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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
EFACEC ARGENTINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de EFACEC ARGENTINA SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse en primera convocatoria el día 5 de Mayo de 2015 a
las 10:00hs y en segunda convocatoria el 5 de Mayo de 2015 a
las 11 :00hs, en Avenida Japón 2350, de la Ciudad de Córdoba,
a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación
de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Consideración
del aumento del capital social por la suma de Pesos Ciento
Doce Mil ($112.000), es decir de Pesos Cuatro Millones
Ochocientos Siete Mil Ciento Treinta y Ocho ($4.807.138) a
Pesos Cuatro Millones Novecientos Diecinueve Mil Ciento
Treinta y Ocho ($ 4.919.138). Fijación de prima de emisión.
Emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
un peso ($1) valor nominal cada una, de un solo voto por
acción. Renuncia al derecho de suscripción preferente. 3°)
Reforma del Artículo 5° del Estatuto Social”.
5 días - 5549 – 20/4/2015 - $ 2684,20
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE MORTEROS LTDA.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS. Señores
asociados: Tal como lo establecen las disposiciones de nuestro
Estatuto Social, se CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS para el
día Miércoles 29 de abril del 2015, a la hora 20:00, en el local
Auditorio, sito en Bv. Hipólito Yrigoyen1332, de esta ciudad
de Morteros, departamento San Justo, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 3
(tres) Delegados para constituir la Comisión de Poderes. 2)
Designación de 2 (dos) Delegados para que juntamente con el
Presidente y el Secretario del Consejo de Administración,
aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea General Ordinaria. 3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de
Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución de Excedentes; Informe del Síndico e
Informe de Auditoria Externa, correspondiente a nuestro
Quincuagésimo Quinto Ejercicio Anual comprendido entre el
primero de enero y el treinta y uno de diciembre del alío dos mil
catorce. 4) Consideración de la retribución por el trabajo personal en cumplimiento de su actividad institucional, de los
miembros del Consejo de Administración y el Síndico (Art. 50
Y 67 Estatuto Social). 5) Designación de una Mesa Receptora
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y Escrutadora de Votos compuesta por 3 (tres) miembros. 6)
Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares por el término de 3
(tres) años en reemplazo de los. MARINI Ricardo José María,
ARMANDO Mauricio y MINETTI Jorge, por terminación de
mandato. 7) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por el
término de 1 (un) alío en reemplazo de los Sres. TOLOZA
Oscar Agustín, GANDINO Francisco Antonio y VIVAS José
Feliciano, por terminación de mandato. 8) Elección de 1 (un)
Sindico Titular y 1 (un) Sindico Suplente, por el término de 2
(dos) alías, en reemplazo de los Sres. SERAFIN Leandro Carlos
y CLEMENTE Jase Luis, por terminación de mandato.-. Dr.
Ricardo Marini Presidente; Dra. Mónica Franch Secretaria.
3 días – 5266 - 16/4/2015 - $ 1580,40
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE SANTA ROSA
De la localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 30 del mes de Abril de 2015 a las 20;30 horas en su
Sede Social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondí ente al Ejercicio cerrados al 31 de diciembre de
2014.- 3. Renovación de todos los miembros de la Comisión
Revisores de Cuentas.- 4. Tratamiento de la cuota social. 5.
Temas varios.- El Secretario.
3 días – 5308 – 16/4/2015 - $ 387,60
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
ESPERANZA DE BARRIO INAUDI Y ALEDAÑOS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 19 Abril del 2015 a las 15 hs. con tolerancia 30" en el salón
de la Capilla sito en calle Tte. Nivoli esq. Cabo 2 Soria de B°
Inaudi, para tratar el Siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para la firma del acta junto con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura del Acta anterior. 3) Consideración de la
memoria y balance, informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio cerrado al 31/12/14. 4) Renovación de Autoridades
Secretaria.
N° 5242 - $ 115,20
FEDERACION ARGENTINA DE LA INGENIERIA
AGRONOMICA
Asamblea General Ordinaria
Sábado 25 de abril de 2015 - 08.30 hs
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día sábado 25 de
abril de 2015 a las 08.30 horas en el Hotel Mónaco ubicado en
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Av. San Martín esq. Zubiría de la ciudad de Villa Carlos Paz
(Provincia de Córdoba) a efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
junto con Presidente y Secretario. 2) Consideración y aprobación
de la Memoria, Balance e Informe del Órgano de Fiscalización
del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3)
Elección de autoridades del Consejo Directivo, período 20152017. 4) Puesta a consideración de propuesta de trabajo, período
2015-2017. El Secretario.
N° 5279 - $ 115,20
ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL MUSEO
HISTORICO Y ARCHIVO DE ADELIA MARIA
“LILIA DENARI”
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la Asociación Civil Amigos del Museo
Histórico y Archivo de Adelia María “Lilia Denari”, convoca a
Asamblea General Ordinaria que se realizara el día treinta de abril
del año 2015, a las 20:00 horas en su sede social, sita en 9 de Julio
99 de la localidad de Adelia María, Provincia de Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos
(2) socios para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente y el Secretario. 2- Consideración y aprobación de
Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al
décimo ejercicio de la institución finalizado el 31 de diciembre de
2014. 3 ¬Elección total de autoridades de la Comisión Directiva y
de la Comisión Revisora de Cuentas por finalización del mandato
de los actuales directivos. 4-Aprobar la gestión de la Comisión
Directiva por el ejercicio 2014. La Secretaria.
N° 5297 - $ 231,12
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ADELIA MARIA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
de Adelia María, convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizara el día 29 de abril del año 2015, a las 20:00 horas en su
sede social, sita en Leandro N. Alem 62 de la localidad de Adelia
Maria, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1-Lectura y consideración del Acta anterior. 2Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y el Secretario. 3-Consideración y
aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al décimo noveno ejercicio de la
institución finalizado el 31 de diciembre de 2014. El Secretario.
N° 5298 - $ 178,76
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CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
Y BIBLIOTECA
“SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD”

correspondiente al ejercicio finalizado el treinta y uno de octubre
de dos mil catorce.N° 5411 - $ 274,46

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 17 de Abril
de 2015 a las 16:00 hs. en la sede sita en calle Mariano Demaría
n° 3271, barrio Ciudadela, de la ciudad de Córdoba; con la
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos socios asistentes
para firmar el acta de la presente Asamblea General Ordinaria.
2°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, certificado por el CPCE correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3°) Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 4°) Elección de autoridades.
El Secretario.
3 días – 5256 - 16/4/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO DEL
TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL- CORDOBA

PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2015 a las 20,30
horas, en las Instalaciones de su predio, sito en calle Córdoba N°
870, de esta localidad. Orden del día: 1) Designación de dos socios
activos presentes para refrendar el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de resultados e informe de
la comisión revisora de cuentas por los ejercicios cerrados el 31/
12/2013 y el 31/12/2014. 3) Tratamiento de la cuota social. 4)
Convocatoria a elecciones para elegir las autoridades del próximo
mandato según Estatuto Social. La secretaria.
3 días – 5278 - 16/4/2015 - $ 404,40

ASOCIACION COOPERADORA DEL I.P.E.T. N° 58
GRAL. MOSCONI LA PUERTA
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y PROMOCION
REGIONAL ISLA VERDE LTDA.

LA PUERTA, DPTO. RIO PRIMERO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 30
de Abril de 2015, a las 20,00 Horas, la misma se llevará a cabo
en la sede de la Institución sita en Calle José M. Paz y Bmé.
Mitre de la Localidad de Isla Verde, Pcia. de Córdoba. ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos (2) Asambleístas para que
aprueben y firmen el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario.- 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del Síndico e
Informe de Auditoria, correspondiente al Cuadragésimo Sexto
Ejercicio Económico cerrado al 31/12/2014. Proposición de la
Distribución del Excedente.- 3. Aprobación de la Gestión del
Consejo de Administración.- 4. Designación de la Comisión
Escrutadora de Tres (3) Miembros.- 5. Elección de Ocho (8)
Miembros Titulares, de Un (1) Síndico Titular, de Tres (3)
Miembros Suplentes y de Un (1) Síndico Suplente.- 6.
Escrutinio y Proclamación de los Miembros Electos.- EL
SECRETARIO.
3 días – 5302 - 16/4/2015 - $ 893,28

Los miembros de la Comisión Directiva de la “Asociación
Cooperadora del I.P.E.T. N° 58 General Mosconi La Puerta”,
tienen el agrado de convocar a Ud. a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a llevarse a cabo el día 30 de Abril de 2015, a las
20:00 horas, en el local de la Institución, a los efectos de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios
para que juntamente con el Presidente y el Secretario, suscriban
el acta de la Asamblea; 2) Consideración y aprobación de la
Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al
31/12/2014; 3) Renovación total de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas. Proclamación de los electos.
Art. 28° del estatuto en vigencia. La Secretaria.
3 días – 5268 - 16/4/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LA IGLESIA
ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
MOVIMIENTO DE REFORMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril
de 2015 a las 21:00 hs. en el local del Instituto para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior.- 2°)
Designación de 2 socios para firmar el Acta de Asamblea con el
presidente y secretaria,- 3°) Consideración de Memoria Anual,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2014,- 4°)
Designación de 3 asambleístas para formar la mesa escrutadora
de votos. 5°) Renovación de la Comisión Directiva para elegir:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, todos. por un año, 4 Vocales Titulares por un año
y 4 Vocales Suplentes por un año,- Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas para elegir 3 Titulares y 1 Suplente, todos
por un año,- La Secretaria.3 días – 5269 - 16/4/2015 - s/c.

Convocatoria
La Asociación Argentina de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día Movimiento de Reforma, con sede central en Av. San Martin 2191 - Huerta Grande Cba., convoca a sus asociados a
Asamblea Reorganizadora, a realizarse el día 30 de Abril de
2015, a los 9 horas en su filial. Isidro Maza 3182 Colonia
Bombal, Maipú - Mendoza: con el siguiente Orden Del Día. I)
Lectura del acta anterior. II) Explicar motivos por realizar
asamblea informativa fuera de término. III) Designar dos socios
para firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.
IV) Lectura de la memoria, balance general e inventario, revisores
de cuenta. V) Aprobación de la venta de una camioneta de
marca Renault Kangoo modelo 2008, con patente: HSN 947,
VI) Deposición de cargos y elección de nuevas autoridades
para la comisión directiva como ser: presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, dos vocales
titulares, revisores de cuenta, y otros cargos eclesiásticos que
hacen al funcionamiento de la asociación. Comisión Directiva.
N° 5307 - $ 174.“BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CARCANO”
BELL VILLE
Convoca a los Señores Asociados a la Asamblea Ordinaria
que tendrá lugar el 27 de Abril de 2015, a las 20 horas en el local
sito en calle Córdoba Esquina Sarmiento de la ciudad de Bell
Ville, provincia de Córdoba para considerar el siguiente. ORDEN
DEL DIA: 1: Informe del presidente sobre la gestión.- 2:
Elección de Dos (2) Socios para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 3:
Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
Ejercicio Finalizado el 31/12/2014. El Secretario.
3 días - 5312 - 16/4/2015 - s/c.

COOPERADORA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
DR. MANUEL BELGRANO DE SANTA EUFEMIA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LA PLAYOSA
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 30 de abril de
2015, a las 19:00 hs. en la sede de la institución. Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Lectura y
consideración de memoria, informe de la comisión revisora de
cuentas, estados contables e informe del auditor, por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014; 3) Renovación total de la
comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas por el
término de dos (2) años.
3 días – 5374 - 16/4/2015 - $ 188.AVISO RECTIFICATIVO
ASAMBLEA CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO DE RÍO TERCERO
Publicación del día 30/03/2015 dice: “Consideración de memoria, balance general, cuadro de ganancias y pérdidas e informe
de la comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el treinta y uno de octubre de dos mil trece.” Debe
decir “Consideración de memoria, balance general, cuadro de
ganancias y pérdidas e informe de la comisión revisora de cuentas

Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo el día jueves 30 de abril de 2015 a las
15:30 horas en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara del
Trabajo- Sala Séptima, sito en Bvard. Arturo Illia 590, piso 1
(Edificio Tribunales III) de la ciudad de Córdoba cuyo orden
del día será: 1) Puesta a consideración y resolución sobre la
memoria, balance general, inventario, cuentas de gastos y
recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
del ejercicio del año 2014; 2) Designación de dos asociados
para la firma del acta de asamblea junto al presidente y
secretario general. Se determina que la presentación de memoria será a cargo del Dr. Mauricio César Arese, presidente de la
Institución y el balance a cargo del Abog. Mario Luis Aguirre,
tesorero de la misma. 3) Renovación de autoridades: Comisión
Directiva y comisión revisora de cuentas. Padrón electoral y
documentación a considerar en la asamblea a disposición de
asociados la Bvard Illia 590, piso 1°, Sala Séptima de la Excma.
Cámara del Trabajo de 9 a 13 hs. Presentación de listas hasta
cinco días antes de la realización de la asamblea. El Secretario.
N° 5319 - $ 272.FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 7 de Mayo de 2015 a las 18,00 horas en Av. Armada Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea.
2) Aprobación de la memoria, balance general y estado de
resultados, al 31 de Diciembre de 2014. 3) Aprobación de la
gestión del directorio y honorarios por tareas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. Asignación de
Honorarios en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley
de Sociedades Comerciales. 4) Distribución de dividendos. 5)
Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes,
que durarán en su cargo conforme lo dispone el estatuto. 6)
Designación de síndico. Nota: 1) Se hace saber a los Sres.
Accionistas que para participar de la asamblea deberán comunicar
su asistencia mediante nota presentada en la sede social con una
anticipación de tres días hábiles de la fecha de la misma. 2) Los
accionistas pueden hacerse representar en la asamblea mediante
carta poder dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la
iniciación de la asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso de
no existir quórum, la asamblea se celebrará en segunda
convocatoria el día siguiente, 8 de Mayo de 2015, a las 18,00
horas, en Av. Armada Argentina 312, Córdoba. 4) Asimismo se
notifica a los accionistas que se encuentra a su disposición en la
sede social el balance general, el estado de resultados y memoria
anual, para cuya aprobación se cita. El presidente.
5 días – 5404 - $$$ - $ 4226,55

SOCIEDADES COMERCIALES
MET - CORDOBA S.A.
Elección Directorio y Comisión Fiscalizadora - Córdoba
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 10/2/2015
Por Acta N° 19 de Asamblea Ordinaria de fecha diecinueve de
octubre de dos mil doce, se resolvió por unanimidad designar por el
término de un ejercicio, para integrar el Directorio como:
DIRECTORES TITULARES a: BARTOLOME TOMAS
ALLENDE, D.N.I. N° 6.511.545, con domicilio en Independencia
N° 726-Córdoba; JORGE FELIX AUFIERO, L.E. N° 4.274.206,
con domicilio en Libertador N° 2740 - Piso 12° - Capital Federal;
JOSE ANTONIO DE ALL, D.N.I. N°20.372.727, con domicilio
en Ayacucho N° 1739 - 1 r Piso-Departamento “C” - Capital
Federal; JACK PAVLOVSKY, D.N.I. N° 93.267.114, con domicilio
en Avda. Pueyrredón N° 2355 – 7° Piso - Capital Federal; MARIA
TERESA ALLENDE MINETTI, D.N.I. N° 4.852.581, con
domicilio en Pereda N° 60 - Córdoba; TOMAS IGNACIO
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ALLENDE, D.N.I. N° 20.346.227, con domicilio en Lote N° 6 Manzana 28 - Country Jockey Club - Córdoba; y CAYETANO
TESTA, D.N.I. N° 7.981.825, con domicilio en calle Roma 236 Córdoba; y como: DIRECTORES SUPLENTES a: HECTOR
FERNANDO BALESTRINI, D.N.I. N° 8.573.386, con domicilio
en calle Catamarca N° 2771 – Olivos - Provincia de Buenos Aires;
GASTON EMILIO YARYURA TOBIAS, D.N.I. N° 18.027.825),
con domicilio en calle Arenales N° 2196 - 8° piso- Capital Federal;
MAURICIO ALEJANDRO IRALE, D.N.I. N° 17.266.340,
domiciliado en Alicia Moreau de Justo 846 - 1 ° piso - Departamento
19 - Capital Federal; MARCOS LOZADA ECHENIQUE, D.N.I.
N° 20.345.638, con domicilio en Lote 4 - Manzana 63 - Lomas de
la Carolina - Córdoba y GUILLERMO JOSE ALLENDE, D.N.I.
N° 17.011.587, con domicilio en Manzana 36 - Lote 7 Country
Jockey Club - Córdoba. En este acto se designan, por unanimidad,
como Presidente a BARTOLOME TOMAS ALLENDE y como
Vicepresidente a JORGE FELIX AUFIERO. Los directores
designados fijan como domicilio real el consignado anteriormente y
como domicilio especial, a los efectos previstos en el artículo 256°
de la Ley 19.550, en calle Obispo Oro N° 50 de la ciudad de
Córdoba. Asimismo se resuelve por unanimidad designar, por el
término de un ejercicio, para integrar la COMISION
FISCALIZADORA como SINDICOS TITULARES a: MIRNA
PAOLA SOMALE, D.N.I. N° 25.363.479 con domicilio real en
Los Talas N° 697 - Villa Allende - Provincia de Córdoba, Contadora
Pública Nacional, Matrícula Profesional N° 10-11929-5;
ALEJANDRO ENRIQUE PIÑEYRO, D.N.I. N° 8.538.863, con
domicilio real en Vera y Zárate N° 3320 - Barrio Altos de Villa
Cabrera - Córdoba, Contador Público Nacional, Matrícula
Profesional N° 10-02668-9; y JOSE IGNACIO SANTI
FEUILLADE, - D.N.I. N° 30.901.648, con domicilio real en
Clemenceau N° 1222 - Barrio Rogelio Martínez, Córdoba, Contador
Público Nacional, Matrícula Profesional N° 10-15511-2; y como
SINDICOS SUPLENTES a; ROSSANA CELY MONDINO,
D.N.I. N° 17.114.932 con domicilio real en Juan Ignacio .Gorriti
N° 2153 – 8° Piso - Departamento 279 - Barrio General Urquiza Córdoba, Contadora Pública Nacional, Matrícula Profesional N°
10-09852-1; MIRTHA DEL CARMEN FERRONI, D.N.I. N°
14.894.026, con domicilio real en Avda. Elpidio González N° 2010
- Barrio Achával Peña - Córdoba, Contadora Pública Nacional,
Matricula Profesional N° 10-08039-7; y ROQUE ANTONIO
JOSE SERRA, D.N.I. N° 14.921.403, con domicilio real en Gómez
Pereyra N° 3088 - Barrio Granadero Pringles - Córdoba, Contador
Público Nacional, Matrícula Profesional N° 10-06945-3. Los
Síndicos Titulares y Suplentes fijan como domicilio especial, a los
efectos de las notificaciones que se les efectúen con motivo de sus
funciones, en Obispo Oro N° 50 - Córdoba.
N° 378 - $ 958,86
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conformado el DIRECTORIO de la siguiente manera: como
Director Titular y Presidente: la Sra. Marisa Inés BONETTO
y como Director Suplente: el Sr. Román José Ramón SERRA,
quienes aceptaron los cargos conferidos mediantes las firmas
de la Asamblea General Ordinaria de fecha 01/11/2013. Ambas
partes constituyeron domicilios especiales en Av. Estrada 160,
de la Ciudad de Córdoba. Todas las personas designadas se
encontraban presentes en el acto de la Asamblea General Ordinaria supra expuesta y expresaron que aceptan los cargos para
los que han sido designados y que no les alcanzan las
Prohibiciones e Incompatibilidades para ser integrantes del
Directorio (art. 264 LSC).
N° 5555 - $ 484,98
EFACEC GP S.A.
Por Acta del Consejo de Administración de la Sociedad de
fecha 28/10/2014 se resolvió Inscribir en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba en los términos del art
123 y sus modif. De la ley 19.550, a EFACEC GP S.A., fijar
como domicilio de la sede social y domicilio especial en Av.
Japón 2350, Provincia de Córdoba, República Argentina y
designar a Don Joao Afonso Ramalho Sopas Pereira Sento,
Documento de Identificación Portugués 05324128 2ZY8 y a
Don Rui Alexandre Pires Diniz, Documento de Identificación
Portugués 09925835 8ZY9, como representantes legales de la
Sociedad en la República Argentina quienes podrán actuar en
forma individual y/o indistinta. Córdoba, 13/04/2015.
N° 5551 - $ 310,02

FLUIDOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de FLUIDOS
S.A. de fecha 01/11/2013, se aprobó la elección de autoridades
del Directorio por el término de tres ejercicios, quedando
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“MIGUEL MARIN Y CIA S.A.”
Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°
41 del 31 de Octubre de 2014, se aprobó Balance General al 30/
06/2014 y se designó autoridades del Directorio de la Sociedad
MIGUEL MARIN Y CIA S.A. con mandato por tres ejercicios,
quedando integrado de la siguiente manera: Presidente Ing. Carlos
Miguel ANGELOZ, D.N.I. N° 14.891.675, y como Directora
Suplente a Martha Rosa MARIN de ANGELOZ, L.C. N°
3.231.078, quienes fijan domicilio especial en Avda. Hipólito
Yrigoyen N° 330, 9° P. de esta ciudad de Córdoba. Se dispuso
prescindir de la sindicatura.
N° 5305 - $ 121,64
ESTABLECIMIENTO AGRICOLA GANADERO
EL SIETE S.A.
Elección de Autoridades

TRITON S.A.

ESTABLECIMIENTO AGRICOLA GANADERO EL
SIETE S.A. comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha: 04/11/2013, han designado como Presidente:
FABRICIO RAUL JESUS OBERTO, DNI 24.510.212,
divorciado, domiciliado en calle José Henry 5225 de Villa
Belgrano, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba; y como Director Suplente: PABLO DARIO OBERTO, DNI 25.810.193,
con domicilio en Alem 476 de la Ciudad de las Varillas, Pcia. de
Córdoba; Los directores electos fijan domicilio especial en calle,
José Henry 5225 de Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre. Córdoba, Abril del 2015.N° 5311 - $ 140,40

Elección de Autoridades

TRANSPORTE MARCHETTO S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 18 de Julio
de 2013 se aprobó fijación del número de miembros del
Directorio; en dos para directores titulares y dos directores
suplentes y elección de los mismos por el término
estatutario de tres ejercicios quienes hallándose presentes
aceptaron los cargos para los cuales fueron designados .
Quedando constituido el Directorio de la siguiente forma:
Presidente: Ricardo Víctor MARTINEZ, DNI N°
10.056.826, con domicilio en calle 27 de Abril N° 1262,
Barrio Quinta Santa Ana, de la ciudad de Córdoba,Provincia
de Córdoba; Vice-Presidente: Sr. Ricardo Alberto Lucas
ZALDIVAR, DNI N° 06.076.354, con domicilio en calle
Iriondo N° 880 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa
Fe, Directores Suplentes: Sr. GONZALO MARTINEZ,
D.N.I. N° 27.012.862, con domicilio en calle Tahití 687,
PH 2, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y al Sr.
JUAN MANUEL MARTINEZ, D.N.I. N° 25.609.631,
con domicilio en Lote N° 1 Manzana N° 3, Barrio El
Remanso - Valle Escondido, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, declaran que no los comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del arto 264 de la Ley
de Sociedades comerciales, y fijan domicilio especial, en
calle 27 de Abril N° 1.262; Barrio Quinta Santa Ana, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Dpto. Soc. Por Acciones.
Cba, Marzo 2015.
N° 5249 - $ 352,08

Designación de Autoridades

EFACEC ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria N° 42 de fecha 25/03/2015
se resolvió por unanimidad. Fijar en tres (3) el número de
Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores
Suplentes. Designar como Directores Titulares a los señores
Daniel Gustavo Michalek, D.N.I. 12.498.347, Luis Miguel
Araujo Rosas, D.N.I. 95.237.682 y Carlos Manuel Ferreira Da
Silva, pasaporte N° M343752, y Designar como Director
Suplente al señor Fernando José Rabaça Vaz, Pasaporte N°
M987115. Modificar el Artículo 5° del Estatuto Social el que
quedará redactado con el siguiente texto: “Artículo 5°: El capital social es de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Siete Mil
Ciento Treinta y Ocho ($4.807.138), representado por Cuatro
Millones Ochocientos Siete Mil Ciento Treinta y Ocho
(4.807.138), acciones de UN peso ($1) valor nominal cada una
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a UN (1)
voto por acción. El mismo puede ser aumentado por resolución
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la ley 19.550”. Córdoba, 25 de
Marzo de 2015. Firma: Presidente.
N° 5550 - $ 440,70

Tercera Sección

Por Acta N° 05 de Asamblea General Ordinaria de
“TRANSPORTE MARCHETTO S.A.”, realizada el 28/02/
2014 en la sede social ubicada en Av. Juan Domingo Perón esq.
calle Antofalla, Villa María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba; se decidió designar como directores
titulares a Martha VENOSTA y a Alvaro Jorge MARCHETTO,
y como directores suplentes a Magdalena MARCHETTO y a
Guadalupe MARCHETTO. Todos los directores designados
finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el
30/09/2016. Por Acta de Directorio N0 23 de fecha 28/02/2014
se designó como Presidente a Martha VENOSTA, DNI N°
16.575.101; como Vicepresidente a Alvaro Jorge
MARCHETTO, DNI N° 36.131.617; como 1er. Director
Suplente a Magdalena MARCHETTO, DNI N° 33.323.930;
Y como 2do. Director Suplente a Guadalupe MARCHETTO,
DNI N° 34.992.767.N° 5316 - $ 209,84
DON VALENTIN S.A.
Designación de Autoridades
Por Acta N° 14 de Asamblea General Ordinaria de “DON
VALENTIN S.A.”, realizada el 19/12/2014 en la sede social de
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Tercera Sección

calle Elpidio González 215, Villa María, Departamento General San Martín, provincia de Córdoba; se decidió designar como
director titular al señor Carlos Alberto BARICCO y como director suplente a la señora Andrea María GOMEZ. Todos los
directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 31/08/2016. Por Acta de Directorio
N° 24 de fecha 19/12/2014 se designó como presidente al señor
Carlos Alberto BARICCO, DNI N° 12.367.892, Y como director suplente a la señora Andrea María GOMEZ, DNI N°
16.151.265.N° 5317 - $ 156,08
ITEVECO S.A.
Edicto rectificativo del edicto N° 25536 de fecha 8/10/2014,
por un error se publicó DNI 05.178.073 cuando debió decir
pasaporte 05.178.073.
N° 5359 - $ 76.MEGANEUMATICOS S.R.L.
Transferencia y Cesión de Cuotas Sociales
Administración y Representación - Gerencia
En autos caratulados “Meganeumaticos S.R.L - Inscrip. Reg.
Pub. Comercio” (Expte. 2114362), en trámite ante el Juzgado
de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Civ.Com. y de Flia. de Villa María,
Secretaria N° 1, se encuentra en trámite la siguiente transferencia
y cesión de cuotas sociales: Que por instrumento privado de
fecha 28/11/2014, la señora ANA LAURA DALLAGLIO,
argentina, D.N.I N° 22.893.297, nacida el 28/10/1972"casada,
de profesión comerciante, con domicilio real en calle Buenos
Aires n° 454 de la ciudad de Villa María, y DIEGO ARIEL
BAILONE, D.N.I. N° 26.546.982, nacido el 09/06/1978,
argentino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
Buenos Aires n° 454 de la ciudad de Villa María, (los Cedentes),
venden, ceden y transfieren en partes iguales (50% cada uno), a
favor de los (Cesionarios) señores DARIO JOSE BONETTO,
D.N.! N° 16.465.064, argentino, nacido el 18/08/1963, de
profesión martillero y corredor inmobiliario, domiciliado en
calle Gral. Deheza N° 2016, de Villa María; MARCELO LUIS
CARMELO LARROSA, D.N.I. N° 20.493.963, argentino,
nacido el 31/1211968, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Córdoba N° 190, de Villa María, y estos aceptan,
trescientas (300) cuotas sociales de pesos Cien($ 100) cada
una.- Como consecuencia de la transferencia referida la
titularidad de las cuotas partesde capital queda distribuida de la
siguiente manera: DARIO JOSE BONETTO, la cantidad de
cuarenta y Cinco (45) cuotas sociales y MARCELO LUIS
CARMELO LARROSA, la cantidad de Doscientas Cincuenta
y Cinco (255) cuotas sociales. Los cesionarios disponen de
común acuerdo que la administración y representación: de la
sociedad será ejercida por ambos socios los que revestirán el
carácter de socios gerente y tendrán la representación legal de la
sociedad en forma indistinta.
N° 5373 - $ 306,38
EURO IMPORT S.A.
Se comunica que EURO IMPORT S.A., por Acta de
Directorio con fecha 30 de 04 de 2014 ha resuelto establecer
la Sede Social en calle Ruta provincial N° 271 esquina Las
Margaritas de la Comuna de Villa Ciudad de América,
Provincia de Córdoba.N° 5372 - $ 76,00
NEOAGRO S.A.
Designación de Autoridades
Comunica que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de Agosto de 2013 se decide 1) Designar
Directora Titular a la Sra. GRACIELA CRISTINA
ROMAGNOLI DNI 11.997.149, con domicilio en calle 25
de Mayo 66 Piso 4to of. F., Barrio Centro, de la ciudad de
Córdoba. Directora Suplente a la Sra. VILMA CAROLINA
CHIESURA DNI 29.476.080, con domicilio en calle 25 de
mayo 66 Piso 4to of. F., Barrio Centro, de la ciudad de
Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.
N° 5362 - $ 95,60
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“C&R CONTRUCCIONES S.A.”
Constitución de sociedad - Estatutos Fecha de constitución:
20/12/2013. Socios: Carlos Cesar Conrero, D.N.I.: 21.695.998,
casado, de profesión constructor, nacido el 08 de enero de 1972
con domicilio en calle Necochea 161 de la localidad de Villa
Nueva, Provincia de Córdoba y Raúl Alberto Conrero, D.N.I.:
24.152.865, casado, de profesión constructor, nacido el 19 de
agosto de 1975, con domicilio en calle Los Andes N° 157 de la
localidad de Silvio Pellico, Provincia de Córdoba, ambos
argentinos, mayores de edad y hábiles para éste acto.
Denominación: C&R CONSTRUCCIONES S.A., Domicilio
Legal: en jurisdicción de la ciudad de Villa María, Pcia. de Cba.,
Rep. Argentina. Sede Social: Carlos Pellegrini 737, Villa María,
Pcia. de Cba. Plazo de duración: 50 años, contados desde la
fecha de inscripción en el RP.C. Objeto: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros en cualquier parte de la República o del extranjero, en
forma conjunta o separada, las siguientes actividades: a)
Constructora: Construcción de todo tipo de obras públicas o
privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, puentes, caminos, y cualquier
otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo,
corresponde al objeto social la intermediación en la compraventa,
administración y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros y de mandatos; construcción de edificios, estructuras
metálicas, madera o de hormigón, obras civiles, y todo tipo de
obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o privado.
b) Comerciales: La Fabricación, industrialización y
comercialización, en todas sus formas de productos y
subproductos de la construcción. c) Importadora y Exportadora:
Desarrollar la actividad de importación y exportación de los
bienes necesarios para el desarrollo del objeto social, ya sea en
forma de materia prima y/o productos elaborados. d)
Inmobiliaria: Desarrollar tareas de compra, venta, explotación,
locación, arrendamiento, administración y construcción de
inmuebles urbanos y rurales, comercios, y/o industrias, incluso
todas las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal. e) Financieras:
Aportes de inversión de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, préstamos a sociedades o a
particulares con dineros propios, realizar operaciones de créditos
y financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas. Negociación de
títulos, acciones y otros valores mobiliarios. Quedan excluidas
las operaciones establecidas en la Ley de entidades financieras,
y toda otra por la parte que se requiera el concurso público de
capitales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos
que no sean prohibidos por las leyes oel Estatuto. Capital
Social: 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 5 votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al arto 188 de la Ley 19.550.
Integración del Capital: Las acciones se suscriben en dinero en
efectivo, conforme al siguiente detalle a saber: El Señor Carlos
Cesar Conrero, D.N.I.: 21.695.998, suscribe la cantidad de Cinco
Mil (5.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción por un
valor de Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00). El Señor Raúl
Alberto Conrero, D.N.I.: 24.152.865, suscribe la cantidad de
Cinco Mil (5.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por
acción por un valor de Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00). El
capital suscripto es integrado por los socios en dinero efectivo,
el veinticinco por ciento (25%) en este acto, y el saldo, o sea la
suma de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000,00) en el plazo
de dos años a contar desde el día de la fecha: Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres electos por
el término de tres ejercicios. La asamblea designará directores
suplentes por igual o menor número de miembros titulares y
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los directores en su
primera reunión deberán designar un presidente, y en caso de
directorio colegiado un vicepresidente: este último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio
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funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el art. 261 de la ley 19.550. Si
la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección de directores
suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades: Directorio:
en carácter de titular Presidente, Señor Carlos Cesar Conrero,
D.N.I.: 21.695.998, y como Director Suplente Señora Raúl
Alberto Conrero, D.N.I.: 24.152.865. Representación: La
representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del directorio. En caso de directorio
colegiado, la representación de la sociedad y el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente y/o el Vicepresidente del
directorio, quienes podrán actuar en forma conjunta o indistinta.
El directorio puede delegar las funciones ejecutivas de la
administración en otros directores, gerentes especiales, o generales. Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad 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 y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la
sociedad no estuviera comprendida en los supuestos previstos
en el art. 299 de la Ley 19.550 y modificatorias podrá prescindir
de la sindicatura quedando a cargo de los socios el derecho de
contralor previsto en el art. 55 de la ley citada. La sociedad
prescinde de la sindicatura haciendo uso de la opción de la
última parte del Artículo duodécimo de los Estatutos, y en
virtud del artículo 284 de la Ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31
de diciembre de cada año. Villa María, 20 de diciembre de 2013.
N° 5275 - $ 1839,44
CEREALES DEL PLATA S.A.
Modificación Estatuto - Elección Síndicos
Se hace saber que mediante asamblea general extraordinaria y
ordinaria N° 32 de fecha 19.05.14, se resolvió: a)modificar
integralmente el estatuto social: “DENOMINACION:
CEREALES DEL PLATA S.A.- JURISDICCION SEDE SOCIAL: Alvear N° 26, 1° Piso, Of. E, ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba.- OBJETO: por sí o por terceros, o asociada a
terceros, en el país o en el exterior, tendrá por objeto: 1.COMERCIALES: Las comisiones, representaciones y/o
consignaciones de cereales, oleaginosos, y de todo producto o
sub-producto proveniente de la actividad agropecuaria; la
intermediación, compra, venta, permuta, producción, acoplo,
importación, exportación y comercialización en general de
cereales, oleaginosas y de productos y sub-productos derivados
de la actividad agrícola-ganadera provenientes de la explotación
y administración de inmuebles rurales propios o arrendados;
así como también operar en los mercados de futuros y opciones
actuando como Agentes de Liquidación y Compensación Propio,
y como cualquier otro agente con actividad compatible con. los
mismos, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 26.831, en
el Decreto N° 1023/13, y en el Criterio Interpretativo N° 51 de
la Comisión Nacional de Valores.- 2.-FINANCIERAS: realizar
operaciones de financiación de particulares y empresas
comerciales, industriales y agrícolas en general, mediante aportes
de inversiones de capital a personas o sociedades, dando y
tomando dinero en préstamo, con o sin garantía, con fondos
propios, financiaciones y créditos en general, administración
de créditos, títulos, acciones, bonos y demás valores mobiliarios
en general, y papeles de crédito, exceptuándose las operaciones
contempladas en la Ley de Entidades Financieras.- 3.INMOBIALIRIAS: la realización de todo tipo de operaciones
inmobiliarias en general, y todo tipo de negocios con bienes
inmuebles, urbanos o rurales, como comprar, vender, permutar,
arrendar, locar, administrar, refaccionar, fraccionar lotes,
urbanizar loteos, pudiendo someterlos al régimen de propiedad
horizontal, construir y demoler bienes inmuebles; acopiar
materiales e insumos para la gestión industrial y comercial;
comprar y vender bienes de uso necesarios para el objeto social, comercializar materiales de construcción y ferretería; fabricar
cualquier tipo de productos necesarios para cumplir el objeto
social; alquilar o arrendar maquinarias de todo tipo.- 4.AGROPECUARIAS: explotación de establecimiento rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propios o de terceros,
cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado y hacienda de todo tipo; explotación de tambos, cultivos, compra,
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venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de
tierras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la
preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado, elaboración de
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera.- 5.-MANDATOS:También podrá actuar como
corredor, comisionista, representante o mandataria de terceros,
domiciliados o no en el país, respecto de bienes y servicios que
resulten convenientes para el cumplimiento del objeto social
También podrá otorgar mandatos o representaciones a personas físicas o jurídicas domiciliadas dentro o fuera del país. Para
la realización de sus fines podrá efectuar todas aquellas
operaciones que se vinculen directamente con el objeto de la
sociedad. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.ADMINISTRACION: estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 9 electos por el
término de 3 ejercicios la Asamblea puede designar igualo menor
número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su elección, los
directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, éste último reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de
empate. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de directores suplentes es obligatoria.- REPRESENTACIONUSO FIRMA SOCIAL: a cargo de dos directores titulares
cualesquiera, quienes lo deberán hacer en forma conjunta.FISCALIZACION: a cargo de un síndico titular elegido por
Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios.- La Asamblea
también debe elegir Igual número de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
N° 19.550.- Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299, Ley N° 19.550, podrá prescindir de
la sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley N° 19.550.- FECHA CIERRE
EJERCICIO SOCIAL: 31 de octubre de cada año.- b) elegir
como Síndico la Cra. Laura Graciela Lattini, D.N.I. N°
17.841.019, Mat Prof.109436-9 y como Síndico Suplente a la
Dra. Adriana Raquel Cavallo, D.N.I. N° 12.488.934, Mat Prof.
1-24054.- Córdoba, 9 de abril de 2015.N° 5247 - $ 1459,76
MARCHISONE S.A.
Modificación Estatuto - Elección Autoridades
Se hace saber que mediante acta asamblea general ordinaria N°
2 de fecha 03.12.14, se resolvió: a) modificar el art. 8° del
estatuto social, el que quedó redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 80:La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
directores titulares, electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea podrá o deberá, según corresponda, elegir Igualo menor
número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, éste último reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría absoluta de votos presentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el arto 261 de la Ley N°
19.550”.- b) Determinar en 4 el número de directores titulares y
en 1 el de suplentes, por el término de 3 ejercicios.- Por lo que
el Directorio quedó Integrado para los ejercicios N° 3, N° 4 Y
N° 5 de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE: Lorenzo Omar. MARCHISONE, D.N.I. N°
6.449.408.- DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE:
Diego Omar MARCHISONE, D.N.I. N° 22.933.663.DIRECTORES TITULARES: Nicolás MARCHISONE,
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D.N.I. N° 30.544.577, Y Natalia GONZALEZ, D.N.I. N°
25.773.918.- DIRECTOR SUPLENTE: Susana Edith Ramona
ROMANO, D.N.I. N° 10.607.927.- SINDICATURA: Se
prescinde.- Córdoba, 9 de Abril de 2015.N° 5246 - $ 443,64
AB S.R.L.
Constitución de Sociedad – Expte. N° 2674034/36
CONSTITUCIÓN: 20 - 01 - 2015, suscripta el 22 de Enero
de 2.015; SOCIOS: Bettina BERTUZZI, argentina, DNI
24.318.024, nacida el 16 de Diciembre de 1.974, divorciada, de
profesión Licenciada en Relaciones Públicas, con domicilio en
calle Figueroa y Mendoza N° 879, Duplex 2, Barrio Urca,
Ciudad de Córdoba; y Arabela BLANGINO, argentina, DNI
24.691.629, nacida el 29 de Abril de 1.975, divorciada, de
profesión Arquitecta, con domicilio en Lote 295, Barrio La
Rufina, La Calera, Córdoba; DENOMINACIÓN: AB S.R.L.;
DOMICILIO: En la Provincia de Córdoba; SEDE SOCIAL:
José V. Reynafe 1981, Barrio Cerro de las Rosas; DURACIÓN:
99 años a contar desde la suscripción del presente; OBJETO:
La sociedad tiene por objeto dedicarse: al Asesoría de decoración
de interiores: Comercialización al por menor o por mayor, de
muebles para el hogar, oficina y el comercio; ya sean de madera,
metálicos, mimbre y de todo tipo de materiales que se utilicen
para muebles de hogar, oficina y/o comercio. a.1)
Comercialización, distribución y venta de artículos para la
decoración. b) Fabricación y Venta de Muebles: Elaboración de
diseños propios para muebles y artículos decorativos. b.1)
Fabricación de muebles y artículos de ebanistería en sus más
variados tipos, formas y estilos; muebles metálicos, sillas,
tapicerías, pinturas y toda otra explotación relacionada con la
industrialización de la madera, inclusive la carpintería mecánica
y metálica. b.2) Fabricación, renovación y reconstrucción de
muebles, sus partes y accesorios, hechos de madera, metal,
tanto para uso doméstico, comercial e industrial. c) Comerciales:
Realizar todas las operaciones industriales y comerciales que
directamente estén relacionadas con la fabricación, producción,
elaboración y transformación en sus distintas etapas y procesos,
de muebles de toda clase; dentro de todo el territorio de la
República Argentina y en el extranjero, pudiendo nombrar
representantes o abrir sucursales. c. 1) Comercialización por
compra, venta o trueque de materia prima y productos
elaborados para la fabricación de muebles, sus partes y accesorios
en sus más variados tipos, formas y estilos, tanto para uso
doméstico, comercial e industrial. c.2) Compra venta al por
mayor y al por menor, mediante la explotación de negocios de
muebles, en todas sus modalidades comerciales. d) Importación
y exportación: de telas para muebles y artículos de decoración.
e) Construcción y Remodelación: Construcción y remodelación
de viviendas individuales, locales, galerías, obras civiles y todo
tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o
privado. f) Comercialización: Mediante la comercialización,
compraventa, representación, distribución, permuta o cualquier
otra manera de adquirir o transferir, por mayor o menor, por si
o asumiendo la representación de terceros, de todos los
productos desarrollados por la empresa dentro de su objeto. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o el estatuto; CAPITAL: $20.000,
representado por 200 cuotas sociales de $100 cada una que los
socios suscriben totalmente de acuerdo al siguiente detalle:
Bettina BERTUZZI; 100 cuotas sociales de $100 c/u y Arabela
BLANGINO, 100 cuotas sociales de $100 c/u; DIRECCIÓN y
ADMINISTRACIÓN: La administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de Arabela Blangino revistiendo
el carácter de socio- gerente; REPRESENTACIÓN SOCIAL:
El Gerente Titular ejercerá la representación legal y el uso de la
firma social; CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de
cada año. Juzg. De 1ra. Inst. y 26° Nom. C y C. Silvina Moreno
Espeja – Prosecretaria.
N° 5376 - $ 1022,12
JEM S.R.L.
Fecha de constitución: CONTRATO SOCIAL DEL 17-1214 Y ACTA N° 1 DEL 10-02-15. Socios: Marcos Jesús Flores
D.N.I. 32.148.900, argentino, comerciante, soltero, de 28 años
de edad, con domicilio real en calle Alto Alegre 1560, B° Villa
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Unión de esta ciudad de Córdoba; Enrique Jeremias Flores
D.N.I. 34.277.412 argentino, comerciante, soltero, de 25 años
de edad, con domicilio real en calle Alto Alegre 1560, B° Villa
Unión, de esta ciudad de Córdoba; Jase Navic Flores D.N.I
37.186.665, argentino, comerciante, soltero, de 21 años de edad,
con domicilio real en calle Alto Alegre 1560, B° Villa Unión, de
esta ciudad de Córdoba. Denominación: JEM SRL. Domicilio:
Jurisdicción ciudad de Córdoba y sede en Sarmiento 71, Piso
30f. 12, Córdoba. Duración: 50 años, a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse en el país o en el extranjero,
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a las
siguientes actividades: METALURGICA: Fabricación,
maquinado, torneado y fresado de piezas metálicas para la industria, el comercio y/o servicios. COMERCIAL: Desarrollar
todas las acciones lícitas necesarias para la comercialización de
sus productos y servicios relacionados con la metalúrgica y/o
actividades afines. Capital Social: $ 40.000.- dividido en
Cuatrocientas (400) cuotas sociales de Pesos CIEN ($ 100)
cada una de ellas. Las cuotas sociales se encuentran suscriptas
por los socios de la siguiente manera: Marcos Jesús Flores,
suscribe 134 cuotas sociales, Enrique Jeremías Flores suscribe
133 cuotas sociales, y Jase Navic Flores suscribe 133 cuotas
sociales en dinero en efectivo y de conformidad al depósito
judicial efectuado y que forma parte integrante del presente
contrato. El capital se integra en un veinticinco por ciento (25%),
en dinero en efectivo. Administración, representación: estará a
cargo de un gerente, quien durará en su cargo hasta que sea
reemplazado por la decisión de la mayoría de socios, dicha
mayoría no será determinada por mayoría de capital si no que
cada socio contara con un voto. Se designará para el cargo de
gerente a Marcos Jesús Flores. Fecha de cierre del ejercicio: 31
de diciembre de cada año. Juzgado 3° Nom. Civil y Comercial.Oficina, 07/04/2015. Silvina Carrer – Prosecretaria Letrada.
N° 5349 - $ 557,60
VIVI LO DISTINTO S.R.L.
Modificación de Contrato Social - Cesión de Cuotas Sociales
Por Acta de fecha 19/2/15, se resolvió constituir la sede social
en calle 9 de Julio, N° 333, Local 12, de la Ciudad de Córdoba,
y MODIFICAR las cláusulas PRIMERA, TERCERA Y
SEPTIMA” del contrato social. Domicilio de la sociedad: ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo trasladarlo e instalar sucursales y agencias en cualquier
lugar del país o en el extranjero. Objeto. La sociedad tendrá por
objeto la realización de viajes y turismo sujeta a las disposiciones
de la LEY 18829 como así también las leyes que rigen en futuro
para su oportunidad, dedicándose por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros a las siguientes operaciones:
A’)la intermediación en la reserva o locación de servicios en
cualquier medio de transporte marítimo, aéreo, terrestre en el
país o en el extranjero. B) La intermediación en la contratación
de servicios hoteleros en el país en el extranjero. C) La
organización de viajes de carácter individual o colectivo,
excursiones, cruceros o similares con o sin inclusión de todos
los servicios propio de los denominados viajes aforfait en el
país o en el extranjero. D) la recepci6n y asistencia de turista
durante su viaje y su permanencia en el destino, la presentación
a los mismos de los servicios de guía turísticos y el despacho de
sus equipajes nacionales o extranjeros. E) la representación de
otras agencias, tanto nacionales como extranjeras a fin de prestar
a su nombre cualquiera de estos servicios indicados:
formalización por cuenta de empresas autorizadas de seguros
que cubren los riesgos de los servicios contratados, venta de
entradas para espectáculos públicos, deportivos, artísticos y
culturales cuando constituyan parte de otros servicios turísticos;
la compra y Venta de cheques de viajero. F) Promoción,
comercialización y venta de pasajes en los diferentes modos y
medios de transportes terrestres, marítimos y aéreos, nacionales:
e internacionales G)Transporte público o privado de pasajeros,
mediante la explotación de vehículos propios o de terceros y de
concesiones de líneas , de transporte público de pasajeros,
nacionales, provinciales, interprovinciales, comunales,
intercomunales e internacionales. H) Alojamiento de personas
en cualquiera de las formas que las leyes establezcan, con o sin
desayuno o comidas, desempeños, de mandatos y
representaciones relacionadas con la hotelería u hospedaje. Para
el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica, pudiendo en consecuencia real de todo tipo de actos y
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operaciones que se relacionen con el mismo, en el límite del
contrato social y las disposiciones legales vigentes. La
consecución del objeto podrá ser re8iizado por la sociedad
directamente, a través de terceros () asociada a terceros,
encontrándose facultada a celebrar contratos de colaboración
empresaria o de unión transitoria de empresas, pudiendo ampliar
la sociedad su objeto de acuerdo a los intereses de la misma en
lo correspondiente a su giro comercial. l) Intermediación en la
contratación de servicios médicos para viajeros, alquiler de
vehículos, organización de cursos de idiomas. J) Servicio de
instalación y venta de e-mails (correo electrónico e internet, y
servicios conexos K) Servicio de cafetería, bebidas, sandwichería
y comidas, dentro o fuera de los establecimientos de propiedad
de la sociedad, en los que se lleve a cabo el objeto principal de
la misma. L) La sociedad realizará en los establecimientos o
fuera de ellos, venta de electos personales para viajes, como los
son a modo enunciativo y no taxativo: mochilas, zapatillas,
riñoneras, carpas, bolsas de dormir, bibliografía para el viajero,
bolsos, LL) Viajes de incentivos, estudiantiles, de estudios, de
egresados, alternativos, de aventuras, turismo receptivo. M)
La organización de seminarios, simposios, congresos Y eventos
culturales relacionados y conexos con el turismo. Ñ)
Representaciones, comisiones y consignaciones. Así como
cualquier otra actividad que pueda derivarse, o se encuentre
enmarcada dentro de este ámbito. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este contrato y que se relacionen con su
objeto.”Administración Y Representación. La administración
y representación legal de la sociedad estará a cargo del socio
LUIS RUBÉN ALTAMIRANO en calidad de gerente, por tiempo
indeterminado (art. 157 LS), quien tiene el uso ele la firma social,
que en todos los casos estará precedida del sello de la sociedad, El
gerente podrá conferir todo tipo de poderes, de administración o
de disposición a favor de terceros, Por contratos, de fecha 22/01/
15, la socia GRACIELA NOEMI CERUTTI, D.N.I 24. 971.001,
CEDIO a favor de: A) MARIA JOSE COLLINO DNI
28.455.438, CUIT/CUIL 27-28455438-3, de nacionalidad
argentina, estado civil casada, nacida el día 15/12/1980, con
domicilio en Entre Ríos 175 de la localidad de Las Varillas Provincia
de Córdoba de profesión comerciante, la cantidad de ciento ochenta
y ocho (188) cuotas sociales de valor nominal pesos diez ($10)
cada una; lo que totaliza un valor nominal de pesos un mil
ochocientos ochenta ($1.880.-), que representan el (15,67%) del
capital social, que tiene suscriptas e integradas; y B) LUIS RUBÉN
ALTAMIRANO, DNI24.211.477, la cantidad de doscientas doce
(212) cuotas sociales de valor nominal pesos diez ($10) cada una;
lo que totaliza un valor nominal de pesos dos mil ciento veinte
($2.120.-), que representan el (17,67%) del capital social, que
tiene suscriptas e integradas. Por contrato de fecha 22/01/15 socio
LUCAS PABLO SANCHEZ, DNI 29.374.148, CEDIO a favor
de MARIA JOSE COLLINO DNI 28.455.438, la cantidad de
cuatrocientas (400) cuotas sociales de valor nominal pesos diez
($10) cada una; lo que totaliza un valor nominal de pesos cuatro
mil ($ 1.000.-), que representan el (33,33%) del capital social,
que tiene suscriptas e integradas. Fdo. Oscar Luchas Dracich –
Prosecretario Letrado. Juzgado N° 39 C. y C. Of. 27 de Marzo
de 2015.
N° 5348 - $ 1677,60
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analizar las cláusulas contractuales vigentes, resuelven por
unanimidad lo siguiente: a) la Reconducción de la sociedad “DON
MIGUEL Soc. de Resp. Ltda.” hasta el día 18/05/2064, vale
decir, la extensión del plazo de duración de la misma por 50 años
más, a partir de su vencimiento el día 18/05/2014, y b) autorizar
a cualquiera de los socios para que en forma conjunta, indistinta o
alternativa realice los trámites necesarios para la inscripción en el
Reg. Púb. correspondiente de lo resuelto en la presente reunión.
Todo lo expresado es aprobado por ambos integrantes de la
sociedad.- Juzg. de 1° Inst. y 1°Nom. C.C.C. y F. de Marcos
Juárez.-(Expte. N° 2141950).
5 días – 5289 – 20/4/2015 - $ 433,84

fecha 23/12/14. Designar como Director Titular Presidente:
Julio Sebastián GANAME; DNI 25.921.872, Director Titular
Vicepresidente: Mauricio José RIZZI; 27.548.239; Director
Titular: Pablo Javier BERTETTI, DNI 24.089.549 Y Directora
Suplente: Analía Elizabeth FONSECA, DNI 24.172.367,
argentina casada, nacida el 15/9/74, Docente, domicilio:
Viracocha 7351, Casa 2, Ciudad y Pcia de Córdoba.
N° 5241 - $ 79,92
COMPAÑIA ARGENTINA DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS DE OLIVA SOCIEDAD ANONIMA.
Elección de Autoridades

MIGUEL BECERRA S.A.
Prórroga del Plazo de Duración de la Sociedad
Reforma del Estatuto Social
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 34 de fecha
18 de septiembre de 2014, se resolvió: (i) Prorrogar el plazo de
duración de la sociedad por un nuevo periodo de 20 años, a
partir de su vencimiento originario que habría de ocurrir el 04 de
octubre de 2026; y (ii) Reformar el Artículo Segundo del Estatuto
Social, que quedó redactado de la siguiente manera: “SEGUNDO.
Duración. El plazo de duración de la sociedad se fija hasta el día
04 de octubre de 2046, pudiendo prorrogarse mediante
resolución adoptada por mayoría del capital social. La prórroga
debe resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento
del plazo de duración de la sociedad. Con igual mayoría que
para la prórroga, puede solicitarse la reconducción de la sociedad,
mientras no se haya inscripto el nombramiento del liquidador.
Todo ulterior acuerdo destinado a lograr la reconducción de la
sociedad requiere unanimidad”.
N° 5267 - $ 240,36

Por Asamblea General Ordinaria del 29-10-2014, se designó
por el término de tres ejercicios conforme al estatuto social, como
Director Titular y Presidente del Directorio a Nelson Antonio
Colombo, D.N.I. N° 11.337.391 y como Director Suplente a
Román Darío Jesús SEIA, D.N.I. N° 28.580.954, quienes
aceptaron el cargo en el mismo acto.
N° 5252 - $ 79,64
COMBUSTIBLES DANIELE SA
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 30-10-2014, se designó
por el término de tres ejercicios conforme al estatuto social, como
Director Titular y Presidente del Directorio a Ignacio Alberto
Daniele, DN.I. N° 8.411.421 Y Director Suplente Hugo Ignacio
Daniele, D.N.I. n° 7.692.114, quienes aceptaron el cargo en el
mismo acto.
N° 5253 - $ 76.DOS RIOS S.A.A. e I.

G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE
Elección Autoridades
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02 N° 089
suscripto en fecha 21 de Abril de 2008 entre G.R.I.F SA PILAY SA. UTE y el Sr. GRANDE RUBEN EDUARDO
DNI 14.520.494 ha sido extraviado por el mismo.
5 días – 5272 – 20/4/2015 - $ 380.ILMA S.A.
Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 06 de
noviembre de 2008 de carácter unánime, la Sociedad ILMA
S.A. ha designado por el término de dos (2) ejercicios a un
Director Titular y un Director Suplente, quedando constituido
el Directorio de la siguiente manera: Presidente: PERALTA
GABRIELA ANDREA, DNI 23.161.774. Sr. PERALTA,
PABLO ANDRÉS, DNI N” 24.575.285. Asimismo, se resolvió
por unanimidad prescindir de la Sindicatura. Firma: Presidente.
N° 5271 - $ 137,09
“PAUCEL S.A.”

DON MIGUEL S.R.L
Elección de Autoridades
Reconducción de la Sociedad
En Marcos Juárez, Dpto. Ms. Jz., Pcia. de Córdoba, Rep. Arg.,
a 16/12/2014, se reúnen los socios de “Don Miguel Soc. de
Resp. Ltda.”, con domicilio legal en Marcos Juárez, Inscripta en
el Registro Público de Comercio, en el protocolo de Contratos y
Disoluciones, bajo la Mat. 6701-B, del 22/11/2004 y sus
modificaciones inscriptas bajo la Matricula 6701-B1 con fecha
15/09/2006 y bajo la Matricula 6701-B3 con fecha 30/10/2009 Sr.
Edgardo Raúl Mainero, D.N.I. N° 12.185.670, C.U.I.T. 2012185670-1, de 56 años de edad, nacido el 07/08/1958, argentino,
domiciliado en calle Belgrano Este N° 358 de Marcos Juárez,
pcia. de Cba., comerciante, divorciado, y la Sra. Vanesa Paola
Mainero, D.N.I. N° 32.259.996, C.U.I.T. 27-32259996-5, de 28
años de edad, nacida el 10/10/1986, argentina, domiciliada en calle
Belgrano Este N°387 de Marcos Juárez, Pcia. de Cba. Contadora
Publica Nacional, casada, con la finalidad de considerar el
vencimiento del plazo de duración de la sociedad. Después de
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Por Acta Número 01 de Asamblea General Ordinaria de fecha
09/09/2013: Se eligieron las siguientes autoridades 1) Designar
como Director Titular -Presidente de la sociedad por un nuevo
período de tres ejercicios al Sr. Marcos Román Martínez, D.N.I.:
21.969.269, con domicilio especial constituido en calle Roma
422 Villa María. 2) Designar como Director Suplente por un
nuevo periodo de tres ejercicios a la Sra. Carina Fernanda
Mariño, D.N.I.: 22.078.467, con domicilio especial constituido
en calle Roma 422, Villa María, Cba. N° 5274 - $ 107,64
3XM GROUP S.A.
Elección Autoridades
En Asamblea Ordinaria N° 3 de fecha 31/3/15 se resolvió:
Ratificar Asamblea Ordinaria N°1 de fecha 16/12/13 y N° 2 de

Se hace saber que por asamblea general ordinaria N° 19 de fecha
03.01.15, se determinó en 3 el número de directores titulares y en
1 el de suplentes, por el término de 3 ejercicios y se resolvió elegir
quiénes ocuparían dichos cargos. Como consecuencia de ello, el
Directorio para los ejercicios N° 40 (2015), N° 41 (2016) Y N°
42 (2017), quedó integrado de la siguiente manera: DIRECTORES
TITULARES: PRESIDENTE: Luca Boris Vlasov Vigato, D.N.I.
N° 92.487.930.- VICEPRESIDENTE: Inés Vigato, D.N.I. N°
92.361.685.¬DIRECTOR TITULAR: Vanesa Viasov Vigato,
D.N.I. N° 30.652.782.¬DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo
Martin Ruarte, D.N.I. N° 14.177.129.- SINDICATURA: Se
prescinde.- Córdoba, 9 de Abril de 2015.N° 5244 - $ 168,68
MARCHISONE CONSTRUCCION Y LOGISTICA S.A.
Se hace saber que mediante asamblea general ordinaria N° 3 del
16.01.14, se resolvió determinar en 2 el número de directores
titulares y en 1 el de suplentes, por el término de 3 ejercicios, y se
eligieron quiénes ocuparían dichos cargos. En consecuencia, el
Directorio para los ejercicios N° 4, N° 5 y N° 6 quedó integrado
de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE:
Diego Omar Marchisone, D.N.I. N° 22.933.664.- DIRECTOR
TITULAR VICEPRESIDENTE: Nicolás Marchisone, D.N.I. N°
30.544.577.- DIRECTOR SUPLENTE: Sra. Natalia González,
D.N.I. N° 25.773.918.- SINDICATURA: Se prescinde.- Córdoba,
9 de Abril de 2015.
N° 5245 - $ 145,44
VERBALLA S.A.
Edicto rectificativo del N° 33274
Por acta ratificativa-rectificativa de fecha 16/06/2014, se ratifican
y rectifican actas constitutiva de fecha 04/09/2012 y acta
ratificativa-rectificativa de fecha 22/10/2012. Socios: Pablo Javier
Pepe, nacido con fecha 24/08/1979, casado, argentino, comerciante,
con domicilio en Manzana 90, Lote 36 de B° Las Terrazas de
Valle Escondido de la ciudad de Córdoba, Provincia homónima,
D.N.I. Nº 27.546.935 y Noelia Carolina Oyola, nacida con fecha
18/03/1981, casada, argentina, comerciante, con domicilio en calle
Manzana 90, Lote 36 de B° Las Terrazas de Valle Escondido de
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esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, D.N.I. Nº 28.654.505. Domicilio social y sede social: Cortez
y Fernández N° 228, Torre 3, piso 2°, departamento “Q” de B°
Las Palmas de esta ciudad de Córdoba, Provincia homónima,
República Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros, en cualquier
parte de la República o del extranjero a la siguiente actividad: la
prestación de servicios relativos a la gestión de cobranzas, pagos
y tramitaciones de todo tipo de entidades, incluyendo pero sin
limitarse a personas físicas, personas jurídicas, públicas o
privadas, la administración pública nacional, provincial y/o municipal y todas sus reparticiones, entidades autárquicas y/o
entidades de cualquier clase, empresas y sociedades públicas,
mixtas o privadas, productoras de bienes o servicios; incluyendo
la organización de redes, selección de corresponsales y negociación
con los mismos, manejo de información y fondos, procesamiento,
lectura y suministro de información, análisis estadístico, de gestión
de cobros y pagos, control de calidad de los servicios prestados
por terceros, la emisión de certificados digitales, la preparación y
la adecuación de dispositivos electrónicos y aparatos de seguridad
en general relacionados con los servicios de gestión y cobranzas y
pagos y en general el procesamiento de todo tipo de información
relacionada con las actividades sociales tanto en formato físico
como electrónico, la prestación de todos aquellos servicios conexos
con la emisión y entrega de facturas por cualquier medio y servicios
de almacenamiento de documentación contable y facturas
comerciales, en soportes físicos y/o digitales, y en general, la
organización, logística y tramitación de todos los procesos y
gestiones comprendidos en el objeto social. A fin de organizar su
objeto social la Sociedad tendrá plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones pudiendo realizar todos aquellos
actos jurídicos que resulten necesarios a tal efecto. Capital Social:
lo constituye la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000), representado
por doscientas (200) acciones ordinarias, nominativas no
endosables de la clase “A” de Pesos Cien ($100) de valor nominal
cada una con derecho a un voto por acción y que se suscriben
conforme al siguiente detalle: el Sr. Pablo Javier Pepe, cien (100)
acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase “A” y
la Sra. Noelia Carolina Oyola, cien (100) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A”. Integra el Directorio
el señor Pablo Javier Pepe, con domicilio especial en Manzana
90, Lote 36 de barrio Las Terrazas de Valle Escondido de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina como
Director Titular y Presidente y la Señora Noelia Carolina Oyola,
con domicilio especial en Manzana 90, Lote 36 de barrio Las
Terrazas de Valle Escondido de esta ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina como Director Suplente. Los
nombrados, presentes en este acto aceptan en forma expresa los
cargos de Director Titular-Presidente y Director Suplente que les
fueron conferidos, se notifican del tiempo de duración de los
mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no
les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art.
264 de la ley 19.550 fijan domicilio en los indicados
precedentemente. REPRESENTACIÓN LEGAL: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya.N° 5347 - $ 1.140,84
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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 - 6091 - $ 1192,50 - 15/04/2015 - BOE
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 Gene ral Ordinaria dentro de los

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE RÍO SEGUNDO
RIO SEGUNDO
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
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
consideración del Acta anterior. 3. Lectura y Consideración de
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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

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIALES
“POZO DEL MOLLE” LTDA.

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.

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
ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA

ASAMBLEAS

Tercera Sección

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

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
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
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Tercera Sección

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
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
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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
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

CÓRDOBA, 14 de abril de 2015
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. FILIPPA y la Sra. Patricia A.
CARAGLIO.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

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

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

ASOCIACIÓN CIVIL DE JUBILADOS SOCIAL Y
RECREATIVO DEÁN FUNES

COOPERATIVA DE O. y S. PUBLICOS DE SAN
BASILIO LTDA.

DEÁN FUNES

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

COSBaL

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 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

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 ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE ADELIA MARIA
C.E.L.A.M.

ASOCIACION CIVIL COMEDOR ESTRELLA DE DAVID

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 13/4/2015

CONVOCATORIA

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,

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

CÓRDOBA, 14 de abril de 2015
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
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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°)
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
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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.
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN MARTIN
LAS HIGUERAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
abril de 2015, a las 21:00 horas en la Sede Social, Leandro N.
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
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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
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.- 4Designación 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
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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 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
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
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
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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
DOLOMITA SAIC
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
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
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
PARTIDO FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA
Convocatoria Congreso Ordinario Anual. El día viernes 24 de
Abril de dos mil quince, se realizará el Congreso Ordinario
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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.
INSTITUTO GRAL. JOSÉ MARIA PAZ
CONVOCATORIA
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 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.
BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES”
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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.
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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

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA CENTRAL
ARGENTINO

ASOCIACION COOPERADORA ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
ESPECIAL “PABLO VI”

LA CARLOTA

LEONES

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 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.

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.

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.
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO GENERAL LEVALLE

TANCACHA

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.LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.

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

Convocatoria
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

Asamblea General Extraordinaria: Se convoca a los señores
accionistas de “BIOMASS CROP S.A.” a la Asamblea General

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
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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.CLUB ATLETICO SOCIAL Y
DEPORTIVO VILLA UNIDAS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
30 de Abril 2015 17:00 hs Juan B. Chiodi 75 Villa Giardino.
ORDEN DEL DIA: 1- Lectura Acta Anterior y Designación
de dos Socios para firmarla. 2- Lectura y consideración de
Memoria y Estados Contables Ejercicio cerrado al 31 de Agosto
del 2014. 3- Presentación fuera de término. La Secretaria.
3 días – 4864 – 15/4/2015 - $ 228.FRANQUICIAS TURISTICAS
DE ARGENTINA S.A.
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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

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
MOLDERIL S.A.
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
PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA
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°) 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.

“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 - 15/3/2015 - $ 2.746,20

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

