/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “DOÑA MARÍA DE LA
PLAZA DE ARIAS MORENO”
Llama a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de
2015 a las 17 horas, en el domicilio de calle J.M. Arias, San
Javier, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario; 3) Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e
Informes del Organo de Fiscalización, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2014. El Secretario.
3 días – 5103 - 15/4/2015 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL FIAT CONCORD
La Asociación Mutual Fiat Concord, convoca a los señores
asociados a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de
Mayo de 2015 a las 20,00 horas en el local sito en calle Rivera
Indarte 2135, de la Ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de 2
Asociados para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Segundo:
Consideración de los motivos por los cuales se convocó la
Asamblea Ordinaria fuera de término legal. Tercero:
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de Julio de 2013
y 31 de Julio de 2014. Cuarto: Fijación de la cuota social y grilla
de aranceles y tasas de los servicios. Quinto: Consideración de
la retribución a los miembros del Consejo Directivo y de la
Junta Fiscalizadora. Punto Sexto: Consideración del expediente
9483/12 del INAES. Séptimo: Consideración de los convenios
interinstitucionales: Asociación Mutual Celesol, Asociación
Mutual de la Familia Universitaria, Asociación Mutual de
Profesionales del Hospital Italiano, con la Sociedad Mutual
Argentina “Ferroviarios Unidos” Octavo: Elección total
autoridades: Para el Consejo Directivo 1 (un) Presidente, 1 (un)
Secretario, 1 (un) tesorero, 2 (dos) Vocales titulares y 1 (un)
Vocal suplente. Para la Junta Fiscalizadora: 3 (tres) Miembros
Titulares y 1 (un) Miembro suplente. Todos por 4 (cuatro)
años.- El Secretario.
3 días – 5102 - 15/4/2015 - s/c.
TIRO FEDERAL RIO CUARTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria de la Institución,
efectuarse en nuestra Sede Social sita en Bv. Unión de los
Argentinos Este 1002 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, el día 23 de abril de 2015 a las 19.30 Hs. ORDEN
DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación de la Memoria y Balance
General correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1°
de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 2°) Elección de 2 (Dos) años
de 1 (Uno) Presidente,1 (Uno) Vicepresidente, 1 (Uno)
Secretario, 1 (Uno) Tesorero y 4 (Cuatro) Vocales Titulares por
finalización de mandato. 3°) Elección por 1 (Uno) año de 2
(dos) Vocales Suplentes por finalización de mandato. 4°)

4

Tercera Sección

Elección por 1 (Uno) año de la Comisión Revisora de Cuentas
por finalización de mandato. 5°) Designación de 2 (Dos)
Asambleístas para firmar el Acta. El Secretario.
3 días - 5163 - 15/4/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD MANOS UNIDAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria el día Jueves 30 de
Abril de 2015 a las 17,00 horas, en la Sede Social del CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y TERCERA EDAD
MANOS UNIDAS, sito en Calle Cayetano Silva N° 375 de B°
Alto Alberdi- Departamento Capital- Córdoba.- ORDEN DEL
DÍA: 1: Designación de dos socios para firmar el Acta. 2: Lectura
y consideración de la Memoria y Balance General del Ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2014 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3: Elección de Autoridades de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por dos años. 4:
Puesta en consideración y tratamiento de las modificaciones a
los Artículos 5 inc. b); 7; 9; 13; 14; 26; 27; 28 Y 37 de nuestro
Estatuto Social. La Secretaria.
3 días – 5177 - 15/4/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA TERCERA VIDA
Convócase a Asamblea General Ordinaria el día Jueves 23 de
Abril de 2015 a las 17,00 horas, en la Sede Social del CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA TERCERA VIDA, sito en Calle Galeotti N°
660 de BO General Bustos- Departamento Capital- Córdoba.ORDEN DEL DÍA: 1: Designación de dos socios para firmar el
Acta. Segundo: Lectura de Memoria y Balance General del
ejercicio cerrado al 31/12/2014 e informe de la comisión revisora
de cuentas. La Secretaria.
3 días – 5176 - 15/4/2015 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO DEL
PROFESORADO EN EDUCACION FISICA
(IPEF)
La Honorable Comisión Directiva de la Asociación
Cooperadora del Instituto del Profesorado de Educación Física
(IPEF) ha resuelto convocar a Asamblea Anual Ordinaria, para
el jueves 30 de abril del 2015 a las 16:00 hs. En su sede de Av.
Cárcano s/n B°Chateau Carreras, de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asambleístas para fumar el acta conjuntamente con
presidente y secretaria. 2) Consideración de, Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos, Recursos e Informe
de la Comisión revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
entre el 01 de enero del 2014 al31 de Diciembre del 2014. 3)
Elección de la totalidad de los cargos de la Comisión Directiva,
con mandato por dos años: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, tres vocales
Titulares, Dos Vocales Suplentes, Comisión Revisora de
Cuentas: Tres titulares y un Suplente. 4) Fijación de la cuota de
los socios para el año 2015. La Secretaria.
3 días – 5151 - 15/4/2015 - s/c.
CLUB SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29/04/
2015 a las 21 :00 horas en la Sede Social para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para suscribir el acta de asamblea. 3) Consideración
de Memoria, Balance General, Estado de Recurso y Gastos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2.014. 4) Designación de 3 asambleístas para formar
la mesa escrutadora. 5) Renovación Parcial de Comisión
Directiva: para elegir 3 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes,
todos por 3 años.- Renovación de Comisión Revisora de Cuentas
para elegir 2 titulares y 1 suplentes, todos por 1 año. El Secretario.
3 días – 5150 - 15/4/2015 - s/c.
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Alem 255 - Las Higueras - Córdoba - Orden del Día: 1) Designar
a dos (2) asambleístas para suscribir el acta conjuntamente al
presidente y secretario. 2) Consideración y tratamiento de:
memoria anual, balance general del ejercicio 2014, Cuadro de
Resultados, informe de auditoría, informe de la comisión revisora
de cuentas al 31-12-2014. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva, los miembros que vencen sus mandatos son:
Vicepresidente, Prosecretario, protesorero, 2 vocales titulares,
cuatro vocales suplentes y tres revisores de cuentas titulares y
un suplente. 4) Fijar la cuota social a regir en el próximo ejercicio
(Art. 42°lnc d). El Secretario.
3 días – 5164 - 15/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
TOLEDO
TOLEDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2015 a las
20:00hs en su sede, sito en calle Paso de la Patria esq.
Constitución. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Elección de 2 socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretaria suscriban el acta de la misma. 3)
Presentación de los Estados Contables del ejercicio cerrado el
31/12/2014. 4) Lectura de la Memoria del año 2014. 5) Lectura
del Informe del Órgano Revisor de Cuentas. 6) Renovación de
Comisión Directiva. Secretaría.
3 días – 5145 – 15/4/2015 - s/c.
NODOSUD S.A.
Se convoca a los accionista de Nodosud S.A., a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Abril de 2015 a las
15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda
convocatoria, en sede social de la empresa sita en calle 9 de julio
N° 681, de la localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir acta de Asamblea, conjuntamente con
Presidente y Secretario. 2) Consideración y aprobación de los
documentos articulo 234, inciso 1°, ley 19.550, correspondientes
al Ejercicio N° 11, iniciado el 01 de Enero de 2014 y finalizado
el 31 de Diciembre de 2014. 3) Consideración de los resultados
y distribución de utilidades del ejercicio. 4) Designación de tres
(3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes para
conformar la Comisión fiscalizadora. Para asistir a la asamblea
los accionistas deben cumplimentar lo que estipula el art. 238
de la ley 19.550. El Directorio.5 días – 5428 – 17/4/2015 - $ 2810,40
ASOCIACION MUTUAL TOJU
La Asociación Mutual TOJU, convoca a los señores asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 14 de
Mayo de 2015, a las 21,30 horas en primera convocatoria y a
las 22 horas en segunda convocatoria a realizarse en las
instalaciones de la entidad, sita en Avda. de Mayo 169 de esta
localidad. En la misma se tratará el siguiente: ORDEN DEL
DIA I) Designación de dos asambleistas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta de la asamblea. II)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Gastos y Resultados; Informe del Auditor e Informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio N° 27 cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. III) Consideración y tratamiento de la cuota
social y de ingreso. IV) Renovación parcial de autoridades por
cumplimiento de mandato: Elección de tres miembros del
Consejo Directivo y dos de la Junta Fiscalizadora, que
desempeñarán sus funciones por el término de tres años, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo quince del estatuto
de la entidad. Los miembros que caducan en su mandato son los
Sr. Gonzalo Bella, Leandro Ammiraglia, Elso Gentiletti, Enzo
Marangoni y Jorge Ammiraglia. V) Motivos por el cual se celebra
la asamblea fuera de término. El Secretario.
3 días – 5427 – 15/4/2015 – s/c

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN MARTIN
LAS HIGUERAS

UNION ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL SOCIAL Y
DEPORTIVA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
abril de 2015, a las 21:00 horas en la Sede Social, Leandro N.

Conforme lo dispuesto por nuestros estatutos sociales y la
Ley 20.321 el Concejo Directivo, convoca a Asamblea Ordi-
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naria, para el día 14 de Mayo de 2015, a las 18:00hs., en el
Complejo Deportivo de Unión Eléctrica sito en calle Av. Madrid
2450 de B° Villa Revol de la ciudad de Córdoba donde se tratara
el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Designación de dos asociados presentes para que suscriban
el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario.- 3) A) Informe de la Junta Fiscalizadora, e
Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio
N° 64 cerrado al 31 de Diciembre de 2014 y Presupuesto
de Gastos y Recursos para el año 2015. B) Consideración
y Tratamiento de la Memoria Balance General, e Inventario.
El Secretario.
N° 5429 - $ 416,40
ASOCIACION CIVIL “PASEO DE LOS ARTESANOS”
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL 25/04/2015 A LAS 17 HORAS EN LA SEDE DE
CALLE ESPAÑA Y AVDA. COSTANERA DE SANTA
ROSA DE CALAMUCHITA, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA 1º) DESIGNACIÓN DE
2 ASAMBLEÍSTAS PARA QUE, CON PRESIDENTE Y
SECRETARIO, FIRMEN Y APRUEBEN EL ACTA. 2º)
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO,
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS
Y DEMÁS CUADROS ANEXOS E INFORME DE LA
C O M I S I Ó N R E V I S O R A D E C U E N TA S D E L
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/01/2014
Y EL 31/12/2014. 3º) APROBAR CUOTA SOCIAL
FIJADA POR LA C.D.
N° 5422 - $ 114
COOPERATIVA DE CONSUMO
Y SERVICIOS PÚBLICOS
ICHO CRUZ LTDA.
CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz Ltda. a los 7
días del mes de Marzo de 2015, convoca a la Asamblea
General Ordinaria para el día 25 de Abril de 2015 a las
17 horas, la que se realizará en nuestra sede Cooperativa
sito en Entre Ríos 60 de esta localidad. En la misma se tratará
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para la firmar del acta conjuntamente con Secretario y
Presidente. 2) Explicación de las razones por lo que se convoca
a Asamblea fuera de término. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estados de Resultados y Cuadros Anexos,
Informe del Síndico e informe del Auditor
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/10/2014.
4) Se pone a consideración la actualización de las cuotas
sociales adicionales. 5) Elección de cinco miembros
titulares, dos por el término de dos ejercicios en
reemplazo de dos renuncias y tres por tres ejercicios ,
dos miembros suplentes por el término de un ejercicio,
Sindico Titular por el termino de dos ejercicios y un
Sindico Suplente por el termino de un ejercicio.
N° 5413 - $ 529,80
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
RÍO SEGUNDO
RIO SEGUNDO
Se convoca a los señores socios de la Entidad Civil
“Centro de Jubilados y pensionados de Río Segundo”
en su domicilio de San Juan Nº 829 de la ciudad de Río
Segundo para el día 30 de Abril de 2015 a las 16:00hs.
Con 30´de tolerancia; a Asamblea Ordinaria para tratar
el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
asambleístas para refrendar el Acta. 2. Lectura y
c o n s i d e r a c i ó n d e l A c t a a n t e r i o r. 3 . L e c t u r a y
Consideración de la memoria de la Comisión Directiva
referida al ejercicio Nº38. 4.Consideración del Balance
General, Estado de Recursos y Gastos y demás estados
contables, correspondientes al ejercicio Nº38 finalizado
el 31 de diciembre de 2014. 5.Consideración del informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas.
3 días - Nº 6091 - $ 1192,50 - 15/04/2015 - BOE
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FONDOS DE COMERCIO
EMPRENDER VIAJES Y TURISMO
Transferencia de Fondo de Comercio
Claudia Javier Tarquino, DNI. 23.611.733, con domicilio en 9
de Julio N° 536, Luque, Provincia de Córdoba, transfiere el
fondo de comercio destinado al rubro Agencia de Viajes y
Turismo, denominado “EMPRENDER VIAJES Y TURISMO”,
Cuit N° 20-23611733-3, sito en 9 de Julio N° 680, Luque,
Provincia de Córdoba, inscripta en Secretaria de Turismo de la
Nación, Legajo N° 13177, a EMPRENDER VIAJES S.R.L.,
CUIT N° 30-71449330-9, Matricula N° 17.330-B, con
domicilio en 9 de Julio N° 680, Luque, Provincia de Córdoba,
incluye clientela, instalaciones, muebles y útiles detallados en
inventario, derechos y acciones de habilitación municipal de la
localidad de Luque y habilitación expedida por la Secretaria de
Turismo de la Nación. Libre de pasivos y empleados.
Oposiciones: Al comprador, representado por el Sr. Claudia
Javier Tarquino, DNI 23.611.733, en calle 9 de Julio N° 680,
Luque, Provincia de Córdoba.
5 días – 5095 – 17/4/2015 - $ 1151,40

SOCIEDADES COMERCIALES
GROMAVAC S.A.
Acta Constitutiva del 01/09/2014. Socios: Groendijk Lucas,
argentino, nacido el 01/02/1979, D.N.I. 27.079.468, Casado,
domicilio Alvear 26 Piso 4 Oficina F, Bº Centro, Córdoba,
Provincia de Córdoba, ocupación comerciante, Vaccaro Martin, argentino, nacido el 03/11/1980, D.N.I. 28.428.306, Casado,
domicilio Ernesto Piotti Nº 6276, Bº Arguello, Córdoba,
Provincia de Córdoba, ocupación comerciante y Martellotto
Leonardo, argentino, nacido el 25/08/1980, D.N.I 28.343.743,
Casado, domicilio Ibarbalz 1331 Torre 1 Piso: 9º Dpto. “4” Bº
General Paz, ocupación comerciante. Denominación:
GROMAVAC S.A. Plazo: 99 años contados desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Domicilio: calle
Jerónimo Cortez nº 352 Bº Alta Córdoba., Localidad Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto: La Sociedad tiene por objeto
social, por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros,
interviniendo en licitaciones públicas ante empresas del Estado
Nacional, Provinciales o Municipales, Organismos
Descentralizados, Entidades Autárquicas e Instituciones
Privadas, y/o tomando participación en otras sociedades a las
que podrá concurrir a formar o constituir, en cualquier punto de
la República Argentina o del exterior, los siguientes actos:
Alquiler de Canchas y desarrollo de eventos deportivos;
Distribución y comercialización de alimentos y bebidas,
explotación de servicios de catering y la completa organización
de todo tipo de fiestas y eventos sociales, comprendiendo el
alquiler de salones para la realización de los mismos, y la
explotación de servicios gastronómicos y concesiones. En
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar todos los
actos y contratos que se relacionan con su objeto. La sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos necesarios para el logro
de su objetivo social siempre que no sean prohibidos por las
leyes y el estatuto, pudiendo para ello comprar, vender, ceder,
transferir, gravar, donar, permutar y locar cualquier mueble o
inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servidumbres,
anticresis, usufructo, uso y habitación y demás derechos reales.
Realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con
entidades públicas y privadas. Efectuar y conceder toda clase
de mandatos y comisiones especiales. Realizar cualquier clase
de acto o contrato con persona de existencia visible o jurídica a
fin de lograr el objeto social. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras .Capital: El
capital Social se establece en la suma de pesos Cien Mil ($
100.000), dividido en Un mil doscientos (1000) acciones de
Pesos Cien $ 100 cada una, valor nominal, Ordinarias Clase
“A”, Nominativas no Endosables, que confieren derecho a cinco
votos por acción. Suscripción: Groendijk Lucas Cuatrocientas
(400) acciones, Vaccaro Martin Cuatrocientas (400) acciones,
y Martellotto Leonardo Doscientas (200) acciones. La
administración y Representación: estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije la asamblea,
con un mínimo de 1 y un máximo de 3 Directores titulares, y 1

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIV - Nº 67
a 3 Directores suplentes. Durarán en sus funciones tres
ejercicios. Se designa Presidente al Sr. Groendijk Lucas D.N.I.
27.079.468 y Director Suplente al Sr. Martellotto Leonardo
D.N.I 28.343.743. La representación social y el uso de la firma
social estarán a cargo del Presidente. Fiscalización: Estará a
cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria,
por el término de tres ejercicios. La Asamblea también deberá
elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. La
sociedad por no encontrarse incluida en las disposiciones del
artículo 299 de la Ley 19.550, prescindirá de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo
55 de la Ley 19.550. Cierre de ejercicio social el 31/08 de cada
año. Groendijk Lucas – Presidente.
N° 5071 - $ 1150,92
SUDECOR LITORAL COOP. LTDA.
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales. Crediticia,
Telefonía Básica y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por un monto de hasta
$ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009. En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 10.377.781.- El
Consejo de Administración, en su reunión del 31 de Marzo de
2015, resolvió una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AI”- 9ª Serie por un
monto de u$s 250.000. Emisor Coop de E.M. Sudecor
Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop de E.M.
Sudecor Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley 23.576 y sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses.
Carácter de la Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía
Común, sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase“AI“ Serie
9ª. Fecha de Emisión: 27 de Abril de 2015. Período de
colocación. Vencimiento : 31 de Mayo de 2015. Valor Nominal: u$s 1.000. Titulos: Representan a las O.N. Son
nominativos transferibles, e impresos por valor de: 1 ON
(u$s1.000); 5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON
(u$s50.000) cada uno. Precio de Emisión ( valor técnico): el
Valor Nominal más los intereses devengados. Forma de los
Títulos: serán emitidos en forma de láminas. Transmisión Por
cesión, con notificación previa fehaciente al emisor. Plazo:
ciento ochenta y dos días. Fecha de Vencimiento: 26 de Octubre
de 2015. Amortización: 100% del valor nominal, al
vencimiento. Interés: 3 % nominal anual, sobre una base de
360 días. Pago de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 2707-2015 y 26-10-2015; Lugar de Pago: Domicilios de la
Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales Ordinarios de Bell Ville
( Cba.). Acción Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía ejecutiva
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576.
Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier momento, al
valor técnico. Forma de Integración: Contado, al momento de
la suscripción.N° 5110 – $ 781,88
WINADD S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha 16.03.15, ratificada el dia 17/3/15. Socios; Patricia Liliana
SAAD, DNI 17.531.273, casada, nacida el 29/12/65; Luis
Alejandro TOSETTI, DNI 18.176.925, casado, nacido el 19/9/
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66 y Matías Alejandro TOSETTI, DNI 36.232.519, soltero,
nacido el 15/2/92, todos argentinos, comerciantes, domiciliados
en calle Cocomel 8254, Villa Solferino; Ciudad y Pcia de
Córdoba. Denominación: WINADD S.R.L. Sede: Cocomel
8254,Villa Solferino, ciudad de Córdoba. Objeto: dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros, o asociada a terceros, dentro y/o
fuera del país, con las limitaciones de ley a: (i) La compra,
venta, distribución, fabricación, importación, exportación,
comercialización de materiales y productos relacionados a la
construcción y el hogar, (ii) Compra, venta, fabricación,
distribución, producción, consignación, representación,
transformación, elaboración e instalación de bienes muebles,
mármoles, granitos y artefactos para el hogar en especial de la
cocina, baños, revestimientos, accesorios y equipamientos, (iii)
Asesoramiento, diseño, decoración, servicios a obras varias,
relevamientos, instalaciones y servicios de postventa,
relacionados directamente con la construcción, arquitectura y
hogar. Capital: $ 20.000 dividido en 200 cuotas sociales de
$100 c/u. Suscripción: Patricia Liliana Saad: 90 cuotas, por un
total de $ 9.000; Luis Alejandro Tosetti: 90 cuotas sociales por
un total de $ 9.000 y Matías Alejandro Tosetti: 20 cuotas
sociales por un total de $ 2.000. Integración: en dinero en efectivo
el 25% el saldo dentro del plazo de 2 años contados a partir de
la fecha. Duración: 99 años a partir de la inscripción en RPC.
Administración y representación: a cargo de Patricia Liliana
Saad, quien revestirá el cargo de Socia Gerente. Cierre de ejercicio
31/12 de c/año
N° 5129 - $ 469,96
MAXPOLI S.A.
Por Asamblea Gral. Ordinaria Extraordinaria Nro. 4 de fecha
25/04/2014, se resolvió modificar la jurisdicción de la sociedad
a la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, pcia. de Córdoba,
República Argentina. Como consecuencia se modifica el Art. 1
del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1: La sociedad se denomina “MAXPOLI S.A.”. Tiene
su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, provincia de Córdoba, República
Argentina”. Como consecuencia del cambio de jurisdicción a la
ciudad de San Francisco, se resuelve por unanimidad cambiar la
sede social a Santiago Pampiglione 4717 de la ciudad de San
Francisco, Pcia. de Córdoba, República Argentina.
N° 5104 - $ 166,44
GOLDEN S.A.
Designación de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 22 y Acta de
Directorio N° 114, ambas del 10 de Noviembre de 2014, se
designó por el término de tres ejercicios, el siguiente Directorio
de GOLDEN S.A.: Directores Titulares: Presidente, señor
David RUDA, DNI N° 6.498.448; Vicepresidente: Ing. Carlos
Eduardo RUDA, DNI N° 17.157.401; María Isabel LOPEZ de
RUDA, DNI N° 4.485.443 y Arq. Claudia Alejandra RUDA,
DNI N° 18.408.665.- Director Suplente: Carola Marina RUDA,
DNI N° 22.033.981.- Se prescinde de la Sindicatura.- Prof.
David RUDA - Presidente de Golden S.A.
N° 5073 - $ 130,04
TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.
Elección de Autoridades
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria N° 28 del
31 de Marzo de 2015 se eligieron autoridades y por Acta de
Directorio N° 334 de fecha 06 de Abril de 2015 se distribuyeron
los cargos por el Ejercicio 2014/2015 de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Gerónimo Alberto Palacios, D.N.I. N°
12.561.491; VICE-PRESIDENTE: Víctor Marcelo Silva, D.N.I.
N° 16.653.243; DIRECTOR TITULAR: Mario Santiago
Lorenzo, L.E. N° 4.822.317 y DIRECTORES SUPLENTES:
José Luis Bosio, D.N.I. N° 22.767.000; Alejandro José Reale,
D.N.I. N° 22.356.699 Y Gustavo Remondino, D.N.I. N°
14.550.530.- La Comisión Fiscalizadora queda integrada de la
siguiente manera: TITULARES: GABRIEL ALEJANDRO
LESCANO (Abogado), DNI N° 27.096.150, Matricula N° 13271 CARLOS ALBERTO GUARDIOLA (Contador), L.E. N°
6.564.953, Matricula N° 10.11959-2 Y LILIANA MERCEDES
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TOMASSINI (Contadora), D.N.I. N° 29.838.697, Matricula
N° 10-16265-7 Y sus respectivos SUPLENTES: HERNAN
ANDRES PASSERINI (Abogado), D.N.I. N° 23.778.732,
Matricula N° 13-214; MIGUEL ANGEL MARTINI
(Abogado), D.N.I. N° 17.190.559, Matricula N° 13-132 Y
MARTIN SEBASTIAN CAMPANA (Contador), D.N.I. N°
27.338.108, Matricula N° 10¬14380/1.- Marcos Juárez, Abril
de 2015.- EL DIRECTORIO.
N° 5114 - $ 313,72

mandato por toda la vida de la Sociedad o hasta su renuncia o
remoción, disponiéndose que el uso de la firma social se ejercerá
en forma individual por el mismo. Fecha de cierre del ejercicio
social: 30 de Diciembre de cada año. Juzgado Civil y Comercial
de 1 ° Inst. y 33° Nom. (Conc. y Soc. N° 6). Expte. N°
2689620/36. Cba., 16 de Marzo de 2015. Silvia Verónica Soler
– Prosecretaria Letrada.
N° 5105 - $ 616,12

CÓRDOBA, 13 de abril de 2015
el Socio Gerente Fabián Reggio, informa el cambio de
denominación social, de la sociedad. Lo que es aprobado por
unanimidad. Dejando de denominarse Concor Sociedad de
Responsabilidad Limitada, para denominarse E.G.B.C. Sociedad
de Responsabilidad Limitada. No habiendo más para tratar.
Claudia S. Maldonado – Prosecretaria.
N° 5207 - $ 109,60
S&G S.R.L.

PINTURERIAS SANTA ROSA S.R.L.
Cesión de Cuotas – Designación Gerente

COMERCIAL DEL ESTE S.R.L.
Constitución de Sociedad
Designación de Socio Gerente
ACTA N° 8: En la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, a los 20 (veinte) dias del mes
de Agosto de 2014, se reúnen en la sede social de la firma
COMERCIAL DEL ESTE S.R.L., sito en calle Alte. Brown
440, los socios Sergio Gustavo Varetto y María Paula Frizza
quienes constituyen el 100% del capital social de la firma. Acto
seguido se enuncia el orden del día: 1) Designación de
autoridades. Toma la palabra el Sr. Sergio Varetto quien manifiesta
que como consecuencia de haber expirado el plazo de 5 ejercicios
para el socio gerente se encuentra en la necesidad de nombrar al
nuevo órgano de administración el cual no sufrió cambios y
atento a lo expuesto en el artículo SEXTO del contrato social se
decide designar como SOCIO GERENTE al Sr. Sergio Gustavo
Varetto y para los casos de ausencia se designa como gerente
suplente, con iguales facultades a la Sra. María Paula Frizza. La
duración del cargo es de cinco (5) ejercicios. No habiendo más
temas que tratar, se da por concluido la presente reunión de
socios siendo las 20:00 horas del día y lugar indicados supra.
N° 5116 - $ 290,76
A.G. S.A.
Por Actas de As. Ord. de fecha 31/10/2006 y 28/12/2014.
Aprueba Gestión del Directorio y Balances cerrados al 30/06/
2004; 30/06/2005; 30/06/2006; 30/06/2007; 30/06/2008; 30/
06/2009; 30/06/2010; 30/06/2011; 30/06/2012; 30/06/2013 y
30/06/2014. Designa Direct. por 3 Ejercic. Presidente: Carlos
Fernando Desbots, DNI: 16.500.494. Director suplente: Elsa
Ana Grosso, DNI. 4.829.698. Prescinde de sindicatura. Ratifica
y Rectifica A. Ord. del 31/10/2006.
N° 5085 - $ 87,20
“MU-COR S. R. L.”
Constitución - Inscripción en el Registro Público de Comercio
Fecha del Contrato Constitutivo: 27/01/15 con firmas
certificadas el 29/01/15. Socios: Eduardo Raúl Valdez Sosa,
D.N.I. 08.650.868, nacido el 05/01/47, argentino, casado,
comerciante y el Sr. Eduardo Luis Valdez Sosa, D.N.I.
22.772.384, nacido el 12/05/1972, argentino, casado,
comerciante, ambos con domicilio en Av. Valparaíso N° 6603,
camino San Antonio, ciudad de Córdoba, República Argentina.
Denominación de la sociedad: “Mu-Cor S. R. L.”. Sede y
domicilio legal: Elipidio González 1760 de la ciudad de Villa
Allende, Pcia. de Córdoba, República Argentina. Objeto social:
desarrollar, ya sea por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, incluso transitoriamente, en el país o en extranjero las
siguientes actividades: a) la fabricación, industrialización,
elaboración, importación y exportación de colchones, sommiers,
almohadas, acolchados, fibras textiles, sillones y muebles de
caño y/o madera en todas sus formas, ropa de blanco y artículos
relacionados con el descanso y el dormir, incluyendo todas sus
formas de comercialización y distribución de sus productos y
procesos intermedios; b) Explotar licencias, patentes de
invención y otorgar a otras firmas la explotación de las propias;
c) Ejercer representaciones y mandatos, dar y aceptar
comisiones. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos
los actos necesarios y conducentes al cumplimiento de su objeto
social o que se relacionen con el mismo que no sean prohibidos
por las leyes o por estatuto. Plazo de Duración: 50 años
contados desde la fecha de su inscripción en el R.P.C. Capital
social: Pesos Sesenta mil ($60.000.-) Administración: La
administración y representación de la Sociedad estará a cargo
del Sr. Eduardo Luis VALDEZ FERREIRA, D.N.I. N°
22.772.384, quien revestirá la calidad de Socio Gerente, con

1) Socios MARISA SUSANA ZENCICH, DNI N°
13.727.305, arg, solt, abogada, nac. 19/12/1959, domicilio
Sobremonte 499, 8° piso Dpto A1, Rio IV, Pcia de Cba. y
HERNAN RODOLFO ZENCICH, D.N.I N° 21.929.323, arg,
solt., abogado, nac. 10/02/1972, domicilio Mza 5, Casa 13, B°
Natania 19, Don Bosco, Córdoba, Pcia. Cba. 2) Fecha de
Constitución 28/09/2014. 3) Denominación: PINTURERIAS
SANTA ROSA S.R.L. 4) Domicilio Social: Baigorria 89 Of. 3,
Río Cuarto, Pcia.Cba. 5) Objeto Social: explotar el comercio
minorista y mayorista de venta y distribución de pinturas y
sus accesorios en general, pudiendo comprar y vender por
cuenta propia y/o de terceros, todo tipo de bienes destinados a
la actividad en, todas sus forma.- 6) Plazo de Duración: 20 años
contados a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. 7) Capital Social: Lo constituye la suma de $ 12.000
8) Administración y Representación: La sociedad será
representada, dirigida y administrada por ambos socios en forma
indistinta a quien se les inviste el carácter de gerentes.- El uso
de la firma social estará a cargo indistintamente de ambos socios
gerentes MARISA SUSANA ZENCICH y HERNAN
RODOLFO ZENCICH, quienes firmarán sobre un sello
aclaratorio con el nombre de la sociedad seguida del aditamento
S.R.L.. - 9) Inventario y Balance: Anualmente el 31 de diciembre
de cada año. Fdo. Dra. Fraire de Barbero, Rita. Juez. Barbiani
Carla Betina, Prosec.
N° 5168 - $ 409,20
MIX S.R.L.
Por acta de cesión de cuotas y modificación de contrato de
fecha 12/11/2014 el socio Luis María Mano, DNI 23.258.488,
transfiereel total de sus 120 cuotas sociales, que tiene como
participación societaria en la firma MIX S.R.L. al Sr. César
Marcelo Ferreyra, DNI 17.008.897, arg., solt, comerc., de 49
años y a la Sra. Olga Mercedes VIVIAN, DNI. 21.998.759,
arg., solt, abogada, de 43 años, ambos con domicilio en calle
Domingo Ciancia 1456, Arroyito, Pcia. De Córdoba, la cantidad
de sesenta cuotas (60) sociales a cada uno de ellos. En
consecuencia se modifica el art. 4°, quedando redactado: “El
capital de la sociedad es de $36.000 dividido en 360 cuotas
sociales de $100 cada una, que se suscriben por los socios de la
siguiente manera: alga Mercedes VIVIAN, la cantidad de 300
cuotas de $100 cada una, haciendo un total de $30.000 y Cesar
Marcelo Ferreyra, la cantidad de 60 cuotas de pesos $100 cada
una, haciendo un total de $6.000. Se modifica el art. 5°del
contrato social: “ ... El uso de la firma social, así como la dirección
y representación de la sociedad, estará a cargo del Sr. César
Marcelo Ferreyra, DNI 17.008.897, en su calidad de sociogerente ... “, lo que ha sido aprobado en forma unánime por los
socios. Juzg. De 1° Ins. Y 1° Nom. Civ. Com.Conc. y Flia. De
Arroyito. Expte.794540.
N° 5235 - $ 272.-

Por contrato de cesión del 20/08/2014, con firmas certificadas
el 22/08/2014, el socio cedente Gonzalo J. Slek, D.N.I. N°
35.137.082 cedió la totalidad de sus cuotas (18) al socio Gustavo
A. Slek DNI 14.896.249. Por contratos de cesión del 02/02/
2015 con firmas certificadas el 03/02/2015 y ratificado el 26/
02/2015, el socio cedente Gustavo A. Slek DNI 14.896.249
cedió la totalidad de sus cuotas (180) a los Sres. Maximiliano
VERA BARROS, D.N.I. N° 24.692.239, argentino, abogado,
divorciado, nacido con fecha 15/06/1975, domiciliado en calle
Juan Castagnino N° 2175, B° Tablada Park de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, y Gonzalo
ALLAIS, D.N.I. N° 30.657.296, argentino, abogado, soltero,
nacido con fecha 11/12/1983, domiciliado en calle Juan
Castagnino N° 2175, B° Tablada Park de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina; (Ciento Sesenta y
Dos (162) y Dieciocho (18) cuotas respectivamente). Por Acta
de socios del 03/02/2015 ratificada el 26/02/2015, los socios
Maximiliano VERA BARROS y Gonzalo ALLAIS designan
nuevo gerente al socio Maximiliano VERA BARROS. Juzg.
Civil y Comercial 33°Nom. Expediente N° 2685896/36. Of.,
26/3/2015. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.
N° 5205 - $ 298,04
Y2K NETWORKS S.A.
Ratificación
Por Resolución de la Asamblea General Ordinaria de fecha 13
de Agosto de 2012 se resolvió ratificar lo actuado por el
Directorio en sus actas 1 a 18 y por la Asamblea en sus actas 1
a 4 (de fechas 13/04/2007, 25/04/2008, 16/04/2010 y 23/04/
2010) ya que si bien los actos otorgados tanto por el Directorio
como por la Asamblea citados fueron efectuados en las fechas
indicadas en cada uno de los Actas respectivos, los mismos
fueron transcriptos con posterioridad a los libros
correspondientes, todo lo cual fue resuelto por unanimidad.
N° 5202 - $ 115,20
EQUITY SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Edicto Rectificativo
Por el presente se informa que en el Edicto publicado el día
21 de Octubre de 2014, Tercera Sección, pagina 3, referente a
Acta de Asamblea General Ordinaria del 14 de Junio de 201, de
EQUITY SOCIEDAD DE BOLSA S.A., con domicilio en calle
L.J. de Tejeda 3933, de la Ciudad de Córdoba; en el mismo se
incurrió en error al fijar fecha de la Asamblea General Ordinaria
el 14 de Julio de 2014, debiendo decir “14 de Junio de 2014”.
En lo demás se ratifica íntegramente el contenido de la
mencionada publicación. El presidente.
N° 5179 - $ 76,02
ID90 SUDAMÉRICA S.A.

TRYFACE S.A.
Elección de Autoridades
Edicto Rectificativo
Por error involuntario material, se publicó incorrecta fecha del
acta constitutiva, siendo la correcta el día 25-10-2013.
N° 5228 - $ 76.CONCOR SRL.
Acta N° 32. De Reunión de socios, a los 23 días de diciembre
de 2014. Los señores Fabián Reggio, DNI: 18.225.652,
juntamente con Karina Eugenia D’Ascenzi, DNI: 23.195.107.
Estando representado el 100% del capital social. Toma la palabra

Por Asamblea General Ordinaria N° 13, de fecha primero de
Diciembre de dos mil catorce, se decidió por unanimidad de
votos presentes la relección como Director Titular del Sr. Michael
Anthony Stacy, pasaporte N° 483725173, con domicilio especial en la sede social sita en San Jerónimo 177 piso 3, Barrio
Centro, de esta Ciudad de Córdoba, conforme al art. 256 de la
ley 19.550. En el mismo acto, el nuevo integrante del Directorio,
en cumplimiento de las disposiciones legales, manifiesta con
carácter de declaración jurada que no le comprenden las
prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550.
De esta manera, el Directorio de ID90 Sudamérica S.A. queda

CÓRDOBA, 13 de abril de 2015
conformado como sigue: DIRECTOR TITULAR: Michael
Anthony Stacy, pasaporte N° 483725173; DIRECTOR
SUPLENTE: Martín Piñero, D.N.I. N° 93.298.770. Ambos
mandatos por el plazo de 3 (tres) años a partir de la respectiva
fecha de designación. Publicación realizada conforme art. 10
ley 19.550.
N° 5162 - $ 101.GEO DRILL S.A.
Cambio de Sede
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha 31/3/
2014 se decidió establecer la sede social en Félix Olmedo 2347,
Barrio Rogelio Martínez de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.
N° 5138 - $ 76.INTERIORES DON ANTONIO
La Srta. Juez titular del Juzgado de 1° Insta y única nominación
en lo civil y comercial de la Ciudad de Hca Rcó en autos
caratulados “INTERIORES DON ANTONIO –
INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
(Expte. Nº 1950253)”. ACTA COMPLEMENTARIA DEL
CONTRATO CONSTITUTIVO DE “INTERIORES DON
ANTONIO SRL”. En la Ciudad de Hca Rcó, a los trece (13)
días del mes de Marzo del año 2015 entre los Sres. Fabricio
Germán GHIGLIONE, arg, soltero, de 28 años de edad, nacido
el 19/10/1986, DNI 32.081.440, CUIT 20-32081440-6 de
profesión comerciante, dom en Ruta Nacional 35 Km. 526 de
Hca Rcó, y Santiago Alberto FERRERE, arg, soltero,
transportista, de 36 años de edad, nacido el 10/11/1978, DNI
27.033.855 CUIT 20-27033855-1, con dom en calle Julio Raúl
Alvarez 796 de la Ciudad de Hca Rcó, en su carácter de únicos
socios de la Razón Social “INTERIORES DON ANTONIO
SRL”, se reúnen en la sede social a los fines de subsanar la
observación realizada por el Reg Pco de Com de la ciudad de
Cba, quién ha observado la redacción de la cláusula 2ª del estatuto
en lo concerniente a las actividades establecidas en el pto d)
FINANCIERAS a la que se le deberá agregar el siguiente texto:
“Quedando excluidas del objeto social las actividades previstas
en la Ley de Entidades Financieras, Ley Nº 21.526 y sus
modificatorias”. Por consiguiente, ambos socios de común
acuerdo determinan ampliar la cláusula mencionada con la
redacción sugerida por el Reg Pco de Com, quedando en
consecuencia redactado pto d) de la cláusula 2ª de la siguiente
manera: CLAUSULA SEGUNDA:… “d) FINANCIERAS:
mediante el aporte de capital a sociedades o empresas vinculadas
o no, constituidas o a constituirse y a personas físicas, para
operaciones realizadas y/o a realizarse, préstamos a interés,
financiaciones y créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, quedando
excluidas del objeto social las actividades previstas en la Ley de
Entidades Financieras, Ley Nº 21.526 y sus modificatorias”,
siendo aprobado por unanimidad la nueva redacción del pto d)
de la cláusula 2ª del estatuto social y en prueba de conformidad
y para constancia de las partes se firman 4 ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha del
encabezamiento, a los fines de su posterior inscripción en el
Reg Pco de Com subsanando de esa manera la observación
realizada. Oficina 26/03/2015. Fdo. Dr. Lucas R. Funes
(Prosecretario Letrado).
N° 5131 - $ 403,76
AGROSERVICIOS SACANTA S.R.L.
Constitución – Expediente N° 2650544/36
Por contrato constitutivo de fecha 01/12/2014, los Sres. Aurelio
Marcos Bergero, D.N.I. Nº. 23.502.521, argentino, casado,
nacido el 25/10/1973, Productor Agropecuario, con domicilio
real en calle San Martín 960 de la ciudad de Sacanta; Mario
Daniel Pretto, D.N.I. Nº. 29.673.390, argentino, nacido el 23/
03/1983, Soltero, Productor Agropecuario, con domicilio real
en calle San Martín 217 de la ciudad de Sacanta; Mauricio
Alejandro Pretto, D.N.I. Nº. 31.517.077, argentino, nacido el
09/09/1985, Soltero, Productor Agropecuario, con domicilio
real en calle San Martín 217 de la ciudad de Sacanta; Fernando
José Cerutti, D.N.I. Nº. 16.312.827, Argentino, casado, nacido
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el 02/01/1963, Ingeniero Civil, con domicilio real en calle
Brown 202 de la ciudad de Oncativo; Marcelo Enrique Cerutti,
D.N.I. Nº. 17.111.274, argentino, casado, nacido el 16/12/
1964, comerciante, con domicilio real en calle Belgrano 1341 de
la ciudad de Oncativo; Claudia Alejandra Cerutti, D.N.I. Nº.
20.774.100, argentina, casada, nacida el 20/08/1969, comerciante,
con domicilio real en calle San Martín 410 de la ciudad de
Oncativo; Federico Martín Cerutti, D.N.I. Nº. 23.726.503,
argentino, casado, nacido el 18/05/1974, Abogado, con domicilio
real en calle José Riesco 884 de la ciudad de Villa María, Prov.
de Cba.; han resuelto constituir una sociedad de responsabilidad
limitada. Denominación: “AGROSERVICIOS SACANTA
S.R.L.”, Domicilio y Sede Social: Calle San Martín N° 456 de la
ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba. Duración: 99 años
contados a partir de la Inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto la
realización por sí, por cuenta de tercero o asociada a tercero de
las siguientes actividades: Servicios Agropecuarios: La
Prestación de cualquier tipo de servicios agropecuarios en general para el sector de producción ganadero, agrícola, avícola,
porcino, etc., utilizando para lograr tales actividades herramienta
propia y de terceros contratados. Explotación Agropecuario:
La explotación agrícola, ganadera, porcina y avícola, de
inmuebles rurales propios o de terceros; realizando toda clase
de servicios necesarios para dicha explotación. Comercial:
Importación, exportación, compra, venta, permuta, comisión,
consignación y distribución de lo producido por la sociedad;
Compra, venta, exportación e importación de granos
oleaginosos, cereales, Fardos, Mega Fardos y los productos
obtenidos de su industrialización. Comercialización de
productos agrícolas y ganaderos, como así también insumos y
materias primas necesarios para su elaboración. Acopio de
Cereales. Transporte: Transporte de maquinarias agrícolas,
viales, cereal, Fardos, animales o cualquier otro objeto que sea
necesario transportar, tanto nacional como internacional con
camiones, carretones, acoplados, tolvas, etc., propios o de
terceros contratados.- Capital: Se fija en la suma de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000).- Administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de dos o más gerentes,
socio o no, actuando en forma conjunta dos de los gerentes
como mínimo en todo los actos de disposición; actuando en
forma individual de los gerentes en todos los actos de
administración. El Término de cada mandato será de Diez años
pudiendo ser reelegidos. En tal carácter tienen todas las
facultades para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos
en el artículo 1881 del Código Civil. Se acuerda designar gerente
a los socios Marcelo Enrique Cerutti, D.N.I. Nro. 17.111.274;
Mauricio Alejandro Pretto, D.N.I. NRO. 31.517.077 y Aurelio
Marcos Bergero, D.N.I. 23.502.521. Fecha de cierre de ejercicio:
30 de Noviembre de cada año. Expte. 2650544/36, Juzg. de 1ª.
Inst. y 33 Nom. en lo C. y C..- Of.: 18/03/ 2015.- María Vanesa
Nasif – Prosecretaria Letrada.
N° 5157 - $ 899,20
NEW PATHS SRL
Constitución: 12/02/2015, y acta del 06/04/15; SOCIOS:
SERGIO HINOSTROZA DE LA CRUZ, DNI nro. 94.889.281,
peruano, soltero, de profesión comerciante, de 25 años de edad,
con domicilio en calle Humberto Primo nro. 1955 de Barrio
Alberdi de la ciudad de Córdoba; el Sr. LUIS EDGARD
COAQUIRA VILLALOBOS, DNI nro. 94.930.030, peruano,
soltero, de 37 años, de profesión comerciante, con domicilio en
calle Santa Rosa 2484 de Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; DENOMINACION: NEW PATHS SRL;
– DOMICILIO: Calle Maestro Vidal nro. 567, Barrio Alto
Alberdi de esta ciudad de Córdoba.- OBJETO SOCIAL: A) La
fabricación, importación, exportación y comercialización en
todas sus formas de artículos textiles, tejidos e hilados;
indumentaria en general, formal, informal y deportiva, con sus
accesorios en general como por ejemplo: cintos, gorras, sombreros, calzado, medias, pañuelos.- B) Fabricación, exportación,
importación, distribución, comercialización y servicio técnico
de maquinaria para la industria textil en toda su gama de
variedades, tipos, usos y aplicaciones.- A tal efecto podrá
realizar mandatos, consignaciones, compras, ventas,
administraciones, comisiones, representaciones y todo acto
contractual autorizado por legislación vigente y vinculados
directamente con el objeto. C) Podrá, mediante el aporte de
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capital a sociedades por acciones, realizar negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación, con fondos propios,
conceder créditos para la financiación de la venta de los bienes
que incluye su objeto social, excluyéndose de realizar las
operaciones comprendidas por la Ley de Entidades Financieras.DURACION: noventa y nueve (99) años a partir del 26/02/
2015- CAPITAL SOCIAL: $50.000.- DIRECCION,
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: a cargo del
socio Sergio Hinostroza de la Cruz, en carácter de socio gerente.
La duración en los cargos será de cinco años, siendo
automáticamente reelegidos de no mediar disposición en contrario
por votos que representen la mayoría del capital social en la
Asamblea de Socios debidamente inscripta en el libro de Actas de
la Sociedad.- CIERRE DE EJERCICIO: 30/06.- JUZGADO DE
1º INSTANCIA Y 29º NOMINACION CY C – CON SOC SEC
1.- Marcela Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.
N° 5160 - $ 963,04
VILBEG S.R.L.
Constitución de Sociedad
Socios: Gerardo Miguel BENITEZ, nacido el 13/07/1972,
argentino, casado, de profesión comerciante, con domicilio en
calle Manuel Gutierrez Nº 4340 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 22.776.859, Rodolfo Martín
VILOSIO, nacido el 15/07/1975, argentino, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en Manzana “P”, Lote Nº 12 del
Barrio La Reserva de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 24.841.041 y Natalia GOMEZ CASTAÑOS
nacida el 03/12/1976, argentina, casada, de profesión
comerciante, con domicilio en Manzana “P”, Lote Nº 12 del
barrio La Reserva de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 25.609.780. Fecha de instrumento constitutivo: 03/03/
2015. Denominación social: VILBEG S.R.L. Domicilio social y
sede social: Luis de Tejeda Nº 4594, locales 3, 4 y 5 de barrio
Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La Sociedad
tendrá por objeto, actuando en nombre propio y/o de terceros
y/o asociada a terceros, la explotación comercial de negocios del
ramo gastronómico en cualquier franja horaria: restaurante, barrestaurant, bar pizzería, cafetería, cervecería, despachos de
bebidas alcohólicas y sin alcohol, barras de tragos, servicios de
té, café, leche y demás productos lácteos, postres, helados,
sándwiches, elaboración de toda clase de comidas por cuenta
propia o de terceros, comidas americanas, almuerzos ejecutivos,
tragos, servicios de lunch, servicios de catering en salones
propios, de terceros o a domicilio, pudiendo realizar la venta
dentro de salones propios y directamente al público o por
servicios de delivery. Asimismo puede organizar eventos, ello
en todas las franjas horarias así como tener bandas musicales y
shows en vivo con artistas de diversa índole. Para la prestación
de servicios gastronómicos podrá celebrar contratos a fin de
adquirir u otorgar otras franquicias. Podrá ejercer la
comercialización por mayor y menor de los productos de su
fabricación o de terceros, adquirir u otorgar licencias o marcas
inherentes a la fabricación. Podrá celebrar compraventas,
importación, exportación, tomar u otorgar representaciones,
distribuciones, consignaciones y toda clase de intermediación
en relación al rubro de la rama gastronómica y cualquier otra
clase de productos alimenticios. Industrial: La fabricación,
fraccionamiento y envase de productos relacionados con la
gastronomía. Servicios: De organización y atención de salones
de fiesta, restaurantes, confiterías, pizzerías, bares y casa de
comidas. Servicios de gastronomía y delivery. Así también, para
la realización de sus fines la Sociedad podrá: comprar, vender,
ceder y gravar inmuebles, marcas y patentes, títulos valores y
cualquier otro bien mueble o inmueble; celebrar contratos y/o
intervenir en licitaciones con autoridades estatales (nacionales,
provinciales y/o municipales) o con personas físicas o jurídicas,
ya sean estas últimas Sociedades civiles o comerciales, tenga o
no participación en ellas; tomar bienes raíces en arrendamiento,
constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales,
celebrar fideicomisos, efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos Públicos, privados, mixtos y
compañías financieras. La sociedad podrá siempre que se
relacione con su objeto, celebrar y realizar en general todos los
actos, contratos y operaciones que tiendan a favorecer su
desarrollo. A tal fin. la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer los actos
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que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato . Plazo
de duración: 99 años desde suscripción de contrato. Capital
Social: $60.000. Representación y administración: a cargo de
una gerencia unipersonal integrada por un gerente titular quien
durará en su cargo por tiempo indeterminado. Se designa a
Gerardo Miguel BENITEZ DNI 22.776.859. Fecha de cierre
de ejercicio: los días 31 de diciembre de cada año. Juzgado de
Primera Instancia y 39º Nom. en lo Civil y Comercial (concursos y sociedades) Expte. Nº 2691592/36 de la ciudad de Córdoba.
Of. 11 /03/2015.- Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.
N° 5206 - $ 1121,80
SUDECOR LITORAL COOP. LTDA.
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por un monto de hasta
$ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009. En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 10.377.781.- El
Consejo de Administración, en su reunión del 31 de Marzo de
2015, resolvió una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AJ”- 7ª Serie por un
monto de u$s 250.000. Emisor Coop de E.M. Sudecor
Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop de E.M.
Sudecor Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley 23.576 y sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses.
Carácter de la Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía
Común, sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase“AJ“ Serie
7ª. Fecha de Emisión: 27 de Abril de 2015. Período de
colocación. Vencimiento : 31 de Mayo de 2015. Valor Nominal: u$s 1.000. Titulos: Representan a las O.N. Son
nominativos transferibles, e impresos por valor de: 1 ON
(u$s1.000); 5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON
(u$s50.000) cada uno. Precio de Emisión ( valor técnico): el
Valor Nominal más los intereses devengados. Forma de los
Títulos: serán emitidos en forma de láminas. Transmisión Por
cesión, con notificación previa fehaciente al emisor. Plazo:
doscientos setenta y tres días. Fecha de Vencimiento: 25 de
Enero de 2016. Amortización: 100% del valor nominal, al
vencimiento. Interés: 4 % nominal anual, sobre una base de
360 días. Pago de Intereses: 3 Pagos Trimestrales (91 días): 2707-2015, 26-10-2015 y 25-01-2016; Lugar de Pago: Domicilios
de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales Ordinarios de Bell
Ville ( Cba.). Acción Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía
ejecutiva conforme a lo establecido en el artículo 29 de la
Ley 23.576. Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier
momento, al valor técnico. Forma de Integración: Contado, al
momento de la suscripción.N° 5108 - $ 786,08
SUDECOR LITORAL COOP. LTDA.
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por un monto de hasta
$ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
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por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009. En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 10.377.781.- El
Consejo de Administración, en su reunión del 31 de Marzo de
2015, resolvió una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AK”- 5ª Serie por un
monto de $ 2.000.000. Emisor Coop de E.M. Sudecor Litoral
Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop de E.M. Sudecor
Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley 23.576 y sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter de la
Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía Común, sobre
la totalidad de su Patrimonio. Clase“AK“ Serie 5ª. Fecha de
Emisión: 27 de Abril de 2015. Período de colocación.
Vencimiento : 31 de Mayo de 2015. Valor Nominal: $ 1.000.
Titulos: Representan a las O.N. Son nominativos transferibles,
e impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON
($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno. Precio de Emisión (
valor técnico): el Valor Nominal más los intereses devengados.
Forma de los Títulos: serán emitidos en forma de láminas.
Transmisión Por cesión, con notificación previa fehaciente al
emisor. Plazo: doscientos setenta y tres días. Fecha de
Vencimiento: 25 de Enero de 2016. Amortización: 100% del
valor nominal, al vencimiento. Interés: 25 % nominal anual,
sobre una base de 360 días. Pago de Intereses: 3 Pagos
Trimestrales: 27-07-2015, 26-10-2015 y 25-01-2016; Lugar
de Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios de Bell Ville ( Cba.). Acción Ejecutiva: Los
Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a lo establecido en
el artículo 29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado por el
Emisor: En cualquier momento, al valor técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la suscripción.N° 5107 - $ 775,72
SUDECOR LITORAL COOP. LTDA.
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. . El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por un monto de hasta
$ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009. En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 10.377.781.- El
Consejo de Administración, en su reunión del 31 de Marzo de
2015, resolvió una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “R”- 7ª Serie por un
monto de $ 2.000.000. Emisor Coop de E.M. Sudecor Litoral
Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop de E.M. Sudecor
Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley 23.576 y sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter de la
Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía Común, sobre
la totalidad de su Patrimonio. Clase “R“ Serie 7ª. Fecha de
Emisión: 27 de Abril de 2015. Período de colocación.
Vencimiento : 31 de Mayo de 2015. Valor Nominal: $ 1.000.
Titulos: Representan a las O.N. Son nominativos transferibles,
e impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON
($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno. Precio de Emisión (
valor técnico): el Valor Nominal más los intereses devengados.
Forma de los Títulos: serán emitidos en forma de láminas.
Transmisión Por cesión, con notificación previa fehaciente al
emisor. Plazo: Ciento Ochenta y Dos días. Fecha de
Vencimiento: 26 de Octubre de 2015. Amortización: 100% del
valor nominal, al vencimiento. Interés: 24 % nominal anual,
sobre una base de 360 días. Pago de Intereses: 2 Pagos

CÓRDOBA, 13 de abril de 2015
Trimestrales: 24-04-2015 y 26-10-2015; Lugar de Pago:
Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios de Bell Ville ( Cba.). Acción Ejecutiva: Los
Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a lo establecido en
el artículo 29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado por el
Emisor: En cualquier momento, al valor técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la suscripción.N° 5109 - $ 771,24
CONSTRUCTORA MEDITERRANEA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Estatuto de Constitución de Sociedad de Responsabilidad
Limitada 30/05/2014 y Acta Social 17/07/2014. Socios: Picco,
Horacio Ricardo, DNI 16.837.343, argentino, soltero, nacido
09/05/1963, Técnico Constructor Universitario, con domicilio
en calle Malvinas 669 - Villa Carlos Paz; Avale, Gustavo Oscar,
DNI 10388318, argentino, casado, nacido 14/11/1952,
Comerciante, con domicilio en calle Almafuerte 385 Villa Carlos
Paz. Denominación: “CONSTRUCTORA MEDITERRANEA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” Sede
Social: Almafuerte 385 de la ciudad de Villa Carlos Paz-Provincia
de Córdoba. Plazo: 50 años desde su inscripción. Objeto social:
Compra venta, importación, exportación, representación,
distribución de herramientas y equipos de soldadura, maquinaria
metalúrgicas, accesorios para uso de maquinaria industrial y/o
viales. Materiales de construcción: fabricación, elaboración,
transformación, industrialización y comercialización de
materiales metalúrgicos, viales, áridos y mecánicos destinados
a la construcción. Construcción y venta de departamentos,
cabañas, complejos turísticos, complejos de vivienda,
remodelaciones y adecuaciones de obras y complejos, sean
públicas o privadas. Obras de infraestructura, red de agua potable, red cloacal, red eléctrica de media y baja tensión. Obras
hidráulicas, canalizaciones con movimiento de suelo. Redes
pluviales. Conducciones de desagües, pavimentaciones
consolidadas, movimientos de suelo para terraplenes y
desmontes, transporte y comercialización de suelos y áridos.
Compraventa de máquinas viales, reparaciones. Tercerizaciones
de maquinarias, alquileres, compraventa de camiones,
camionetas, vehículo en general, maquinarias pesadas.
Maquinaria de ruta y fuera de ruta. Utilizando materiales propios
o de terceros, construcción de edificios bajo la modalidad de
propiedad horizontal. Contratación de todo tipo de obras
públicas y privadas, obras de infraestructura vial y constructiva.
Las actividades especificadas se formularan minoristas o
mayoristas a entidades públicas o privadas. Pudiendo tomar
representaciones o requerimientos de terceros, comisiones,
presentarse a licitaciones y concursos de precios del Estado
Nacional - Provincial - Municipal Instituciones u Organismos
dependientes, sean o no autárquicos, como así también de personas físicas y/o jurídicas privadas aún de carácter Nacional o
Internacional. Capital social: Pesos Sesenta Mil ($60.000,00)
Representación y administración: en forma indistinta por Avale,
Gustavo Oscar y Picco, Horacio Ricardo, con el cargo cada uno
designados como gerentes. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Juzgado de Concursos y Soc. N° 7° Sec. Dr. Uribe
Echevarría, Alfredo.- Córdoba, 3/3/15. Claudia S. Maldonado –
Prosecretaria Letrada.
N° 5204 - $ 756,40
M.L.T.A. S.R.L
Constitución de Sociedad - Expte 2667520/36
Socios: Vanesa Soledad BARRERA, D.N.I. 32.372.572, Argentina, de 28 años, casada, empleada, domicilio: Tapalqué N°
3129 – B° José Hernández de la ciudad de Córdoba, y María
Laura BELTRAMONE, D.N.I. 27.249.808, Argentina, de 35
años, soltera, docente, domicilio: Lucio V. Mansilla N° 2175,
Barrio Colón de esta ciudad de Córdoba; Contrato Constitutivo:
29-12-2014, ratificado por ante escribana el día 30-12-2014;
Denominación: M.L.T.A S.R.L. - Sede Social: Pasaje Humberto
Primo N° 945 - 4° Piso - Oficina “A”, Barrio Centro, ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba - Argentina; Plazo: 30 años desde
su inscripción en el R.P.C.; Objeto: a) Realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, en cualquier país o en el
exterior las siguientes operaciones: I) La compra, venta y
permuta al por mayor y al por menor de productos veterinarios
en general, como asimismo productos y elementos relacionados
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con la zooterapia; II) Comercialización al por mayor de la
totalidad de los productos afines a la jardinería y sus derivados.
El desarrollo de las actividades citadas, la sociedad puede hacerlo
directamente, a través de representantes como así también en
asociación con terceros o empresas, pudiendo para ello negociar
franquicias comerciales relacionadas con el objeto social. La
empresa podrá realizar todos los actos conducentes al desarrollo
de las actividades enunciadas. En virtud de esto, la sociedad
tiene plena capacidad para contraer obligaciones, adquirir
derechos y ejercer actos dentro del marco jurídico argentino;
Capital Social: PESOS CINCUENTA MIL ($50.000).- La
administración y representación legal de la sociedad será ejercida
por Alejandro Angel JALIL. DNI: 24.863.207, no socio, quien
revestirá el cargo de Gerente. Le queda prohibido comprometer
la firma social en actos extraños al objeto social.- Cierre de
Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Juzg. 1° Inst. y 33°
Nom. C y C.Ofic. 20/3/15. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria
Letrada.
N° 5227 - $ 487,60
“SATOL S.R.L.”
Constitución: 03.07.14. Socios: Lucas Leonardo DAGATTI,
D.N.I. 26.896.739, argentino, de 35 años de edad, casado,
empresario, con domicilio real en José del Prado N° 3.488 de
Barrio Alto Alberdi de esta ciudad de Córdoba; Santiago
TARQUINO, D.N.I. 31,843.092, de 28 años de edad, soltero,
argentino, empresario, con domicilio real en calle 4, lote 469,
manzana 63 de Barrio La Rufina, La Calera, provincia de
Córdoba y Tomás Esteban ROMERO, D.N.I. 28.273.539, de
33 años de edad, casado, de profesión empleado, argentino, con
domicilio real en Av. Colón N° 675, 1° piso “C” de Barrio
Alberdi de esta ciudad de Córdoba. Denominación: “SATOL
S.R.L..” Sede y Domicilio: Por Acta de Gerencia de fecha 03/
07/14, se fijó en José del Prado n° 3.488 de Barrio Alto Alberdi
de la ciudad Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, Plazo: Cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha
de suscripción del contrato. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto, sea por cuenta propia, ajena o asociada a terceros,
nacionales o extranjeros a) la prestación de servicios de limpieza
y conservación de todo tipo de inmuebles e instalaciones, la
prestación del servicio de limpieza, saneamiento, desinfección,
control de plagas - tanto interior como exterior -, y
desmalezamiento de todo tipo de inmuebles, edificios, empresas,
consorcios, oficinas, establecimientos, terrenos, baldíos y
similares, especialmente fabriles, comerciales e industriales, así
como de las vías públicas. Se incluyen locales comerciales,
shoppings, malls, galerías comerciales; dependencias
administrativas nacionales, provinciales y/o municipales:
hospitales, clínicas y todo tipo de centro de salud; colegios y
todo tipo de instituciones educativas; restaurantes, bares,
discotecas y/o salones de fiestas de todo tipo; clubes e
instituciones deportivas, culturales y sociales; plazas, parques
y paseos: estaciones de ómnibus, aeropuertos, aeroparques,
aeroclubes, aeronaves, buques, barcos, yates, botes, transportes
de cargas, de pasajeros, locomóviles en general, motores,
estaciones de servicio, sean todos éstos de carácter público y/o
privado. A tal fin, la sociedad podrá comprar, vender, permutar,
intercambiar, al por mayor y al por menor, todo tipo de artículos
y productos, insumas, maquinarias y materiales para el lavado
y limpieza. La fabricación, manufactura, elaboración,
producción, distribución y comercialización de materias primas,
productos, insumas y/o maquinarias destinadas al desarrollo
del objeto social; b) la compra, venta, distribución,
comercialización, importación y exportación de alimentos,
bebida y tabaco al por mayor y menor, como así también el
fraccionamiento y/o producción de los mismos, ya sea para
comercializar en el país o en el extranjero, con manufactura
propia o tercerizada y la comercialización a nombre propio o
de terceros como así también establecer representaciones en
todo el territorio nacional. El envasado de conservas, la
inspección, el control, la certificación y la calificación de calidad
y denominaciones de origen correspondiente a todo tipo de
productos; c) La compraventa e intermediación de toda clase de
fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre
las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación,
venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda
clase de obras públicas o privadas. Instalaciones de cualquier
naturaleza, decoración y acabado de todo tipo de inmuebles, así
como sus reparaciones y mantenimientos posteriores.
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Compraventa, comercio al por mayor y menor, importación y
exportación de todo tipo de materiales de construcción y
maquinaria relacionada. Servicios de control, conserjería y
guardería de inmuebles. La compraventa y comercialización de
derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles.
El estudio, desarrollo, comercialización, planificación
publicitaria y marketing de aprovechamiento por turnos de
bienes inmuebles, ofertas y estancias vacacionales, de tiempo
compartido y gestión urbanística del suelo; d) transporte de
mercancías por carretera, con cualquier vehículo y carga, así
como las actividades y servicios de agencia complementarias
para el uso y mantenimiento de éstos y todo aquello relacionado
con dichos servicios; e) La explotación agrícola, ganadera, avícola,
pecuaria y de análoga naturaleza; f) La fabricación, importación,
exportación, la intermediación y el comercio al por mayor y
menor de máquinas y material relacionado con ordenadores y
programas para los mismos, aparatos eléctricos y electrónicos,
telefonía móvil y fija, máquinas de oficina, desarrollo de
programas, asesoramiento informático, servicios de telefonía
móvil y fija y su actuación como operador de redes, reparación
de máquinas de oficina, programación de autómatas y control
industrial, el procesamiento de datos; g) La explotación de
servicios hoteleros, hostel, discotecas y otros relacionados con
la gastronomía y los espectáculos públicos; h) El diseño, la
fabricación, comercio, intermediación y alquiler no financiero
de maquinaria, embarcaciones, aeronaves, bicicletas, vehículos
para minusválidos y vehículos automóviles. Su restauración,
reparación y mantenimiento posteriores, incluyendo todo lo
relacionado con las estaciones de lavado de vehículos, así como
de todo tipo de accesorios para los mismos, suministros industriales, reconstrucción y recauchutado de neumáticos; i)
comercialización de animales domésticos y venta de productos
de alimentación animal y complementos; j) La compraventa,
elaboración y transformación de pieles y curtidos; diseño,
fabricación, cortados, aparados y acabado de todo tipo de
calzados, artículos de guarnicionería, marroquinería y
talabartería. Su comercio e intermediación al por mayor y menor,
así como su importación y exportación; k) La Fabricación,
compraventa, intermediación y explotación, por cuenta propia
o ajena de máquinas expendedoras; 1) La fabricación, comercio
e intermediación de productos químicos y sintéticos, plásticos,
pasta papelera, papel, cartón, envases, bolsas, rótulos, material fotográfico y servicios de revelado; m) La fabricación,
importación, exportación, compraventa, comercio al por menor
y mayor, así como la distribución, intermediación y servicios
relacionados con los artículos sanitarios, higiénicos, de limpieza,
de belleza, de peluquería, de estética, de hogar, de regalo,
juguetes,
instrumentos
musicales,
decoración,
electrodomésticos, mobiliario, porcelana, cristalería, joyería,
bisutería, óptica, equipos fotográficos, flores, plantas y artículos
de deporte. Avisos publicitarios de todo tipo, así como los
servicios relacionados con la publicidad y promoción
empresarial; n) Importación, exportación, intermediación y
comercio al por menor y mayor de maderas, corcho, cestería,
espartería, metales de fundición, estirado, laminación y otros
manipulados. La industria del mármol y piedra natural o artificial. Instalaciones y montajes de carpintería metálica y
tradicional y el arriendo no financiero de los mismos en forma
de tarimas y similares. Explotación forestal; ñ) Mantenimiento
y limpieza de viviendas, jardines y anexos, locales comerciales
y otros bienes inmuebles. Limpieza de bienes muebles. Servicios
de guardamuebles y depósito y almacenamiento de mercancías;
o) Importación, exportación, diseño, fabricación, intermediación
y comercialización al por menor y mayor de todo tipo de
artículos textiles y complementos para la moda de señora y
caballero; p) La importación, exportación, compraventa,
fabricación, diseño, intermediación y comercialización de todo
tipo de productos para la industria cerámica, moldes, troqueles
y sus derivados; q) Producción, exhibición, edición, importación,
exportación, distribución, compraventa y alquiler de todo tipo
de productos cinematográficos, musicales, audiovisuales y libros
y otras publicaciones en soporte papel, electrónico, audio o
video, encuadernaciones, composición y fotograbado.
Participación en todo tipo de muestras, festivales, ferias,
certámenes y otros relacionados con cualquier industria o
actividad artística y de comunicación. Representación de
profesionales y artistas. Agencia de publicidad y relaciones
públicas. Diseño, construcción, mantenimiento y
explotación de instalaciones deportivas. Formación en los
campos artísticos y deportivos. Importación, exportación,
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compraventa e intermediación de obras de arte así como la
explotación de galerías de arte de todo tipo; r) Diseño,
construcción y explotación de parques productores de
energía en todas sus variantes contempladas por la
legislación: s) Intermediación en la compra y venta de
maquinaria relacionada con el rubro limpieza como así
también la representación en la compra o venta o distribución
a de maquinarias de limpieza; t) Fabricación, producción,
fraccionamiento, comercialización, compra y venta e
importación y exportación como así también la venta al por
mayor, menor o en consignación de: de jabones, detergentes,
preparados para la limpieza, pulido, saneamiento, perfumes, cosméticos, y otros productos de higiene y tocador.
Fabricación, producción, fraccionamiento, comercialización,
compra y venta e importación y exportación como así
también la venta al por mayor, menor o en consignación de
productos químicos n.c.p (incluye aceites esenciales). Capital social: Pesos Cuarenta y sociales suscribe ciento
cincuenta (150). Administración, representación y uso de
la firma social: Por acta de Gerencia de fecha 03/07/14, la
administración y representación de la sociedad estará a cargo
del Sr. Lucas Leonardo Dagatti y en el cargo de suplente al
Sr. Santiago Tarquino, por tiempo indeterminado, teniendo
el uso de la firma social. Cierre del ejercicio: el ejercicio
social cierra el 31/12 de cada año. Córdoba, 10 de Febrero
de 2014. Mónica Lucia Puccio – Prosecretaria Letrada.
N°5231 - $ 2890.“BLU-LAU SOCIEDAD ANÓNIMA”
CONSTITUCION
FECHA: ACTA DE CONSTITUCION 01/04/2014 y ACTA
RECTIFICATIVA/RATIFICATIVA 15/10/2014. SOCIOS:
Verónica Olga Zaya, argentina, D.N.I. 26.081.229, soltera,
domiciliada en la calle El Mirador N° 1865, de la ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba, nacida el 21 de Abril de
1977, de profesión comerciante y Lorena Virginia Maestri,
argentina, D.N.I. 27.266.645, soltera, domiciliada en el Pasaje
Interno Sur N° 1.256, de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, nacido el 07 de Julio de 1979, de profesión comerciante.
DENOMINACION: “BLU-LAU SOCIEDAD ANÓNIMA”.
SEDE Y DOMICILIO: Calle José Alfredo Nanini N° 2855
Departamento 1, de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de
Córdoba, República Argentina. PLAZO: Su duración es de 99
años contados desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto dedicarse a las actividades que se determinan
en éste artículo. Podrá hacerlo por cuenta propia o de terceros
o asociada a éstos. Tales actividades son: A) Comerciales:
Compraventa y/o permuta y/o consignaciones y
representaciones de cubiertas, cámaras, ruedas y llantas, ya
sean nuevas, usadas y/o renovadas, y sus accesorios
complementarios para todo tipo de automotores, tractores,
rodados, acoplados y la prestación del servicio integral de
gomería. B) Servicios: Realizar servicios de mantenimiento y
limpieza en reparticiones públicas, nacionales, provinciales y
municipales y organismos descentralizados de dichas
administraciones y todo otro ente público nacional, provincial
o municipal, así como también entes privados, ya sean
comerciales, industriales o de bien público, nacionales o
extranjeros. Entiéndase por mantenimiento las tareas de
albañilería, pintura, herrería, cerrajería, electricidad, carpintería,
jardinería y servicios técnicos de artefactos. Proyectar, dirigir
y/o ejecutar instalaciones de agua, gas, electricidad, calefacción
y/o refrigeración en inmuebles, edificios particulares y/o
establecimientos industriales, así como su reparación y
mantenimiento. C) Financieras: Mediante el desarrollo de todo
tipo de operaciones financieras relacionadas con la actividad,
así como todo otro tipo de operaciones mediante aporte de
capital a sociedades constituidas o a constituirse, sean nacionales
o extranjeras, préstamos a interés, financiaciones, toda clase de
créditos con o sin garantías. Constituir o dar hipotecas, prendas
u otras garantías reales a sociedades vinculadas o no
económicamente. Quedan exceptuadas las operaciones
comprendidas en la Ley 21.526 de Entidades Financieras. Para
el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá, por si o por
intermedio de terceros, realizar todos los actos y contratos que
se relacionen con su objeto. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
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y realizar todos los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto. CAPITAL: El Capital de la Sociedad es de
pesos CIEN MIL ($ 100.000,00), representado por DIEZ MIL
(10.000) acciones de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho
a CINCO (5) votos por acción, que se suscriben conforme al
detalle: Verónica Olga Zaya, suscribe CINCO MIL (5.000)
acciones de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase A con
derecho a CINCO (5) votos por acción, lo que hace un total
de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00); Lorena Virginia Maestri, suscribe CINCO MIL (5.000) acciones de
pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con derecho a CINCO
(5) votos por acción, lo que hace un total de pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000,00). ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto de uno a cinco Directores titulares, según lo determine la asamblea ordinaria, designados por el término de tres
(3) ejercicios. La Asamblea podrá designar suplentes en igual
o menor número que los titulares, y por el mismo plazo, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la
designación por la Asamblea de por lo menos un Director
Suplente será obligatoria. AUTORIDADES: PRESIDENTE:
Sra. Lorena Virginia Maestri, D.N.I. 27.266.645. DIRECTOR SUPLENTE: Sra. Verónica Oiga Zaya, D.N.!.
26.081.229. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE
FIRMA SOCIAL: El Presidente y/o el Vicepresidente,
actuando individual e indistintamente tienen la
representación legal de la sociedad y el uso de la firma
social, y en su caso de quien legalmente los sustituyan. Al
solo efecto de absolver posiciones en juicio, podrán asumir
la representación legal de la sociedad el o los mandatarios
designados a ese fin por el Directorio. FISCALIZACION:
La sociedad prescinde de la Sindicatura conforme lo
dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital social la sociedad quedara comprendida
en el inciso 2° del artículo 299 de la ley citada, la Asamblea
deberá elegir un Síndico titular y un suplente, por el término
de tres (3) ejercicios. EJERCICIO SOCIAL: 31 de Diciembre
de cada año. Lorena Virginia Maestri PRESIDENTE.
N° 5122 - $ 1430,92
DURAN S.R.L.
Socios: Rubén Alberto Durán, D.N.I. Nº 23.979.654,
argentino, casado, comerciante, 40 años, con domicilio en
calle Martín Fierro Nº 4180, Bº Alejandro Centeno, Cba.,
Mario Eduardo Durán, D.N.I. Nº 25.286.894, argentino,
casado, comerciante, 38 años, domiciliado en calle Cerro de
la Cruz Nº 1751, Villa Allende (Pcia.de Cba.). Denominación
Social: “Durán S.R.L.” Fecha de Constitución: 28/2/2015.
Domicilio Legal: Sede Social puestos Nº 422 Y 424 de la
Nave 4 del Mercado de Abasto de ésta ciudad de Córdoba,
sito en calle Dr. Ricardo Balbín Nº 6451 Cba. Objeto Social: realizar por cuenta propia o de terceros, asociada a
terceros en el país o en el exterior, actividades comerciales
en el rubro de productos frutihortícolas. Capital Social: $
360.000 representado por 360 cuotas de $ 1000 c/u que los
socios suscriben de la siguiente manera: el socio Rubén Alberto
Durán la cantidad de 180 cuotas de $ 1000 c/u, equivalentes a $
180.000, el socio Mario Eduardo Durán, la cantidad de 180 cuotas
de $ 1000 c/u, equivalentes a $ 180.000, la suscripción es integrada
totalmente por bienes de uso y mercaderías. Duración: 99 años a
partir de la inscripción en el R.P. de C. - Representación y Uso de
la firma social: será ejercida en forma indistinta por cualquiera de
los socios en su carácter de socios gerentes y cuya firma seguida
del sello social obligará a la sociedad ante terceros. Un socio
gerente podrá ser reemplazado por un gerente no socio por decisión
unánime. Disolución y liquidación: podrá ser resuelta al término
del vencimiento del contrato expresado en la cláusula tercera o
anticipadamente por la voluntad unánime de los socios. En el
mismo acto en que se decida la disolución de la sociedad, los
socios elegirán por acuerdo al liquidador. Fecha de cierre de cada
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 1A Ins CC 52 A
Con Soc.8.Secretaria: Barbero Becerra de Ceballos, Allincay Raquel
Pastora.-Of., 27/3/15. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.
N° 5120 - $ 409,20
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“LA ESTANCIA DEL BAMBA S.A.”
Constitución
Fecha: 12/3/2015. Socios: CESAR OSCAR BALDACCI, DNI
N° 6.507.531, Argentino, nacido el 05/09/1938, Casado,
Comerciante, domiciliado en Sargento Romero N° 1606, Barrio
Carola Lorenzini, de la ciudad de Córdoba y ANDREA ANALIA
SERRA, DNI N° 25.457.185, Argentina, nacida el 30/09/1976,
Casada, Comerciante, domiciliada en Tronador N° 2395, Barrio
Parque Capital, ambos de la Provincia de Córdoba Denominación:
“LA ESTANCIA DEL BAMBA S.A.”. Sede social: Sargento
Romero N° 1606, Barrio Carola Lorenzini, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años,
contados desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero, a la instalación, administración, explotación,
concesión, programación, gerenciamiento, equipamiento,
provisión, y/o restructuración de Estaciones de Servicios o cadenas
y/o sistemas, y/o redes integradas o asociadas de Estaciones de
Servicios o establecimientos similares, tanto de su propiedad
como de terceros; sistemas abiertos o cerrados de provisión de
combustibles, gas natural comprimido para uso vehicular,
lubricantes, neumáticos, cámaras, llantas, equipos, repuestos y
accesorios para vehículos y todo otro tipo de bienes que
comercializan en la actualidad o en el futuro las Estaciones de
Servicios; manufacturación, transformación, comercialización,
compra, venta, fraccionamiento, importación y exportación de
materias primas derivadas del petróleo; adicionalmente explotación
de Mini-Shop en todas sus gamas, prestación de servicios de
cafetería, productos alimenticios, expendio de bebidas con y sin
alcohol, jugos frutales, helados y/o cualquier otros servicio
gastronómico. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Capital: El
capital social se establece en la suma $ 100.000, representado por
10.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase
A, de $ 10 valor nominal cada una, con derecho a 5 votos por
acción. Suscripción: CESAR OSCAR BALDACCI cinco mil
(5.000) acciones y la señora ANDREA ANALIA SERRA cinco
mil (5.000) acciones. Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (5) electos por el término de 3 ejercicios,
pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes
para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Si la sociedad prescinde de la sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los cargos de
Presidente y Vicepresidente si el número de Directores Titulares
lo permite, este último reemplazará a aquél en caso de ausencia
por cualquier causa. Representación legal y el uso de la firma
social: a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura de conformidad a lo prescripto
por el art 284 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550,
adquiriendo los socios los derechos acordados por el art. 55 de
dicha ley. Para el caso que la sociedad se encontrare comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres
sindicas titulares y uno a tres suplentes, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Primer Directorio:
Presidente César Oscar BALDACCI, Directora Suplente Andrea
Analia SERRA. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.
N° 5135 - $ 1005,88
“LA ESTANCIA DEL BAMBA S.A.”
Constitución
Fecha: 12/3/2015. Socios: CESAR OSCAR BALDACCI, DNI
N° 6.507.531, Argentino, nacido el 05/09/1938, Casado,
Comerciante, domiciliado en Sargento Romero N° 1606, Barrio
Carola Lorenzini de la ciudad de Córdoba y ANDREA ANALIA
SERRA, DNI N° 25.457.185, Argentina, nacida el 30/09/1976,
Casada, Comerciante, domiciliada en Tronador N° 2395, Barrio
Parque Capital, ambos de la Provincia de Córdoba Denominación:
“LA ESTANCIA DEL BAMBA S.A.”. Sede social: Sargento
Romero N° 1606, Barrio Carola Lorenzini, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años,
contados desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público
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de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero, a la instalación, administración, explotación,
concesión, programación, gerenciamiento, equipamiento,
provisión, y/o restructuración de Estaciones de Servicios o cadenas
y/o sistemas, y/o redes integradas o asociadas de Estaciones de
Servicios o establecimientos similares, tanto de su propiedad
como de terceros; sistemas abiertos o cerrados de provisión de
combustibles, gas natural comprimido para uso vehicular,
lubricantes, neumáticos, cámaras, llantas, equipos, repuestos y
accesorios para vehículos y lodo otro tipo de bienes que
comercializan en la actualidad o en el futuro las Estaciones de
Servicios; manufacturación, transformación, comercialización,
compra, venta, fraccionamiento, importación y exportación de
materias primas derivadas del petróleo; adicionalmente explotación
de Mini-Shop en todas sus gamas, prestación de servicios de
cafetería, productos alimenticios, expendio de bebidas con y sin
alcohol, jugos frutales, helados y/o cualquier otros servicio
gastronómico. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Capital: El
capital social se establece en la suma $ 100.000, representado por
10.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase
A, de $ 10 valor nominal cada una, con derecho a 5 votos por
acción. Suscripción: CESAR OSCAR BALDACCI cinco mil
(5.000) acciones y la señora ANDREA ANALIA SERRA cinco
mil (5.000) acciones. Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (5) electos por el término de 3 ejercicios,
pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes
para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Si la sociedad prescinde de la sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los cargos de
Presidente y Vicepresidente si el número de Directores Titulares
lo permite, este último reemplazará a aquél en caso de ausencia
por cualquier causa. Representación legal y el uso de la firma
social: a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura de conformidad a lo prescripto
por el arto 284 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550,
adquiriendo los socios los derechos acordados por el art. 55 de
dicha ley. Para el caso que la sociedad se encontrare comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el arto 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres
síndicos titulares y uno a tres suplentes, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Primer Directorio:
Presidente César Oscar BALDACCI, Directora Suplente Andrea
Analía SERRA. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.
N° 5139 - $ 1002,24
LOKER S.A.
Elección de Autoridades - Aumento de Capital
Reforma Estatuto
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 10 del 03/
11/2014, se eligieron autoridades quedando el directorio
compuesto de la siguiente manera: Presidente Daniel Humberto
Guzmán (DNI N° 17.382.493) Y Director Suplente Patricio Rafael
Perpetua (DNI N° 37.854.401). Asimismo se aumenta el capital
social de $ 12.000 a la suma de $ 132.000 por capitalización total
de Aportes Irrevocables, emitiéndose 120.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase B, de $ 1 valor nominal cada una
con derecho a 1 voto por acción; quedando el artículo quinto
redactado de la siguiente manera: Artículo Quinto: El capital social se fija en la suma de pesos CIENTO TREINTA Y DOS MIL
($ 132000) representado por ciento treinta y dos mil (132.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables, Clase B, de pesos
uno ($ 1) valor nominal, con derecho a un (1) voto por acción.
Dicha asamblea ratifica Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N° 9 del 25/03/2014, que aprobó la modificación
del objeto social quedando redactado el artículo cuarto redactado
de la siguiente manera: Artículo Cuarto.- La sociedad tiene por
objeto, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
en cualquier parte de la República Argentina, o en el extranjero, la
prestación, promoción, venta y distribución de servicios de
telecomunicaciones, como también cualquier producto o servicio
complementario o relacionado a las telecomunicaciones, existente
o futuro; Proveer obras o servicios de infraestructura e
instalaciones de sistemas de comunicación y telecomunicaciones,
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satelital, por cable, fibra óptica, internet o cualquier otra tecnología
de comunicación existente o que existiera en el futuro; eléctricas,
electrónicas, sea en predios urbanos o rurales. Provisión de servicios
de instalación, venta y post venta de circuitos cerrados de
televisión, alarmas en todos sus tipos, controles de accesos,
cableados, tableros de control, redes de baja, media y alta tensión,
canalizaciones aéreas y subterráneas. Proyectar y ejecutar sistemas
de señales débiles. A tal fin la sociedad podrá realizar las siguientes
actividades. a) COMERCIALES Comprar, Vender, exportar,
importar, procesar, distribuir, sustituir, arrendar, dar y tomar
concesiones, arrendamientos con opción a compra (Ieasing) y/o
franquicias comerciales (franchising) propias o de terceros y/o
comercializar en todas las formas permitidas por las leyes vigentes,
bienes, servicios y productos propios de su objeto. b)
TRANSPORTE: transporte terrestre nacional e internacional, en
equipos de carga especiales propios o de terceros: servicios de
depósitos de mercaderías, distribución y entrega; operaciones de
logística múltiples y complejas en cualquiera de las formas y
modalidades permitidas por las leyes vigentes, sea de materias
primas, productos elaborados o semi elaborados, bienes muebles,
equipos sus componentes, accesorios y repuestos destinados a la
consecución del objeto social. c) SERVICIOS: Servicios de
Asesoramiento, Mandatos y Representaciones. Prestación de
servicios de organización, proyección, consultoría y
asesoramiento, tanto comercial como técnico, sobre la
implementación o comercialización de los bienes propios de su
objeto. Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo las
condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes
y representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales y empresas
dedicadas a las actividades propias de su objeto. Podrá registrar,
adquirir, ceder, transferir o administrar marcas de fábrica y de
comercio, nombres comerciales, modelos industriales, emblemas,
franquicias, sub franquicias, patentes de invención, formas o
procedimientos de instalación y/o construcción; aceptar o acordar
regalías. d) CONSTRUCTORA: Mediante el proyecto y/o cálculo
y/o dirección técnica y/o ejecución y/o administración y/o la
construcción de todo tipo de estructuras de cualquier material en
obras civiles privadas o públicas, y la construcción en general de
todo tipo de obras de Ingeniería y/o arquitectura, electromecánicas,
hidráulicas, viales. e) FINANCIERAS -con fondos propiosmediante el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones
a sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la parte que se requiera el concurso público de capitales.
Otorgamiento de fianzas o avales a favor de terceros _ personas
físicas o jurídicas- en garantía de sus obligaciones. La totalidad de
los servicios y actividades descriptos precedentemente, serán
prestados atendiendo especialmente a lo dispuesto en las normas
legales vigentes respecto del ejercicio profesional en las distintas
materias, según se trate en cada caso. 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, adquirir
bienes por leasing, celebrar contratos y efectuar toda clase de
operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que en
forma directa permitan el cumplimiento del objeto social. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer tos actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto. También se aprobó un texto
ordenado del estatuto social por la incorporación de artículos
sobre preferencia en la transferencia de Acciones y limitación a la
incorporación de herederos, los que textualmente dicen: Artículo
Noveno: Para la transferencia de las acciones sus tenedores
deberán ofrecerlas a los socios poseedores de la misma clase,
mediante notificación fehacientemente dirigida al Presidente de la
sociedad quien comunicará a los socios, para que dentro de un
plazo de treinta (30) días corridos, contados de la fecha de
recepción en la sociedad de la notificación, para ejercer la
preferencia, vencido el cual si no se hizo uso de este derecho ¬sea
total o parcialmente- deberá hacerse el ofrecimiento a los socios
que tengan acciones de las otras clases, que deberán optar en igual
plazo que el señalado. Si más de un socio estuviere interesado en
la compra y no hubiere acuerdo al respecto, acrecerán en
proporción a sus respectivas tenencias. El precio de venta de
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cada una de las acciones entre socios, será igual al valor resultante
de dividir el patrimonio neto, consignado en el último balance
aprobado de la sociedad, por la totalidad de acciones en circulación.
Concluido el plazo de ofrecimiento a los accionistas de la sociedad,
si no se hubiese ejercido la opción o se lo hubiera hecho
parcialmente, la totalidad o el remanente podrá ser ofrecido a
terceros. Transcurridos diez (10) días corridos del vencimiento
del plazo para los socios y no enajenada la participación al tercero,
el oferente deberá efectuar todo el procedimiento y nuevamente
comunicar su propósito de venta a los socios. El precio de venta
de las acciones a terceros será libremente establecido entre cedente
y cesionario, no rigiendo limitación alguna al respecto. Artículo
Decimo: En caso de fallecimiento de alguno de los socios los
herederos no se incorporaran a la sociedad y el o los socios
supérstites, una vez que se haya acreditado al Directorio la calidad
de herederos y unificado personería, abonaran la participación
que le correspondía al causante de acuerdo al último Balance
aprobado por la sociedad dentro del año aniversario desde la
comunicación del deceso. Las demás normas del estatuto no se
modifican.N° 5174 - $ 2191,68
AUTOMUNDO S.R.L.
Por contrato de fecha 16/09/14. 1) Socios: Carlos Nicolás
MINOLFI, D.N.I. N° 35.575.669, argentino, de 23 años,
comerciante, soltero, domiciliado en calle ciudad del Barco N°
3441, B° La France, de esta ciudad de Córdoba, y Gonzalo Emanuel
GASPAR, D.N.I. N° 35.825.407, argentino, de 23 años,
comerciante, soltero, domiciliado en calle Jordan Bruno Genta N°
1550, Dpto. “A”, B° Observatorio de esta ciudad de Córdoba. 2)
Denominación Social: Automundo S.R.L. 3) Domicilio Social:
calle ciudad del Barco N° 3441, B° La France de la ciudad de
Córdoba. 4) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero a las siguientes actividades: 1) Concesionaria: La
importación, exportación, distribución, consignación, alquiler,
permuta, compra venta por mayor y menor de toda clase de
automotores en general, nuevos, usados, livianos, pesados tanto
nacionales como importados, camiones, acoplados, chasis,
utilitarios, motorhomes, ómnibus, casillas rodantes, tractores, ciclo
motores, cuatriciclos, remolcadores,4 x 4,todo terreno, c1arks,
grúas, máquinas viales, toda clase de embarcaciones, maquinaras,
implementos agrícolas, industriales en general u otros medios de
transporte de cualquier naturaleza, así como también autopartes,
carrocerías, repuestos, accesorios, insumas, equipos, herramientas,
cubiertas, llantas, cámaras, motores, equipos G.N.C.
Comercialización por cuenta de terceros de planes para la
adquisición de automotores, bienes muebles y maquinarias e
implementos agrícolas. Constitución de planes de ahorro para
fines determinado. Promoción de solicitudes de adhesión a grupo
de ahorristas. Constitución de grupos de ahorristas para fines
determinados. Establecer acuerdos con fábricas, distribuidores,
concesionarias, consumidores. Realizar cobros por cuenta propia
o por terceros. 2) Mandataria: Ejerciendo para firmas o personas
toda clase de representaciones, mandatos, consignaciones,
comisiones, administraciones y cualquier tipo de intermediación
comercial, gestión de negocios, prestación de servicios,
administración de bienes, capitales. o empresas en general.
Actuando ante la Administración Nacional de Aduanas entado lo
necesario, conforme las leyes que reglamentan la importación, y
exportación. Inscribirse en el registro que establezca la autoridad
de aplicación, como proveedora del Estado Nacional, Provincial
y Municipal de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 3)
Financiera: mediante la realización de toda clase de operaciones
financieras o crediticias, sobre operaciones comercia/es, civiles,
relacionadas con el objeto social, de fondos propios con exclusión
de las comprendidas en la Ley de. Entidades Financieras ley
21.526 y sus modificaciones y toda otra que requiera el concurso
público. Tomar participaciones en otras sociedades mediante la
compra, venta, permuta, al contado o a plazos de acciones,
obligaciones negociables u otra clase de títulos, realizar aportes de
capital a sociedades constituidas o a constituirse y a personas;
negociar valores en el mercado; recibir y otorgar cartas de crédito
recibir aportes de sociedades nacionales o extranjeras; contratar
seguros; constituir y. transferir prendas, hipotecas, usufructos,
anticresis, dominio, condominio, acciones, valores mobiliarios,
constituir Fideicomisos, celebrar contratos de Leasing, de
colaboración empresaria, fusiones, uniones transitorias de
empresas o cualquier otro tipo de asociación con personas físicas
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o jurídicas domiciliadas en el país o en el extranjero, tipificados en
la Ley de Sociedades Comerciales. 4) Comerciales:
Comercialización por cuenta de terceros de planes para la
adquisición de automotores, bienes muebles y maquinarias e
implementos agrícolas. Prestación de servicios de remolque,
auxilio mecánico, reparación integral de vehículos, chapería,
pintura, lavadero, lubricentro, gomería, estaciones de servicio.
Explotación de espacios destinados a la guarda de automóviles
y rodados en general, boleterías, garajes, terminales, apeaderos,
patentes de invención, representaciones, comisiones, concesión
y/o distribución de marcas nacionales y extranjeras, diseños,
modelos industriales, fabricación, transformación, ensamble,
manufactura, elaboración y fraccionamiento de productos o
subproductos de todo tipo de rodados. Prestación de servicios
de transporte público o privado de pasajeros, encomiendas o
cargas con vehículos propios o de terceros; fletes, acarreos,
movimientos en general de objetos, muebles, mercaderías,
materiales, maquinarias, animales, tanto por vía terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, dentro y fuera del territorio nacional.
Podrá ofrecer vehículos propios o tomar vehículos de terceros
en alquiler, con o sin conductor, utilizando indistinta o
integradamente automóviles, ómnibus, trolebuses, tranvías,
trenes u otros medios de trasporte, propulsados con motores
a gasoil, naftas, gas natural comprimido, electricidad o cualquier
otra nueva fuente de energía que permita la legislación vigente.
La realización de estudio y publicidad de mercado interno e
internacional en cualquiera de los medios masivos de
comunicación, en cualquiera de sus formas, por si o asociado
con terceros. Se deja constancia que la presente enumeración
no es taxativa sino meramente enunciativa, pudiendo realizar
todo tipo de actos que se relacionen con el objeto social, salvo
los expresamente prohibidos por la ley o este contrato. 5)
Plazo de duración: Noventa y nueve (99) años. 6) Capital
Social: Pesos Veinte mil ($20.000). 7) Administración: La
administración, estará a cargo de uno o más gerentes en forma
individual, por el término de dos (2) ejercicio/s siendo
reelegible/s por igual término. Se designa socio gerente al Sr.
Carlos Nicolás Minolfi. 8) Fecha de cierre del ejercicio el 31 de
diciembre de cada año. Juzg. 1° INS. C.C. 52A - CON SOC
8- sec. Of., 14/11/14. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.
N° 5203 - $ 1615,72

ASAMBLEAS
COOPERATIVA MÉDICA DE PROVISIÓN Y CRÉDITO
DE VILLA MARÍA LIMITADA
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 30 de Abril de
2015, a las 20:00 horas en José Riesco esq. Iguazú, Bº Mariano
Moreno, Ciudad, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1.- Designación de dos (2) Socios para refrendar el acta de
la Asamblea; 2.- Informe de los motivos que mediaron para que
no se haya llamado a Asamblea General Ordinaria dentro de los
términos exigidos por el Estatuto; 3.- Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro demostrativo de
Pérdidas y Excedentes, Estado de Resultados, y demás cuadros
anexos. Informe del Síndico. Informe del Auditor. Todo
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2014;
4.-Proyecto de Distribución de Excedentes. 5.- Tratamiento
del Proyecto de Reforma del Estatuto modificando y
sustituyendo los artículos: Artículo 1º (Denominación); Artículo
5º (Objeto Social); Artículo 10º (Suscripción cuotas sociales);
Artículo 31º (Convocatoria a Asambleas tanto Ordinarias como
Extraordinarias); 6.- Renovación de un tercio del Consejo de
Administración, debiendo elegirse tres (3) Consejeros Titulares
por el término de tres ejercicios, tres (3) Consejeros Suplentes
por el término de un (1) año, un (1) Síndico Titular y un (1)
Síndico Suplente por el término de un ejercicio. Todo de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 30, 31, 32 y 48 del
Estatuto. Villa María, Abril de 2015. El Secretario.3 días - 6042 - $ 2033,19 - 15/04/2015 - BOE
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PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“CONVIVIR”
EL CENTRO DE JUB.Y PENS. “CONVIVIR” SITO EN JOSE
PODESTÁ 2964 DE BARRIO CTRO.AMÉRICA INFORMA
DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A REALIZARSE
EL 29/04/15 A LAS 17Hs.EN DICHO LOCAL.TRATAR
ORDEN DEL DIA: 1) ELECCIONES.- 2) DESIGNACION
DE DOS SOCIOS ASAMBLEISTAS FIRMANTES DEL
ACTA.- La Secretaria.
3 días – 4993 – 14/4/2015 - $ 228.COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL BALDISSERA
LIMITADA
Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del Estatuto
Social, se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS, para el día 24 de Abril de 2015, a las 22,00
Hs. en el local de la Asociación Mutual del Club Atlético y
Biblioteca Mitre, ubicado en las calles Sarmiento y San Martín de
la localidad de General Baldissera, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1-Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2- Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Cuentas
de Pérdidas y Excedentes e Informe del Sindico y del Auditor, del
56° Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre
de 2014.- 3- Tratamiento y Consideración del Proyecto de
Distribución de Excedentes.- 4- Designación de tres Asambleístas
para formar la Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio.5- Elección de CUATRO CONSEJEROS TITULARES por el
término de dos periodos, TRES CONSEJEROS SUPLENTES
por el término de un periodo, UN SINDICO TITULAR por el
término de un periodo y UN SINDICO SUPLENTE por el
término de un periodo.- La lista de candidatos de Consejeros
Titulares y Suplentes, deberán ser presentadas para su
oficialización, hasta 8 días hábiles antes de la fecha de realización
de la Asamblea.- Art. 32 DEL ESTATUTO SOCIAL: Las
Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuera 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.3 días - 4962 - 14/4/2015 - $ 1168,80
COOPERATIVA DE CRIADORES DE NUTRIAS DE
MIRAMAR LTDA.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril
de 2015 a las 18 Hs., en nuestra sede social de la Cooperativa,
Zona Rural- Miramar -Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el Secretario y el Presidente.
2) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados e Informe del Síndico y Auditor correspondiente al
sexagésimo cuarto ejercicio social cerrado el 31/12/2014. 3)
Designación de una Comisión Escrutadora. 4) Renovación parcial
del Consejo de Administración: a) Elección de tres miembros
titulares en reemplazo de los Sres. Raúl Castellino, Juan A. Biglia
y René Franzini. b) Elección de tres miembros suplentes en
reemplazo de los Sres. Albin Reutemann, Alcides Trujillo y Elbo
Bianciotti. c) Elección de un Sindico Titular en reemplazo del Sr.
Ovidio Castellino y de un Síndico Suplente en reemplazo del Sr.
Nerio Mansilla. 5) Capitalización y distribución de excedentes.
6) Comercialización de cueros y carnes correspondiente al ejercicio
2015.
3 días – 4964 – 14/4/2015 - $ 639,00
CLUB DE ABUELOS DE OLIVA
Convoca Asamblea General Ordinaria 28 - 04 - 2015, 21:00 hs.
En Moyano 647 Oliva. Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Consideración memoria, balance informe comisión revisadora de
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cuentas ejercicio 2014. 3) Elección tres miembros presentes para
integrar junta escrutadora. 4) Nominar dos socios para firmar el
acta. 5) Elección Presidente, Secretario y Tesorero, uno y tres
vocal titular, uno y tres vocales suplentes y comisión revisadora
de cuentas. La Secretaria.
3 días - 4969 - 14/4/2015 - $ 236,40
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resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2014, 7- Elección de
Síndicos titular y suplente por el término de sus mandatos, Se
hace saber a los Sres. Accionistas que se ha dado cumplimiento
art, 67 de ley 19550 El Directorio.5 días – 5153 - 14/4/2015 - $ 2662,80
FELDESPATOS CORDOBA SA

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE DALMACIO
VELEZ LIMITADA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE
REALIZARÁ EL DIA 24/04/2015 A LAS 20:00 HORAS EN
EL LOCAL DE LA SOCIEDAD ITALIANA S.M., SITO EN
CALLE GRAL. JUANAAZURDUY 146 DE LA LOCALIDAD
DE DALMACIO VÉLEZ, PROVINCIA DE CÓRDOBA:
ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS
PARA QUE JUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y
SECRETARIO APRUEBEN Y FIRMEN EL ACTA DE LA
ASAMBLEA. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,
ESTADOS CONTABLES DE: SITUACIÓN PATRIMONIAL,
RESULTADOS (EXCEDENTES), EVOLUCIÓN DEL
PATRIMONIO NETO Y FLUJO DE EFECTIVO, PROYECTO
DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO (EXCEDENTE)
COOPERATIVO, DESTINO DEL AJUSTE AL CAPITAL,
INFORME DEL AUDITOR E INFORME DEL SINDICO,
CORRESPONDIENTES AL 51° EJERCICIO ECONÓMICO
SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 3)
DESIGNACIÓN DE LA MESA ESCRUTADORA. 4)
RENOVACIÓN DEL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN: A)
ELECCION DE CUATRO 4 MIEMBROS TITULARES, POR
3 AÑOS B) ELECCION DE 4 MIEMBROS SUPLENTES POR
1 AÑO. C) ELECCION DE UN SINDICO TITULAR POR 3
AÑOS, D) ELECCION DE UN SINDICO. ARTICULO 32
DEL ESTATUTO SOCIAL: LAS ASAMBLEAS SE
REALIZARÁN VÁLIDAMENTE CUALQUIERA FUERE EL
NÚMERO DE ASISTENTES, UNA HORA DESPUÉS DE LA
FIJADA EN LA CONVOCATORIA, SI ANTES NO HUBIERA
REUNIDO LA MITAD MÁS UNO DE LOS ASOCIADOS.”.
El Secretario.
3 días – 4971 - 14/4/2015 - $ 874,80
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS MIRAMAR LIMITADA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 30 de abril del 2015 a las 16:00 hs en su
sede social de Ruta 5 km 24 de Alta Gracia, para tratar el siguiente
Orden Del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. 2) Consideración de los documentos establecidos en el art.
234 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2014. 3)Aprobación de las remuneraciones
abonadas a los Directores por el desempeño de funciones técnico
administrativas permanentes. 4) Consideración de la gestión del
Directorio desde la aceptación del cargo hasta el día de la Asamblea.
5) Retribución por honorarios del directorio. 6) Tratamiento del
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2014. Asimismo, se
hace saber a los Sres. Accionistas que se ha dado cumplimiento
art. 67 de ley 19550. El Directorio.5 días – 5175 - 14/4/2015 - $ 2430,30
COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
VIVIENDAS SANTIAGO TEMPLE
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el día 30 de abril de 2015 a las 19:30
horas, en la Sede de la Cooperativa de Servicios Públicos, ubicada
en Av. Sarmiento 1100 de la localidad de Santiago Temple, provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración
de la memoria, balance general, estado de situación patrimonial,
estado de resultados, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, cuadros anexos, notas a los estados
contables, informe del auditor, certificación de balance, proyecto
de distribución de excedentes e informe del síndico. Todo
correspondiente al ejercicio Nº 43 comenzado el 1º de enero de
2014 al 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de una comisión
escrutadora de votos, compuesta por tres socios. 4) Renovación
parcial del consejo de administración a saber: tres socios titulares
en reemplazo de los siguientes miembros: Jorge Alberto Molina;
Marcelo Fernando Bazzoni y Guillermo Raúl García. Tres vocales
suplentes en reemplazo de los miembros: Hernán Bonifacio
Thieler y Regino Sebastián Daniele (El tercer vocal suplente se
encuentra vacante por renuncia) y el órgano de fiscalización en
reemplazo de los siguientes miembros: Juan Daniel Peralta y
Holger Jensen. Todos por terminación de sus mandatos. El
Secretario.
3 días – 5019 – 14/4/2015 - $ 1.051,20

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/04/2015, a las
19,30 hs en el Salón de Usos Múltiples, Calle Urquiza N° 135,
Miramar. Orden del Día: 1. Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Síndico y del
Auditor, Proyecto de Distribución del excedente, correspondiente
al Quincuagésimo Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de
2014. 3. Designación de una Comisión Escrutadora. 4.
Renovación parcial del Consejo de Administración, Renovación
parcial del Consejo de Administración, elección de Tres Miembros
Titulares, en reemplazo de los Señores: Wenzke Roberto, Rivetta
Marcelo y Vagni Elvio, tres Miembros Suplentes, en reemplazo
de los Señores: Franco Arturo, Daniel José y Duarte Héctor. Un
Síndico Titular en reemplazo del Señor Salvai Jorge y un Síndico
Suplente en reemplazo de la Señora Medina María, todos por
caducar en sus mandatos. El presidente.
3 días – 4973 - 14/4/2015 - $ 698,40

Convocatoria Congreso Ordinario Anual. El día viernes 24 de
Abril de dos mil quince, se realizará el Congreso Ordinario Anual
en el domicilio de Sede Partidaria del Partido “Frente Federal de
Acción Solidaria”, a partir de las diecisiete horas, a los fines de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior. 2) Consideración memoria y balance 2014. 3)
Informes Art 16 Inc a) de la Carta Orgánica Partidaria.- 4) Política
de alianzas del partido para las próximas elecciones provinciales
y nacionales 2015. 4) Otros temas.
3 días – 5025 - 14/4/2015 - s/c.

DOLOMITA SAIC

INSTITUTO GRAL. JOSÉ MARIA PAZ

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 30 de abril del 2015 a las 11:00 hs en su
sede social de Ruta 5 km 23 de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden de Día: 1- Designación de dos
accionistas para firmar el acta, 2- Consideración de los
documentos establecidos en el art, 234 de la Ley 19550,
correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2014,
3- Aprobación de remuneraciones abonadas a Directores por
desempeño de funciones técnico administrativas permanentes.
4- Consideración de la gestión del Directorio y gerencia General
desde la aceptación de cargo hasta el día de la Asamblea, 5Retribución por honorarios de Directorio, 6- Tratamiento de

CONVOCATORIA

PARTIDO FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA

Convóquese a Asamblea Ordinaria para el día jueves treinta de
abril de dos mil quince, en el local del Instituto Gral. José María
Paz, de Leones, sito en Avenida del Libertador N° 836,
departamento Marcos Juárez, a las veintiuna y treinta horas,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea Anterior. 2. Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con
el Presidente y Secretaria. 3.Consideración de la Memoria Anual,
Balance Gral., Movimientos de ingresos y egresos de caja e informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes al año

CÓRDOBA, 13 de abril de 2015
2014 (dos mil catorce). 4.Elección de tres Asociados para integrar
la junta escrutadora, conjuntamente con un miembro de la Comisión
Directiva. 5.Renovación parcial de la Comisión Directiva por
finalización de mandatos: Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes por el
término de dos años. Un tribunal de cuentas integrado por tres
miembros por el término de un año. La Secretaria.
3 días – 5023 - 14/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM 256
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
Abril de 2015, a las 20 horas, en el Establecimiento escolar, sito
en General Roca 724 de Leones, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de tres (3) asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura del Acta anterior. 3) Lectura y consideración
de Memoria, Balance General, e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4)
Renovación parcial de la Comisión Directiva y Total dé la Comisión
Revisora de Cuentas: A. Elección de Presidente, Secretario, Pro
Tesorero, un (1) Vocal Titular por el Término de dos (2) años, y
dos (2) Vocales Suplentes por el término de un año. B. Elección de
tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y un. (1) Revisor de
Cuentas suplente por el término de un (1) año. LEONES
(Córdoba), Marzo de 2015.- El Secretario.
3 días – 5022 - 14/4/2015 - s/c.
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para firmar y aprobar el acta de la asamblea conjuntamente con el
Señor Presidente y el Señor Secretario- 2) Lectura y aprobación
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos
e Informe de los Revisores de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de Septiembre de 2014.¬3) Designación de socios
Honorarios .. propuestos por la Comisión Directiva, según artículo
8 inciso b) del estatuto social, 4) Motivos por el cual no se
convocó a asamblea en término del artículo 35 del estatuto social.3 días - 5014 - 14/4/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SUEÑOS
DORADOS ASOCIACION CIVIL
Convoca: Asamblea General Ordinaria con Elección de
Autoridades, para el día 25 de Abril de 2015, a las 20 Hs. en el
domicilio de la Sede Social de calle Prudencio Murgiondo 4429,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba cuyos temas a tratar
son los que se transcriben a continuación ORDEN DEL DIA: 1°
Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2° Designación de dos
asociados para firmar el Acta. 3° Consideración de la Memoria,
Balance correspondiente al Ejercicio 2014.4° Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, 5° Elección de Autoridades.- La
presidente.
3 días - 5002 - 14/4/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES”

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO GENERAL LEVALLE

TANCACHA

GENERAL LEVALLE

CONVOCASE a los Señores Asociados de la BIBLIOTECA
POPULAR “POETA LUGONES”, a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en su sede de Bv. Poeta Lugones N° 592 de
la Localidad de Tancacha el día 30 de Abril de 2015 a las 19:00
horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Lectura del
Acta de última Asamblea. 2. Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretaria firmen el
Acta de Asamblea.- 3. Lectura y consideración de: Memoria,
Balance Genera], estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos,
Notas Complementarias a los Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a] Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre del 2014.- Art. 26 en
vigencia. La Secretaria.
3 días - 5017 - 14/4/2015 - s/c.
CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA CENTRAL
ARGENTINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril
de 2015, a las 20,30 horas, en el local social sito en calle Moreno
271 de esta localidad, a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 2°) Designación de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta. 3°) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, y el respectivo Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de
diciembre de 2014. 4°) Designación de tres socios para actuar
como Comisión Escrutadora de votos. 5°) Elección de: a)
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero y seis Vocales Titulares. b) Dos Vocales Suplentes. c)
Tres Revisadores de Cuentas Titulares; d) Un Revisador de
Cuentas Suplente, todos por finalización de sus mandatos. La
Secretaria.
3 días – 4992 - 14/4/2015 - s/c.

LA CARLOTA

BIOMASS CROP S.A.

El Club Atlético y Biblioteca Central Argentino, de la ciudad de
La Carlota, departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba
convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 08/05/
2015, a las 22:00 horas, en su sede, sito en Avenida Vélez Sarsfield
985, de la ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: A) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar y aprobar el acta de la asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente y el Señor Secretario.- B)
Reforma de Estatuto Social en los siguientes artículos.- 1) artículo
once; 2) artículo catorce 3) artículo veinte; 4) artículo treinta y
cuatro 5) articulo treinta y siete; 6) artículo treinta y nueve; 7)
artículo cuarenta; 8) artículo cuarenta y tres; 9) artículo cuarenta
y seis; 10) artículo cuarenta y siete; 11) artículo cuarenta y ocho;
12) articulo cuarenta y nueve; 13) artículo cincuenta; 14) artículo
cincuenta y uno; 15) artículo cincuenta y nueve.- El presidente.
3 días - 5015 - 14/4/2015 - s/c.

Asamblea General Extraordinaria: Se convoca a los señores
accionistas de “BIOMASS CROP S.A.” a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2015, a las 12
horas, en Avda. Godoy Cruz 506 de la ciudad de Río Cuarto, con
el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2) Ratificación del
acuerdo de aportes irrevocables aprobados por reunión de
Directorio de Biomass Crop S.A. de fecha 13/03/2015, 3)
Modificación del estatuto social de Biomass Crop SA,
modificación del artículo 3° del estatuto. EL DIRECTORIO.
Nota: Para asistir a esta Asamblea, los señores accionistas deberán
depositar las acciones en la Sede social con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma.
5 días – 5301 – 16/4/2015 - $ 2235,90
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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
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; bLectura 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 COOPERADORA ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
ESPECIAL “PABLO VI”
LEONES

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA CENTRAL
ARGENTINO
LA CARLOTA
El Club Atlético y Biblioteca Central Argentino, de la ciudad de
La Carlota, departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 08/05/2015, a
las 20:00 horas, en su sede, sito en Avenida Vélez Sarsfield 985,
de la ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas

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.

La Asociación Cooperadora del Establecimiento Educacional
Especial Pablo VI, con motivo de dar cumplimiento a
disposiciones legales estatutarias vigentes, convoca a sus asociados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 33, para el día 28
de Abril de 2015, a las 20:30 Horas, en el local del establecimiento,
cito en Avenida del libertador N° 1072 de la ciudad de Leones,
para tratar el siguiente Orden Del Día: 1. Designación de tres (3)
asambleístas para firmar el acta del día.- 2. Lectura, consideración
y aprobación de la Memoria y Balance del último ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2014.- 3. Elección de
Vicepresidente, Pro Secretaría , Pro Tesorero, tres (3) Vocales
titulares , tres (3) Vocales Suplentes y dos (2) Revisores de
Cuentas, en reemplazo de las señoras Ana Adela Milesy, Marta
M. Panero, María del Carmen Moccicafreddo , María Aurora
Vidable ,Nélida Nesha , Mirta Fochini , Alejandra Bedetti y los
señores Eduardo J. Moccicafreddo y Germán Gauna.3 días - 5000 - 14/4/2015 - s/c.
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

(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.

COOPERATIVA F.E.L. LTDA.

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

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
CLUB ATLETICO “SAN ISIDRO”

CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO
“TIERRA Y TRADICION”

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.

SAN FRANCISCO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. DE ALMAFUERTE
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 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

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:

CÓRDOBA, 13 de abril de 2015
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.
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 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.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 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.
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.
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
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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 - 13/4/2015 - s/c.
SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS
Convocatoria
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 - 13/4/2015 - 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 - 13/4/2015 - s/c.
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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 - 13/4/2015 - $ 1743,60
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

LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
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 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 - 15/4/2015 - $ 3972.ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA CORDOBA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
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

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 - 13/4/2015 - $ 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 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
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saber: 1 Presidente, 1 Vice-Presidente, 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
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
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.-
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CLUB DE ABUELOS DE SAN FRANCISCO

ciudad, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 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

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 ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS LAS JUNTURAS LTDA.

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.
CLUB NAUTICO RIO TERCERO DE CAZA Y PESCA
RIO TERCERO

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Las Junturas
Ltda. Convoca a asamblea General Ordinaria, que se efectuará el 30/4/
2015, 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 deAsamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
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 Pastore, 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

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
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
PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

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
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
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

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
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°)

CÓRDOBA, 13 de abril de 2015
Designación de dos accionistas para firmar el acta.2°)Ratificación
del contenido de la Asamblea General Ordinaria defecha 22 de
Diciembre de 2005. NOTA: Recuérdesedisposiciones estatutarias
y legales referidos al depósitoanticipado de acciones para asistencia
a Asamblea y constituciónde la misma en segunda convocatoria.El presidente.
5 días – 4704 - 14/4/2015 - $ 569.
LA VOZ DEL INTERIOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
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

FONDOS DE COMERCIO
El Sr. Emilio Hurtado D.N.I. 26312513 con domicilio en calle
Plumerillo N° 91 Dto. 1 esquina Tronador, Villa General Belgrano,
Córdoba anuncia TRANSFERENCIA del comercio SECO,
ubicado en calle Ojo de Agua 481 Local 4, Villa General Belgrano,
Córdoba, a favor del Sr. Rubén Osvaldo Sterli D.N.I. 10611520
con domicilio en calle Maipú 271. Villa General Belgrano, Córdoba.
Para reclamos de ley se fija Ojo de Agua 481 Local 4 de Villa
General Belgrano, Córdoba de 16 a 20 hs.
5 días – 5046 – 16/4/2015 - $ 408,00
ZANATTA HNOS SRL, CUIT: 30-56051090-6, titular de la
concesión de la Municipalidad de Córdoba del puesto 203, Nave
2 del Mercado de Abasto de esta ciudad, Transfiere la concesión
del referido puesto de dicho mercado a favor de “GONZALO
MATIAS ZANATTA, MIRIAM ANTONIA MORALES Y
PEDRO ALBERTO ZANATTA S.H.”, CUIT 30-71474602-9,
Oposiciones: Estrada 160, 1er Piso Oficina “C” de esta ciudad,
ESTUDIO ARICCIO, lunes a viernes de 9 a 18 hs.5 días – 5052 – 16/4/2015 - $ 399,60
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
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 2 de la Ley
11867, el Sr. Alfredo Vicente Vargas, DNI 8.453.732, CUIT 2008453732-3, 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

