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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE HEMATOLOGIA DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL
En cumplimiento del art. 26 del Estatuto se Convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2015 a
las 19:00 hs en Av. Ambrosio Olmos n° 820 de la Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden Del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleistas para firmar el acta. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe del Órgano de Fiscalización del
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. La Secretaria.
N° 5939 - $ 284,64

de Fiscalización, debiéndose elegir: a) Tres miembros titulares
del Consejo de Administración por el término de tres ejercicios,
en reemplazo de los señores Héctor N. Agonal, Omar R. Celalles
y Ende D. Sachetto, todos por finalización de sus mandatos; b)
Un miembro titular del Consejo de Administración por el término
de dos ejercicios, en reemplazo del señor David Ribotta, por
renuncia; c) Tres miembros suplentes del Consejo de
Administración por el término de un ejercicio, en reemplazo de
los señores Lucio Rodriguez, Adrián René Argañaras y Aldo
Guillermo Galfre, todos por finalización de sus mandatos. d)
Un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los
señores Luis Horacio Bersezio y Alberto Hugo Garello
respectivamente, ambos por finalización de sus mandatos. El
Secretario.
3 días – 5677 – 21/04/2015 - $ 1392,24

PRIMER CLUB DEL FORT T DE ARGENTINA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Primer Club del Ford T de Argentina CONVOCA a los Sres. Socios para la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el próximo trece de Mayo de dos mil
quince a las veintiuna horas en el domicilio sito en Bvard. Las
Heras 480 de ésta Ciudad, en que se tratará el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos socios para que firmen el acta
correspondiente; 2°) Consideración y aprobación o modificación
de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondientes al Ejercicio comprendido entre el primero de
Enero del año dos mil catorce y el treinta y uno de diciembre del
año dos mil catorce. El Secretario.
N° 5663 - $ 154,40
COOPERATIVA LTDA. DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERV. PUBLICOS, CREDITO Y VIVIENDA
DE CARNERILLLO
Señores asociados: Convocase a los señores asociados de la
Cooperativa Limitada de Electricidad, Obras y Servicios
Públicos, Crédito y Vivienda de Carnerillo, a Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar en Los Robles, sito en calle Santa
Paula S/Nº de esta localidad de Carnerillo, el día 30 de Abril de
2.015 a las 20:00 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1º) Designación de dos asociados para que conjuntamente
con Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea. 2º)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informes del
Síndico y del Auditor, Proyecto de distribución de excedentes,
correspondientes al Ejercicio Nº 50, cerrado el 31 de Diciembre
de 2.014. 3º) Autorización para la prestación de servicios a
terceros no asociados, según Resolución 175/83 del INACyM.
4º) Renovación parcial del Consejo de Administración y Órgano
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BIBLIOTECA POPULAR “PORTEÑA”
Convocatoria Asamblea Ordinaria
Señores Asociados: para: 29/04/2015 a 20 horas en sede
social. ORDEN DEL DIA. 1. Designación dos asociados
para junto Presidente y Secretario firmen acta. 2. Motivos
de Convocar fuera término. 3. Consideración Memoria,
Informes y Estados contables Ejercicio 9, 10 Y 11 cerrados
31/12/2012, 2013 Y 2014 respectivamente.- 4. Renovación
total Comisión. Directiva y Comisión Revisadora Cuentas
por caducidad de mandatos.- 5.- Informe de la Situación
actual de la Entidad. La Secretaria.
3 días – 5709 – 21/4/2015 - s/c.
PERSPECTIVA SOCIAL

COOPERATIVA DE TRABAJO, VIGILANCIA Y
SEGURIDAD DE CORDOBA LTDA.
CONVOCATORIA
En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, República
Argentina, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil
quince, siendo las 11:20 hs., en cumplimiento de lo establecido
en los artículos 47º y 48º de la Ley de Cooperativas Nº 20.337,
y en armonía con lo dispuesto por el Estatuto Social, el Consejo
de Administración procede a CONVOCAR a la Asamblea Anual
Ordinaria de Asociados que se realizará el día 29 de Abril del
año 2015 a las 9:00 horas, en el domicilio de calle John Kennedy
Nº 189 Of. 7, de la ciudad de Jesús María, invitando a los
asociados de la Cooperativa de Trabajo mediante nota personal, publicaciones realizadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en el diario El despertador de Jesús
María. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
el Acta de representación de la Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría e Informe
de Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 26 del
año 2014; iniciado el 1 de enero y finalizados el 31 diciembre del
año 2014. 3) Elección de 3 consejeros titulares, 3 consejeros
suplentes, 1 síndico titular y 1 síndico suplente, para renovación
del consejo de Administración y Sindicatura por haber vencido
el plazo de sus mandatos.4) Consideración del Proyecto de
retribución a consejeros y síndicos de acuerdo a los art. 67
y 78 de la ley 20337.5) Consideración del procedimiento de
regularización y re-empadronamiento de la Cooperativa de
Trabajo, Vigilancia y Seguridad de Córdoba Ltda. por ante
el Organismo de Aplicación Nacional de la Ley
20.337.Artículos 49º y 52º de la Ley 20.337 en vigencia. El
Secretario.
3 días – 5697 – 21/04/2015 - $ 1363,68
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de Mayo de
2015 a las 20 hs. en Chaco 123 - 2° Piso - Dpto “G” Barrio Alberdi - 5000 Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2)
Motivos de la realización de la Asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de Memoria anual y tratamiento
en asamblea del ejercicio finalizado el 31-1?¬I 2014. 4)
Lectura y consideración del Balance General, Inventario,
cuenta de recursos y gastos e Informe de Comisión Revisora
de Cuentas año 2014. El presidente.
3 días – 5796 – 21/4/2015 - s/c.
SOCIEDAD COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO “ISLA VERDE”
Convócase a los Señores Asociados de la SOCIEDAD
COOPERADORA INSTITUTO SECUNDARIO “ISLA
VERDE” a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 06 de Mayo de 2015, a las 20 horas, en el local
escolar, sito en calle Libertad 446 de esta localidad de
Isla Verde, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del Acta anterior.2. Designación de 2 (dos) Asambleístas para que
juntamente con el Presidente y el Secretario, suscriban
el Acta de Asamblea.- 3. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el3l de Diciembre de 2013 y al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- 4.
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas por el término de un año.- 5.
Razones por las que no se llamó a Asamblea General
Ordinaria dentro los términos que prevé el Estatuto
Social.- La Comisión Directiva.
3 días – 5746 – 21/4/2015 - s/c.
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BIBLIOTECA POPULAR EFRAÍN U. BISCHOFF
BERROTARAN

LA COMISION DIRECTIVA convoca a ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA a realizarse el día 14 DE
MAYO DE 2015 a las 20.30 hs., en la Sede de la Institución,
sito en Bv. Sarmiento 390, de la localidad de Etruria, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)Designación de
dos asociados para que firmen el acta de asamblea
juntamente con presidente y secretario.2)Ratificación del
convenio celebrado con Municipalidad de Etruria el 07-021992 por el cual se PERMUTA el inmueble que forma parte
del lote “A” de la manzana número CUARENTA de Etruria,
situado en Pedanía Chazón, Departamento General San
Martín de la Provincia de Córdoba, designado como Lote
número DOS, con una superficie total de
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS; inscripto en el Registro .General de la
Propiedad con la Matrícula N° 882.938 empadronado en
D.G.R. bajo la cuenta 1602-0178423/6, por la construcción
de dos aulas y dos baños en edificio donde funciona el
Centro Educativo”. La Secretaria.
3 días – 5695 – 21/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA ESCOLAR
I.P.E.A. N° 214 MANUEL BELGRANO
Dando cumplimiento a las disposiciones legales y
Estatutarias, la comisión directiva de la ASOCIACIÓN
CIVIL COOPERADORA ESCOLAR I.P.E.A. N° 214
MANUEL BELGRANO, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a sus socios para el día miércoles 29 de
Abril de 2015, a las 21:00 hs., en las Instalaciones del
LP.E.A. N° 214-Manuel Belgrano, sito en la calle
Libertad N° 342, de la Localidad de San Antonio de Litín,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1:
Lectura y aprobación del Acta Asamblea Anterior.- 2:
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio. cerrado el 31 de
Diciembre de 2.014.- 3: Elección de una mesa escrutadora
de votos. 4: Elección de la Comisión Directiva, Comisión
Revisadora de Cuentas y Junta Electoral. 3.l) Elección
de once (11) miembros titulares de la Comisión Directiva
por el término de 2 (dos) años; 3.2) Elección de dos (2)
miembros suplentes, de la Comisión Directivas por el
término de dos ( 2 ) años 3.3) Elección de tres ( 3 )
miembros titulares, de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de dos ( 2 ) años 3.M Elección
de 31 (tres) miembros suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el término de 2 ( dos) años,
3.5) Elección de tres (3) miembros titulares de la Junta
Electoral, por el término de dos (2) años, 3.5) Elección
de un (1) miembro suplente de la Junta Electoral, por el
término de dos (2) años.- 5: Designación de 2(dos) Socios
para que firmen el acta de asamblea en representación
de la Asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario.- La comisión directiva.
3 días – 5662 – 21/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAN ANTONIO DE LITIN
SAN ANTONIO DE LITIN
CONVOCA a todos los socios para el día 22 de Abril
de 2.015, a las 21 :00 hs., en la Sede de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de San Antonio de Litin, sito en
la calle Córdoba s/n., de esta Localidad San Antonio de
Litin, se llevara a cabo la Asamblea Ordinaria, donde se
tratara el siguiente Orden del Día: 1: Lectura y
Aprobación del acta anterior. 2: Consideración de la
memoria, Balance General, Estado de Resultados, e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al Décimo tercero ejercicio económico,
cerrado el 31 de Diciembre del 2014.- 3: Designación de
2 (dos) Socios para que firmen el acta de asamblea en
representación de la Asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario.- Por Comisión Directiva.3 días – 5661 – 21/4/2015 - s/c.

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Efraín U.
Bischoff convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2015 a la hora 18.00 en
primera convocatoria, en su sede de calle Vélez Sársfield 343,
BERROTARÁN, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Consideración de Memoria, Balance con su
Cuadro de Gastos y Recursos, y dictamen de la Comisión
Revisora de Cuentas. 2) Determinación del monto de la cuota
social. 3) Elección de nuevas autoridades por renovación total
de comisiones Directiva y Revisora de Cuentas. 4) Designación
de dos socios presentes para firmar el acta conjuntamente con
presidente y secretario. De acuerdo con disposiciones
estatutarias, las listas de candidatos para nuevas autoridades
deberán presentarse con no menos de cinco días hábiles
anteriores a la fecha de asamblea.
3 días - 5684 - 21/4/2015 - s/c.
REFUGIO NOCTURNO Y HOGAR DE TRANSITO
CURA BROCHERO
VILLA CARLOS PAZ
Convocatoria A Asamblea General Ordinaria a Todos Los
Asociados Y Voluntarios. Lugar: Sede del Refugio Nocturno y
Hogar de Tránsito “Cura Brochero”. Avda. Cárcano 224 Villa
Carlos Paz Día: Miércoles 30 de abril de 2015 Hora: 18 hs.
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del acta N° 83 de
llamada a Asamblea General Ordinaria. 2. Elección de dos socios
para firmar el acta. 3. Considerar, aprobar, modificar o rechazar
la Memoria, el Balance y dictamen de la Comisión Revisora de
Cuentas al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 4.
Proceder a la designación de Socios Honorarios según lo establece
el Art. 5, inc. b del estatuto de la institución a los voluntarios
Cecilia Antonio y Horaco Arias quienes han cumplido tareas de
encargados voluntarios durante muchos años en el Refugio. La
Secretaria.
3 días – 5686 – 21/4/2015 - s/c.
NIQUEX S.A.
Convocase a los señores accionistas de Niquex s.a. a la asamblea
general ordinaria y extraordinaria del 8.5.2015 a las 14 hs., en 1ª
convocatoria y a las 15 hs. en 2ª convocatoria, en independencia
nº 553 torre 2 piso 7 departamento e, córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1º) designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 2°) considerar documentación artículo 234, inciso
1°, ley 19.550/72, correspondiente al ejercicio finalizado al 31
de diciembre de 2014”. “3°) consideración de la gestión del
directorio con el alcance del artículo 275 de la ley 19.550”. “4°)
consideración de los resultados y retribución del directorio por
sobre el porcentaje establecido en el artículo 261 de la ley
19.550”. 5) Designación de un síndico titular y un suplente. 6)
Aumento de capital social. Integración: efectivo y/o mediante
capitalización de aportes irrevocables ya realizados. 7)
Modificación del estatuto social: art. 4 (capital social). 8)
Ratificación y confirmación de la asamblea general ordinaria de
fecha 9.12.2014 que designó autoridades por el término
estatutario por no haber sido convocada conforme el art. 237
Ley 19.550. Nota: para participar de la asamblea los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de
anticipación al de la fecha de asamblea, para que se los inscriba
en el libro de asistencia. El cierre de registro de asistencia será a
las 20 hs. del día 04.05.2015.-el directorio.
5 días – 5737 – 23/04/2015 - $ 1812,20
FEDERACION CONVERGER
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Estatuto vigente,
la Comisión Directiva de FEDERACION CONVERGER
convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 22 de Abril de 2014 a las 17
horas en la sede de la calle General Guido N°1027 B° San
Martín, Córdoba; a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de dos asociados para que suscriban el acta de la
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Asamblea, junto su presidente y secretario. 2. Consideración
de la Memoria y Balance por el ejercicio Nº 13 cerrado el 31/12/
2014 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3. Puesta
a consideración de la deuda de los socios. Criterio a adoptar 4.
Elección de miembros de la Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización por finalización del mandato: Presidente,
Secretario, Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares, cuatro (4)
Vocales Suplentes, dos (2) Revisores de Cuentas Titulares. LA
COMISION DIRECTIVA
3 días – 5745 – 21/04/2015 - $ 725,28
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
INFORMATICAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
(LEY 7642)
Artículo 32 inciso 5 Ley 7642/87
De acuerdo a lo establecido en la ley 7642 y los estatutos de
este Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia
de Córdoba se convoca a los señores matriculados a la Asamblea
Ordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2015, a las 18:00 hs. en
la sede de este Consejo en la calle Laprida 365, barrio Güemes,
de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2)
Designación de dos matriculados para suscribir el acta. 3)
Lectura de Memoria, Balance e Informe del Revisor de Cuentas
para el año 2014 y Presupuesto para la gestión 2015. 4) Votación
para la aprobación de la Memoria, Balance e Informe del Revisor de Cuentas para el año 2014 y Presupuesto para la gestión
2015. 5) Firma del acta por los matriculados designados. Nota:
Se recuerda a los señores matriculados que se encuentra a su
disposición en la Secretaria del Consejo, el padrón de
matriculados autorizados a votar. Comisión Directiva del
C.P.C.I.P.C. El Secretario.
N° 5774 - $ 232,80
ASOCIACION CIVIL ARBITROS DE FUTBOL
DE SAN FRANCISCO
La Comisión Directiva de la “Asociación Civil Árbitros de
Fútbol San Francisco” convoca a Asamblea General Ordinaria
el día 4 de Mayo de dos mil quince a las 21:00 horas, en la sede
social sito en calle Juan José Paso N° 2.221, de esta ciudad de
San Francisco, tratándose el siguiente Orden Del Día: 1)
Designación de dos socios activos quienes serán los encargados
de firmar el Acta correspondiente junto al Presidente y Secretario
de la Asociación.- 2) Actividades efectuadas por “Asociación
Civil Árbitros de Fútbol San Francisco” durante los ejercicios
dos mil trece y dos mil catorce.” 3) Análisis y aprobación de las
Memorias, Balances Generales, Inventarios, Cuentas de Gastos
y Recursos e Informes del Órgano de Fiscalización
correspondientes al ejercicio irregular “dos mil trece” finalizado
el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece y al ejercicio
“dos mil catorce” finalizado el treinta y uno de diciembre de
dos mil catorce.” 4) Análisis y aprobación del Reglamento
Interno General de la “Asociación Civil Árbitros de Fútbol San
Francisco”.” 5) Eximición de cuotas societarias a socios mayores
a la edad de cuarenta y ocho años.” 6).” Designación de nuevo
Revisador de Cuentas Suplente.” San Francisco. 10 de abril de
dos mil quince.” Tramita: Sr. Enrique Saavedra” Presidente.” El
presidente.
N° 5712 - $ 325,48
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
INFORMATICAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
(LEY 7642)
Artículo 32 inciso 6 Ley 7642/87
De acuerdo a lo establecido en la ley 7642 y los estatutos de
este Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia
de Córdoba se convoca a los señores matriculados a la Asamblea
Extraordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2015, a las 19:30
hs. en la sede de este Consejo en la calle Laprida 365, barrio
Güemes, de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de Presidente y Secretario de
Asamblea. 2) Designación de dos matriculados para suscribir el
acta, 3) Actualización de la cuota social, 4) Votación para la
aprobación, 5) Firma del acta por los matriculados designados.
Nota: Se recuerda a los señores matriculados que se encuentra a
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su disposición en la Secretaria del Consejo, el padrón de
matriculados autorizados a votar. Comisión Directiva del
C.P.C.I.P.C. El Secretario.
N° 5775 - $ 193,60
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA
DE ORDOÑEZ
Convocatoria
Cumpliendo con las prescripciones legales y estatutarias
vigentes el Consejo de Administración de la Cooperativa de
Provisión de Electricidad y de Obras y Servicios Públicos Ltda
de Ordóñez resolvió convocar a sus asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 30 de
ABRIL de 2015 a las 20 horas en sus instalaciones propias
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1*) Designación
de dos socios para firmar el Acta juntamente con el Presidente
y Secretario. 2* ) Consideración de la Memoria, Balance General, Resultados y Cuadros Anexos, Informes del Síndico,
Proyecto de Distribución de excedentes e Informe de Auditoría
Externa correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014.- 3*) Designación de una Junta Escrutadora. 4*)
Elección de: a) CINCO ( 5) Consejeros titulares por un período
de dos años. En reemplazo de los Señores Ceballos Guillermo
Acosta Edgardo, Amulfo Míguel Angel, Brunori Gerardo,
Franceschina Abel,- b) DOS (2) Consejeros suplentes por un
período de un año, en reemplazo de Ellena Pablo y Capitani
Damián. c) UN ( 1) Síndico Titular por un período de un año,
en reemplazo de Maccan Marcelo. d) UN ( 1) Síndico Suplente
por un período de un año, en reemplazo del Señor Vigano Fabián.
El Secretario.
2 días - 5734 - 20/4/2015 - $ 507,60
ASOCIACION DE CULTURA ITALIANA DANTE
ALIGHIERI DE VILLA MARIA
Convoca
A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para el día 20 de
mayo de 2015 a las 19:00 horas en su sede social sita en 25 de
Mayo 271 P. A. para tratar el siguiente Orden Del Día: 1)
Lectura del acta de la Asamblea anterior 2) Designación de dos
socios para suscribir el acta de Asamblea.- 3) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance General
correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre
de 2014. 4) Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización
relacionado al ejercicio antes citado. 5) Renovación parcial de
los miembros de Comisión Directiva y de Comisión
Fiscalizadora todos por un período de 2 años. La Secretaria.
N° 5741 - $ 129,20
ASOCIACIÓN DEPORTIVA BOLIVIANA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
La Asociación Deportiva Boliviana convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Mayo del 2015, a las 20:30 hs.
en el Predio Deportivo de la entidad; sito en calle Vélez Sarsfield
5600 Bº Posta de Vargas, Córdoba Capital, para tratar el siguiente
Orden del Día: A) Designar a dos socios para suscribir el acta de
asamblea. B) Someter a consideración de los asociados la
aprobación de la modificación del Estatuto Social. Titulo 1;
Denominación, Domicilio y Objeto. Artículo 1 º: Domicilio
legal en la Ciudad de Córdoba. Dicha modificación consiste en
el cambio del domicilio legal de la Asociación a; Camino los
Molinos km 5 y ½ Lote Nueve. Aprobados por la Comisión
Directiva. C) Levantar la sesión firmando el acta; sin más
asuntos que tratar, se levanta la sesión previa lectura y ratificación
firmando al pie de la misma. El secretario.
N° 5727 - $ 193,60

que se llevará a cabo el día 19 de Abril de 2015 a las 11 y 30
horas en su Sede Social de Calle Tránsito Cáceres de Allende N°
427 de esta Ciudad, con el objeto de tratar el siguiente Orden
del Día 1° Lectura y consideración del Acta anterior. 2° - Lectura
y consideración del Balance General, Cuadros de Resultados,
Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio finalizados el 31 de Diciembre de
2014. 3°- Designación de dos asociados para que firmen el acta
de asamblea general ordinaria. El Secretario.
N° 5685 - $ 157,20

FORTÍN DEL POZO S.A.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ETRURIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, 30 de abril 2015 en
sede social 8.30 horas. Orden del Día: 1)Designar 2 socios para
suscribir acta.2)Consideración de Memoria, Balance e Informe
Comiso Revisora de Cuentas por ejercicio finalizado 30-122014.3)Elección Comisión Directiva y Revisora de Cuentas
por dos períodos. La Secretaria.
N° 5693 - $ 78,52
ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL
TAXIMETRO DE CORDOBA
La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios del
Taxímetro de Córdoba, CONVOCA a la Asamblea General
Anual Ordinaria para el día 10/05/2015 a las 08:30 horas, con la
tolerancia prevista estatutariamente, en la Sede Social, de calle
Urquiza 1465, a los efectos de dar tratamiento al siguiente
Orden del Día. 1°) Homenaje a los Socios Fallecidos. 2°)
Designación de dos Socios para firmar el Acta de Asamblea. 3°)
Informe de las causas que motivaron la realización de la Asamblea
fuera de término. 4°) Lectura y Consideración de la Memoria y
Estados de Situación Patrimonial de Recursos y Gastos, de
Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Económico N° 58 finalizado el 31 de diciembre del año 2014.
5°) Designación de una Junta Escrutadora compuesta por tres
(3) Miembros. 6°) Elección de 1 (un) Presidente, 1 (un) VicePresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Pro-Secretario, 1 (un)
Tesorero, 1 (un) Pro-Tesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares, 4
(cuatro) Vocales Suplentes, 3 (tres) Revisores de Cuentas
Titulares, 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente, Todos por 2
(dos) años. 7°) Proclamación de las Autoridades Electas. El
Secretario.
3 días – 5706 – 21/4/2015 - $ 698,40
ASOCIACION MUSEO NACIONAL ESTANCIA
JESUITICA DE ALTA GRACIA Y
CASA DEL VIRREY LINIERS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

UNION Y FRATERNIDAD SIRIANA ORTODOXA
Convocatoria
La Comisión Directiva de la Sociedad “UNION y
FRATERNIDAD SIRIANA ORTODOXA” de Córdoba,
convoca a los Señores socios a la Asamblea General Ordinaria

Asamblea. 3) Consideración y aprobación de la Memoria. 4)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Aprobación
del Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos.
NOTA: En el caso de que para la hora fijada en la Convocatoria
no se encuentren presentes el número de socios establecidos en
el Estatuto, la Asamblea sesionará media hora más tarde,
cualquiera sea el número de los socios presentes (Art. 29° del
Estatuto). La Secretaria.
N° 5680 - $ 202.-

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
tendrá lugar en la sede de esta Asociación - Museo Nacional
Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers Avda. Padre Viera 41, Alta Gracia, el día sábado 09 de Mayo de
2015, a las 10:30 hs. 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el Acta de

Convocatoria a asamblea general extraordinaria
de accionistas.
El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea
General Extraordinaria de accionistas fijada para el día lunes 11
de mayo de 2015, a las 18:00 horas en primera convocatoria y
a las 19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede
social de Av. O’Higgins Nº 5390, de la ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de
dos accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con la
Sra. Presidente. 2) Consideración de las Obras de Infraestructura
pendientes de ejecutar para la finalizar el Proyecto de Loteo en
el Pozo Chico. Análisis de presupuestos, plazos de ejecución
y alternativas de financiamientos. 3) Consideración de las Obras
de Infraestructuras necesarias para optimizar el acceso principal establecidas como prioritarias por los accionistas en el
estudio de necesidades y demandas realizado por el directorio.
Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando
comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de
asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de asamblea, es decir hasta el día 05/05/2015 en la
administración de Fortín del Pozo S.A., de esta ciudad de
Córdoba, en el horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción
de la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio.
Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra
a disposición de los señores accionistas en la sede social. EL
DIRECTORIO.
5 días – 5794 – 23/04/2015 - $ 2288,20
ASOCIACIÓN MUTUALISTA ARGENTINA NUEVA
La Asociación Mutualista Argentina Nueva invita a los señores
asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día miércoles 20 de mayo de 2015 a las 14:00 hs. en
el Salón Auditorio sito en Av. General Paz 79 – 1° Piso de la
Ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del día: 1. Designación
de dos (2) socios para que junto con Presidente y Secretario
firmen el acta de Asamblea. 2. Informe sobre los motivos por
los que fue demorada la convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 3. Consideración de la Memoria anual, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de dos catorce. 4. Tratamiento del Reglamento de
Capacitación. 5. Tratamiento de Convenios celebrados durante
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el ejercicio. 6. Tratamiento de impugnaciones de las listas
presentadas. 7. Elección de los siguientes cargos para la Comisión
Directiva y Junta Fiscalizadora: Presidente, Secretario, Tesorero,
tres (3) vocales titulares, dos (2) vocales suplentes, tres (3)
miembros titulares de la Junta Fiscalizadora y dos (2) miembros
suplentes de la misma, todos con mandato por cuatro (4) años.
8. Retribución a la Comisión Directiva. La Comisión Directiva.
3 días – 5990 – 21/3/2015 – s/c

SOCIEDADES COMERCIALES
SATURNO HOGAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Acta de Asamblea N° 26 de fecha 12/08/2011, siendo las
18 hs, se reúnen los accionistas y directorio de SATURNO
HOGAR S.A. en su local de Av. Colón N° 3385 B° Alto Alberdi,
de la ciudad de Córdoba, a efectos de proceder a la realización
de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, debidamente
convocada por el Directorio. A la hora indicada se da por iniciada
la sesión. Se informa que se encuentra presente la totalidad del
capital suscripto, por lo que el acto de Asamblea es unánime. Se
pasa a considerar el primer punto del orden del día que dice:
“Designación de dos accionistas que firmen el acta”, se designan
para suscribir el acta a las accionistas Susana Alicia Monserrat
y Lucia Ana Alcázar. Pasando al segundo punto del orden del
día que dice: “Consideración del Balance General, Estado de
Resultados y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de Marzo del
año dos mil once El presidente manifiesta que no obstante
haber sido entregados con anterioridad a cada uno de los
accionistas toda la documentación, balance general, estado de
resultados y memoria del ejercicio cerrado el treinta y uno de
marzo del año dos mil once, procede a explicar cada uno de los
rubros del estado de situación patrimonial y estado de resultados,
procediéndose posteriormente a la lectura completa de la Memoria. Luego de un cambio de opiniones el Balance es aprobado
por unanimidad.- Seguidamente, se pasa a analizar el tercer
punto del orden del día que dice: “Consideración de todo lo
actuado por el Directorio”. Mociona la accionista Susana Alicia
Monserrat, la aprobación de todo lo actuado por el Directorio,
moción que es aprobada en forma unánime.- Acto seguido se
pasa a considerar el punto cuarto del orden del día que dice:
“Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades sobre
la base de lo establecido en el Art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales”. Se propone y se acepta por unanimidad la
siguiente distribución: Honorarios de Directores: Lucia Ana
Alcázar pesos noventa y cinco mil ($95.000), María Victoria
Alcázar pesos noventa y cinco mil ($95.000), Dario Bertinetti
pesos noventa y cinco mil ($95.000); Impuesto a las Ganancias
pesos un millón ciento tres mil ochocientos cincuenta y cinco
con 81/100 ($1.103.855,81), en un todo de acuerdo a lo
establecido por acta de directorio noventa y dos de fecha
veintidós de julio del año dos mil once. No habiendo mas temas
que tratar se levanta la sesión siendo las 20.30 hs.
N° 5672 - $ 658,90
SATURNO HOGAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Acta de Asamblea N° 35 de fecha 27/03/2015, los Sres.
Accionistas de Saturno Hogar SA, en la sede social de Av. Colón
N° 3385 de la ciudad de Córdoba, procedieron a realizar la
Asamblea General Ordinaria de accionistas debidamente
convocada por Acta de Directorio N° 102 de fecha 06/03/2015.
A las 16 hs se dio por iniciada la sesión. Se informó que se
encontraba presente la totalidad del capital suscripto por lo
que la Asamblea era unánime. Se pasó a considerar el primer
punto del orden del día: “Designación de dos accionistas para
que firmen el acta”, se designaron para suscribir el acta a las
accionistas Lucía Ana Alcázar y María Victoria Alcázar. Pasando
al segundo punto del orden del día: “RECTIFICAR los Registros
de Asistencia a las AGOE de fechas 24/09/2012 y 10/08/2013
en los que se debió reflejar el último capital social aprobado
previo a la asamblea quedando rectificados de la siguiente forma:
AGOE de fecha 24/09/12: Accionista Susana Alicia Monserrat,
D.N.I. 5.748.502, con domicilio en Judas Tadeo n° 8700, Las
Delicias, Córdoba, Cantidad de Acciones 1300, Capital $130,
Cantidad de Votos 6.500, Accionista Lucía Ana Alcázar, D.N.I.
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21967.368, con domicilio en Judas Tadeo n° 8700, Las Delicias,
Córdoba, Cantidad de Acciones 1400, Capital $140, Cantidad
de Votos 7.000 y AGOE de fecha 10/08/2013 Accionista Lucía
Ana Alcázar, D.N.I. 21.967.368, con domicilio en Judas Tadeo
n° 8700, Las Delicias, Córdoba, Cantidad de Acciones 18.148,
Capital $1.814.800, Cantidad de Votos 90.740, Accionista
Ramiro Carlos Alcázar, D.N.I. 29.477.247, con domicilio en
Judas Tadeo n° 8700, Las Delicias, Córdoba, Cantidad de
Acciones 15.426, Capital $1.542.600, Cantidad de Votos
77.130, Accionista María Victoria Alcázar, D.N.I. 23.459.184,
con domicilio en Judas Tadeo n° 8700, Las Delicias, Córdoba,
Cantidad de Acciones 1.426, Capital $142.600, Cantidad de
Votos 7130: y asimismo RATIFICAR las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias de fechas 24/09/2012 y 10/08/
2013” La accionista María Victoria Alcázar hizo la moción de
que sean rectificados los registros de asistencia y ratificadas las
AGOE de fechas 24/09/2012 y 10/08/2013, moción que fue
aprobada por unanimidad. No habiendo más temas que tratar
se levantó la sesión a las 17 hs.
N° 5673 - $ 608,28
SATURNO HOGAR S.A.
Por Acta de Directorio N° 91 de fecha 09/09/2010, de
SATURNO HOGAR S.A., en la sede social de Av. Colón n°
3385 del B° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, y con la
presencia de los Sres. Lucia Ana Alcázar, María Victoria Alcázar
y Darío Alejandro Bertinetti a las 15 hs. se dio por iniciada la
sesión; la Sra. presidente Lucia Ana Alcázar manifestó que, tal
como se resolvió en Asamblea General Ordinaria n° 24, celebrada
el 09/08/2010, la autoridades de Saturno Hogar S.A. quedaron
conformadas del siguiente modo: Presidente: Lucía Ana Alcázar,
DNI 21967368, argentina, casada, con domicilio real en Judas
Tadeo n08700, Las Delicias, y domicilio especial en Av. Colón
n° 3385, ambos de la ciudad de Córdoba, quien aceptó el cargo
de Presidente de Saturno Hogar S.A. bajo las responsabilidades
de ley, por el plazo de tres ejercicios, declarando bajo juramento
que no se encuentra comprendida dentro de los arts. 264 y cc
LSC que establecen las prohibiciones e incompatibilidades para
ejercer el cargo y constituyó domicilio especial en Av. Colón n°
3385 del B° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba. Director
Gerente Comercial: Daría Alejandro Bertinetti, DNI 24.473.359,
argentino, soltero, comerciante, con domicilio real en Av. Colón
4747, Local 2 de la ciudad de Córdoba, quien aceptó el cargo de
Director Gerente Comercial de Saturno Hogar S.A. bajo las
responsabilidades de ley, por el plazo de tres ejercicios,
declarando bajo juramento que no se encuentra comprendido
dentro de los arts. 264 y cc LSC que establecen las prohibiciones
e incompatibilidades para ejercer el cargo y constituyó domicilio
especial en Av. Colón n° 3385 del B° Alto Alberdi de la ciudad
de Córdoba. Directora Gerente Administrativa: María Victoria
Alcázar, DNI 23.459.184, argentina, soltera, de profesión analista
e ingeniera de sistemas, con domicilio real en Judas Tadeo n°
8700, Las Delicias, y especial en Av. Colón n03385, quien
aceptó el cargo de Directora Gerente Administrativa de Saturno
Hogar S.A. bajo las responsabilidades legales, por el periodo de
tres ejercicios, declarando bajo juramento que no se encuentra
comprendida dentro de los Art. 264 Y cc. LSC que establecen
las prohibiciones e incompatibilidades para ejercer el cargo y
constituyó domicilio especial en Av. Colón n° 3385, B° Alto
Alberdi de la ciudad de Córdoba. No habiendo más temas que
tratar que la distribución y aceptación de cargos se levantó la
sesión siendo las 16 hs.N° 5674 - $ 648,88
IMAN CBA S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Acta de Constitución y Estatuto Social: 05/03/2014. Acta
Complementarias Ratificativa y Rectificativa: 26/08/2014. 1)
SOCIOS: TOMER, SULKIN, Argentino, nacido el 04 de
Agosto de 1982, comerciante, de estado civil casado, D.N.I N°
92737206, domiciliado en calle Públicas N° s/n B° Los AromosValle Escondido, Ciudad de Córdoba y ARIEL EDGARDO,
SULKIN, argentino, nacido el 20 de Diciembre de 1952,
comerciante, de estado civil casado, DNI N° 10584374,
domiciliado en calle José A. Cortejarena N° 3830 B° Urca,
Ciudad de Córdoba. 2) DENOMINACION SOCIAL “IMAN
CBA S.A.” 3) DOMICILIO: La sociedad tendrá su domicilio
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social y legal en la calle José A. Cortejarena N° 3830 B° Urca,
Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, República
Argentina. 4) OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de la ley, dentro o fuera de la República
Argentina, la Comercialización, Distribución y Deposito de
articulas de Ferretería industrial y comercial: materiales de
construcción; herramientas para ei hogar; artículos de bazar;
pinturas y revestimientos; artefactos sanitarios y grifería;
insumas y derivados de articulas de iluminación y materiales
eléctricos para el hogar, Industria, construcción y/o comercio
La sociedad podrá ejercer la representación, consignación,
importación y exportación de articulas, repuestos, accesorios
y demás bienes vinculados al objeto; adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras sociedades, dar y
tomar concesiones, y/o franquicias comerciales propias o de
terceros, celebrar contratos y efectuar toda ciase de operaciones,
actos, actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa
permitan el cumplimiento del objeto social. 5) PLAZO DE
DURACION: 99 años contados a partir de su inscripción en el
registro público de comercio 6) CAPITAL SOCIAL; El capital
social se fija en la suma de Pesos Ciento Tres mil ($ 103.000,00)
representado por Un Mil Treinta (1030) acciones de Pesos
Cien ($ 100,00), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción El capital
Social se suscribe de la siguiente manera El Señor TOMER
SULKIN, suscribe quinientas quince (515) acciones de pesos
cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, que importa
la suma de Pesos Cincuenta y un mil quinientos ($ 51.500) e
integra el capital suscripto mediante el aporte de los bienes
inventariados y valuados en legal forma, los cuales alcanzan la
suma de Pesos Cincuenta y un mil quinientos ($ 51.500. b) El
Señor ARIEL EDGARDO SULKIN, suscribe quinientas quince
(515) acciones de pesos cien ($100) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un (1)
voto por acción, que importa la suma de Pesos Cincuenta y un
mil quinientos ($ 51.500) e integra el capital suscripto mediante
el aporte de los bienes, inventariados y valuados en legal forma,
los cuales alcanzan la suma de Pesos Cincuenta y un mil
quinientos ($ 51.500) 7) ADMINISTRACION; La Dirección
y Administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
integrado por un mínimo de uno y un máximo de tres directores
titulares, debiendo la asamblea designar igual o menor número
de suplentes El término de su elección es de tres ejercicios 8)
REPRESENTACION: La representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio. 9) DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO: Se designa
para integrar EL PRIMER DIRECTORIO PRESIDENTE al
señor Tomer, Sulkin; DIRECTOR SUPLENTE al señor Ariel
Edgardo, Sulkin. 10) FISCALIZACION La Sociedad prescinde
de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el Articulo 284 de la
Ley N° 19.550, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley N° 19550. 11) FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO: El ejercicio social cierra el día 31 de
diciembre de cada año. Firma: Presidente.
N° 5676 - $ 1089,32
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA S.R.L.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia - 1° Nom. C.
y Comercial de la 5ta. Circunscripción Judicial, Sec. N° 6, en
calle Dante Agodino N° 52 de la ciudad de San Francisco, en los
autos caratulados “DISTRIBUIDORA DEPORTIVA SRL INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
(ExPte. 2138015) se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme
lo normado por el articulo 10 de la ley 19.550 y sus
modificaciones. En la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Mediante acta social número sesenta y ocho, de fecha
18-12-2014 se reúnen en Asamblea los socios de Distribuidora
Deportiva SRL, Evaristo Angel Giordano, María del Carmen
Bértoli de Cravero, Elda Dora Urbani de Giordano, Mónica
Alejandra Cravero y Andrea Lorena Cravero, quienes
representan el ciento por ciento del capital. También se
encuentra presente el Sr. Gustavo Roberto Andrade de estado
civil casado, nacido el diecisiete de diciembre del año mil
novecientos setenta y dos de 42 años de edad, de profesión
comerciante, con Documento Nacional de Identidad N°
22.908.546, CUIT 20-22908546-9 con domicilio en Paraná N°
1129 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. También
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se encuentra presente la Sra. Natalia Cragnolino de estado civil
casada, nacida el 04 de mayo de año mil novecientos setenta y
cuatro de 40 años de edad, de profesión empleada (con
Documento Nacional de Identidad N° 23.801.940)-CUIL 2723801940-6 con domicilio en Paraná N° 1129 de la ciudad de
Rosario, Provincia presente tiene por objeto a tratar y resolver
lo siguiente: 1.- CESION DE CUOTAS SOCIALES E
INGRESO DE NUEVOS SOCIOS Y DESIGNACION DE
NUEVOS GERENTES: Luego de un intercambio de ideas entre los Sres. Evaristo Angel Giordano, María del Carmen Bértoli
de Cravero, Elda Dora Urbani de Giordano, Mónica Alejandra
Cravero y Andrea Lorena Craveri se acuerda la cesión de la
totalidad de las cuotas sociales que pertenecen a los socios
María del Carmen Bértoli de Cravero, Elda Dora Urbani de
Giordano, Mónica Alejandra Cravero y Andrea Lorena Cravero,
las cuales son transferidas al Sr. Gustavo Roberto Andrade,
conforme lo siguiente: Sra. ELDA DORA URBANI DE
GIORDANO VENDE, CEDE Y TRANSFIERE mil quinientas
(1.500) cuotas sociales que tiene y le pertenece en la sociedad
mencionada al Sr. GUSTAVO ROBERTO ANDRADE; la Sra.
MARIA DEL CARMEN BERTOLI vende, CEDE y
TRANSFIERE mil cuatrocientas setenta (1.470) cuotas sociales
que tiene y le pertenece en la sociedad mencionada al Sr.
GUSTAVO ROBERTO ANDRADE; Sra. MONICA
ALEJANDRA CRAVERO vende, CEDE y TRANSFIERE
setecientas sesenta y cinco (765) cuotas sociales que tiene y le
pertenece en la sociedad mencionada al Sr. GUSTAVO
ROBERTO ANDRADE y la Sra. ANDREA LORENA
CRAVERO, vende, CEDE y TRANSFIERE setecientas sesenta
y cinco (765) cuotas sociales que tiene y le pertenece/en la
sociedad mencionada al Sr. GUSTAVO ROBERTO ANDRADE.
El cesionario acepta la cesión y transferencia de las citadas
cuotas sociales a su favor tomando a su cargo todos los derechos
y obligaciones emergentes de las mismas. El Sr. EVARISTO
ANGEL GIORDANO vende, CEDE y TRANSFIERE mil
quinientas (1.500) cuotas sociales que tiene y le pertenece en la
sociedad mencionada a la Sra. NATALIA CRAGNOLINO. La
cesionaria acepta la cesión y transferencia de las citadas cuotas
sociales a su favor tomando a su cargo todos los derechos y
obligaciones emergentes de las mismas. Esta venta se establece
en la suma total del Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,00.-),
estableciéndose como valor la suma de Pesos Cien ($ 100.-) por
cada cuota social, importe que los cedentes reciben en este acto
en valores según convenio entre partes. Presentes en este acto
los Sres. Mauricio Javier Mare DNI 22.123.396 y Mario Daniel
Conti DNI 23.909.502, esposos de las Sras Monica Alejandra
Cravera y Andrea Lorena Cravero, manifiestan que prestan sus
asentimientos a las operaciones realizadas por sus esposas
cumplimentando lo dispuesto por el art.1277 del Código CivilAsimismo, tanto la Sra. María del Carmen Bértoli de Cravera
como el señor Evaristo Angel Giordano (quienes transfieren la
totalidad de sus cuotas sociales en DISTRIBUIDORA
DEPORTIVA S.R.L.) manifiestan su decisión de renunciar a
sus cargos de Gerentes de DISTRIBUIDORA DEPORTIVA
S.R.L. frente a lo cual tanto los renunciantes como el resto de
los socios manifiestan que nada tienen por reclamarse
recíprocamente respecto de sus actuaciones como Gerentes de
la Sociedad. Así las cosas, la Sra. NATALIA CRAGNOLINO
y el Sr. Gustavo Roberto Andrade resuelven designar como
Gerentes de DISTRIBUIDORA DEPORTIVA S.R.L. al Sr.
Gustavo Roberto Andrade y la Sra. Natalia Cragnolino, los
cuales aceptan las referidas designaciones en el presente acto.
3.- MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL: Como
consecuencia de lo anteriormente acordado los subscriptos
manifiestan que el contrato social queda vigente en todos sus
artículos, excepto los AUTOS Cuarto y Quinto los cuales quedan
redactados de la siguiente forma: ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social está constituido por la suma de
Pesos SEISCIENTOS Mil ($ 600.000,00.-) divididos en Seis
Mil (6.000) cuotas iguales de Pesos Cien ($ 100) cada una. las
cuotas de capital son suscriptas totalmente por los socios en la
siguiente proporción: la Sra. NATALIA CRAGNOLINO
suscribe mil quinientas (1.500) cuotas, de pesos cien ($ 100) de
valor cada una de ellas por la suma de Pesos Ciento Cincuenta
Mil ($ 150.000,00.-) Y el Señor GUSTAVO ROBERTO
ANDRADE suscribe cuatro mil quinientas (4.500) cuotas de
pesos cien ($ 100.-) de valor cada una de ellas por la suma de
Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000,00 capital social es integrado en su totalidad en este acto. ARTICULO
QUINTO: la dirección y administración de la sociedad estará
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cargo de los socios Gustavo Roberto Andrade y Natalia
Cragnolino, en sus caracteres de Gerentes con las retribuciones
que por sus servicios se les asignen en reunión de socios con
constancias en actas, pudiendo actuar cada uno de ellos en
forma individual los socios gerentes al hacer uso de la firma
social adoptada, deberán suscribir con su firma personal y a
continuación consignar la fórmula de “DISTRIBUIDORA
DEPORTIVA S. R. L.”, utilizándola solamente en las
operaciones que forman su objeto, en absoluta prohibición
expresa de no poder usarla en operaciones ajenas al giro
comercial, ni en prestaciones a título gratuito, ni tampoco usar
la firma social cuando se trate de dar fianza, avales o garantías
de cualquier tipo a terceros. Para el cumplimiento del objeto
social, los socios están facultados para realizar los siguientes
actos: Constituir toda clase de derechos reales, administrar
bienes de otros, nombrar agentes, otorgar poderes especiales
y generales, realizar todo acto o contrato por el cual se
adquieran o enajenan bienes, contratar o subcontratar
cualquier clase de negocio, solicitar créditos, abrir cuentas
corrientes y efectuar toda clase de operaciones con los
bancos y / toda otra entidad financiera oficial o privada, del
país o del extranjero. Dejando expresa constancia que la
enumeración precedente no es taxativa, sino simplemente
enunciativa pudiéndose realizar todos los actos y contratos
que se relacionen directa o indirectamente con el objeto
social, incluso los actos previstos en los artículos 782 y
1.881 del Código Civil y lo dispuesto por el Código de
Comercio con relación a las letras de cambio, avales y
pagarés, actuar en reparticiones públicas o privadas o en
organismos Nacionales, Provinciales o Municipales, y resolver todo lo que no esté previsto en este contrato, siempre
que se relaciones con los fines de la sociedad.- Oficina.- San
Francisco, 6/02/2014. Bussano de Ravera, Sec..
N° 5719 - $ 2120
DROGUERIA MERCOSUR S.A.
Elección de Autoridades
En la ciudad de Tránsito, por Asamblea General Ordinaria
del veintitrés de abril de 2010, ratificada por Asamblea
General Ordinaria (Autoconvocada) del veinticinco de marzo
de 2014, se resolvió por unanimidad modificar la
composición del Directorio quedando conformado por un
director titular y un director suplente, designando para
ocupar dichos cargos y por el término estatutario a los
señores: Carlos Alberto ÑAÑEZ, D.N.I. N° 6.449.181,
como Presidente del Directorio, y Ana María ÑAÑEZ
D.N.I. N° 5.877.950 como director suplente, quienes
manifiestan en carácter de Declaración Jurada no encontrarse
inhibidos para ejercer como directores en los términos del
art. 264 de la L.S. y aceptan expresamente los
correspondientes cargos para los que fueron designados y
fijan sus domicilios especiales en la calle San Martín 56 de
la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba. Por
unanimidad la Asamblea resolvió continuar prescindiendo
de la sindicatura en un todo de acuerdo con la legislación
vigente. Se deja expresa constancia que ambas Asambleas
revistieron el carácter de unánime en virtud de encontrarse
presente el cien por cien del capital social y haberse
adoptado todas las decisiones por unanimidad, conforme
lo establece el art. 237 de la ley de Sociedades. En la ciudad
de Tránsito, a los veinticinco días del mes de abril de 2013,
la Asamblea General Ordinaria resolvió por unanimidad la
composición del Directorio, quedando conformado por un
director titular y un director suplente, designando para
ocupar dichos cargos y por el término estatutario a los
señores: Carlos Alberto ÑAÑEZ, D.N.I. N° 6.449.181,
como Presidente del Directorio, y Ana María ÑAÑEZ
D.N.I. N° 5.877.950 como director suplente, quienes
manifiestan en carácter de Declaración Jurada no encontrarse
inhibidos para ejercer como directores en los términos del
art. 264 de la L.S. y aceptan expresamente los
correspondientes cargos para los que fueron designados y
fijan sus domicilios especiales en la calle San Martin 56
de la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba. Por
unanimidad la Asamblea resolvió continuar prescindiendo
de la sindicatura en un todo de acuerdo con la legislación
vigente. Se deja expresa constancia que la Asamblea
revistió el carácter de unánime en virtud de encontrarse
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presente el cien por cien del capital social y haberse
adoptado todas las decisiones por unanimidad, conforme
lo establece el art. 237 de la ley de Sociedades.
N° 5682 - $ 658,68
FERINCOR S.R.L.
Constitución de Sociedad
SOCIOS: FERNANDO GABRIEL CONTI, D.N.I. N°
18.014.711, casado, de 48 años de edad, argentino, comerciante;
y SILVANA CECILIA INFANTE, D.N.I. 21.392.342, casada,
de 45 años de edad, argentina, comerciante; ambos con domicilio
real en Manzana “Q”, Lote 5 de Barrio “La Reserva”, de la
ciudad de Córdoba. FECHA DE INSTRUMENTO DE
CONSTITUCION: 25 de marzo de 2015, y Acta del 6 de Abril
de 2015. DENOMINACION SOCIAL: “FERINCOR S.R.L.”;
DOMICILIO LEGAL: Manzana “Q”, Lote 5 de Barrio “La
Reserva”, de la ciudad de Córdoba, República Argentina.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros y/o asociada con terceros bajo
cualquier forma asociativa licita, tanto con el sector público o
privado, en todo el territorio de la República Argentina y en el
extranjero, a una o varias de las siguientes actividades: Instalación,
explotación de negocios de ramo restaurante, bar, confitería,
pizzería, cafetería, heladería, servicios de lunch, servicios para
fiestas, servicios de asesoramiento gastronómicos, adquisición
y otorgamiento de franquicias, licencias y representaciones,
compra, elaboración, venta, importación y exportación de toda
clase de productos alimenticios, despacho de bebidas con o sin
alcohol y toda clase de artículos y productos preelaborados y
elaborados, y toda otra actividad derivada del rubro
gastronómico.- Explotación de la actividad comercial de compra,
venta y distribución de artículos textiles, ropa, calzado y
marroquinería, prendas de vestir en, general. CAPITAL SOCIAL: $ 50.000. ADMINISTRACION y REPRESENTACION
DE LA SOCIEDAD: Estará a cargo de una Gerencia Unipersonal
que será desempeñada exclusivamente por el socio
FERNANDO GABRIEL CONTI, D.N.I. 18.014.711.
DURACION DE LA SOCIEDAD: 99 años, desde la inscripción
en el R.P.C. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada
año. JUZGADO 1ª INST. C.C. 29a – CONC. - SOC. 5 -SEC.OF. 10/4/15.
N° 5793 - $ 532,12
DON RUBEN S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Contrato de fecha 18/12/2014. Socios: el Sr. CRISTIAN ARIEL
BARACCHI , de veintiséis (26) años de edad, D.N.I. N°
33.830.697, de estado civil soltero, con domicilio en Avenida
Valparaíso N° 9500, de esta Ciudad de Córdoba, profesión
comerciante, de nacionalidad argentino y el Sr. JAVIER PEDRO
BARACCHI, de veinticinco (25) años de edad, D.N.I. N°
35.054.493, de estado civil soltero, con domicilio en Avenida
Valparaíso N° 9500, de esta Ciudad de Córdoba, de profesión
comerciante, de nacionalidad argentino, Denominación: “DON
RUBEN S.R.L .”. Domicilio: en la Ciudad de Alta Gracia,
actualmente con sede en calle Caracas N° 252. Capital Social:
Pesos Treinta Mil ($ 30.000), dividido en 3000 cuotas de $ 10
cada una, A.- El Sr. Cristian Ariel Baracchi, la cantidad de un mil
quinientas cuotas sociales y el Sr. Javier Pedro Baracchi la
cantidad de un mil quinientas cuotas sociales. Estos aportes se
integran totalmente en Dinero en efectivo. Plazo de Duración:
99 años a partir de la fecha de su inscripción. Objeto: la Sociedad
tendrá por objeto como actividad principal: 1) Actividades
agropecuarias en general: producción de granos y legumbres,
cultivos fruti-hortícolas; cultivos forestales, granja, ganadería,
tambo y afines. 2) Compraventa, importación y exportación de
todo tipo de granos, oleaginosos; mercadería fruti-hortícolas,
sus productos, subproductos y derivados, ya sea comprando o
vendiendo o actuando por mandato o consignación o cualquier
otra modalidad comercial, utilizando instalaciones propias o de
terceros, fijos o móviles, explotación de campos propios o de
terceros, en forma directa o asociada con terceros; 3)
Compraventa y distribución de insumos, agroquímicos,
fertilizantes, semillas y cualquier otra actividad necesaria para
cumplir con el objeto social indicado. 4) Transporte nacional e,
internacional automotor de cargas y de cualquier tipo de bienes
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y/o cosas. Administración y Representación Societaria: La
Dirección Administración de la sociedad estará ejercida por los
Socios Sres. Cristian Ariel Baracchi y Javier Pedro Baracchi, de
manera indistinta, quienes en este acto son designados como
socios gerentes, con las más amplias facultades de acuerdo a lo
que dispone la Ley 19.550. Ejercicio Financiero: El cierre
se efectuara el día 30 de Junio de cada año. JUZG. 1ª INST.
C.C. 26ª . CON SOC 2 SEC. Of. 1/4/2015.
N° 5811 - $ 623,96

valor nominal de cien pesos ($100) cada una. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188
de la Ley 19.550.”
5 días – 5962 – 23/4/2015 - $ 2011,80

RECTIFICACIONES STABIO S.R.L.

FECHA: ACTA DE CONSTITUCION: 12/12/2014 Acta Nº
1:12/12/2014 SOCIOS: COLL VOGT Juan Xavier DNI
17.825.876 de 49 años estado civil Casado argentino
comerciante y GONZALEZ Claudia Edit DNI 21545994 de
44 años de edad estado civil Casada argentina comerciante ambos con domicilio real en calle Eva Perón Nº 553 de Alta Gracia
Pcia. de Córdoba. DENOMINACION: INMACAL INSUMOS
S.A.- SEDE Y DOMICILIO:La Sociedad Anónima tiene su
domicilio Legal Fiscal y Sede Social en jurisdicción de Alta
Gracia Pcia. de Córdoba en calle Eva Perón Nº 553 de Alta
Gracia Provincia de Córdoba. PLAZO: Su duración es de 99
años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La Sociedad que por este acto se constituye
tiene por Objeto realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros: La Compra-Venta de Insumos para
Marroquinería y Calzados. Para la realización de su objeto la
sociedad podrá realizar siempre que se encuentre relacionado
con el mismo operaciones comerciales contratos
representaciones mandatos comisiones corretajes
consignaciones con las limitaciones expresamente establecidas
por la legislación vigente, o el presente estatuto; podrá realizar
todo tipo de compras y ventas de bienes nacionales o
importados relacionados con la actividad descripta pudiendo
inscribirse como Importador-Exportador. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. CAPITAL ACCIONES: El Capital Social es de
pesos cien mil ($100.000.-) representado por cien (100) Acciones
de Pesos un mil ($1.000.-) Valor Nominal cada una, Ordinarias
Nominativas No Endosables Clase “A” con derecho a cinco (5)
votos por acción que los accionistas suscriben e integran de
acuerdo al siguiente detalle: COLL VOGT Juan Xavier suscribe
e integra en Muebles y Utiles No Registrables y Mercaderías
conforme a Inventario que se adjunta al Acta Constitutiva y
Estatuto certificado por el C.P.C.E por el valor de pesos
cincuenta mil ($50.000.-) o sea cincuenta (50) Acciones
Ordinarias Nominativas No Endosables Clase “A”, de pesos
un mil ($1.000.-) Valor Nominal cada una con derecho a cinco
(5) votos por acción. GONZALEZ Claudia Edit, suscribe e
integra en Muebles y Utiles No Registrtables y Mercaderías,
conforme a Inventario que se adjunta al Acta Constitutiva y
Estatuto certificado por el C.P.C.E por el valor de pesos
cincuenta mil ($ 50.000.-) o sea cincuenta (50) Acciones
Ordinarias Nominativas No Endosables Clase “A”, de pesos
un mil ($1.000.-) Valor Nominal cada una con derecho a cinco
(5) votos por acción. Los Accionistas de la Sociedad Anónima
INMACAL INSUMOS S.A. Juan Xavier Coll Vogt y Claudia
Edit Gonzalez manifiestan con el carácter de Declaración Jurada
que los Bienes aportados en Muebles y Utiles No Registrables
y Mercaderías conforme a Inventario que se adjunta al Acta
Constitutiva y Estatuto certificado por el C.P.C.E. no
constituyen bienes que integran un Fondo de Comercio.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 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 (1) y un máximo de tres (3)
electos por el término de 3 ejercicios en virtud del art. 255 y
257 de la ley 19550 podrán ser reelegidos sin perjuicio de su
revocabilidad por la Asamblea Ordinaria, no obstante
permanecerán en su cargo hasta su reemplazo. La Asamblea
podrá designar mayor menor o igual número de Directores
Suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en
su primera reunión deben designar un Presidente un
Vicepresidente siempre que el número de Directores lo permita.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley 19.550. La Sociedad al prescindir de la Sindicatura
atento al art. 258 de la Ley 19550 elige obligatoriamente un

Acta n° 62: En la ciudad de Córdoba a los diecinueve
días del mes de mayo del’ año 2010 siendo las dieciocho
horas, se reúnen en la sede Social de, BII. Rivadavia
3078 los socios integrantes de la firma Rectificaciones
Stabio SRL, los Sres. Blas Jesús Stabio, DNI.6487569,
Fernando Jorge Stabio, DNI 13961177, Jorge Dante
Recalde, DNI 18412928,encontrándose presente el Sr.
Juan Stabio, DNI 30656868, de estado civil soltero,
nacido el 1/12/1983-, domiciliado en calle Poincare 7939 de
Barrio Villa Argüello de esta ciudad de Córdoba. El objeto
de la reunión es considerar el siguiente Orden del Día: 1) La
voluntad del Sr. Jorge Dante Recalde de ceder por venta y
transferencia la totalidad de sus cuotas sociales es decir un
mil cuotas. 2) Conducción y representación de la sociedad.
Primer Punto del Orden del día: El Sr. Jorge Dante Recalde
solicita la palabra la cual se le cede y manifiesta que siendo
propietario de un mil (1000) cuotas sociales de la firma
Rectificaciones Stabio SRL, es su voluntad ceder por
venta y transferencia la totalidad de las cuotas o sea la
cantidad de un mil, equivalentes y representativas del
10% (diez por ciento) del capital social, a favor del Sr.
Juan Stabio. Previa deliberación, el Sr. Juan Stabio acepta
la venta a su favor de las citadas (1000) un mil cuotas
sociales expresando los Sres. Blas Jesús Stabio y
Fernando Jorge Stabio que renuncian al derecho de
prioridad de compra de las mismas, correspondiendo
dicha prioridad, según lo expresa el contrato social
vigente. El Sr. Jorge Dante Recalde manifiesta que las
(1000) un mil cuotas sociales las cede por venta y
transferencia por el precio total y convenido, único y
definitivo de $ 32.000. (Pesos treinta y dos mil) abonados
con anterioridad a este acto en dinero efectivo y entera
conformidad del cedente. En consecuencia las diez mil
cuotas sociales que forman el capital social de
Rectificaciones Stabio SRL quedan conformadas de la
siguiente manera: Cinco mil cuotas sociales en poder del
Sr. Fernando Jorge Stabio, Cuatro mil cuotas sociales en
poder del Sr. Blas Jesús Stabio y la cantidad de un mil
cuotas sociales en poder de Juan Stabio. Seguidamente
se considera el Segundo punto del Orden del Día: Previa
deliberación de los actuales socios Sr. Blas Jesús Stabio,
Fernando Jorge Stabio y, Juan Stabio deciden que la
conducción, administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo de los Sres. Blas Jesús Stabio y
Fernando Jorge Stabio en carácter de Socios Gerentes de
acuerdo a las facultades establecidas en el Articulo 10
del Contrato Social, quienes actuando en forma indistinta
o alternativa representarán a la sociedad en todos los
actos jurídicos y sociales, pudiendo designar sustitutos
para los casos de ausencia o impedimento transitorio,
debiendo en tal caso inscribirse el mandato en el
respectivo protocolo. Juz.1° Inst C.C. – 26ª - Con Soc.
2 - Expte 1923343/36 Of. 25/2/15.
N° 5665 - $ 722,80
AGRO IMPERIO S.A.
Aumento Capital Social – Reforma de Estatuto
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29
de Mayo de 2012 y Asamblea General Extraordinaria
(rectificativa-ratificativa) de fecha 10 de Octubre de 2014
se dispuso modificar el Artículo Quinto del Estatuto Social
que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
QUINTO: EI Capital Social será de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($250.000), representado por
dos mil quinientas (2.500) acciones ordinarias nominativas
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, de

INMACAL INSUMOS S.A.
Constitución de Sociedad
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Director Suplente. Se designa para integrar el Directorio de la
Sociedad Anónima INMACAL INSUMOS S.A a: COLL
VOGT Juan Xavier como PRESIDENTE del Directorio y a
GONZALEZ Claudia Edit como DIRECTOR SUPLENTE
atento al art. 255 y 258 de la ley 19550 respectivamente cuyos
datos personales de acuerdo al art. 11 del mismo cuerpo
normativo se encuentran transcriptos precedentemente y se
dan aquí por reproducidos por el término de tres ejercicios. El
Presidente de Directorio y el Director Suplente manifiestan
que por éste acto aceptan el cargo que les fuera conferido con el
carácter de declaración jurada bajo las responsabilidades de ley
y declaran que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la ley 19550. Prescindir de la
Sindicatura por no estar comprendida la Sociedad por el art.
299 de la Ley 19550 adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor establecidas por el art. 55 de la Ley 19550. La
representación legal de la Sociedad inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio o en su caso
de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN En virtud
que la presente Sociedad Anónima no está comprendida por las
disposiciones del art. 299 de la Ley 19550 la Fiscalización
estará a cargo de los Accionistas con las facultades de contralor
conforme al art. 55 de la Ley 19550 dejando establecido en el
presente Estatuto que ante la hipótesis que la Sociedad en el
futuro quedara comprendida por el art. 299 inc. 2 de la Ley
19550 la Fiscalización estará a cargo de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente atento al art. 284 del mismo cuerpo normativo
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres (3)
ejercicios debiendo reunir las condiciones funciones derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19550, eligiendo y por el
mismo término un Síndico Suplente. EJERCICIO SOCIAL:
Cierra el 31 de diciembre de cada año. Acta Nº 1: 12/12/2014: El
domicilio Legal Fiscal y Sede Social de la Sociedad Anónima
INMACAL INSUMOS S.A es en calle: Eva Perón Nº 553 de
Alta Gracia Pcia. de Córdoba. Se designa a Juan Xavier Coll
Vogt accionista ejerza el cargo de Presidente de la Sociedad
Anónima INMACAL INSUMOS S.A. Se designa a Claudia
Edit González accionista ejerza el cargo de Director Suplente
de la Sociedad Anónima INMACAL INSUMOS S.A, quienes
por este acto aceptan el cargo que le fuera conferido, y
manifiestan ambos con el carácter de declaración jurada bajo las
responsabilidades de ley y declaran que no le comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley 19550
por el término de tres ejercicios y en virtud del art. 256 del
mismo cuerpo normativo constituyen ambos domicilio especial en calle Eva Perón 553 de Alta Gracia Pcia. de Córdoba.N° 5671 - $ 1448.BN PROPIEDADES S.A.
Constitución de Sociedad
Constituyentes: PEDRO ANICETO BARBOZA, D.N.I.:
11.978.540, argentino, comerciante, casado, nacido el 24 de
abril de 1958, con domicilio en calle Jose Otero 1928 Barrio
Cerro de las Rosas, de esta Ciudad de Córdoba, SANTIAGO
GARZON DUARTE, D.N.I.: 21.394.929, argentino, Ingeniero
Industrial, casado, nacido el 5 de febrero de 1970, con domicilio
en Lote 23 Manzana 12 del Barrio El Bosque de esta ciudad de
Córdoba Fecha de Constitución: 02 de setiembre del dos mil
catorce y acta rectificativa ratificativa del 30 de diciembre del
2014. Denominación: “ BN PROPIEDADES S.A “ Domicilio
legal: Avenida Recta Martinolli 7085, de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, fuera o dentro
del país, con la limitación de ley, las siguientes actividades: a)
Inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta y/o permuta de
toda clase de bienes inmuebles, urbanos, suburbanos y rurales,
la compra de terrenos, subdivisión, fraccionamiento de terrenos,
urbanización y administración de toda clase de inmuebles
urbanos y rurales, propios y de terceros, ejerciendo
representaciones y mandatos, desempeñándose como fiduciario,
comisionista, consignatario, realizando gestiones de negocios y
administración de bienes en los ramos señalados
precedentemente. Importacion y exportación de toda clase de
servicios inmobiliarios a traves de internet, via telefónica y/u
otro medio de comunicación o transferencia de datos.
Relevamiento, análisis, estudio, cotizaciones y tasaciones
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inmobiliarias. b) Dirección, administración, asesoramiento,
consultoría, planeamiento y ejecución de proyectos y obras
civiles o de ingeniería hidráulica, vial, industrial, eléctrica, sanitaria o cualquier otra rama, como asimismo la realización de
cualquier trabajo destinado al mantenimiento correctivo y/o
preventivo: tareas de refacción, remodelación, y/o decoración
de cualquier obra o edificación preexistente demolición, y
limpieza de obra, ejecución de trabajos de pintura, arenado,
calafateado, ejecución de movimiento de suelos, edificación de
complejos habitacionales, viviendas unifamiliares, edificios en
propiedad horizontal y en general la realización de cualquier
obra de construcción o trabajo afín con el rubro, correspondan
estos a emprendimientos públicos o privados, utilizando para
ello sistemas constructivos tradicionales o prefabricados. Tendrá
asimismo la facultad de contratar y/o subcontratar mano de
obra, servicios profesionales, prestaciones y ejecuciones varias,
adquirir todo tipo de componente, insumos y partes,
comercializar todo tipo de desmontes y/o demoliciones, obtener,
comprar y vender todo tipo de licencias, marcas, diseños y/o
sistemas constructivos, registrar y patentar diseños, marcas,
modelos y/o sistemas de construcción y/o mantenimiento,
formar uniones transitorias de empresas, licitar ante organismos
públicos o privados, actuar en todo el territorio de Argentina e
incluso en el exterior. c) Adquirir para sí, lotes, terrenos, parcelas
y/o campos a fin de edificar viviendas unifamiliares, complejos
y/o country para comercializar su venta a terceros. d)
Financieras: Financiaciones de todas aquellas operaciones
comerciales vinculadas con su actividad principal con excepción
de las actividades comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. e) consultoría: el asesoramiento asistencia y aporte
de conocimientos a entes públicos, privados y particulares en
materia de política comercial y estrategias de mercado para la
actividad inmobiliaria, de la construcción y actividades afines,
y el aporte de conocimientos y experiencia en todo lo que haga
al desarrollo de actividades en dichas aéreas previéndose que de
tratarse de asesoramiento legal, técnico, económico, constructivo
y todo aquel que haga a incumbencia profesionales especificas,
deberá ser prestado por intermedio de profesionales matriculados
con título habilitante, a tales fines la sociedad podrá realizar
todo tipo de actividades relacionadas con el objeto social, tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto. Capital Social: se fija en la suma de pesos
cien mil ( $ 100.000,00 ) representado por 10.000 Acciones
Ordinarias, nominativas no endosables, Clase “A” con derecho
a cinco votos por acción y de pesos diez ($10) cada una de
valor nominal, suscribiendo los socios en la siguiente proporción:
PEDRO ANICETO BARBOZA, DNI 11.978.540, 5100
acciones, ó sea, $ 51.000, ( pesos Cincuenta y un mil )
equivalente al 51% del capital, y SANTIAGO GARZON
DUARTE, DNI 21.394.929, 4900 acciones, ó sea $ 49.000, (
pesos Cuarenta y nueve mil ) equivalente al 49% del capital. 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 diez, electos por
el término de tres ejercicios. La Asamblea debe designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar vacantes que se produjeran en el orden de su elección. La
Asamblea o los Directores en su primera reunión, deberán
designar un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de
titulares, designar un Vice-presidente, que suplirá al primero en
su ausencia o impedimento. En caso de Directorio unipersonal,
el único director electo asumirá como Presidente. La Asamblea
fija la retribución del Directorio conforme con el articulo 261
de la Ley 19550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura,
la elección de Director suplente es obligatoria. En el acto
constitutivo se resolvió designar para integrar el primer
Directorio de la Sociedad a las siguientes personas: al Señor
SANTIAGO GARZON DUARTE como Director Titular en
el cargo de Presidente y al Señor PEDRO ANICETO
BARBOZA como Director Suplente. La representación legal de
la sociedad, y el uso de la firma social corresponde al Presidente
del Directorio y al Vice-presidente, en forma indistinta, pudiendo,
asimismo, delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en
cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las
facultades y atribuciones que le confiera el mandato que se les
otorgue. La Asamblea podrá prescindir de la sindicatura
conforme el Art. 284 ultimo párrafo, en cuyo caso, la
fiscalización de la sociedad estará cargo de los accionistas, con
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19550, o
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podrá nombrar un Sindico Titular y un Síndico Suplente, por
el término de tres ejercicios, todo ello con las formalidades de
ley 19550 y las que en el futuro se dicten. En el acto
constitutivo conforme lo autoriza el estatuto, se decide
prescindir de la Sindicatura conforme al Art. 284 de la Ley
19550 y sus modificaciones. Fecha de cierre: El ejercicio social cierra el 31 de agosto de cada año. A esa fecha se
confeccionaran los estados contables, conforme a las
disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. El
presidente.
N° 5675 - $ 1585,20
G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE
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
PJ06 N° 469 suscripto en fecha 30 de Octubre de 2012
entre G.R.I.F SA- PILAY SA - UTE y la Sra. Nieto, Verónica
Natalia DNI 31.639.223 ha sido extraviado por el mismo.
5 días - 5694 - 23/4/2015 - $ 380.NUTRICION DE VIDA S.A.
Elección de Autoridades
Acta: 28/11/2014. Elección de miembros del Directorio:
Director Titular y Presidente: PABLO GERLERO, D.N.I.
N° 18.175.366, nacido el 7 de Enero de 1967, argentino,
comerciante, casado, con domicilio en calle Figueroa y
Mendoza N° 1.313 de la ciudad de Córdoba. Director Titular y Vicepresidente: JUAN CARLOS GERLERO, D.N.I.
N° 6.548.117, nacido el 24 de noviembre de 1939, argentino,
empresario, casado, con domicilio en calle Roque Ferreyra
N° 1.077 de la ciudad de Córdoba. Directora Suplente:
ANDREA GERLERO, D.N.I. N° 17.156.371, nacido el 27
de mayo de 1965, argentina, empleada, divorciada, con
domicilio en calle Ramón J. Cárcano N° 1.005, Torre 10,
Planta Baja, Departamento D, de la ciudad de Córdoba. La
totalidad de ellos aceptaron formalmente los cargos y
manifestaron con carácter de declaración jurada no
encontrarse comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la ley 19.550,
fijando todos ellos domicilio a los efectos previstos en el
artículo 256 de la ley 19.550, en Ruta Nacional N° 9, Km.
751, Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.
N° 5679 - $ 280,40
LA MANSION S.A.
Elección de Autoridades
Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de
Noviembre de 2014 el directorio de LA MANSION S.A.
queda integrado de la siguiente manera: Presidente:
OBRELAN, Ida Cecilia, DNI N° 18.329.522, Director Titular y Vicepresidente: OBRELAN, Moises Ellas, DNI N°
20.622.830, Director Suplente: OBRELAN, Naum, DNI
N° 5.784.807. Todos con mandato por tres ejercicios. Las
autoridades fijan domicilio especial en calle Avda. San
Martín 7126, barrio La Quebrada, de la ciudad de Rio
Ceballos, Provincia de Córdoba.
N° 5660 - $ 112,40
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24.770.341, argentino, casado, constructor con domicilio en
calle Luyaba 2367 de Barrio Santa Isabel 2° Sección de esta
ciudad de Córdoba; y Francisco García, DNI 8 .. 009.397, de 65
años de edad, casado, constructor, con domicilio en Alto del
Tala 5698 de Barrio Santa Isabel 2° sección, de esta ciudad de
Córdoba. Denominación de la sociedad GH
CONSTRUCCIONES S.RL. Domicilio de la sociedad: Luyaba
2367 de Barrio Santa Isabel 2° sección de esta ciudad de Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto la construcción de
obras civiles, ampliación, reforma o demolición tanto de
inmuebles públicos como privados, sean obras de origen privado
o público y/o semi público, por si o por orden de terceros,
como contratista o sub contratista del todo, o de parte de dichas
obras. También podrá desarrollar obras viales, o sus accesorias,
como puentes, alcantarillados, cordones cunetas, etc., pudiendo
realizar obras de estructuras como así también de instalaciones
de todo tipo, eléctricas, de gas, aguas o desagües y cloacas.
Plazo de duración: 99 años a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital social: El capital de
pesos $50.000. Administración y representación: La sociedad
será administrada y representada por un socio con el cargo de
Gerente de la sociedad, designándose al Sr. Reynaldo Daniel
García. Cierre del ejercicio: 30 de Noviembre de cada año.
Juzgado de 1° Instancia y 29° Nominación Civil y Comercial,
Concursos y Sociedades N° 5.
N° 5730 - $ 330,80
ARCA S.R.L.
Constitución
Contrato constitutivo del 4/11/2014 y acta del 23/12/2014.
Socios: Delia del Carmen Coppetti, de 52 años, casada, argentina,
DNI 16,014.864, constructora; y Luis Guillermo Errica, de 21
años, soltero, argentino, DNI. 37.617.394, constructor, ambos
con domicilio en calle Tumbes N° 5467 de Barrio Santa Rosa de
la ciudad de Córdoba. Denominación de la sociedad ARCA SRL
Domicilio de la sociedad: Tumbes 5467 de Barrio Santa Rosa de
la ciudad de Córdoba, Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
la construcción de obras civiles, ampliación, reforma o demolición
tanto de inmuebles públicos como privados, sean obras de origen
privado o público y/o semi público, por sí o por orden de terceros,
como contratista o sub contratista del todo, o de parte de dichas
obras. También podrá desarrollar obras viales, o sus accesorias,
como puentes, alcantarillados, cordones cunetas, etc., pudiendo
realizar obras de estructuras como así también de instalaciones de
todo tipo, eléctricas, de gas, aguas o desagües y cloacas, Plazo de
duración: 99 años a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social: El capital de pesos
$50.000. Administración y representación: La sociedad será
administrada y representada por un socio con el cargo de Gerente
de la sociedad, designándose a la Sra. Delia del Carmen Coppetti.
Cierre del ejercicio: 31 de Octubre de cada año. Juzgado de 1°
Instancia y 29° Nominación Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades N° 5. María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.
N° 5729 - $ 291,60
COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE S.A.
SAN FRANCISCO
Inscripción de Poderes

Se rectifica aviso N° 3458 de fecha 19/03/15. Se elimina del
Objeto el texto “Las actividades son meramente enunciativas y
no taxativas”. Se ratifica todo lo demás que no fuera objeto de
modificación en este acto.
N° 5732 - $ 76.-

Por orden del Juzgado de Primera Instancia, Civil y Comercial,
Primera Nominación, Secretaria Número Dos, en los autos
“COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE SA - INSCRIP.
REG. PUB. COMERCIO “, Expte. N° 2205368, a cargo de la
Dra. Claudia S. Giletta, se hace saber que la COMPANIA DE
SEGUROS EL NORTE S.A.”, ha otorgado Poder Especial a
favor del Banco Provincia de Córdoba por el que se lo designa
agente institorio, según Escritura Publica N° 54 A de fecha 23/
12/14. Oficina, 19 de Marzo de 2.015 .. - Dra. Gabriela N.
Castellani - Juez - Dra Claudia S. Giletta - Secretaria.N° 5717 - $ 168,40

GH CONSTRUCCIONES S.R.L.

M.K.T. CONSULTING SRL

Constitución

Cesión de Cuotas - Designación de Autoridades

Contrato constitutivo del 1/12/2014 y acta del 12/12/2014.
Socios: Reynaldo Daniel García de 39 años de edad, DNI

Con fecha 7 de Mayo de 2013, el socio LUIS ALBERTO
KOZAK, DNI 16.230.743, de nacionalidad argentina, estado

PLASTIC FOOD S.A.
Constitución Edicto Rectificatorio
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civil soltero, de 50 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Lamadrid 900, Barrio Pueyrredón, de la
ciudad de Córdoba, cede y transfiere noventa y seis (96) cuotas
sociales, a ANDRES LUCIANO LIMIA, DNI 26.815.014,
de nacionalidad argentina, estado civil soltero, de 34 años de
edad, de profesión comerciante, con domicilio en Punta Lara
N° 942, Barrio Residencial Santa Ana, de la ciudad de Córdoba,
y doce (12) cuotas sociales a la JESSICA ANDREA ORTIZ,
DNI 33.030.004, de nacionalidad argentina, estado civil soltera,
de 25 años de edad, de profesión comerciante, con domicilio
en la calle Caseros 2.731 Dpto. 3 Barrio Alto Alberdi, Ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba. Que por acta social
Ratificativa Rectificativa de fecha 08 de Mayo de 2013, se
modificó la cláusula CUARTA, del contrato social quedando
redactada de la siguiente manera: CUARTO: CAPITAL SOCIAL: el capital social se fija en la suma de pesos doce mil
($12.000,00), dividido en ciento veinte (120) cuotas, de pesos
cien ($100,00) cada una. Las cuotas han sido suscriptas por
cada uno de los socios de acuerdo con el siguiente detalle y
proporciones. El Sr. ANDRES LUCIANO LIMIA, ciento
ocho cuotas (108) cuotas, por la suma de pesos diez mil
ochocientos ($10.800,00); y la Sra. JESSICA ANDREA
ORTIZ, doce (12) cuotas por la suma de pesos un mil
doscientos ($1.200,00). Se conviene que el capital se podrá
incrementar cuando el giro comercial así lo requiera, mediante
cuotas suplementarias. La Asamblea de socios con el voto
favorable de más de la mitad del capital social, aprobará las
condiciones de monto y plazos para su integración, guardando
la misma proporción de cuotas que cada socio sea titular al
momento de la decisión. Por acta social de fecha 22 de enero
de 2014, los socios designan con el cargo de socio gerente al Sr.
ANDRES LUCIANO LIMIA, con una duración en el cargo
por tiempo indeterminado. Juzgado Civil y Comercial 13°
Nominación (Concursos y Sociedades N° 1) Expediente N°
2489693/36. Of., 27/3/15. Andrea Belmaña Llorente –
Prosecretaria Letrada.
N° 5810 - $ 503,84
EFACEC ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 40 de
fecha 19/06/2014 se resolvió por unanimidad. 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 Ciento Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta
y Ocho ($4187.138), representado por Cuatro Millones
Ciento Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho
(4.187.138), 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” Se resolvió asimismo aprobar el
Texto Ordenado del Estatuto Social. Córdoba, 14/04/2015.
N° 5773 - $ 279,56
COFEK S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha: Instrumento Constitutivo del 03/03/2015. Socios:
Carmen Angélica PIANETTI, argentina, viuda, nacida el 28/
11/1939, 75 años, D.N.I. 9.889.185, jubilada, domiciliada en
Presidente Perón N° 285, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba;
Cynthia Suyai VELEZ, argentina, soltera, nacido el 20/01/
1994, 21 años, D.N.I. 37.490.646, comerciante, domiciliada
en Liniers N° 241, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.
Denominación: COFEK S.R.L. Sede y domicilio: Pedro Goyena
N° 1041, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. Plazo: 99 años, desde
la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta
propia, de terceros, asociada a terceros o por intermedio de
terceros, en el país y/o en el extranjero; las siguientes
actividades: a) GASTRONÓMICAS: Mediante la instalación
y explotación de negocios del ramo de cafetería, restaurante,
confitería, pizzería, bar, hamburguesería, lomitería, heladería
y panadería; la prestación de servicios anexos a la gastronomía,
como la contratación de espectáculos artísticos, y la provisión
de servicios lumínicos y sonoros; y la venta de toda clase de
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artículos y rubros de la rama gastronómica. b) COMERCIAL:
Compraventa, importación, exportación, depósito, almacenaje,
gestión, mandato, corretaje, transporte, distribución y
comercialización de productos, subproductos e insumos
relacionados con la actividad gastronómica, de librería,
indumentaria, artículos del hogar, cosmética, y otras similares
destinadas directamente al consumidor final. Podrá además
realizar contratos de leasing de cualquier tipo, entregar bienes
en fideicomiso, celebrar contratos de franquicia, concesión y
agencia; y realizar tareas y gozar de beneficios derivados de
ellos. Para todos sus fines, la sociedad podrá realizar cuantos
actos y contratos se relacionen directa o indirectamente con
su objeto social y tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o el estatuto. Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($100.000), formado
por 100 cuotas sociales de Pesos mil ($1000) cada una,
suscripto íntegramente de la siguiente manera: la Sra. Cynthia
Suyai Velez suscribe 90 cuotas por un valor total de $90.000;
y la Sra. Carmen Angélica Pianetti suscribe 10 cuotas por un
valor total de $10.000. Administración y representación legal:
La administración y representación legal de la sociedad estará
a cargo de un Gerente, socio o no, quien obligará a la sociedad
con su firma y durará en el cargo por tiempo indeterminado,
hasta que la Asamblea de socios determine lo contrario.
Designación de Autoridades: Gerente: Cynthia Suyai Velez,
D.N.I. Nº 37.490.646 Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura, conforme el art. 284 de la ley 19.550. Los socios
pueden recabar de los gerentes, los informes que estimen
pertinentes y examinar los libros y papeles sociales a través
de simple requerimiento. Ejercicio Social: Ejercicio social cierra
el día 31 de Marzo de cada año. Juzg. 1ra. Inst. Civ.Com.Fam.
4ta. Nom – Sec. N° 8 – Río Cuarto. La Secretaria.
N° 5769 - $ 843,78
S.I.S. S.R.L.
(Cesión De Cuotas Sociales
Modificación de Contrato Social)
Por orden del Sr. Juez de 1era. Inst. y 3era. Nominación en lo
Civ y Com. De esta Ciudad, Concurso y Sociedades Nro. 3 en
autos “S.I.S. S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE
SEDE, DE OBJET – EXP. Nro. 2654387/36” se hace saber
que: mediante instrumento privado suscripto con fecha diez
de Diciembre de 2014, La Socia Mildred Alicia BALLARDINI,
cede y transfiere la totalidad de sus cuotas sociales, es decir
doscientos cuatro (204) cuotas sociales, conforme se detalla
seguidamente: 1) a favor del socio Emiliano Josè MARE, vende,
cede y transfiere ciento ochenta y cuatro (184) cuotas sociales. 2)
A favor de Máximo CURVINO (DNI 23.194.055, nacido el 16 de
diciembre de 1972, de 41 años de edad, argentino, soltero, de
profesión comerciante, domiciliado en calle Ricardo Palma 3598
de barrio Marcelo T. de Alvear de esta ciudad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba) vende, cede y transfiere veinte (20) cuotas
sociales. En virtud de la cesión habida y por motivos personales
la Srta. Mildred Alicia BALLARDINI, presento su renuncia indeclinable al cargo de Gerente para el que fuera designada
oportunamente. Modificación de Contrato Social: se convino
por unanimidad modificar las clausulas SEXTA y OCTAVA del
contrato social, las que quedaran redactadas de la siguiente manera:
“SEXTA: Capital: El capital social es fijado en la suma de pesos
CUARENTA MIL ($ 40.000) dividido en cuatrocientas cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) cada una. Dicho Capital social
es suscripto totalmente de la siguiente forma: 1) El Sr. Emiliano
José Mare la cantidad de trescientos ochenta (380) cuotas
sociales de cien pesos cada una que representan el 95 % del
capital social, 2) el Sr. Máximo Curvino la cantidad de veinte
(veinte) cuotas sociales de cien pesos cada una que representan
el 5 % del capital social.”; “ OCTAVA: Administración y
Representación: La sociedad será administrada y representada
por el Sr. Emiliano Josè MARE, DNI 28.114.704 designado
por los socios como socio Gerente quien durara en el cargo el
mismo plazo que la sociedad y acepta expresamente el cargo
para el cual fue designado. El socio gerente detenta la
representación legal de la Sociedad, teniendo el uso de la
firma social.”. Córdoba 9 de Abril de 2015. Silvina Carrer –
Prosecretaria Letrada.
N° 5792 - $ 580,00

CÓRDOBA, 17 de abril de 2015

SOCIEDADES COMERCIALES
CASPANI HNOS. Y CIA. SOCIEDAD COMERCIAL
COLECTIVA Transformación en CASPANI HNOS.
SOCIEDAD ANONIMA
ALMAFUERTE
Por reunión de socios de fecha 16/12/2014 se aprobó
transformación y el instrumento de transformación de
CASPANI HNOS. Y CIA. SOCIEDAD COMERCIAL
COLECTIVA CUIT 30-53973186-2 inscripta en RPC de Cba.
bajo N° 681 F° 2245 tomo 9 del 18/10/1963 en una Sociedad
Anónima adoptando la sociedad transformada la denominación
de CASPANI HNOS. SOCIEDAD ANONIMA. No se retiraron
ni se incorporaron nuevos socios. Domicilio legal: Pedro C.
Molina N° 857 de Almafuerte, Córdoba, Argentina. Duración:
90 años desde inscripción en RPC. Objeto social: realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros las
siguientes actividades: a) Acopio, comercialización y/o
consignación de cereales, oleaginosas, semillas, frutos, productos
y/o subproductos del país; b) Compra venta de maquinarias
para explotaciones agropecuarias nuevas y/o usadas; c) Alquiler,
arrendamientos, subarrendamiento y explotación de inmuebles
rurales propios o de terceros; d) Comercializar productos
químicos, fertilizantes, herbicidas, agroquímicos, derivados y
anexos y e) Aceptar mandatos, seguros, consignaciones,
representaciones, comisiones y en general intervenir en cualquier
tipo de actividad vinculada con su objeto principal. Para el
cumplimiento del objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen
directamente con su objeto. Capital Social: $ 400.000
representado por 4.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal $100 cada una. Suscripción: conforme a los
porcentajes de participación que casa socio detentaban en la
Sociedad Comercial Colectiva, a saber: Sergio Victorio Caspani
DNI 12.923.651, argentino, mayor de edad, divorciado, con
domicilio en Santa Fe N° 1.584 de Embalse, Córdoba suscribe
2.000 acciones por un valor total de $ 200.000,00 y Dante
Daniel Caspani DNI 12.923.663, argentino, mayor de edad,
casado, con domicilio en Pedro C. Molina N° 690 de Almafuerte,
Córdoba suscribe 2.000 acciones por un valor total de $
200.000,00. El capital suscripto se integra totalmente mediante
la cuenta capital social de la Sociedad Comercial Colectiva por
este acto se transforma ($ 400.000,00), conforme surge del
balance especial de transformación cerrado al 30/11/2014.
Órganos Sociales: a) Administración: un Directorio compuesto
del número que fija la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1
y un máximo de 5, electos por 3 ejercicios reelegibles. La
Asamblea puede designar mayor, igual o menor número de
suplentes por el mismo término. Al prescindir la sociedad de la
Sindicatura, la elección de director/es suplentes es obligatoria.
Primer Directorio: Presidente: Dante Daniel Caspani Director
suplente: Sergio Victorio Caspani. b) Fiscalización: la sociedad
prescinde de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Cuando
por aumento de capital resulte encuadrada dentro del inc. 2) del
art. 299 de la Ley 19.550, la asamblea que lo resolviere deberá
designar un síndico titular y un síndico suplente, por 3 ejercicios,
sin que sea necesaria la reforma del estatuto. Representación de la
Sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del presidente
del directorio y en su caso, del vicepresidente en forma indistinta.
Fecha de cierre de ejercicio: 31/03 de cada año
1 día - Nº 6152 - $ 916 - 17/04/2015 - BOE
BENAGO S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
VICUÑA MACKENNA
Fecha de constitución: 06/03/15. Socios: Alejandro Miguel
Pivotto, argentino, nacido el 09/07/76, de 38 años, DNI
24.789.331, ingeniero agrónomo, soltero, con domicilio real en
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Belgrano N° 1.253 de Vicuña Mackenna, Córdoba; Érica Andrea Gariboldi, argentina, nacida el 04/01/75, de 40 años, DNI
24.149.976, comerciante, viuda, con domicilio real en Belgrano
N° 1.253 de Vicuña Mackenna, Córdoba; y Jorge Luis Traverso,
argentino, nacido el 19/06/66, de 48 años, DNI 17.441.097,
empleado, casado, con domicilio real en Gregorio Ramírez N°
127 de Vicuña Mackenna, Córdoba. Denominación: BENAGO
S.R.L. Domicilio legal: jurisdicción de Vicuña Mackenna,
Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde inscripción en
RPC. Objeto social: realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros las siguientes actividades: a) Transporte de
Mercadería: Transporte terrestre, dentro y fuera del país, con
vehículos propios y/o de terceros, su distribución, logística,
almacenamiento, depósito y embalaje, de mercaderías, productos
y cargas en general, fletes, acarreos, transporte de hacienda cualquiera fuera su especie-, cereales, los frutos, productos y
bienes relacionados con la actividad agrícola, ganadera o forestal. Para cumplir con el objeto la sociedad podrá importar
maquinarias, vehículos, y rodados –incluidos sus partes,
repuestos, y/o accesorios- destinados al transporte de
mercadería. b) Agropecuaria: Explotación agrícola orientada a la
obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así también, cultivos textiles e
industriales, leguminosas, producción frutícola y hortícola.
Explotación forestal. Explotación ganadera en sus modalidades
de cría, cabaña o invernada, explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta; explotación avícola
destinada a la crianza de aves y producción de huevos fértiles o
para consumo, explotación cunícola y apícola, crianza de todo
tipo de animales. Servicios Agropecuarios: movimiento del suelo,
siembra, pulverizaciones, cosecha, y toda otra tarea
complementaria de la recolección de cereales u oleaginosas. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con
el mismo. Capital: $ 150.000,00 dividido en 1.500 cuotas de
$100 valor nominal cada una. Suscripción: Alejandro Miguel
Pivotto suscribe 771 cuotas por valor total de $ 77.100, Érica
Andrea Gariboldi suscribe 558 cuotas por un valor total de $
55.800 y Jorge Luis Traverso suscribe 171 cuotas por un valor
total de pesos $ 17.100.Administración: a cargo de uno o más
Gerentes, socios o no, designados por reunión de socios. Serán
designados por tiempo indeterminado. Se puede designar
suplentes, por el mismo término, para el caso de vacancia en la
administración. La administración, representación y uso de la
firma social estará a cargo de cualquiera de los gerentes en forma
indistinta, obligando a la Sociedad con su sola firma. Fecha
cierre de ejercicio: 31/03 de cada año. Por reunión de socios Nº
1 del 06/03/15 se resolvió: Fijar la sede social en calle Belgrano
N° 1.253 de Vicuña Mackenna, Córdoba; Designar como gerente
a Alejandro Miguel Pivotto DNI 24.789.331.
1 día - Nº 6156 - $ 882,96 - 17/04/2015 - BOE

ASAMBLEAS
CLUB ATLÉTICO Y CULTURAL MATTALDI
MATTALDI
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11/05/
2015 a las 21:00 Hs en la sede social de la institución, con el
siguiente orden del día: a)Lectura y ratificación del acta de la
Asamblea anterior b)Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. c)Consideración de la Memoria y Balance, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, Flujo de Efectivo e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los
ejercicios Nº74 y Nº75 finalizados el 31 de diciembre de 2013 y
31 de diciembre de 2014, respectivamente d)Renovación total
de la Comisión directiva y comisión revisora de cuentas: 1)
Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
secretario, Tesorero y pro Tesorero, con mandato por dos
años.2) elección de cinco vocales titulares con mandato por dos
años. 3) elección de cinco vocales suplentes con mandato por
dos años. 4) Elección de cuatro personas, tres titulares y un
suplente para el cargo de revisadores de cuentas con mandato
por año. e)Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera
de término. El Presidente
3 días - Nº 6262 - $ 1932,84 - 20/04/2015 - BOE
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PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO GOBERNADOR
JUSTO PAEZ MOLINA
Convoca a Asamblea Anual ordinaria el día 30/04/2015 a
las 8:00 hs. En Joaquín Montaña N° 1350 B° Villa Azalais.
Orden del Día: 1) Elección de un socio/a para refrendar el
Acta 2) Informe de Comisión Directiva. 3) Lectura y
aprobación de la memoria y balance del ejercicio anual N”
11 comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14. 4) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de
Fiscalización. 5) Informe sobre causales que motivaron la
convocatoria asamblea fuera del plazo legal establecido y
atraso en la realización de la misma. La Secretaria.
3 días – 5579 - 20/4/2015 - s/c.
AGRUPACIÓN VECINAS SOLIDARIAS
SECCIONAL 13°
Por Acta de Comisión Directiva de fecha 30 de Marzo
de 2015, se resolvió convocar a los socios de
AGRUPACIÓN VECINAS SOLIDARIAS SECCIONAL
13° a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede
de la Entidad, sito en calle Carlos III N° 1731 B° Leandro
N. Alem Este, ciudad de Córdoba, el día 29 de Abril de
2015 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para que suscriban el acta junto a la presidenta y
secretaria; 2) Motivos por los que se convoca a Asamblea
fuera de término; 3) Consideración de los motivos para
el tratamiento fuera de término de los Ejercicios N° 10
y 11; 4) Consideración de la Memoria, Estados Contables
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los Ejercicios N° 10 y 11; 5)
Consideración de la gestión de los integrantes de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas; 6) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuentas y Junta Electoral, y en su caso
proclamación. LA COMISION DIRECTIVA.
3 días – 5585 - 20/4/2015 - s/c.
ASOCIACION VECINAL BARRIO SANTINI
Se convoca a los señores asociados dela ASOCIACION
VECINAL BARRIO SANTINI para tratar el siguiente
Orden del día: De acuerdo a lo normado en el Estatuto
Social de la Institución se decide convocar a los señores
socios a Asamblea General Ordinaria, para el día treinta de
Abril de Dos mil quince, en la sede social, sito en calle
Pasaje Chamorro n° 124 de Coronel Moldes, a las 21 :30hs.,
para tratar el siguiente Orden Del Día: 1)- Lectura y
Aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2)- Consideración
del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Flujo de efectivo y Evolución de Patrimonio neto,
Memoria, notas y anexos correspondientes al Ejercicio
2014, 3)- Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario- La
Secretaria.
3 días – 5559 - 20/4/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE COSQUIN
COSQUIN
LLAMADO A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL
DIA 30 DE ABRIL DE 2015 A LAS 17 HS. PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de dos asambleístas para refrendar el acta.2°) Lectura de MEMORIA y BALANCE e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 3°) Elección para cubrir
las vacancias de 1 ° Y 2° Vocal Suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 4°) Aumento de la cuota social.- La
Secretaria.
3 días – 5589 - 20/4/2015 - s/c.

ASOCIACION CIVIL MACUCA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva convoca a la Asamblea General
Ordinaria para el día 6 de mayo de 2015 a las 18 horas
en la Sede de la entidad, en calle Del Cid 871, de la
ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, donde se
tratará el siguiente Orden del Día: 1)Lectura y
consideración del Acta anterior- 2) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta. 3) Lectura y
consideración de Memoria y Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el período 2012. 4)
Renovación de autoridades 5) Reforma del artículo 10
del Estatuto de la Asociación. La Secretaria.
3 días - 5591 - 20/4/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR DR. MANUEL
BELGRANO
VILLA GENERAL BELGRANO
La Comisión Directiva de esta Biblioteca Popular,
convoca a los socios a la Asamblea Ordinaria a realizarse
el día 07 de mayo 2015 a las 15:00 horas en nuestra sede
sito en Av. Julio A. Roca N° 128 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Motivo por el cual se realiza la
Asamblea fuera de término. 2. Designación de dos (2)
Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea juntamente
con la Presidenta y la Secretaria. 3. Lectura, consideración y
aprobación de los Estados Contables, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2014. 4. Designación de tres
(3) Asambleístas para fiscalizar el acto electoral. 5.
Elección de todos los cargos titulares y suplentes de la
Comisión Directiva, según estatuto de la institución,
Art. 12. La Secretaria.
3 días - 5560 - 20/4/2015 - s/c.

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ARROYITO FULVIO SALVADOR PAGANI Asociación Civil”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/04/2015, a
las 20,30 hs. en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del Acta N° 333 del 30/04/2014; 2) Memoria y
Balance ejercicio 2014; 3) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio 2014; 4) Nombrar dos socios para que firmen
el Acta de Asamblea; 5) Elección parcial de: Comisión Directiva:
Presidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares y Un
Vocal Suplente, todos por dos años; Comisión Revisora de
Cuentas: Dos Miembros T i t u l a r e s y U n M i e m b r o
Suplente, todos por un año; Junta Electoral: Dos
Miembros Titulares y Un Miembro Suplente, todos por
dos años.- La Secretaria.3 días – 5564 – 20/4/2015 - $ 501,84
PROMOVER ASOCIACION CIVIL
Convocatoria Asamblea General Ordinaria.
En cumplimiento del artículo 25 y 27 del Estatuto Social de la
entidad, se cita a sus asociados para el día 20 de mayo del año
2015, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a las 18:00
horas en el domicilio de Luisa García, sito en calle Roberto
Koch (casa 11) ex-cortada 95, B° Argüello , de esta ciudad. El
ORDEN DEL DIA es el siguiente: 1.Apertura a cargo de la
presidente. 2. Designación de dos socios asambleístas para
firmar el Acta de la Asamblea. 3.Consideración y aprobación
de la Memoria Anual, Balance General, e Informe del órgano
de fiscalización, correspondientes al Ejercicio comprendido
en el período: de 10 de enero a 31 de diciembre del año 2014.
La Secretaria.
3 días – 5563 - 20/4/2015 - $ 345,60
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ASOCIACION ARGENTINA DE
CULTURA BRITANICA
Convocatoria

Conforme al art. 24 de los Estatutos Sociales, la Comisión
Directiva cita a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el 30 de Abril de 2015 a las 18:30 horas en
Hipólito Yrigoyen 496 para tratar el siguiente. Orden del Día: a.
Elección de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea, junto
con el Presidente y Secretario. b.Consideración de Memoria y
Balance General Año 2014 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. c. Elección de miembros de Comisión Directiva: Elección
por dos años en los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, un
Vocal Titular, un Vocal Suplente. d. Elección de miembros de
Comisión Revisora de Cuentas por cesar en sus mandatos, tres
miembros titulares y un suplente por el término de un año. e.
Actualizar el valor de la cuota social. La Secretaria.
3 días – 5562 - 20/4/2015 - $ 447.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
HUINCA RENANCÓ
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL XXIV EJERCICIO SOCIAL 2014. Aprobado por
PJ 293/a/9316895 y habiendo cumplido con los requisitos legales EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENS, HUINCA
RENANCÓ Resuelve. Convocar a Asamblea Gral Ordinaria
para el dia 22 de mayo 2015 a las 16.30 hs. En su cede sita
en Laprida y San Lorenzo. Para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: a- Designación de dos asambleístas para firmar
el acta y facultad de aprobarla junto a la presidenta y
secretaria.b- Consideración de la Memoria anual, Balance y
Estados Contables del ejercicio social 2014. Informe comisión
Fiscalizadora. c- Designación tres miembros Junta escrutadora.
d-Renovación parcial de Autoridades: cuatro vocales suplente
por el término de un año art. 14 estatuto Social. Stella Savary
– Secretaria.
3 días – 5561 - 20/4/2015 - $ 480.ASOCIACION CIVIL COLOMBOFILA
CENTRO REPUBLICA
La Asociación Civil Colombófila Centro Republica, informa
de la realización de la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día 17 de Mayo de 2015, a las 18 horas en la sede
social, Club Rieles Argentinos, calle Jerónimo Cortez Nº 101,
con el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos socios
para firmar el acta. 2.- Lectura y consideración de Memoria y
Balance de 2014. 3.- Lectura y entrega del plan de vuelos 2015.
4.¬Modificación del Estatuto Social. 5.- Modificaciones varias
al reglamento deportivo. 6.- Renovación total de comisión
directiva. La Secretaria.
2 días – 5541 - 20/4/2015 - $ 230,40
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE COL. MARINA LTDA.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de la Coop de Elect.
y Serv. Públicos de Colonia Marina Ltda. el 29-04-2015, 20
hs., en la Sede Social 25 de Mayo 289 de Colonia Marina, para
tratar el Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleístas
para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta de la Asamblea.- 2)Consideraci6n de la Memoria, Balance
General, Estado de Pérdidas y Excedentes, Anexos, Informe del
Síndico y Auditor, correspondiente al EJERCICIO
ECONOMICO N°51, cerrado el 31-12-2014. 3) Informe sobre
Juicio ZENEBRE DE GAITAN/COOP.-4) Designación de una
Comisión Receptora y Escrutadora de votos, compuesta por
tres miembros.¬5)Elección de 3 Consejeros Titulares por el
término de tres años en reemplazo de los Sres.. CAMISASSA
Elio, ROSSI Hugo, y CORNIGLIA Ruben, todos por
terminación del mandato.-6)Elección de tres (3) Consejeros
Suplentes por el término de un (1) año en reemplazo de los
Sres. ARGUELLO Nerio, VERCELLONE Daniel Y
LINGUETTI DIEGO., todos por terminación de mandato,
pueden ser reelectos.7) Elección de (1) un Sindico Titular y un
Sindico Suplente por dos años en reemplazo de los Sres. Juan
C. Yuan y Claudia Cattaneo. El Secretario.
3 días – 5536 - 20/4/2015 - $ 816.-

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIV - Nº 71
CENTRO COMERCIAL COSQUIN
El Centro Comercial Industrial y de la Propiedad de Cosquín,
convoca a Asamblea Ordinaria el día 21 de Abril de 2015 a las
21:00 hs. en la sede de nuestra entidad, sito en Pte. Perón 921,
Plana Alta, con el siguiente Orden del Día: 1. – Lectura y
aprobación del acta anterior. 2. – Designación de dos socios
para firmar el acta. 3. – Justificación de la demora del llamado a
asamblea. 4. - Aprobación del balance 2012-2013. 5. Aprobación del balance 2013-2014. 6. - Presentación y
aprobación del Plan Estratégico 2015-2025. 7. - Cambios
estatutarios: • Adaptación del organigrama de la comisión
directiva. • Cambio de fecha de cierre de balance y periodo de
llamado a asamblea. • Actualización de liquidación y elección de
autoridades. • Disposiciones transitorias. La Secretaria.
3 días – 5664 – 17/4/2015 - $ 909
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION
PRODUCTORES RURALES
ASOCIADOS LIMITADA (CEPRA Ltda.).
VILLA NUEVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Abril de 2015,
a las 19,30 hs., en Alem Nº 911, de la ciudad de Villa Nueva
(Cba): Orden del Día: 1º) Designación de dos Asambleístas
para firmar acta junto al Presidente y Secretario.- 2º)
Consideración de Memoria, Balance General, Estados de
Resultados y Cuadros Anexos, Informe del Síndico, Informe de
Auditoría y documentación total correspondiente al 47º ejercicio
finalizado el 31/12/2014.-3º) Consideración de la autorización
al Consejo de Administración según Art. 67 de la ley 20.337
(Texto: Remuneración: Por Resolución de la Asamblea puede
ser retribuído el trabajo personal realizado por los Consejeros
en el cumplimiento de la actividad institucional.- Reembolso de
Gastos: Los gastos efectuados en ejercicio del cargo serán
reembolsados.- 4º) Considerar la autorización para prestar
servicios a terceros no asociados.5º) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Elección de cuatro Consejeros
Titulares por dos años, en reemplazo de Néstor Somale, Omar
Coschica, Jorge Bergami y Heraldo Beletti, por caducar sus
mandatos, elección de tres Consejeros Suplentes, por un año en
reemplazo de Aldo Borsero, Nelson Rasetto y Osmar
Frossasco, por caducar sus mandatos. b) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente, por un año, en reemplazo de
Adolfo Forestello y Federico Ezenga, por caducar sus mandatos.
EL SECRETARIO.
3 días – 5426 – 17/04/2015 - $ 933,60
COMPAÑÍA DE GIMNASIOS CORDOBA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas de COMPAÑÍA DE
GIMNASIOS CORDOBA S.A. a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 05 de mayo de 2015 a las 11 horas en primera
convocatoria, y a las 12 horas en segundo llamado, en la sede
social de Boulevard Chacabuco Nº 472, Planta Baja, Local 1 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 la renuncia presentada por el Director Titular
– Presidente. Tratamiento de su gestión; 3º) Conformación del
órgano de administración. Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes, y resuelto ello, proceder a su
elección por el término estatutario; y 4º) Autorizaciones para
realizar los trámites ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el
Registro Público de Comercio. 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 29 de abril de 2015 a
las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición.
5 días – 5437 – 21/04/2015 - $ 1700,20
CONSORCIO MONTEVIDEO
Convocatoria: se convoca a los señores Consorcistas a la
Asamblea General Ordinaria el día MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
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DE 2015 a las 17:00hs., en sede de administración calle Pérez
del Viso 4495, Centenario Office, oficina A, ciudad de Córdoba.
Para tratar el siguiente Orden Del Día: 1-declaración de validez
de constitución de Asamblea; 2- rendición de cuentas y memorias
del periodo; 3 - Actualización honorarios del administrador; 4incorporación de una persona para el cargo de portero o
encargado del edificio; 5-propuestas a realizar durante el año.
Los propietarios deberán acreditar la condición de titular actual
del dominio. De no concurrir el titular del dominio podrá hacerlo
a través de un representante muñido de Carta Poder, con firmas
certificadas por ante Escribano Público. Confirmar asistencia
con tres días de antelación a la fecha fijada. Se informa, q e se
encuentran a disposición en sede de administración todos los
documentos respaldatorios del ejercicio en cuestión, para su
consulta.
5 días – 5444 – 21/4/2015 - $ 580,80
CENTRO LOMBARDO DE CÓRDOBA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del Centro Lombardo de Córdoba
convoca a sus asociados, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, a la Asamblea General Ordinaria para el próximo día
29 del mes de Abril del año 2015 en calle Duarte Quirós 44 de
esta ciudad de Córdoba, sede de la Asociación Dante Alighieri)
a las 19,30 Hs. en primera instancia con una tolerancia de 30
minutos (quedando establecido que pasado dicho término la
Asamblea se iniciará con la cantidad de asociados presentes), a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
presidente de Asamblea y un secretario de actas. 2) Designación
de 2 (dos) socios para firmar el acta. 3) Considerar, aprobar o
modificar la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (año 2014). 4)
De conformidad al art.13, (última parte) de nuestro Estatuto,
se propone la reelección de La Comisión Directiva por un período
más, a excepción del último vocal, que no continuará, por lo
cual deberá elegirse un nuevo vocal en su reemplazo. 5)
Ratificación cuota social 2015. La Secretaria.
3 días - 5417 - 17/4/2015 - $ 698,40
CLUB DE ABUELOS “LA AMISTAD” RÍO SEGUNDO
Convoca Asamblea General Ordinaria el 24/04/15 a las 20hs.en
Sede ubicada Julio A. Roca de esta-Ciudad, Orden del Día: 1)
Designación 2 asambleístas para refrendar Acta, 2) Lectura y
consideración memoria de comisión directiva referida ejercicio
N° 11; 3) Consideración del baIance generaI, estados de
resultados y demás estados finaIizados 31/12/14, 4)
Consideración del Informe de comisión revisora de cuentas. 5)
Lectura y consideración acta anterior. La Secretaria.
3 días – 5401 – 17/4/2015 - $ 228.-

COOPERATIVA TAMBERA GRANJERA “LA ELISA” DE
CAMILO ALDAO LTDA.
El Consejo de la Administración de la Cooperativa Tambera y
Granjera “La Elisa” de Camilo Aldao Ltda., CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria de Asociados a llevarse a cabo el
día 29 de Abril de 2015 a las 20 Hs. En la Sede Social del Club
J.U.M.S.D. sito en Leandro N. Alem y Bv. San Martín. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para que junto con
el Presidente y Secretaria aprueben y firmen el Acta de asamblea
2) Informar las causas por las que no se realizaron en término
las Asambleas Generales Ordinarias de los Ejercicios 64 y 65.3)
Considerar las Memorias, Balances Generales, Estados de
Resultados y Cuadros Anexos, Informes del Síndico, Informes
del Auditor de los Ejercicios cerrados el 31/10/2013 y 31/10/
2014. Proyecto de Distribución de Excedentes. La Secretaria.
3 días – 5425 – 17/4/2015 - $ 480.COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA
DE LAS VARAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2015 a las
19,30 hs. en sede administrativa de la Cooperativa de Provisión
de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las
Varas. ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 2 asambleístas

CÓRDOBA, 17 de abril de 2015
para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben
y firmen el acta de asamblea. 2. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos, Informe del Síndico, Informe del Auditor y
Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondiente al
60° Ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3. Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Designación de la Junta
Escrutadora. b) Elección de 3 Consejeros Titulares. c) Elección
de 3 Consejeros Suplentes. d) Elección de 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente. p/ Consejo de Administración.
3 días – 5408 – 17/4/2015 - $ 345,60
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la Comisión Revisadora de Cuentas. 3- Elección de 3 (tres)
asociados con carácter de Junta Electoral para fiscalizar el
escrutinio. 4- Elección parcial la Honorable Comisión Directiva
a saber: PRESIDENTE, PROSECRETARIO, TESORERO,
TRES VOCALES TITULARES por el término de 2 (dos) años,
DOS VOCALES SUPLENTES por el término de 2 (dos) años,
y TRES REVISORES DE CUENTA por el término de 1 (un)
año. El Secretario.
3 días - 5521 – 17/4/2015 - s/c.
TALLER PROTEGIDO CAMINEMOS JUNTOS
ASOCIACION CIVIL

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA
Asamblea General Ordinaria
Convocamos para el día tres de mayo del año dos mil quince
(03/05/2015) en el horario de 19:00 hs., en la Sede Social del
Club, sito en calle Jujuy 2602, Alta Córdoba, a los fines de la
realización de la Asamblea General Ordinaria, donde se pondrá
a consideración de los Señores Socios el siguiente temario: a.Designación de un socio para presidir la Asamblea. b.Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. c.Lectura y consideración del presupuesto para el período 2015/
2016. La Honorable Comisión Directiva de IACC.
3 días – 5502 – 17/4/2015 - $ 345,60
CLUB DE CAZA Y PESCA W. ESCALANTE
W. ESCALANTE
Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Abril de 2015 a las 21:00 horas en el local de la
Institución para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 °
Lectura acta anterior. 2° Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General y el informe presentado por la
H.C.R.C. 3° Informe, consideración y aprobación valor cuota
social. 4° Decidir qué se va a hacer con el Club destruido por las
inundaciones en forma casi total. 5° Designación de dos socios
para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. El Secretario.
3 días – 5378 – 17/4/2015 - s/c.
ASOCIACION CIVIL HISTORIAS EN LA SALA DE
ESPERA
CONVÓCASE a los asociados de la Asociación Civil
HISTORIAS EN LA SALA DE ESPERA a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 30 de abril del
2015 a las 19 horas en nuestra sede social situado en Salvador
Scavuzzo 56 de la ciudad de Almafuerte para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos asociados para que
firmen el acta de la Asamblea.- 2.- Consideración de la
Memorias, Balance General, Cuadros de Resultados y Anexo
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014
3.- Elección total de autoridades.- La Secretaria.
3 días – 5457 – 17/4/2015 - s/c.
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BELL VILLE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA AÑO 2015
El Sr. Presidente informa a los demás miembros de la comisión
directiva que se debe dar cumplimiento a los Estatutos vigentes
de la Institución, por lo que tenemos que llamar a Asamblea
General Ordinaria para la renovación parcial de la Honorable
Comisión Directiva, ya que han terminado sus mandatos todos
los miembros que a continuación se detallan: PRESIDENTE,
PROSECRETARIO, TESORERO, TRES VOCALES
TITULARES, DOS VOCALES SUPLENTES, TRES
REVISORES DE CUENTAS, estableciendo que dicha Asamblea
se llevará a cabo el día 30 de ABRIL de 2015, a las 20:30 horas,
en la sede de la institución, sito en Bv. Colón 530 de la ciudad de
Bell Ville, según: ÓRDEN DEL DIA: 1- Designación de 2 (dos)
asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretarios firmen el acta correspondiente. 2- Lectura de la
Memoria, Balance General, Cuentas de Ingreso y Egreso
presentados por la Honorable Comisión Directiva e informe de

El “Taller Protegido Caminemos Juntos Asociación Civil”, de
Coronel Moldes, convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día Veintinueve de Abril de 2015, a las 21 hs, En
la sede de la Institución sita en calle Hipólito Irigoyen 415 de la
Ciudad de Coronel Moldes para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2)
Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos y Cuadro de Resultado, correspondiente
al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2014 y culminado el 31 de
diciembre de 2014, 3) Consideración del informe presentado
por Revisores de Cuentas. 4) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva CUATRO (4) Miembros Titulares para
desempeñar los cargos de PRESIDENTE, SECRETARIO,
TESORERO Y UN (1) VOCAL TITULAR, DOS (2)
Miembros para cargo de VOCALES SUPLENTES, Elección
de UN (1) Miembro TITULAR Y UN (1) Miembro
SUPLENTE para el cargo de REVISORES DE CUENTAS por
culminación de mandato de acuerdo al Art 13 del Estatuto de la
Institución,- 5) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de
la Asamblea Ordinaria.- La Secretaria.
3 días – 5430 – 17/4/2015 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DEL I.P.E.T N° 50 “
ING. EMILIO F. OLMOS “
Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Cooperadora del Instituto Provincial de Educación
Técnica N° 50 “ ING. EMILIO F. OLMOS “, sito en calle
Rivadavia 679 - San Francisco, Pcia de Córdoba, el día 02 de
Mayo del corriente año, a las nueve horas donde se tratará el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2) Lectura y Consideración del
Acta de la Asamblea anterior .3) Lectura y Consideración de la
Memoria Balance General, Estados de Resultados y demás
cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio finalizado el 28 de Febrero de
2015.- 4) Renovación total de la Comisión Directiva y
Revisadora de Cuentas .- El Secretario.
3 días – 5412 – 17/4/2015 - s/c.
CLUB DE CAZA Y PESCA W. ESCALANTE
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corriente año a las 18 hs. El Orden Del Día consistirá en 1)
Elección de dos asociados para firmar el acta. 2) Tratamiento
con los asociados de los Estados Contables y la Memoria
del año 2104, su aprobación o modificación.
3 días - 5380 - 17/4/2015 - s/c.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS LILAS
Convocase a Asamblea General ordinaria para el día 29/4/
2015 a partir de las 20 horas, en la sede social, calle Cuba
36 Banda Norte Río Cuarto, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta. 2) Consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados, cuadros y anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas, cerrado el 31/12/2014. El Secretario.
3 días – 5420 – 17/4/2015 - s/c.
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LAGUNA LARGA
LAGUNA LARGA
La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Laguna Larga convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria el día 29/04/2015, a las 20.30
hs en la sede de la institución sita en Bv. San Luis y 25 de
Mayo s/n de la localidad de Laguna Larga para tratar el
siguiente Orden Del Día: 1°) Lectura del acta de la Asamblea
Anterior. 2°) Designación de dos asociados presentes para
suscribir el Acta de la Asamblea con el Presidente y el
Secretario. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Anexo e informe de la Comisión Revisadora de
Cuenta por el ejercicio cerrado el 31/12/2014, 4°) Elección
de dos socios presentes para controlar el acto eleccionario.5°) Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección
por dos años de: un Pro secretario en reemplazo del Sr.
Remo Demaría; un Pro Tesorero en reemplazo del Sr.
Alfonso Cornatosky; elección de tres Vocales Titulares por
el término de dos años y elección de dos vocales suplentes
por un año, por finalización de sus mandatos. El Secretario.
3 días - 5435 - 17/4/2015 - s/c.
SOCIEDAD CIVIL “ARTURO CAPDEVILA”
GENERAL BALDISSERA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL DÍA 30 DE ABRIL 2015 A LAS 20.30 EN EL LOCAL
DE LA ENTIDAD. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación acta anterior. 2) Consideración: Memoria, Balance General e Informe Comisión Revisadora de Cuentas.
3) Designación dos asambleístas para firmar acta. 4)
Designación Mesa Receptora y Escrutadora de votos. 5)
Elección Comisión Revisadora de Cuentas año 2015. LA
SECRETARIA.
3 días – 5399 – 17/4/2015 - s/c.

W. ESCALANTE
Convoca a sus asociados comprendidos en el artículo 58 a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2015 a
las 21:00 horas en el local de la Institución para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1 ° Lectura acta anterior. 2° Consideración
y aprobación de la Memoria, Balance General y el informe
presentado por la H.C.R.C. 3° Informe, consideración y
aprobación valor cuota social. 4° Decidir qué se va a hacer con
el Club destruido por las inundaciones en Forma casi total. 5°
Designación de dos socios para firmar el acta conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. El Secretario.
3 días - 5379 - 17/4/2015 - s/c.
TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIALASOCIACIÓN CIVIL
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
y Aprobación de los Estados Contables y
Memoria de “Trabajo Dignidad y Cambio Social
Asociación Civil”
Convoca a Asamblea General Ordinaria de “Trabajo, Dignidad
y Cambio Social- Asociación Civil” para el día 29 de Abril del

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS,
VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LIMITADA
Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, para el día 30 de abril del 2015, a las 08:00 hs. en
el salón auditorio de la Sede Social de la Cooperativa, sito
en calle libertad 579 de Santa Rosa de Calamuchita, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden Del Día: a)
Designación de dos (2) asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, firmen el Acta a labrarse. b)
Consideración y Tratamiento de Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, Cuadros Seccionales,
Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables, Informe de la
Comisión Fiscalizadora, e Informe del Auditor, correspondiente
al Ejercicio N° 77 cerrado el 31 de Diciembre de 2.014. c)
Consideración y Tratamiento del proyecto de aporte solidario
de $2 (dos pesos) por mes y por suministro para el Hospital
Provincial “Eva Perón” de la Ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita, según lo resuelto en el Consejo Regional de
Cooperativas del Valle de Calamuchita. El Secretario.
3 días - 5520 - 17/4/2015 - $ 757,20
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CÓRDOBA, 17 de abril de 2015

COOPERATIVA DE TRABAJO LOS PUMAS LIMITADA

CARLOS PAZ GAS S.A.

EFACEC ARGENTINA S.A.

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Córdoba, a los treinta (30) días del mes de
Marzo del año 2015, siendo las 10:00 hs. se procede a la
CONVOCATORIA en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 47° y 48° de la Ley de Cooperativas N° 20.337 y
artículos 30° y 36° del Estatuto Social, el Consejo de
Administración en uso de sus facultades que le confiere el
artículo 60° del citado estatuto, CONVOCA a Asamblea
Ordinaria a realizarse el día 30 de Abril de 2015 a las 10.30
hs. en la sede social de la Cooperativa, sita en calle Augusto
López 620 B° General Bustos de la ciudad de Córdoba.
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de Representación de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto
de Distribución de Excedentes; Informe de Auditoría e
Informe de Síndico respectivamente, correspondiente al
ejercicio N° 21 iniciado el 01 de Enero de 2014 y finalizado
el 31 de Diciembre de 2014. 3) Renovación parcial del
Órgano de Administración y Fiscalización de la siguiente
manera: elección de tres (3) consejeros titulares, elección
de un (1) consejero suplente, elección de un (1) síndico
titular y elección de un (1) síndico suplente; todos por
finalización del mandato. 4) Consideración del proyecto de
retribución a Consejeros y Síndicos de acuerdo a los artículos
67 y 78 de la Ley 20.337. Artículo 49° Y 52° de la Ley
20.337 en vigencia. La Secretaria.
3 días – 5377 – 17/4/2015 - $ 1198,20

El Directorio de Carlos Paz Gas SA convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria
para el día quince de Mayo de 2015 a las nueve horas (09:00
hs) en la Sede de la Empresa sita en Florida 308 esquina
R. Sáenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1.Designación de dos accionistas para que firmen el Acta
de Asamblea; 2.- Razones por las cuales se convoca fuera
de término la Asamblea General Ordinaria; 3.Consideración de los Documentos exigidos por el art.
234 inc. 1 de la Ley 19550 (Inventario, Balance y demás
cuadros anexos), relativos al Ejercicio Social N° 11,
cerrado el día 31 de Diciembre de 2013; 4.¬Memoria
presentada por el Directorio e informe del Síndico; 5.Destino del Resultado del Ejercicio.- 6.- Responsabilidad
del Directorio en el vencimiento de los caños de 125; 7.
Resolución del requerimiento del Socio Clase “B” de
separación de los directores municipales.- 8.Remuneración de directores municipales. Se recuerda a
los Sres. Accionistas que el depósito de acciones será
cerrado con tres días de anticipación a la asamblea a la
que se convoca en la presente, a las trece horas en virtud
a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades para
tener acceso y formar parte de la asamblea. La
documentación a tratar se encuentra a disposición de los
socios en la sede de la Empresa. Villa Carlos Paz, 10 de
Abril de 2015.- Firmado: El Directorio.
5 días - 5581 - 21/4/2015 - $ 3.596,90

ASOCIACION VILLA MARIA DE BOCHAS

CARLOS PAZ GAS S.A.

VILLA MARIA

Asamblea Especial Accionistas Clase “A”

La Asociación Villa María de Bochas convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de abril de 2015, en su sede
social de calle Bv. Italia N° 48 de la ciudad de Villa María,
a las 21.00 hs. que tendrá como objeto el tratamiento del
siguiente Orden del Día: 1. Lectura y consideración del
Acta de Asamblea anterior; 2. Explicación de los motivos
de la convocatoria a Asamblea fuera de termino; 3.
Designación de dos asociados para firmar conjuntamente
con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea; 4.
Lectura y consideración de la Memoria Anual, Inventario,
Balance General e Informe del Revisor de Cuentas
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014. 5. Elección
de autoridades: a) Elección directa por Asamblea del
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero,
Pro-Tesorero del Consejo Directivo por dos años, por
cumplimiento de sus mandatos; b) Elección de dos Revisores
de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente por dos
año, por cumplimiento de sus mandatos; c)Elección de tres
miembros titulares del Tribunal de Penas y un miembro suplente,
por cumplimiento de sus mandatos; El Secretario.
3 días – 5452 – 17/4/2015 - $ 522,00

El Directorio de Carlos Paz Gas SA convoca a Asamblea
Especial de Accionistas de Clase “A” (bajo la normativa de
la Asamblea General Ordinaria) en primera convocatoria
para el día quince de Mayo de 2015 a las once y treinta
horas (11:30 hs) en la Sede de la Empresa sita en Florida
308 esquina R. Sáenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden Del
Día: 1°) Designación de un accionista de la Clase “A” para
que conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta; 2°)
Designación de Síndicos por esa Clase. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que el depósito de acciones será cerrado
con tres días de anticipación a la asamblea a la que se
convoca en la presente, a las trece horas en virtud a lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades para
tener acceso y formar parte de la asamblea. La
documentación a tratar se encuentra a disposición de los
socios en la sede de la Empresa. Villa Carlos Paz, 10 de
Abril de 2015. Firmado: El Directorio.5 días – 5582 – 21/4/2015 - $ 2452,78

CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA

Asamblea Especial Accionistas Clase “B”

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día Martes
28 de Abril de 2015, a las 20 hs. en nuestra sede social sito en
calle 27 de abril 1135, de la ciudad de Córdoba; para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del
acta de la asamblea anterior con o sin observaciones. 3) Lectura,
discusión, modificación y aprobación de la Memoria, Inventario
y Estados Contables con sus notas y anexos. 4) Lectura,
discusión, modificación y aprobación del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Lectura” discusión, modificación y
aprobación del Presupuesto Anual N° 44, periodo 2014. 6)
Reducción a cuatro (4) cuotas, del número máximo de cuotas en
la que uno Socio, puede adeudar a la Institución, para continuar
con su condición de Socio Activo. Art. 8 del Estatuto. Art. 108:
Si a la hora señalada para la asamblea no se encuentran presentes
(como mínimo) la mitad más uno de los socios con derecho a
voto, se constituirá la Asamblea una hora después con el número
que hubiere concurrido. La Secretaría General.
3 días – 5409 – 17/4/2015 - $ 698,40

El Directorio de Carlos Paz Gas SA convoca a Asamblea
Especial de Accionistas de Clase “B” (bajo la normativa de
la Asamblea General Ordinaria) en primera convocatoria
para el día quince de Mayo de 2015 a las doce y treinta
horas (12:30 hs) en la Sede de la Empresa sito en Florida
308 esquina R. Sáenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden Del
Día: 1°) Designación de un accionista de la Clase “B” para
que conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta; 2°)
Designación de Directores de la Clase “B”. Se recuerda a
los Sres. Accionistas que el depósito de acciones será
cerrado con tres días de anticipación a la asamblea a la que
se convoca en la presente, a las trece horas en virtud a lo
dispuesto por el Art 238 de la Ley de Sociedades para tener
acceso y formar parte de la asamblea. La documentación a
tratar se encuentra a disposición de los socios en la sede de
la Empresa Villa Carlos Paz, 10 de Abril de 2015.FIRMADO: EL DIRECTORIO”.
5 días – 5583 – 21/4/2015 - $ 2.460,10

CARLOS PAZ GAS S.A.

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
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 - 21/4/2015 - $ 4226,55
MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26º y
siguientes del Estatuto Social y lo establecido por la Ley de
Sociedades Comerciales el Directorio del Mercado de Valores
de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 29 de abril de 2015, a
las 16:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las
17:00 horas en segunda convocatoria en su Sede Social de calle
Rosario de Santa Fe Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Elección de dos
accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2º) Corrección de
error cometido en la transcripción de la decisión tomada por la
asamblea del 31 de octubre de 2014 -en su punto “3°)
Consideración del destino del resultado económico del ejercicio
N° 53, que finalizó el 30 de junio de 2014”. Córdoba, Abril de
2015. Nota. Los señores accionistas deben, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 238º de la ley 19.550, con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
Asamblea, cursar comunicación de su asistencia al Gerente del
Mercado de Valores de Córdoba S.A. para que se los inscriba en
el Libro de Asistencia respectivo.
5 días – 5152 – 17/4/2015 - $ 1591

CÓRDOBA, 17 de abril de 2015
IN MOTION FACTORY S.A.
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FONDOS DE COMERCIO

Convocatoria

EMPRENDER VIAJES Y TURISMO

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.-

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 “EMPRE N D E R V I A J E S 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° 30-714493309, Matricula N° 17.330-B, con domicilio en 9 de Julio
N° 680, Luque, Provincia de Córdoba, incluye clientela,
instalaciones, muebles y útiles detallados en inventario,
derechos y acciones de habilitación municipal de la
localidad de Luque y habilitación expedida por la
Secretaria de Turismo de la Nación. Libre de pasivos y
empleados. Oposiciones: Al comprador, representado
por el Sr. Claudia Javier Tarquino, DNI 23.611.733, en
calle 9 de Julio N° 680, Luque, Provincia de Córdoba.
5 días – 5095 – 17/4/2015 - $ 1151,40

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
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.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
DON MIGUEL S.R.L
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 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/
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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
G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE
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.NODOSUD S.A.
Se comunica a los señores accionistas que por Asamblea
General Ordinaria Extraordinaria del día once de septiembre
de dos mil trece, se ha resuelto aumentar el capital social en
la suma de pesos quinientos mil ($500.000), o sea llevarlo
a la suma de pesos dos millones cuarenta y siete mil
seiscientos sesenta y nueve ($2.047.669). Además se
resolvió la modificación y adecuación del artículo 4°, del
Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera:
“Capital Social. Artículo 4°: El Capital Social se fija en la
suma de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($2.047.669),
representado por dos millones cuarenta y siete mil
seiscientos sesenta y nueve acciones de pesos uno ($1,00)
valor nominal cada una, ordinarias, de clase “A”,
nominativas no endosables, con derecho a cinco (5) votos
por acción. El capital podrá ser aumentado por decisión de
la Asamblea hasta un quíntuplo del monto expresado,
conforme lo determina el art. 188 de la Ley 19550.”
Asimismo, que para la cobertura de dicho aumento se emitan
a la par acciones de la clase “A” de pesos uno ($ 1) valor
nominal unitario con derecho a cinco (5) votos por acción.
Todas las acciones serán ordinarias, nominativas no
endosables a ser totalmente suscriptas e integradas en
aportes de dinero en efectivo por los accionistas en
proporción a sus tenencias. Los accionistas podrán ejercer
el derecho de preferencia a la suscripción de las acciones
dentro del plazo de treinta días siguientes al de la última
publicación, y deberán ser integradas en efectivo, el
veinticinco por ciento (25%) al contado y el resto a un
plazo máximo de noventa días. El Directorio.
3 días – 5423 – 17/4/2015 - $ 511,80

