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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
CLUB HIPICO y DEPORTIVO VARILLENSE

cualquiera sea el número de asistentes y sus decisiones serán
válidas (Art. 38° de los Estatutos Sociales)
3 días - 6196 - 27/4/2015 - $ 580,80.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA POPULAR “GRUPO
ESPERANZA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHOS DEL
GENERAL SAN MARTIN

CONVOCATORIA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/05/2015 a las
21. hs. en nuestra sede social, sito en calle Deán Funes 336, de
esta Ciudad de Las Varillas, con el objeto de considerar el
siguiente Orden del Día : 1) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.- 2) Consideración y aprobación de la memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, e informe de la
comisión revisora de cuentas y demás anexos, todo por el
ejercicio finalizado el 31 de Marzo del año 2014.- Elección de
todos los miembros de la comisión directiva y de la comisión
Revisadora de Cuentas por el período de 1 año. 4) Elección de
dos socios para que firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 5) Informe y consideración de
las causas por las que no se convocó en término dicha asamblea.La Secretaria.3 días - 6194 - 27/4/2015 - s/c.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de
mayo de 2015, en su sede social, sito en calle Rioja 827, Rio
Cuarto, a las 21 horas, por haberse procedido al cierre de ejercicio
al 31/03/2015. Para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
asociados para firmar acta. 2) Consideración de los Estados
contables por el ejercicio cerrado el 31/03/2015, de los Informes
del Auditor y de la Comisión Revisadora de Cuentas y de la
Memoria. El Secretario
N° 6200 - $ 76.-

Informamos a nuestros afiliados que en nuestra sede de calle
Arquímedes 2630 - B° Los Paraísos TE.: 473-7812 de CórdobaCapital, se llevará a cabo la Asamblea Anual Ordinaria el día 12
de mayo de 2015, a partir de las 17,00 hs. con quince minutos
de tolerancia, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: Designar
dos Socios para firmar el Acta, lectura del Acta anterior,
Memorias y Balances 2013 y 2014, Elección de Comisión
Directiva por el término de 2 (dos) años, Proclamación de
Autoridades.- La Secretaria.
3 días - 6216 - 27/4/2015 - s/c.-

CLUB DE ABUELOS DE PORTEÑA
PORTEÑA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Señores Asociados: De acuerdo a lo dispuesto por nuestros
Estatutos Sociales, cumplimos en invitar a Uds. a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 20 de mayo de
2015, a las 21 horas, en nuestra sede social en calle Lavarello s/
n de esta localidad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1°) Designación de dos asambleístas para que firmen el acta
juntamente con el Presidente y Secretario.- 2°) Motivo por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término.- 3°) Lectura y
consideración de la Memoria y Balances Generales y sus anexos
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de
diciembre de 2014 e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas.- 4°) Renovación total de la Comisión Directiva: a)
Designación de una Junta Escrutadora de votos compuesta por
tres miembros.- b) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero,
dos Vocales Titulares y dos Revisadores de Cuentas Titulares
por el término de dos años y Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, dos Vocales Titulares, tres Vocales Suplentes y
dos Revisadores de Cuentas Suplentes, por el término de un
año.- Nota: Transcurrida media hora de la fijada para la reunión
sin conseguir el quórum necesario, se celebrará la asamblea,
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Consultas a los e-mails:

ALTOS DEL CORRAL S.A.
Por decisión del Directorio de Altos del Corral S.A se convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Mayo de 2015 a las
11:00 hs., en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de Bv. Chacabuco 147, 10 piso
oficina “A” de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba con el
siguiente Orden del Día: Primero: Elección de dos accionistas
para firmar el acta. Segundo: Constitución y Validez de la presente
Asamblea. Tercero: Consideración y tratamiento de la
documentación del Art. 234 de la LSC correspondiente al 11°
ejercicio económico cerrado el 31/12/2014. Cuarto: Consideración
de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/
2014. Quinto: Consideración del Proyecto de Distribución de
utilidades por el ejercicio finalizado el 31/12/2014.Sexto:
Consideración de los Honorarios al Directorio. Séptimo: Autorizar
a un representante para que realice todas las tramitaciones de la
presente asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que se dará cumplimiento a lo establecido por el Art. 237 y sig.
LSC. EL DIRECTORIO.
5 días - 6230 - 29/4/2015 - $ 1354,40.-

CAPDEL S.A.
Convocatoria
En Reunión de Directorio, celebrada el 15 de abril del año
2015 se resolvió CONVOCAR a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE CAPDEL S.A., a realizarse en la sede social
de calle Duarte Quirós 1400, el día 18 de mayo de 2015, a las 10
hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos (2) asambleistas, para que, junto al Presidente de la
Asamblea, firmen el Acta de la misma; 2) Consideración del
Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Notas Complementarias que componen el Balance
General de CAPDEL SA, así como la Memoria de la Sociedad
al cierre del Ejercicio Económico N°27, producido el 28 de
febrero de 2015; 3) Consideración del Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N° 27;
4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio económico considerado,
conforme al alcance de los artículos 275 y 298 de la ley 19550;
5) Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
correspondiente al Ejercicio Económico N° 27. El Presidente.
5 días - 6224 - 29/5/2015 - $ 1458
ASOCIACIÓN CIVIL EL ARCA CÓRDOBA

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CEATIN ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 24 de abril de 2015, a
las 20 hs. en Rioja 530 de la ciudad de Río Segundo. Además se
informa sobre Orden del Día que será el siguiente: a) Designación de
dos (2) Asambleístas para firmar el acta.- b) Lectura de Memoria y
Balance.- c) Aprobación de los mismos.- d) Designación de nuevos
miembros de comisión directiva titulares y suplentes y un revisor de
cuentas titular y un suplente. La Presidente .
N° 6213 - $ 98,40.
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CONVOCATORIA: Convócase a los asociados de la
Asociación Civil El Arca Córdoba, Productores más
Consumidores a Asamblea Anual Ordinaria para el día 18 de
mayo de 2015 a las 17 horas en el local sito en calle Castro
Barros 117 la ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con la presidenta
y la secretaria. 2) Consideración de Memoria Anual, Estados de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto de Flujo de Efectivo, demás cuadros anexos y

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

2

Tercera Sección

los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo
correspondiente al ejercicio N° 5 cerrado al 31 de diciembre de
2014. 3) Incorporación como asociada a IFICOTRA (Instituto
para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo) de Asociación
Civil El Arca Córdoba, Productores más Consumidores. Córdoba;
17 de Abril de 2015. Graciela Gloria Gómez - Presidente - María
Belén Peralta- Secretaria.
N° 6234 - $ 252,40
COMEDOR PANSITA TRISTE - ASOCIACION CIVIL
2° CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
pertinentes, convocamos a los Señores Asociados a Asamblea
General Ordinaria, en segunda convocatoria para el día quince de
mayo de 2015 a las 9:00 hs en la sede de la entidad, sita en calle
Rufino de Elizalde 5.617, de B° El Quebracho, de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de dos asociados activos para que en forma conjunta
con los miembros de la Comisión Directiva suscriban el acta de
asamblea. SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance,
Inventario, Cuentas de gastos y recursos y el Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2014. Dicha documentación y la presente
convocatoria se encontrarán a disposición de los asociados a partir
del día 23/04/2014 en la sede de la Entidad. TERCERO: Elección
de los integrantes de la Comisión Directiva. CUARTO: Elección
de los integrantes del Órgano de Fiscalización. Todos los miembros
elegidos permanecerán en sus cargos por el término de dos ejercicios.
A partir del día 23/04/2014 será exhibido el padrón con los
asociados en condiciones de intervenir de las elecciones (Art. 31°
del Estatuto). La Secretaria.
3 días – 6261 – 27/4/2015 – s/c
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FEDERADOS DEPARTAMENTOS UNIÓN
MARCOS JUÁREZ
Convócase a Asamblea GENERAL ORDINARIA PARA EL
DÍA MIERCOLES VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2015, A
LAS 09:00 HORAS EN EL LOCAL SOCIAL DEL CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE INRIVILLE, SITO
EN CALLE LIBERTAD N° 149 DE LA MISMA.- ORDEN
DEL DÍA: 1° Lectura y Aprobación del acta anterior.- 2°
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y
Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, del Balance cerrado el 31 de
Diciembre de 2014.- 3° Designación de dos asambleístas para que
firmen el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.- La
Secretaria.
3 días – 6260 – 27/4/2015 – s/c
ASOCIACION DISCAPACITADOS BELLVILLENSES
Convoca a asamblea General Ordinaria, el día 04 de Mayo de
2015, en el horario de las 22:00 hs sito en Pje. Moreno N° 480, de
la ciudad de Bell Ville. Orden del Día. 1) Consideración de la
memoria, balance, inventario e informe de órgano fiscalización de
año 2014. 2) Aprobación de Estados Contables 2014. La Secretaria.
3 días – 6259 – 27/4/2015 – s/c
BIBLIOTECA POPULAR RESTITUTA
ALBARRACÍN DE GONZALEZ

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIV - Nº 75
Miembros de CD y Órgano de Fiscalización que terminan sus
mandatos. 5) Movimiento de socios. El Secretario.
3 días – 6231 – 27/4/2015 – s/c
SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL
MERCADO NORTE DE CORDOBA
Convócase a los Sres. Socios de la Sociedad de Locatarios del
Mercado Norte de Córdoba a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 11 de Mayo de 2015 a las 19 horas, en la sede de
calle Oncativo 50 de esta ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1)Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación de dos miembros de la Asamblea para que
fiscalicen el acto eleccionario y suscriban el acta de asamblea. 3)
Informe del Sr. Presidente acerca de los motivos por los cuáles la
asamblea se realiza fuera de término. 4) Lectura y consideración
de la Memoria año 2014. 5) Lectura y consideración del Balance
General año 2014, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado Evolución Patrimonio Neto, anexo Bienes de
Uso, Estado de Flujo de efectivo, Cuadro de Ingresos y Egresos.
6) Informe de comisión Revisora de Cuentas. 7) Elección de nuevas
autoridades para cubrir los siguientes cargos: por dos años: Un
Vice Presidente, un Pro Secretario, un Pro Tesorero y 3 Vocales
Titulares. Por 1 año: 4 vocales Suplentes, 3 Revisores de Cuenta
Titulares y un revisor de cuentas suplente. 8) Determinación del
importe y número de cuotas necesarios para la continuación de
las Obras de mejoras y mantenimiento general del edificio según
el proyecto correspondiente. El Presidente.
3 días – 6257 – 27/4/2015 – $ 933,60
CET S.A.
CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 387
de fecha 20 de abril de 2015 y conforme lo dispuesto en el art. 237
de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de “CET
S.A. - CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y
TURISMO” a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de
mayo de 2015 a las 08:30 hs, en primera convocatoria y a las
09:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto,
en el domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N°
1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas,
Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Tercer
Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2014 y cerrado el 31/12/
2014. 3°) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
4°) Consideración del proyecto de asignación de resultados y
distribución de utilidades. 5°) Consideración de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscalizadora. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa
establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo
menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.
5 días – 6526 – 29/4/2015 - $ 4198,80
“SIERRAS HOTEL S.A.”
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes de la Asociación Civil “Biblioteca Popular Restituta
Albarracín de Gonzalez”, Personería Jurídica N° 306 “A”/ 13,
nos dirigimos a ustedes a los efectos de convocarlos a la Asamblea
General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 20 de mayo de 2015, a
las 19 horas, en la sede de la Biblioteca, Avda. San Martin s/n, de
esta localidad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 2)
Razones por las que la Asamblea no se efectuó en término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización. 4) Elección de

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 110
de fecha 20 de abril de 2015 y conforme lo dispuesto en el art. 237
de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de “SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día
para el día 11 de mayo de 2015 a las 12:30 hs, en primera
convocatoria y a las 13:30 hs en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan
Bautista Daniel N” 1946, B° Cerro de las Rosas, de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos
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e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo
Primer Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2014 y finalizado el
31/12/2014. 3°) Consideración de los honorarios de Directores y
Síndicos. 4°) Consideración del Proyecto de Asignación de
Resultados. 5°) Consideración de la gestión del Directorio y
Comisión Fiscalizadora. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el
art. 238, 2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo menos tres días
hábiles de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días – 6525 – 29/4/2015 - $ 3974,70
LA SERRANA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 88
de fecha 20 de abril de 2015 y conforme lo dispuesto en el art. 237
de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de “LA
SERRANA S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de
mayo de 2015 a las 10:30 hs, en primera convocatoria y a las
11:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto,
en el domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N°
1946, B° Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas,
Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Primer
Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2014 y finalizado el 31/12/
2014. 3°) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
4°) Consideración del Proyecto de Asignación de Resultados. 5°)
Consideración de la gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238,
2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días – 6524 – 29/4/2015 - $ 3920,70

SOCIEDADES COMERCIALES
TEFI S.A.
Edicto Rectificatorio del Aviso N° 3153 del 17/03/2015
Por Acta de Asamblea Gral. Extraordinaria del 25/02/2014, y
Acta Gral. Ordinaria y Extraordinaria Rectificativa y Ratificativa
del 03/12/2014, se procedió a modificar el Articulo 3º del Estatuto
social, quedando redactado de la siguiente manera... Asimismo se
ratifica en todos sus términos el contenido del Art. 3° publicado
en el Aviso N° 3153 del 17/03/2015.N° 6075 - $ 76
LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL
Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora
“LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL”, con sede en Av. Fulvio S.
Pagani 493, de la Ciudad de Arroyito, departamento de San Justo,
Provincia de Córdoba, República Argentina, comunica que , por
Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15de
abril de 2015, se resolvió lo siguiente: 1) En el Punto Sexto del
Orden del Día: Se designó un nuevo Directorio, por el término de
un ejercicio, cuyos cargos fueron aceptados por acta de Directorio
del 15 de abril de 2015, y estará compuesto por las siguientes
personas: Presidente: Víctor Daniel Martín,D.N.I. N° 14.627.747,
y Directores Titulares: Gustavo Pablo Macchi, D.N.I. N°
13.417.635; yMarcelo Darío Siano, D.N.I. N° 16.137.856. La
totalidad de los Directores constituyen domicilio especial en Bv.
Chacabuco 1160 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
2) En el Punto Séptimo del Orden del Día: Se aprobó designar
para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el término de un
ejercicio, a las siguientes personas: Síndicos Titulares: Cr. Hugo
Pedro GianottiD.N.I. N° 6.303.762, M.P. N° 10-02026-1
C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio especial en 25 de mayo
267, 3er piso de la Ciudad de Córdoba; Cr. Alcides Marcelo
Francisco Testa D.N.I. N° 13.044.090, M.P. N° 10-05801-5
C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio especial en Democracia
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1424, de la Ciudad de Córdoba; y Cr. Carlos Gabriel Gaido D.N.I.
N° 17.099.713, M.P. N° 10-08095-3 C.P.C.E.Cba., constituyendo
domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba; SíndicosSuplentes:Cr.
Victor Jorge Aramburu D.N.I. N° 12.873.550, M.P. N° 10-055917 C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio especial en 25 de mayo
267, 3er piso de la Ciudad de Córdoba; Cr. Gabriel Horacio Grosso
D.N.I. N° 14.401.048, M.P. N° 10-07211-8 C.P.C.E.Cba.,
constituyendo domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera
1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; y Cr.
Daniel Alberto Bergese D.N.I. N° 20.699.684, M.P. N° 10-096594 C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio especial en Jerónimo
Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba. Por acta de Comisión Fiscalizadora de fecha 15 de abril
de 2015, los Síndicos Titulares electos designaron como Presidente
de la Comisión Fiscalizadora al Sr. Hugo Pedro Gianottiy como
Vicepresidente al Sr. Alcides Marcelo Francisco Testa.
N° 6201 - $ 686,40
CONVERFLEX ARGENTINA S.A.
Designación de Directorio y Comisión Fiscalizadora.
CONVERFLEX ARGENTINA S.A., con sede social en Av.
Marcelino Bernardi N° 24 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, República Argentina, inscripta en el Registro Público
de Comercio bajo la Matrícula N° 3709-A con fecha 23 de
diciembre de 2003, comunica que, por Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 07 de abril de 2015, se resolvió lo
siguiente: 1) En el Punto Sexto del Orden del Día se designó un
nuevo Directorio que se desempeñará por el término de tres
ejercicios, cuyos cargos fueron distribuidos por Reunión de
Directorio del 07 de abril de 2015, y estará compuesto por las
siguientes personas: Presidente: Víctor Daniel MARTÍN, DNI
N° 14.627.747; Vicepresidente: Guillermo Fabián MULLER, DNI
N° 17.615.766; Directores Titulares: Gustavo Pablo MACCHI,
DNI N° 13.417.635 y Adrián Edgardo KAUFMANN BREA,
DNI N° 16.062.207; Directores Suplentes: Marcelo Darío
SIANO, DNI N° 16.137.856; Gerardo Enrique MÉDICO, DNI
N° 17.879.250 y Ricardo Alfredo MARTÍN, DNI N° 12.328.363.
La totalidad de los Directores Titulares y Suplentes, constituyen
domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. 2) En el punto séptimo del Orden
del Día se aprobó designar como miembros de la Comisión
Fiscalizadora a: Síndicos Titulares: Alcides Marcelo Francisco
TESTA, D.N.I. 13.044.090, de profesión Contador Público,
Matrícula Profesional 10.05801.5 CPCECba, constituyendo
domicilio especial en Democracia 1424, barrio Bajo Palermo,
Ciudad de Córdoba; Hugo Pedro GIANOTTI, DNI 6.303.762 de
profesión Contador Público, Matrícula Profesional 10.02026.1
CPCECba, constituyendo domicilio especial en 25 de Mayo 267,
3er piso de la Ciudad de Córdoba; y Gabriel Horacio GROSSO,
D.N.I. 14.401.048 de profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.07211.8 CPCECba, constituyendo domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba; Síndicos Suplentes: Victor Jorge
ARAMBURU, D.N.I. 12.873.550 de profesión Contador
Público, Matrícula Profesional 10.05591.7 CPCECba,
constituyendo domicilio especial en 25 de Mayo 267, 3er piso de
la Ciudad de Córdoba; Carlos Gabriel GAIDO, D.N.I. 17.099.713
de profesión Contador Público, Matrícula Profesional 10.08095.3
CPCECba, constituyendo domicilio especial en Jerónimo Luis
de Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba; y Daniel Alberto BERGESE, DNI 20.699.684 de
profesión Contador Público, Matrícula Profesional 10.09659.4
CPCECba, constituyendo domicilio especial en Jerónimo Luis
de Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba. Por Acta de Comisión Fiscalizadora de fecha 07 de abril
de 2015, los Síndicos Titulares electos designaron como Presidente
de la Comisión Fiscalizadora al Cr. Alcides Marcelo Francisco
TESTA y como Vicepresidente al Cr. Hugo Pedro GIANOTTI.
N° 6202 - $ 798,40
ENPOLEX S.A.
Modificación de Sede Social
Elección de Autoridades - Ratificación
Por Acta de Directorio del 28 de enero de 1999 –ratificada por
Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria del 12 de

agosto de 2014– se resolvió modificar la sede social, fijándola en
calle Calingasta 5520, Barrio Deán Funes, Ciudad de Córdoba.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 3 de marzo de 2011
se resolvió designar, por el término de tres ejercicios, al Sr. Juan
Alberto Rubini (DNI 7.974.988) como Presidente del Directorio,
y al Sr. Francisco Héctor Comba (DNI 5.074.819) como
Vicepresidente. Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 8 de
febrero de 2014 se resolvió designar, por el término de tres ejercicios,
al Sr. Mariano Ariel Comba (DNI 25.919.140) como Presidente
del Directorio, al Sr. Carlos José María Comba (DNI 23.275.029)
como Vicepresidente, y al Sr. Francisco Héctor Comba (DNI
5.074.819) como Director Suplente. Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria del 12 de agosto de 2014 se ratificaron
las Actas de Asambleas celebradas con fechas 20/10/2010; 03/03/
2011; 28/02/2013 y 08/02/2014.
N° 6212 - $ 252,40
CREACIONES Y DISEÑO S.R.L.
Expte. Nº 2700398/36
Constitución de sociedad
(1) Fecha Contrato Social: 18.03.2015. (2) Socios: (i) Vanesa
Natalia Gazze Brac, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº
26.694.330, nacida el 12 de junio de 1978, de 36 años de edad,
diseñadora gráfica, con domicilio en calle José Betinoti Nº 3215,
Barrio Nuevo Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina; y (ii) Salvador Alvarez,
argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 25.941.804, nacido
el 05 de mayo de 1977, de 37 años de edad, diseñador gráfico, con
domicilio en calle José Betinoti Nº 3215, Barrio Nuevo Poeta
Lugones de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (3) Denominación: CREACIONES Y DISEÑO S.R.L.
(4) Sede Social: José Betinoti Nº 3215, Barrio Nuevo Poeta
Lugones de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de la fecha de constitución.
(6) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el
extranjero, a: (i) Realización de tareas de diseño, actividades
conexas o relacionadas con las artes gráficas e imprenta;
composición gráfica, diagramación, armado, confección y diseños
originales, diseño publicitario, diseño gráfico, diseño industrial,
diseño web; diseño gráfico para eventos, diseño textil, realización
de ilustraciones, retratos, caricaturas y diseño de personajes; (ii)
Diseño de diarios y revistas, desarrollo de estrategias creativas,
campañas integradas, avisos para medios gráficos, documentales
institucionales, comerciales de radio, mailing, planeamiento de
medios, y contratación de espacios en medios locales, provinciales
y nacionales; (iii) Diseño y venta de artículos de: decoración para
el hogar, ropa de cama y de baño, indumentaria y calzado,
accesorios de moda, artículos de librería y útiles escolares, cotillón
y juguetes, artículos de bazar (tazas, platos, portarretratos,
cuadros); (iv) Importación, exportación, compraventa, fabricación,
diseño, intermediación y comercialización de todo tipo de
productos para cotillón, moldes, troqueles y sus derivados, como
así también de artículos textiles y complementos para la moda de
niños, señora y caballero; (v) Desarrollo de software y de
videojuegos, diseño 3d y diseño y venta de archivos digitales; (vi)
Diseño y dirección de arte de campañas publicitarias, diseño y

dirección de arte de piezas publicitarias en gráfica, estática y
televisión, creación de logotipos, diseño de manuales y guías de
uso, creación y desarrollo de imagen corporativa; diseño, creación
y desarrollo de etiquetas; desarrollo de sistemas de señalética,
carteles y gigantografías, ambientaciones, folletos promocionales
y catálogos de venta, servicios de impresión y copiado y de
fotografía; (vii) Explotación comercial de todo lo relacionado con
el ramo de la publicidad o propaganda, elementos promocionales
o de “merchandising”; pública o privada, en todas sus formas y
por todos los medios existentes o que en el futuro se crearan; (viii)
Organización, promoción y/o producción de todo tipo de eventos
y/o espectáculos deportivos, artísticos, culturales, sociales y/o
recreativos de la índole que fueran; y (ix) Explotación de servicios
complementarios y/o derivados de la organización, promoción y/
o producción de los eventos indicados en el punto (i) precedente,
incluidos los vinculados al montaje y/o alquiler de escenarios para
tales eventos, alquiler de carpas, sillas, vajilla, mesas, estructuras
tubulares, servicios de propalación musical, animación para fiestas, incluyendo la prestación de servicios de lunchs, fiestas y
todo tipo de acontecimientos vinculados con la explotación de
servicios gastronómicos en eventos. Si las disposiciones legales
exigieran para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas
en el objeto social algún título profesional o autorización
administrativa, o la inscripción en Registros Públicos, dichas
actividades deberán realizarse por medio de personas que ostenten
el requerido título, dando cumplimiento a la totalidad de las
disposiciones reglamentarias. Para su cumplimiento la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos, contratos, negocios,
contrataciones que no sean contrarias a la ley o a este contrato. (7)
Capital social: $ 50.000 dividido en 500 cuotas sociales de $ 100
valor nominal cada una, distribuidas de la siguiente manera: (i)
Vanesa Natalia Gazze Brac suscribe 400 cuotas, es decir, $ 40.000;
y (ii) Salvador Alvarez suscribe 100 cuotas sociales, lo que hace
un total de $ 10.000. El capital suscripto es integrado en dinero en
efectivo, en un 25%, en proporción a sus respectivas tenencias,
debiendo completarse la integración del saldo en el término no
superior de dos años. (8) Administración y Representación: La
administración, representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de los socios Vanesa Natalia Gazze Brac y Salvador
Alvarez, en carácter de Gerentes, quienes podrán actuar en forma
indistinta. Su plazo de duración es por tiempo indeterminado. (9)
Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
de 1º Instancia y 39º Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba. Oficina, 31 de marzo de 2015.
N° 6225 - $ 1455,28
BIO-SHOWA S.A.
Constitución de sociedad – Edicto rectificatorio/ampliatorio
Por medio del presente se rectifica y amplia el Aviso Nº 20428,
aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 24 de
septiembre de 2007. (1) En donde dice: “Fecha de Constitución:
27 de Agosto de 2007…”, debe decir: “Instrumentos: Acta
Constitutiva de fecha 27.08.07 y Acta Rectificativa –
Ratificativa de fecha 01.04.15…”. (2) En donde dice:
“…Accionistas: 1) Álvaro Jeremías López Mascaro, D.N.I.
26.814.707, domiciliado en Francisco Vidal Nº 7151, Barrio Arguello, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,

4

Tercera Sección

nacido el 9 de Agosto de 1978, Argentino, Soltero, Comerciante;
2) Jorge Guillermo Pereyra, D.N.I. 29.203.918, domiciliado
en Tomás Garzón Nº 6930, Barrio Quintas de Arguello de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido el 16 de
Enero de 1982, Argentino, Soltero, Comerciante…”, debe decir
“…Accionistas: (i) Graciela Mascaro, argentina, casada, mayor
de edad, D.N.I. Nº 6.167.133, nacida el 16 de octubre de 1949,
de 65 años, abogada, con domicilio en calle Francisco Vidal Nº
7151, Barrio Arguello de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; y (ii) Álvaro Jeremías López
Mascaro, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº
26.814.707, nacido el 09 de agosto de 1978, de 36 años,
comerciante, con domicilio en calle Francisco Vidal Nº 7151,
Barrio Arguello de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina…”. (3) En donde dice: “…Domicilio y
Sede: domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Río Tercero
Provincia de Córdoba, y sede social en Alvear Esq. Estanislao
del Campo Parque Industrial “Leonardo Da Vinci” de la ciudad
de Río Tercero Provincia de Córdoba, República Argentina…”
debe decir “…Sede Social: Francisco Vidal Nº 7151, Barrio
Arguello de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina…”. (4) En donde dice: “…Capital: $
12.000,00 (Pesos Doce mil), representado por 1000 (mil)
acciones de valor nominal $ 12,00 (Pesos Doce), cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A, con derecho
a cinco votos por acción. Álvaro Jeremías López Mascaro
suscribe 60 (Sesenta) acciones y Jorge Guillermo Pereyra
suscribe 940 (Novecientos Cuarenta) acciones…”, debe decir:
“…Capital Social: El capital social es de $ 100.000,
representados por 1.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción,
de $ 100 valor nominal cada una, que los constituyentes
suscriben de acuerdo al siguiente detalle: (a) Graciela Mascaro
suscribe 800 acciones, esto es, $ 80.000; y (b) Álvaro Jeremías
López Mascaro suscribe 200 acciones, es decir, pesos $
20.000…”. (5) En donde dice: “…Designación de Autoridades:
Directorio: Presidente Álvaro Jeremías López Mascaro, D.N.I.
Nº 26.814.707. Director Suplente Jorge Guillermo Pereyra
D.N.I. Nº 29.203.918, mandato hasta el 31 de Julio de Dos
Mil Diez…”, debe decir “…Primer Directorio: Director Titular – Presidente: Álvaro Jeremías López Mascaro; y Director
Suplente: Graciela Mascaro; ambos con mandato por tres
ejercicios…”. En lo demás se ratifica la mencionada publicación.
N° 6226 - $ 841,52
“OLYMPUS XI S.A.”
Por Asamblea general ordinaria del 02.06.2014 se designó
para integrar el directorio como Presidente a Juan José
Molina D.N.I. 12.495.869, domiciliado en Francisco de
Laprida nº 2712; Vicepresidente Darío Beccacece D.N.I.
32.682.107, domiciliado en Celso Barrios N° 1502 Barrio
Country del Jockey Club, Mzna. 33 Lote 36; Directores
suplentes: Rubén Hugo Beccacece, D.N.I. 11.055.031 y
Myriam Noemí Rinaldi, D.N.I. 12.365.432, ambos
domiciliados en Country Jockey Club Lote 36, Mzna. 33
de la Ciudad de Córdoba. Por Asamblea General
Extraordinaria del 03/06/2014 se modificó el art. 3 del
estatuto social en el siguiente sentido: Artículo 3: La
Sociedad tiene por objeto comercial, por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros y con las limitaciones de ley,
las siguientes actividades: 1- Construcciones: de obras
civiles, viales, hidráulicas, de arquitectura, energética, vías
férreas y marítimas, remodelación, diseño, restauración,
decoración de inmuebles urbanos y rurales, incluidos los
sistemas de propiedad horizontal y de otros tipos, que
permiten las leyes vigentes o futuras, como así también
planes de construcción dispuestos por el Banco Hipotecario
Nacional y demás Bancos Nacionales, Provinciales o
Municipales, sean éstos oficiales o privados, nacionales o
extranjeros y toda otra construcción afín o anexa a las
enumeradas, contratadas con reparticiones públicas,
empresas del Estado, personas jurídicas o particulares. 2Inmobiliaria: Compraventa y/o permuta de bienes inmuebles
urbanos, suburbanos, rurales, terrenos, subdivisiones,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, prestar servicios
profesionales, dirigirlos, ejecutarlos y coordinar su venta y
financiación. Realizar tareas de administración de bienes
afectados a la construcción con los requisitos propios de la
actividad.- 3- Urbanizaciones y Loteos de todo tipo, su
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comercialización, financiación y ejecución.4.- Actuar como
fiduciante y fiduciaria, con la excepción de los fideicomisos
previstos en el art. 19 de la Ley 24.441. Finalmente por
Acta de Directorio del 03/06/2014 se modificó la sede social fijándola en Nores Martínez N° 2.709 de la ciudad de
Córdoba.N° 6229 - $ 569,08
LAS CHACRAS DEL NORTE S.R.L.
Socios: Gloria Silvina MONTIVERO, D.N.I. 18.274.458,
argentina, casada, nacida el 17/02/1967, comerciante, con
domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nro. 129 de la ciudad de
Jesús María y el Sr. Rodrigo ARDILES, D.N.I. 39.610.016;
argentino, soltero, nacido el 23/03/1996, de comerciante, con
domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nro. 129 de la ciudad de
Jesús María. Instrumento constitutivo: de fecha 22/07/2014,
con firmas certificadas el 11/08/2014. Denominación: “LAS
CHACRAS DEL NORTE S.R.L”. Domicilio: Hipólito
Irigoyen Nro. 129 de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba. Objeto: dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros,
y/o por mandato, y/o por consignación y/o por representación,
en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIAS: la .realización de actividades rurales en
todas sus formas. Adquirir, explotar, arrendar, administrar y/
o vender establecimientos dedicados a ganadería, agricultura,
silvicultura, frutihorticultura, apicultura, viñedos, tambos,
cabañas; comprar, vender, criar, recriar ganado; sembrar,
acopiar, cosechar cereales, oleaginosas y otros productos
forestales, de frutihorticultura y/o apicultura. Asimismo podrá
brindar todo tipo de servicios complementarios de la actividad
agrícola y/o ganadera, como así también la explotación de
establecimientos rurales. También podrá arrendar campos o
establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos
o instalaciones para la preparación de alimentos para ganado o
aves. También la sociedad podrá prestar servicios a terceros
de siembra, cosecha, fumigación y toda otra actividad que esté
relacionada directamente con este objeto social “agropecuario”.
B) COMERCIALES: compra, venta, permuta, importación,
exportación, comercialización de productos agrícolas, fruti colas, hortícolas, derivados de la apicultura, ganado y carnes
bobinas, ovinas, porcinas, caprinas y equinas; mercedaria en
general, productos químicos, veterinarios, agronómicos;
herramientas y maquinarias agrícolas o industriales, repuestos,
plásticos, herbicidas, insecticidas, abonos, fertilizantes,
productos agroquímicos, de sanidad animal, combustibles,
lubricantes; patentes de invención, marcas, diseños y/o
modelos industriales, y todos aquellos relacionados con la
actividad agropecuaria; compra, venta, acopio, importación,
exportación, consignación, clasificación, secado, limpieza y/o
distribución de semillas, oleaginosas, cereales, leguminosas y
otros frutos, pudiendo actuar como proveedora del estado
nacional, provincial o municipal, acopiadora, distribuidora,
comisionista y/o representante; ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos. Compra, venta, importación,
exportación, representación, comisión, consignación,
distribución y fraccionamiento de todo tipo de productos
agrícolas, ganaderos, frutícolas, hortícolas, alimenticos de
carácter primarios, con sus respectivos derivados; instalación
de depósitos, ferias referentes a los productos originados en la
realización del objeto agropecuario, sus subproductos y
derivados, elaborados, semi-elaborados o naturales. C) INDUSTRIALES: industrialización de todo tipo de producto,
subproducto y derivados relacionados con la actividad agrícola,
ganadera, hortícola, frutícola, y otras de carácter primario. D)
SERVICIO Y TRANSPORTE: todo tipo de trabajo de laboreo
de la tierra (como arado, fumigación, y siembra, como así
también, recolección o cosecha de granos, entre otras),ya sea
por cuenta propia o de terceros, como productor o contratista
rural; transporte de todo tipo de productos y subproductos,
primarios y/o industrializados, propios de la actividad agrícola,
ganadera, hortícola, frutícola, y otras de carácter primario;
fletes, acarreos, y todo lo concerniente al transporte de carga
relacionado con el objeto social, dentro y fuera del territorio
de la república; asesoramiento a otros productores
agropecuarios en todos los temas inherentes a la actividad
agrícola y/o ganadera, producción tambera y ganadería en general, como así también la prestación de servicios veterinarios
en general. E) INMOBILIARIOS: compra, venta y toda otra
manera de comercialización, locación y/o leasing de predios
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urbanos y rurales, incluidos los emprendimientos comerciales
como centros de compras o centros comerciales, realización
de todo tipo de obras y/o, acciones sobre inmuebles propios o
de terceros. F) FINANCIERAS: mediante el aporte de
Capitales y participaciones de empresas o sociedades
existentes o a constituirse, para negocios relacionados directa
o indirectamente con el giro del objeto social. Duración: 90
años desde la suscripción del presente. Capital: $ 50.000.
Administración y Representación: a cargo del socio gerente,
por el plazo de 5 años. Cierre ejercicio: 30 de noviembre. Acta
de reunión de socios N° 1 de fecha 22/07/2014, con firmas
certificadas el 11/08/2014. Se designa como socio gerente a la
soca Gloria Silvina MONTIVERO, D.N.I. 18.274.458, con
uso de la firma social y para representar a la sociedad en todos
sus actos y con las más amplias facultades. Acta de reunión de
socios N° 2 de fecha 11/09/2014, con firmas certificadas el 13/
10/2014. Se modifica el sistema de aprobación e impugnación
de los estados contables, y reforma del contrato social en su
Artículo N° 9, a saber: el ejercicio social cierra el día 30 de
Noviembre de cada año, a cuya fecha se realizará el
correspondiente inventario y balance general, que se pondrá a
disposición de los socios con no menos de 15 días de
anticipación a su consideración, Juzgado 1ª Inst C.C. 7a CON, SOC, 4 SEC. de la ciudad de Córdoba. 15/4/15.
N° 6252 - $ 1538,72
TECME S.A.
RECTIFICACION DESIGNACION DE SEDE SOCIAL
En reunión de directorio de fecha 20 de Agosto de 2014 (Acta
N° 275) se resolvió rectificar la designación de la sede social,
quedando determinada en Av. de Circunvalación N.O. Agustin
Tosco N° 3040 de la Ciudad de Córdoba, República Argentina.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.N° 6251 - $ 76
TRES COLMENAS SRL
CESION DE CUOTAS
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
Acta de fecha 20/10/2014 ANDRES PUERTA, DNI 24941677
cede y transfiere 2100 cuotas sociales de $10 c/u, haciéndolo a
NESTOR ALFREDO DELLAROSSA la cantidad de UN MIL
cincuenta cuotas sociales y Un mil cincuenta a SEBASTIAN
CAVIGLIA, quienes pasan a ser únicos y exclusivos socios, en la
cantidad de 3.150 cuotas a cada uno.- Modificación de cláusula
Quinta. Cláusula Quinta: La dirección, Administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo del
socio NESTOR ALFREDO DELLAROSSA, quien usara su firma
con aditamento de SOCIO GERENTE de TRES COLMENAS
SRL con facultad para obligar a la sociedad, con siguiente
excepción: No podrá adquirir o disponer bienes inmuebles o
muebles registrables, solicitar prestamos garantizados o no con
garantías reales, celebrar contratos de locación, sea como locataria
o locadora, para cuyo caso será necesaria la firma de ambos socios.Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. C.C. F y T de Ms. Jz.N° 6197 - $ 213,20
BOCCARDO S.A.
SAN BASILIO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 11/
11/2014 se resolvió ratificar el Directorio en Un (1) Presidente y
Una (1) Directora Suplente por el término de Tres (3) ejercicios
más; siendo designados como: Presidente: Aldo Antonio Boccardo,
D.N.I. 10.753.172, y Directora Suplente: Fany María Menazzy,
D.N.I. 11.082.909. Se prescinde de sindicatura.
N° 6199 - $ 76
CRISBI S. A.
ELECCION DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria de fecha 30/03/2015, se
eligieron las autoridades de CRISBI S. A. por el término
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Estatutario de 2 (Dos) ejercicios, quedando su Directorio
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Sra.
TERESITA PURA SARLI, Dni N° 04.274.760 VICEPRESIENTE: Sr. ROBERTO LUIS CRISTALDO - DIRECTOR SUPLENTE: Sra. CLAUDIA MARIANA
CRISTALDO, Dni N° 20.213.774N° 6195 - $ 76
NOVA RADICES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria unánime del 10-Abril-2015,
se resolvió mantener la composición del Directorio hasta el 31Dic-2017. Presidente: Santiago ORTEGA, D.N.I. N°
29.940.414; Directores Titulares: María Victoria ORTEGA,
D.N.I. N° 28.584.185 y María Paula ORTEGA. D.N.I. N°
31.405.836; Director Suplente: Graciela Marilda ROMERO,
D.N.I. N° 13.113.040. Todos aceptaron los cargos en ese acto
y constituyeron domicilio especial en la sede social, José María
Paz 584, Idiazábal, Córdoba. Se prescindió de la Sindicatura
según artículo 284 LSC.
N° 6268 - $ 125
ALIMENTARIA MONTECRISTO S.R.L.
JUZGADO CIVIL Y COMERC. DE 13a. NOM.:
“ALIMENTARIA MONTECRISTO S.R.L.”: Se hace saber
que por acta de fecha 15/12/2014, los señores socios PABLO
ALEJANDRO ASHLLIAN, DANIEL GUSTAVO
ASHLLIAN, CAROLINA RUTH ASHLLIAN, y EDUARDO
HUGO ASHLLIAN, deciden modificar la clausura sexta del
contrato social, respecto del cierre de ejercicio. Los socios
deciden implementar el cambio del cierre del ejercicio a partir de
año 2015, por el cual el ejercicio contable del año 2015 será en
el periodo el día 01/04/2015 al 31/12/2015.
N° 6254 - $ 108,76
ASESORES EN GESTIÓN PRODUCTIVA
INDUSTRIAL SA
DISOLUCIÓN
Por acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 26/12/2013, con
presencia de la totalidad de accionistas de ASESORES EN
GESTIÓN PRODUCTIVA INDUSTRIAL S.A, que
representan el cien por ciento del capital suscripto, por decisión
unánime han resuelto disolver la mencionada sociedad en los
terminas del Art 94 Inc, 1 de la ley 19550. En dicha asamblea se
designa liquidador de la sociedad al Ing. Oscar Juan Ghersi,
DNI 12.367.920 quien ha aceptado el cargo en el mismo acto.
Asimismo es aprobado por la totalidad de los presentes el
balance final de liquidación.
N° 6253 - $ 134,80
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beth Margarita Costamagna D.N.I. 12.874.029 resolvieron
la modificación del contrato social prorrogando la duración
de la sociedad por 60 años a partir de su inscripción en el
Registro Publico de Comercio, por lo que se modifica la
cláusula segunda del contrato social que queda redactada de
la siguiente manera: “SEGUNDA: La sociedad tendrá una
duración de sesenta (60) años a partir de la inscripción del
presente contrato en el Registro Público de Comercio siendo
este plazo prorrogable con el acuerdo de la totalidad de los
socios por un período igual o el que se estime conveniente.”
Expte 2691008/36 “BC S.R.L. INSC. REG. PUB. COMER.
(MODIFICACIÓN, CESION, PRORROGA, CAMBIO
DE SEDE, DE OBJETO) JUZG 1A INS C.C. 7ª - CON
SOC 4 – SEC. CBA. 15/4/15.
N° 6330 - $ 460,66

SEGUNDO A S.A.
Cambio de Sede Social
Por Acta de Directorio N° 6 de fecha 17 de diciembre de 2014
se resolvió fijar la sede social en Av. Maipú 353 – 355 – 1er.
Piso de la Ciudad de Córdoba.
N° 6227 - $ 76
BC S.R.L.
Prorroga de Contrato Social
Por acta de reunión de socios N° 18 suscripta el 03/03/
2015, los socios Raúl Omar Ber D.N.I. 12.300.787 y Eliza-
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(24.530) acciones de valor nominal de pesos un mil ($ 1.000)
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de las cuales
Doce mil ochocientos diez (12.810) serán de la clase “A” con
derecho a cinco (5) votos por acción y once mil setecientas
veinte (11.720) serán de la clase “B” con derecho a un (1) voto
por acción. El Capital Social puede ser aumentado hasta el
quíntuplo, conforme al art. 188º de la Ley 19550.”.- Publíquese
en el Boletín Oficial. Córdoba, 16 de Abril de 2015.N° 6263 - $ 198,64
INTERTRON MOBILE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORIDNARIA Y
EXTRAORDINARIA

EMPRENDIMIENTOS INMIBILIARIOS S.A.

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/06/
2013, rectificada por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 14/03/2014 y rectificada y ratificada por Acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19/03/2015, se resolvió
modificar los artículos 4 y 11 del Estatuto social por los siguientes
textos: “ARTICULO 4º: El Capital Social lo constituye la suma
de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000), dividido en 150.000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A” que
confieren a sus tenedores derecho a cinco (5) votos por acción de
pesos uno (1) de valor nominal de cada una. El capital social
podrá ser elevado hasta el quíntuplo por decisión de la Asamblea
General Ordinaria conforme lo estipula el Art. 188 de la Ley
19.550 y modificatorias”, “ARTICULO 11º. La fiscalización de
la sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta
por tres síndicos titulares y tres suplentes. Los síndicos duran
tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Sesionará con la presencia de dos de sus
integrantes, y resolverá con el voto favorable de dos de sus
miembros por lo menos. Ello sin perjuicio de las atribuciones que
individualmente correspondan a los síndicos. Entre los miembros
titulares se elegirá al Presidente. En caso de ausencia de un síndico
titular, el reemplazo es automático con la sola presencia del suplente
en la reunión. La Comisión Fiscalizadora podrá ser representada
por cualquiera de sus miembros en las reuniones de Directorio o
Asambleas. La remoción de los mismos será decidida por la
Asamblea de accionistas, excepto en los casos previstos por
los artículos 286 y 296 de la Ley de Sociedades Comerciales.
En los supuestos de vacancia los síndicos titulares serán
reemplazados por el o los suplentes que correspondan”, y se
designó al Sr. Néstor Javier Etulain DNI 20.552.762 como
Director Titular y Presidente, al Sr. Carlos Javier Galander
DNI 22.562.462, como Director Titular y Vicepresidente, al
Sr. Eduardo Daniel Frank DNI 20.337.905, como Director
Titular, al Sr. Esteban Ariel Berelejis DNI 17.155.270, como
Director Suplente, al Sr. Juan José Chessel DNI 23.194.358,
al Sr. Juan Carlos Francisco Sabate DNI 23.855.282 y a la Sra.
Mariel Lujan Bruno 20.260.302, como síndicos titulares, al
Sr. Alejandro Nicolás Aguilar Martínez DNI 23.763.221, a la
Sra. Daniela Teresita Baldi DNI 23.825.454 y a la Sra. Ana
Laura Prado, DNI 25.180.796 como síndicos suplentes.
Córdoba, 30/03/2015.
N° 6270 - $ 626,48

Elección de Síndicos

WEG Holding GmbH SL

EMPRENDIMIENTOS INMIBILIARIOS S.A. comunica
que por Asamblea General Ordinaria de fecha 03/06/2014, se
designaron los siguientes síndicos: Síndico Titular a la Dra.
ROMINA STEMPELS, DNI 24.992.915, abogada, Matrícula
1-31445 y Síndico Suplente: OSVALDO LUIS WEISS, DNI
10.446.828, Contador Público, Matrícula 10.03762.1 y fijan
su domicilio especial en calle Avellaneda N° 47, PB, de la ciudad
de Córdoba. CORDOBA, 16 de ABRIL del 2015.N° 6264 - $ 78,24

Edicto complementario del Edicto N° 34485 del 30/12/2014

ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO ANGLO
AMERICANO DE ALTA GRACIA
CONSTITUCION DE EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifica el aviso N° 4870 de fecha 9, 10 y 13 de abril de
2015, en lugar de decir 29 de abril de 2014, debe decir 29 de abril
de 2015.
N° 6258 - $ 76
COR-FER LA VILLA SRL
CESION DE CUOTAS SOCIALES
Por contrato de cesión de cuotas sociales, del 16 de
diciembre de 2014 con firma certificada del transmitente el
día 17 de diciembre de 2014, la socia Graciela del Valle
Fernández DNI 12.030.853, cedió y transfirió trescientas
veintinueve (329) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada
una, a favor de la socia señora Santagata Carolina DNI
23.690.473; y el socio Santagata Nicolás DNI 24.303.072,
cedió y transfirió trescientas quince (315) cuotas sociales
de pesos cien ($100) cada una, a favor de la señora socia
Santagata Carolina. Por Acta de Reunión de Socios del 16
de Diciembre de 2014, con firma certificada notarialmente
el día 17 de diciembre de 2014 se dio tratamiento y
aprobación a la cesión de cuotas sociales y se reforma la
CLAUSULA QUINTA quedando con el siguiente tenor “el
capital social queda fijado en la suma de pesos setenta mil
($70.000), dividido en setecientas cuotas sociales de pesos
cien cada una, que los socios suscriben e integran totalmente
en este acto de la siguiente forma: CAROLINA
SANTAGATA seiscientos setenta y nueve cuotas (679) o
sea la suma de setenta y siete mil novecientos pesos y la
señora Graciela del Valle Fernández veintiún (21) cuotas
sociales o sea la suma de pesos veintiún mil. Juz. 1ª Inst. C.
C y 33 Nom. Concursos y Soc. Sec. 6° Expte 2663879/36.
Oficina, 9 de Marzo de 2015.
N° 6262 - $ 350,40

MAR JOUS S.A.
OBJETO DE LA PUBLICACION, RATIFICACION DE
LA TOTALIDAD DEL EDICTO N° 31515 DE FECHA 02
DE DICIEMBRE DE 2014 Y SE RECTIFICA LA FECHA
DEL ACTA CONSTITUTIVA. FECHA DEL ACTA
CONSTITUTIVA 22/08/2013. CORDOBA 21 DE ABRIL
DE 2015.N° 6503 - $ 114

Tercera Sección

Donde dice: “Acta Reunión de Administradores se designó”
Deberá decir: “Acta Reunión de Administradores del 10/10/
2014, se designó”.
N° 6535 - $ 114
ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F.
Renuncia Director Suplente

EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A.
Aumento de Capital – Reforma de Estatuto
Por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 6 de Enero de
2014, se resolvió incrementar el capital social y reformar el
Art. 4 del Estatuto Social el cual quedó redactado de la siguiente
forma: “CAPITAL – ACCIONES Artículo 4): El capital social
es de pesos Veinticuatro millones quinientos treinta mil ($
24.530.000) representado por veinticuatro mil quinientas treinta

En Reunión de Directorio de fecha 10 de Abril de 2015, se
trató la renuncia al cargo de Director Suplente presentado por
la Señora Sandra Marta Apfelbaum, quien había sido designada
por Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 7 de
Noviembre de 2014, para cubrir ese cargo por un plazo de dos
años. EI Directorio, atento a las razones expuestas, aceptó por
unanimidad la renuncia, dejando constancia que la misma no
afecta el funcionamiento regular del organismo.
N° 6547 - $ 537,90
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BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE TRABAJO “LOS CARREROS
LIMITADA” LTDA.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
El Consejo de Administración CONVOCA a celebrar
Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 29 de
Abril de 2014 en el horario de las 15 horas en el domicilio
social de la entidad sito en calle Pje. Rafael Obligado N°
4937, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de
dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de balance general,.inventarios, memoria e
informe del auditor correspondiente al ejercicio número
ocho, cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3) Consideración
del informe de sindicatura para el ejercicio cerrado de 31 de
diciembre de 2014. 4) Honorarios de Consejo de
Administración y Sindicatura por el ejercicio económico
número ocho, 5) Elección de cinco (5) asociados para
conformar el Consejo de Administración en reemplazo de
quienes han cumplido su mandato, se elegirán tres titulares
y dos suplentes por el término de dos años. 6) Elección de
dos asociados para conformar el órgano de Fiscalización,
un miembro titular y un suplente en reemplazo de quienes
han culminado su mandato por el término de dos años. 7)
Consideración de lo dispuesto por la resolución por la
resolución N° 4664/2013 del I.N.A.E.S. (Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social) en cuanto a la decisión
de optar por continuar en el régimen de trabajadores
autónomos o bien dentro del régimen de trabajadores en
relación de dependencia. La moción se somete a una breve
deliberación y es aprobada por unanimidad. La Secretaria.
3 días – 5977 – 24/4/2015 - $ 1237,68

cerrado el 31 de Diciembre de2014, 3) Consideración de
remuneración de integrantes del Consejo de Administración
(Art, 67 y 78 de la ley de cooperativas N° 20337 y del Art,
N° 50 del Estatuto de la Cooperativa, 4) Informe a Asociados
sobre crédito solicitado para renovación red de Agua Potable (Promes) 5) Designación de tres asociados para integrar
la comisión receptora y escrutadora de votos. 6) Elección
de tres (3) miembros titulares para integrar el Consejo de
Administración en reemplazo de los señores Omar Alberto
LEONE, Oscar Ernesto LERDA y Aníbal Daniel
CORDARA, por terminación de mandato, Elección de tres
(3) miembros suplentes en reemplazo de los señores Adrián
Javier DOMINGUEZ, Roberto Bautista PICCO y Nicolás
Pablo BORGHI, por terminación de mandato. El Secretario.
3 días - 5436 – 24/4/2015 - $ 1051,20
ASOCIACION CIVIL CRECER CENTRO DE
INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 15/05/2015
a las 19.00hs en nuestra sede social sito en Av. Presidente
A. Illia N° 541 de la ciudad de Alta Gracia. Orden del Día:1)
Elección de dos (2) asambleístas para firmar el acta junto
con los miembros de la comisión, Presidente y Secretaria.2) Causas de la convocatoria fuera de termino.- 3) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General y demás
cuadros anexos, y el dictamen de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.4) Elección de cinco miembros titulares y dos miembros
suplentes de la Comisión Directiva..- 5) Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas que se compone de un
miembro titular y uno suplente.- Firmado: Liliana Mónica
Bitetti – Presidente.
3 días – 6098 – 24/4/2015 – s/c

COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CANALS: Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad situadas en
calle Entre Rios 368 de esta localidad, el día 30 de abril de
2014 a las 21.00 horas para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas con derecho
a voto para que suscriban el Acta de Asamblea; 2)
Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Anexos e Informe de la Comisión Revisadora
de cuentas, todo por el ejercicio cerrado el 31-12-2014; 3)
Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero,
cuatro vocales titulares y cuatro suplentes por el termino
de dos años; 5) Elección de dos miembros Titulares y dos
Suplentes de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
termino de un año.- Fdo: Presidente y Secretario.
3 días – 6110 – 24/4/2015 – s/c

El Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de
Córdoba convoca a Asamblea General Ordinaria el día martes
05 de mayo de 2015 a las 18 hs. en la sede del Colegio,
Belgrano 75, 4to piso, Córdoba. ORDEN DEL DIA 1.Elección de tres Colegiados para dirigir la sesión y firmar
Actas conjuntamente con el Presidente y la Secretaria. 2.Lectura y aprobación del Acta anterior. 3.- Determinación
del monto de la matricula y cuota anual 2015. 4.Consideración y aprobación de la Memoria y Balance
ejercicio 2014. 5.- Consideración y aprobación del
presupuesto de gastos y recursos para 2015. 6.Convocatoria a Elecciones Generales y designación de la
Honorable Junta Electoral. Art. 15: Para que la Asamblea se
constituya validamente se requiere la presencia de más de
la mitad de sus miembros, pero podrá hacerlo con cualquier
número media hora después de la hora fijada para la
convocatoria. María Soledad Prieto, Secretaria - Victor
Hugo Sajoza Juric, Presidente.
3 días – 6096 – 24/4/2015 - $ 606
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA DE CORONEL
MOLDES
Convocatoria
Señores Asociados: dando cumplimiento con lo dispuesto
en los art 47 de la Ley 20.337 y 30 del Estatuto Social, se
los convoca a Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 30
de Abril del 2015 a las 19.00 hs., en el salón de actos de
Cooperativa, sito en San Martín 281 de esta localidad con
el objeto de tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para que juntamente con el
Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de esta
Asamblea, 2)Consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos e
Informe del Síndico y Auditor correspondiente al ejercicio

CÓRDOBA, 23 de abril de 2015

EFACEC ARGENTINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de EFACEC ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse en primera convocatoria el día 15 de Mayo de 2015
a las 10:00hs y en segunda convocatoria el 15 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: 1º)
Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración del aumento del capital social por la suma
de Pesos Ciento Doce Mil ($112.000), es decir de Pesos Cuatro
Millones Novecientos Diecinueve Mil Ciento Treinta y Ocho
($ 4.919.138) a Pesos Cinco Millones Treinta y Un Mil Ciento
Treinta y Ocho ($5.031.138). 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. 3º)
Reforma del Artículo 5º del Estatuto Social”.
5 días – 6269 – 28/4/2015 - $ 2457,65

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba ha
resuelto Convocar a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero
y el 31 de diciembre de 2014 para el día 29 de abril de 2015, a
la hora 17 en la sede institucional de calle Rosario de Santa Fe
231, 1° piso, ciudad de Córdoba. La Asamblea se considerará
válida con la presencia del veinte por ciento de los socios en
condiciones de votar, reunidos a la hora fijada, y con el número
de socios presentes 30 minutos después de esa hora. En dicha
Asamblea se considerará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
de dos socios para que suscriban, junto con el presidente y
con el secretario, el acta de la presente Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Estados Contables, informe del
revisor de cuentas y del auditor contable externo de la
asociación, y evaluación del resultado del ejercicio final izado
el 31 de diciembre de 2014. 4) Designación de dos socios para
presidir el acto eleccionario. 5) Elección de quince socios como
vocales titulares por un período de tres años. 6) Elección de
un socio como vocal titular por un período de dos años para
reemplazar al fallecido Dr. Fulvio Pagani. 7) Elección de dos
socios como vocales suplentes por un período de tres años. 8)
Elección de dos socios como revisores de cuentas, titular y
suplente respectivamente; por un período de un año.
3 días – 6372 – 24/4/2015 - $ 2043
“ISCOT SERVICES S.A.”
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro.
101 de fecha 15 de abril de 2015 y conforme lo dispuesto en el
arto 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas
de “ISCOT SERVICES S.A.” a Asamblea General Ordinaria
para el día 14 de Mayo de 2015 a las 15:00 hs, en primera
convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria,
conforme lo autoriza el arto Décimo tercero del estatuto, en el
domicilio de la sede social sito en calle El Tirol N° 464, BO
Parque Horizonte esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DíA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y demás documentación contable correspondientes
al 19° Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2014 y cerrado el
31/12/2014. 3°) Consideración del Proyecto de Asignación de
Resultados. 4°) Consideración de la gestión dei Directorio.
5°) Consideración de los honorarios de Directores. 6°) Fijación
del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el arto 238, 2do párrafo de
la ley 19.550, con por lo menos tres dias hábiles de antelación
a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - 6135 - 28/4/2015 - $ 1053,10FEDERACION DE BOCHAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA
La Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba:
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2015 a las 10.00 hs. en la sede social, con el
siguiente Orden del día: 1°) Designación de la Comisión de
Poderes y consideración de los mismos. 2°) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 3°) Memoria Anual.4°) Balance del Ejercicio cerrado el 31-12-2014, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, Inventario General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Presupuesto de Gastos
y Calculo de Recursos para el Ejercicio Financiero,
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de
2015. 6°) Designación de dos Asambleistas para firmar el
Acta de la Asamblea.
3 días - 6134 - 24/4/2015 - $ 404,40BIBLIOTECA POPULAR “LUIS A. GUERBEROFF”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR “LUIS
A. GUERBEROFF” llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 30/04/2015 a las 20 hs. en su SEDE SOCIAL

CÓRDOBA, 23 de abril de 2015
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para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta
anterior. 2) Elección de dos socios asambleistas para que
suscriban el Acta respectiva. 3) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Cuadro de Resultados, Notas, Anexos,
Informes del Auditor Externo y de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico N° 19
comprendido entre el 01-01-2014 y el 31-12-2014.4) Elección
por el término de dos (2) años de los siguientes cargos de la
Comisión Directiva: Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, 3er.
Vocal Titular, 4to. Vocal Titular, 1er. Vocal Suplente y 3er. Vocal
Suplente; todos por finalización de mandatos. 5) Aprobación
del valor de la cuota social cobrada en el ejercicio N° 19.3 días - 6109 - 24/4/2015 - s/c.-

Recursos y demás cuadros Anexos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo correspondiente a los Ejercicios
Económicos cerrados al31 de diciembre de los años 2010, 2011,
2012, 2013 Y 2014. 4) Renovación total de la comisión directiva
con la elección de 6 miembros titulares para cubrir los cargos de
Presidente, Secretario, ,Tesorero y 3 Vocales titulares, elección
de 3 Vocales suplentes, todos por el término de 2 ejercicios y
por vencimiento de los respectivos mandatos (Est. Soc. Art.
12). 5) Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
con la elección de 2 miembros titulares y de 1 miembro suplente,
todos por el término de 2 ejercicios y por vencimiento de
mandatos (Est. Soco Art. 13).
3 días - 6124 - 24/4/2015 - $ 934,44

conjuntamente con el Présidente y Secretario
3)Consideración y aprobación de las Memorias, Balance
General e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas
por los Ejercicio 2013 y 2014.4)Renovación total de las
autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuenta, por vencimiento de sus mandatos.
5)Causales por las que se convoca fuera de término. El
Secretario
3 días - 6108 - 24/4/2015 - $ 524,52

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DE CRUZ
ALTA ASOC, CIVIL

UNION CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA
“CARLOS GUIDO Y SPANO” MARULL

Convoca a sus asociados para el día 30 de abril de 2015, donde
se realizara la ASAMBLEA ORDINARIA, del periodo 2014 a
las 22:00 Horas en la sede social de calle Silvio Agostini 858 de
la localidad de Cruz Alta, para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos asociados
para refrendar el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 3) Consideración de la memoria, balance e informes
de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio N° 7. El
Secretario.
3 días - 6107 - 24/4/2015 - $ 350.-

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
en vigencia, LA COMISION DIRECTIVA tiene el agrado
de convocar a Ustedes a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 08 de Mayo de 2015, a las 20:30
horas en nuestra sede social de Avenida Mariano Marull
617, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1° Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen
el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y
Secretario. 2° - Explicación de los Motivos por los que la
Asamblea se realiza fuera de los términos legales. 3° Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros
Anexos, Informes del Sindico y del Auditor,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 69, iniciado el
01 de Enero de 2014 y finalizado el 31 de Diciembre de
2014. 4° - Establecer el valor de la Cuota Social para el
próximo Ejercicio. 5° - Designación de una Comisión
Escrutadora para que verifique la elección de: A) La
Totalidad de los Miembros titulares y al Miembro Suplente
de la Comisión Directiva por’el plazo que establece el
Estatuto Social vigente. B) Un Sindico Titular y un Síndico
Suplente para reemplazar en dicha función a los Señores
Claudio Fernando Martín y Lucas Micol,Micol,
respectivamente, por terminación de sus mandatos. 6° Proceder a la elección de los tres Miembros Titulares y al
Suplente de la Comisión Directiva; al Síndico Titular y al
Síndico Suplente. El Secretario.Nota: la documentación a
considerar, además se encuenta a disposición de los oscios
que lo requieren en la see social de la entidad. De los estatuos
artículo 45° “Las asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuere el númeo de asistentes, una hora despúes de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados.
3 días - 6119 - 24/4/2015 - S/C.-

Convoca a Asamblea General, el día 22 de Mayo de 2015,
en su sede social de calle 9 de Julio 1758 - Monte Maíz, a
las 19:00 hs. con el objeto de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados, para firmar el acta de
Asamblea 2) Explicar las causas por qué se convoca fuera
de término 3) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efeétivo e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio N° 41 cerrado el 31/01/2012, ejercicio N° 42,
cerrado el 31/01/2013, ejercicio N° 43, cerrado el 31/01/
2014 y ejercicio N° 44, cerrado el 31/01/2015. 4) Explicar
las causas porque no se remitió al INAES la documentación
de las asambleas realizadas el 31/05/2005 donde se aprueba
ejercicio N° 34, cerrado el 31/01/2005, asamblea realizada
el 31/05/2006 donde se aprueba ejercicio N° 35, cerrado el
31/01/2006, asamblea realizada el 18/01/2010 donde se
aprueba ejercicio N° 36, cerrado el 31/01/2007, ejercicio
N° 37, cerrado el 31/01/2008, ejercicio N° 38, cerrado el
31/01/2009 y asamblea realizada el 14/12/2012 donde se
aprueba ejercicio N° 39, cerrado el 31/01/2010 y ejercicio
N° 40, cerrado el 31/01/2011. 5) Elección de miembros del
Consejo Directivo (Presidente, Secretario, Tesorero, dos
Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes) y Junta
Fiscalizadora (tres miembros titulares y tres suplentes) por
el término de dos años. En caso de no lograrse el quórum
(mitad más uno de los asociados con derecho a participar, a
la hora de realización fijada la asamblea podrá sesionar
válidamente válidamente treinta minutos después con los
socios presentes (art.35)
3 días - 6149 - 24/4/2015 - s/c.-

El CENTRO GANADERO GRAL. LEVALLE - RIO
BAMBA Y LA CAUTIVA
La Comisión Directiva de El CENTRO GANADERO GRAL.
LEVALLE- RIO BAMBA Y LA CAUTIVA - convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, Para el día 07 de
mayo del 2015 a las 20:30 hs. en su sede. ORDEN DEL DIA:
1- Lectura del Acta de la Asamblea Anterior,- 2- Designación de
dos socios para suscribir el acta juntamente con el Presidente y
Secretario. - 3- Lectura y Consideración del Balance General.
Memoria. Estado de Resultado e Informe del Órgano de
Fiscalización, Correspondiente al ejercicio anual cerrado al, 31
de Diciembre de 2014,- 4- Ratificación de lo actuado por la
Comisión Directiva,- 5- Designación de 3 socios para actuar
como comisión escrutadora de votos. 6- Renovación de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
3 días - 6126 - 24/4/2015 - $ 286,80.“SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GRAL. LEVALLE”
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la “SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GRAL. LEVALLE” - convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 8 de
mayo de 2015 a las 20,30 hs. en su sede. ORDEN DEL DIA: 1.
Lectura del Acta ,de la Asamblea General Ordinaria Anterior.2. Designación de dos socios para suscribir el acta juntamente
con el Presidente y Secretario. 3. Lectura y Consideración del
Balance General. Memoria. Estado de Resultado e Informe del
Órgano de Fiscalización. Correspondiente al ejercicio anual
cerrado al, 31 de Julio de 2014. 4. Ratificación de lo actuado por
la Comisión Directiva. 5. Designación de’dos socios para actuar
como comisión escrutadora de votos. 6. Renovación parcial de
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de cuentas, miembros del Jurado de Honor.
3 días - 6125 - 24/4/2015 - $ 286,80.ASOCIACION CIVIL “TALLER PROTEGIDO
ESPERANZA”

FEDERACION DE BOCHAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
La Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba:
Convoca a Asamblea General Ordinariapara el día 30 de
Abril de 2015 a las 10.00 hs. en la sede social, con el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de la Comisión de
Poderes y consideración de los mismos. 2°) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 3°) Memoria Anual. 4°) Balance del Ejercicio cerrado el 31-12-2014, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, Inventario General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Presupuesto de Gastos
y Calculo de Recursos para el Ejercicio Financiero,
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de
2015. 6°) Designación de dos Asambleistas para firmar el
Acta de la Asamblea.
3 días - 6134 - 24/4/2015 - $ 404,40

VICUÑA MACKENNA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/
2015, a las 20 horas, en su sede social de calle Belgrano 334 de
Vicuña Mackenna. Se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Comisión
Directiva. 2) Informe y consideración de los motivos por los se
convoca fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE CRUZ ALTA
Convoca a sus asociados para el día 30 de abril de 2015,
donde se realizará la ASAMBLEA ORDINARIA, de los
periodos 2013 y 2014 a las 22:00 Horas en la sede social de
calle Belgrano 759 de la localidad de Cruz Alta, para tratar
el siguiente Orden del Día:1)Lectura del acta anterior
2)Designación de dos asociados para refrendar el acta

ASOCIACION MUTUAL PERSONAL DE
AGROMETAL É INGERSOLL ARGENTINA
MONTE MAÍZ

CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General, para el día 06 de Mayo del
corriente año, a las 19:30 hs. en Av Emilio Olmos 227 de
Cba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del
Acta anterior.- 2°) Informe de las causas por las que se
realiza fuera de término la presente Asamblea.- 3°)
Consideración de Memoria, Bce General, Cuentas de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado al 31/12/2012
y al Ejercicio cerrado al 31/12/2013 y al Ejercicio cerrado al
31/12/2014.- 4°) Elección total de Autoridades.5°)Designación de dos ‘asociados para firmar el acta de la
Asamblea. El Prosecretario y Vicepresidente.
3 días - 6178 - 24/4/2015 - $ 477,48.CENTRO VECINAL PLAYA DORADA
CONVOCATORIA
Se resuelve convocar por unanimidad a la Asamblea General
Ordinaria para el día 10 de mayo de 2015 a las 9 horas en la
Sede del Centro Vecinal para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA 1. Designación de dos Asociados para firmar
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2. Breve
información sobre los temas relevantes de la gestión. 3.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados y demás Cuadros Anexos, Informe del Auditor e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio N° 12 finalizado e1 31 de octubre del 2014. 4.
Elección de un Vocal. 5. Lectura de sugerencias y temas varios.
6. Repuesta de consultas a los Asociados, 30 minutos.
3 días - 6183 - 23/4/2015 - s/c.-
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Tercera Sección
ASOCIACION CORDOBESA DE ALADELTAS y
PARAPENTES
LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/05/2015 a
las 10:00 hs. en sede social Ruta 38 km 66 y 1/2 , La Cumbre.
Orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior; 2) Designación
de dos socios para firmar el acta; 3) Consideración de la
Memoria, Inventario, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
clausurado el día 30 de Abril del año 2014; 4) Elección y/o
renovación de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas en forma fijada por el
Estatuto de la entidad. El Presidente
3 días - 6148 - 23/4/2015 - $ 385,92.ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS
DEPORTIVA Y BIBLIOTECA.
CONVOCA a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día sábado 23 de mayo a las
18:00 hs., en el local denominado Salón Reservado, anexo a
nuestra Sede Social, sito en Avda. Centenario 333 de la
localidad de Noetinger, Departamento Unión de la Provincia
de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Designación de 2 (dos) asambleístas que
conjuntamente con el Señor Presidente y Secretario suscriben
el ACTO DE ASAMBLEA. 2) Lectura y aprobación del
Acta de Asamblea N° 19 (número diecinueve) del diez de
mayo de 2014 (dos mil catorce) que consta en el libro de
Actas N°I de Asambleas. 3) Informar los motivos por los
cuales la Asamblea General Ordinaria está fuera de los
términos previstos en el Estatuto Social. 4) Consideración
de la Memorias, Balances Generales y Estado de Recursos
y Gastos y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 5) Informe de
la Junta Fiscalizadora sobre los ejercicios sociales cerrados
el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 6) Informar
sobre posihle inicio de la disciplina “Billar”. Modalidad
“Casin” en las instalaciones de la Secretaría, sito Avenida
Centenario 321 (trescientos veintiuno). NOETINGER, Abril
de 2015.3 días - 6143 - 23/4/2015 - s/c.CLUB ATLÉTICO UNIÓN FLORIDA
Convoca a los socios a Asamblea General Ordinaria para
el dia 26 de Abril de 2015 a las., 09,30 hs. en la sede social
sito en calle General Paz N° 5500 Barrio Jorge Newbery de
la ciudad de Córdoba para considerar el siguiente orden del
dia: 1) Memoria, balance, estado de resultados y gastos e
informes del Órgano de fiscalización 2) Renovación total
de autoridades 3) Designación de 2 (dos) socios para la
firma del acta.El Secretario.
3 días - 6198 - 23/4/2015 - $ 714,60.COOPERATIVA DE TRABAJO “OMEGA”
SEGURIDAD LIMITADA
SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIAL Y
PRIVADA
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de Asociados
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo
Omega Seguridad Limitada, ha resuelto convocar a los
asociados a la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados, a
realizarse el dia martes 12 de mayo de 2015, en el horario
de 09.00, en calle Belgrano N° 170, Planta baja, de la ciudad
de Córdoba, para tratar la siguiente Orden del Día: 1)
Elección de tres miembros de la Asamblea para integrar la
comisión de credenciales y poderes. 2) Designación de dos
asociados, electos por la Asamblea, para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario, firmen el Libro de Actas,
dando fe de lo acontecido en representación de los asociados.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados
de resultados, Informe del Síndico, Informe del Auditor, y
Proyecto de distribución de excedentes; todos ellos
correspondientes al ejercicio económico-social N° 25, que
inició el 01 de enero de 2014 y concluyó el 31 de diciembre
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de 2014. 4) Elección mediante el mecanismo del votó
secreto, de tres Consejeros Titulares y dos Consejeros
Suplentes; un Síndico Titular y un Síndico Suplente, para
cumplimentar la renovación estatutaria del Consejo de
Administración y el órgano de fiscalización. 5) Elección y
designación de tres asociados para que integren la Comisión
escrutadora de votos, e informen a la Asamblea, el resultado
de la elección. 6) Consideración para la adquisición de un
inmueble, donde funcione la sede de Cooperativa de Trabajo,
y la autorización para tomar un crédito hipotecario en un
banco preferentemente oficial u otro de plaza. NOTA Según
el art. 37 del Estatuto Social de la Cooperativa de Trabajo,
las Asambleas de Asociados, se realizarán válidamente sea
cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
hora fijada, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno
de los asociados.
5 días - 6182 - 28/4/2015 - $ 2340,00.SANATORIO DIQUECITO S.A.
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 13/05/2015 a las 19 hs, en primera convocatoria, y a las
19,30 hs. en segunda convocatoria, en instalaciones de
Sanatorio Diquecito S.A., en Ruta E 55 Km. 13 1/2 , La
Calera, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto y Anexos correspondientes al ejercicio
económico N° 32, finalizado el 31 de diciembre de 2014 y
de la Memoria del mencionado ejercicio; 3) Aprobación de
la Gestión de los Sres. Directores y de la Sindicatura; 4)
Remuneración de los directores y asignación de honorarios
a los Sres, Directores Titulares y Sindico excediendo el
limite impuesto por el art. 261 de la ley 19.550; 5) Proyecto
de distribución de utilidades; 6) Ratificar las Asambleas
Generales Ordinarias celebradas los dias 05/04/2013 y 11/
04/2014. El Presidente.
5 días - 6181 - 28/4/2015 - $ 1137,40CLUB SPORTIVO UNION DE LOZADA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Sr. Socio: La Comisión Directiva del Club Sportivo Unión
de Lozada, CONVOCA a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de Abril de 2015, a las
21 horas, en la sede de nuestra Institución sita en calle Salta
s/n° de la localidad de Lozada, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba. El Orden del Día será el siguiente:
Motivos por los cuales la Asamblea se realiza tuera de
término. Lectura de las Memorias Anuales períodos con
cierre de ejercicios el 28/02/2012, el 28/02/2013 y el 28/02/
2014, respectivamente. Consideración de los Balances y
Cuadros Comparativos de Ingresos y Egresos de los
Ejercicios finalizados los días 28 de Febrero del año 2012,
28 de Febrero 2013 y el 28 de Febrero de 2014,
respectivamente. Designación de dos (2) socios presentes
para firmar el Acta de Asamblea. Elección de dos (2)
escrutadores dentro de los socios presentes para constituir
la Mesa Electoral junto con el Secretario. Elección de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas del Club Sportivo Unión de Lozada,
para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, Cinco Vocales, Comisión Revisora de
Cuentas: Tres Titulares y Un Suplente. Escrutinio. Los
socios interesados en integrar la Comisión Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas, podrán presentar listas
hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea,
en Secretaría administrativa de la Institución. Los Balances
Generales se encuentran a disposición de los Señores Socios.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy cordialmente.
3 días – 6271 – 24/4/2015 – s/c
COOPERATIVA DE TRABAJO “LOS CARREROS
LIGA ISCHILIN DE FUTBOL
Consejo Directivo de la Liga Ischilín de futbol ha resuelto
en su reunión de tablas convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 09/05/2015. En la Sede Social de la Liga
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Ischilín de Futbol, sita en calle Lavalle 189 de la Ciudad de
Deán Funes a partir de la hora dieciséis (16,00hrs) con
treinta minutos de tolerancia. Con el siguiente Orden Del
Día: 1. Lectura del acta anterior; 2.Designación de dos
asambleístas para la firma del acta; 3.Explicación de la causal
de la no convocatoria en término de la Asamblea General
Ordinaria; 4. Lectura de la memoria y balance de los ejercicios
2012, 2013 y 2014 y puesta en consideración de los mismos;
5. Situación del Club Sportivo, desafiliación; 6.Elección de
Presidente (art. 40 del Estatuto). 7. Elección de tribunal de
disciplina: Presidente y cuatro miembros titulares y dos
suplentes; 8. Elección comisión fiscalizadora tres miembros.
3 días - 5980 – 23/4/2015 - $ 404,40
IPAD INSTITUCIÓN PROTECTORA DE ANIMALES
DESAMPARADOS DE VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 9 de Mayo de
2015, en San Martín 719 de Villa Carlos Paz, a las 18:30 hs,
con media hora de tolerancia, con el siguiente orden del día:
1) Elección de dos socios para firmar el acta. 2) Lectura y
aprobación del acta de la Asamblea 2014. 3) Considerar,
aprobar, modificar o rechazar la Memoria y Balance del
Ejercicio finalizado al 31/12/2014.4) Elección de miembros
de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. La
Secretaria.
3 días - 5967 - 23/4/2015 - $ 322,08
ENCUENTRO COMUNITARIO Asociación Civil
“Colectivo de Acción para el Bien Común”
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 30 de abril del año 2015,a las 18:30 hs, en sede de la
institución sita en calle México N° 454, de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente
Orden Del Día: ORDEN DEL DIA:1) Designación de dos
socios presentes para firmar el Acta de Asamblea en forma
conjunta con el presidente y la secretaria.-2)Consideración
y Aprobación de la Memoria, Balance General e Inventario
correspondiente al Ejercicio Año 2014.- La Secretaria.
3 días – 6030 - 23/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA POPULAR
“MI JARDIN”
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en el
domicilio legal sito en Cabo 2° González 2153 B° Sta. Isabel
1° sección de la ciudad de Córdoba el día 25 de abril de
2015 a partir de la hora 17.00 hs. para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1. Designación de dos asambleístas para que
en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta
juntamente con la Presidente y la Secretaria. 2. Lectura del
acta anterior de la Asamblea. 3. Lectura y consideración de
la Memoria Anual Año dos mil catorce lectura del balance
anual dos mil catorce, anexos y cuadros de resultados
correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce e
informe .de Comisión Revisora de Cuentas. 4. Propuesta
de incremento de la cuota social ante la asamblea de socios
y socias. La Secretaria.
3 días – 5981 - 23/4/2015 - s/c.
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIO
DE VILLA DEL ROSARIO
La Honorable Comisión Directiva de la Asociación
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Villa del Rosario,
CONVOCA a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 08 de Mayo del
2015 a las 20:30 hs., en las instalaciones de la referida
Institución, sito en calle Colón N° 840, de esta ciudad, para
tratar los siguientes temarios; a saber: ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de la
Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Netos y Anexos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio
cerrado de 13 de Diciembre 2014. 3. Designación de tres
(03) Miembros para constituir la Mesa Escrutadora para:
A) Renovación Parcial de la Comisión Directiva. B)
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Renovación Total de la Comisión Revisadora de Cuentas.
C) Renovación Total del Tribunal de Honor. La Secretaria.
3 días – 5976 - 23/4/2015 - s/c.
UPA - UNIDOS PARA AYUDAR Asociación Civil
Convoca a la Asamblea Ordinaria con el siguiente
cronograma, el jueves 7 de mayo Hora: 20 hs en Sede
Social. Orden del Día: 1) Tratamiento y consideración de
la memoria y balance correspondiente al Periodo 2014. 2)
Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al cierre de ejercicio año 2014. 3)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta con las
autoridades. La presidente.
3 días – 6038 - 23/4/2015 - s/c.
CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO LA CASONA
ASOC. CIVIL
Conv. Asamblea Gral Ordinaria
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24/04/
2015 a las 19 hs en Jujuy 2333 B° Alta Cba con el siguiente
orden del día:1) Lectura del acta anterior 2) Designación de
dos socios para firmar el acta 3) Consideración de: Memoria y Balance e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio cerrado el 31.12.2014.- El Secretario.”.
3 días – 6193 - 23/4/2015 - $ 568,80
MOCASSINO S.A.
Convocatoria
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día quince de mayo de dos mil quince, a las dieciocho
horas, en el domicilio de la firma, Alejandro Aguado N°
661 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce; 3) Consideración de la gestión del directorio y
sindicatura y fijación de los honorarios del Directorio;
4) Distribución de los resultados acumulados; 5) Elección
de un Síndico Titular y uno Suplente por un ejercicio.El Directorio.
5 días – 5823 – 24/4/2015 - $ 576.“JOSE LLENES S.A.C.I.F.”
CONVOCATORIA
Señores Accionistas
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los
Señores Accionistas de “JOSE LLENES SAC.I.F.”, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de Mayo
de 2015, a las 9:00 horas en la sede social sita en Avda.
Elvio Eladio Riba N° 1.615, ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe
del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico N°
48 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre
de 2014. 3) Consideración de la gestión del Directorio.
4) Consideración de los Resultados Acumulados y del
Ejercicio. 5) Consideración de las retribuciones al
Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que para tener derecho a asistir, deliberar y votar,
deberán cursar comunicación de su asistencia a la reunión
con una anticipación de por lo menos tres días hábiles
de la fecha indicada para la asamblea. 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 Directorio.
5 días – 5839 – 24/4/2015 - $ 1840,20

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIV - Nº 75
CAUSANA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el próximo Miércoles 13 de Mayo de 2015, a las 19:15
hs. en primera convocatoria y a las 20:15 hs. en segunda
convocatoria, en Salón “LA LUCIA”, sito en Ruta 20, km
24,5, Malagueño, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: Primero: Designación de dos (2)
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el señor Presidente. Segundo:
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Distribución de utilidades, Memoria Anual, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31/12/2014. Tercero:
Consideración de la gestión del Directorio durante el
ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
Cuarto: Elección de Directores Titulares y Suplentes, por
el término de tres (3) ejercicios. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea,
por medio de Carta Poder dirigida al Directorio con firma
certificada conforme art 239 de la Ley 19.550 con firma
certificada por un Director Titular. Se deja constancia que
el Registro de Asistencia a Asambleas cerrará el día 08/05/
2015 a las 20 hs. El Presidente.
5 días – 6103 – 24/4/2015 - $ 3353,70
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
FORTÍN DEL POZO S.A.
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
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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

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO
EZEQUIEL DAVID MARTINEZ, DNI. 33.892.650,
domiciliado en Rivera Indarte 1201 CORDOBA -Capital-,
TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al
rubro Local Bailable, denominado “MARBELLA”, sito en
calle Larrañaga 83- B° Nva. Cba - CORDOBA - a FAVOR
de: LUCAS GABRIEL PALACIOS, DNI. 36.125.370 y
GABRIEL MAXIMILIANO PALACIOS, DNI.
36.125.369, ambos domiciliados en Julián de Cortázar 392
- CORDOBA-, incluye habilitación Municipal, clientela,
instalaciones, muebles y útiles y demás enseres al momento
de la firma del contrato, el derecho al local y todos los
demás derechos derivados de la propiedad comercial
relacionados al mismo.- Libre de pasivo de personal en
relación de dependencia.- Oposiciones Dr. Gonzalo Ramón
Sánchez, Rivadavia 116 -BELL VILLE- Cba- L. a V. 08:00
a 13:00 hs.5 días – 5924 – 27/4/2015 - $ 758.-

SOCIEDADES COMERCIALES
ROMCE SA
Asamblea General Ordinaria del 29 de noviembre de 2014
Por Asamblea General Ordinaria del 29-11-2014, con la
presencia del 100% del Capital Accionario, se decidió por
Unanimidad de sus Accionistas dejar sin efecto la
Distribución de Dividendos fijada en el Punto Nro. 4to de
la Asamblea General Ordinaria del 28-11-2014 y al mismo
tiempo se decidió, también por unanimidad de sus
Accionistas, ratificar los demás puntos tratados y probados
en dicha Asamblea del 28/11/2014.
5 días – 6029 – 27/4/2015 - $ 380.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.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 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

