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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C O N VO CAT O R IA
CONVÓCASE a los Miembros de la Asociación de Medicina
Transfusional de la Provincia de Córdoba a Asamblea General
Ordinaria para el día 12 de junio de 2015 a las 18 horas en el
domicilio de la Asociación sito en calle Caseros 1578, Bo. Alberdi
de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Elección de dos asambleístas para que suscriban el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de las causas por las que se convoca
fuera de término 3) Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4) Consideración
de la elección de autoridades, a saber: Presidente, uno (1);
Vicepresidente uno (1); Secretario General, uno (1); Tesorero,
uno (1) Secretario Científico uno (1); Secretario de Asuntos
Profesionales, uno (1); Secretario de Técnicos uno (1), Vocales
tres (3); Miembros de Comisión Revisora de Cuentas tres (3); y
proclamación de las autoridades electas. Si no se hubiese logrado
quórum hasta 30 minutos después de la hora fijada para la primera
convocatoria, la Asamblea se considerará automáticamente constituida
en segunda convocatoria, conforme lo establecen los Estatutos
societarios” Firmado: Enrique S. Acosta – Presidente A.M.T.C.
N° 7037 - $ 594,60
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
EMBALSE “FEDERICO RINCÓN”
Convoca asamblea ordinaria anual el 29 de mayo de 2015 a
las 16 hs en el Moradillo 111 – Embalse – Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura de Acta Anterior. 2) Explicación de por qué se
hace fuera de término N° 101 que abarca desde el 01/01/14
hasta el 31/12/14. 3) Lectura de la memoria y balance del
ejercicio. 4) Informe de la comisión Revisora de Cuentas. 5)
Elección de dos asambleístas para que junto con el presidente
y secretaria firmen el Acta. 6) Elección de 2 vocales Suplentes
y un Síndico Suplente. 7) Proclamación de los electos hasta
finalizar el mandato de la Comisión. La Secretaría
3 días - 6800 - 4/5/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA N°29
«PRESIDENTE ROQUE SAÉNZ PEÑA»
Convoca a Asamblea ordinaria la misma se llevará a cabo el día
Lunes 18 de Mayo de 2015 a las 21:00 horas en las Instalaciones
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del IPEA N° 237 “SAN ANTONIO”, ubicado en Ruta Provincial N° 4 , Km 226. El Orden del Día a tratar es el siguiente: 1.
Designación de dos socios para que firmen el acta de asamblea
junto con el presidente y secretario. 2. Lectura y consideración
de la Memoria correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados al 31/01/2014 y el 31/01/2015. 3. Lectura y
consideración de los Estados contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos finalizados Elección y renovación total de la
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. 4. Causales del
pedido fuera de término. 5. Elección total de la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 6809 - 4/5/2015 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO 20 DE JUNIO
El Centro Vecinal Barrio 20 de Junio convoca a los Sres.
asociados para el día 29 de Abril de 2015, a las 20 hs., a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita
en Honduras 1058, San Francisco, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al ejercicio N° 8
finalizado el 31 de Diciembre de 2014. San Francisco, Marzo
de 2015. El Secretario.
3 días – 6820 - 4/5/2015 - s/c.

ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES Y DE LA TERCERA
EDAD DE CALCHIN OESTE

COOPERADORA DEL INSTITUTO
BELISARIO ROLDÁN

CALCHIN OESTE

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 15 de Mayo
de 2015 a las 21:30 hs., en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior.2) Designación de dos
Asambleístas, que conjuntamente a Presidente y Secretario,
refrenden el acta de la Asamblea. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Inventario
General e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
N° 02, cerrado al 31 de diciembre de 2014.4) Elección de la
Comisión Directiva, compuesta por nueve miembros titulares a
saber: un Presidente, un Vice-presidente, un Secretario, un
Tesorero y tres Vocales titulares; además habrá dos Vocales
suplentes y una Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta
por dos miembros titulares y un suplente. 5) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. La Secretaria.
3 días – 6801 - 4/5/2015 - s/c.

Convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad situadas en calle
25 de Mayo N° 160 de la localidad de Canals el día 14 de Mayo
de 2015 a las 20:00 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1- Designación de dos asambleístas con derecho a voto para
que suscriban el acta de Asamblea. 2- Motivos de la presentación
fuera de término. 3- Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos e informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas, todo por el ejercicio cerrado al 31/12/
2014. 4- Elección de un Presidente, un vicepresidente, un
Secretario, un pro-secretario, un Tesorero, un pro-tesorero, vocales
titulares, primero, segundo, tercero y cuarto, por el término de un
año. 5- Elección de dos revisadores de Cuentas titulares con un
mandato por el término de un año. La Secretaria.
3 días – 6821 - 4/5/2015 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
CULTURAL Y RECREATIVA “ROMA”

INSTITUTO PRIVADO EVA GENTIL FAUST DE PINTO
LABORDE

VILLA DOLORES
Convócase a los señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 30 de Mayo de 2015, a
las 10,00 horas en su sede sito en Belgrano 85 de la ciudad de
Villa Dolores. (Córdoba) donde se tratará el siguiente: Orden
del Día: 1°) Designación de dos asociados presentes para
refrendar el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y
Secretario. 2°) Motivos por los cuales se realiza la Asamblea
fuera de termino. 3°) Consideración de la Memoria y Balance
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre e informe
del órgano Fiscalizador. La Secretaria.
3 días – 6884 - 4/5/2015 - s/c.
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Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 20 de mayo de
2015 a las 19:00 horas en su sede social de calle Belgrano N° 53
de Laborde. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea con Presidente y Secretario, 2)
Causas por las que se convoca a Asamblea Ordinaria fuera del
término estatutario. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas al 31/05/2013
y 31/05/2014,- 4) Elección del Consejo Directivo y de la
Comisión Revisadora de Cuentas, secretaria.3 días – 6753 - 4/5/2015 - $ 476,64
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FEDERACION CORDOBESA DE BEISBOL y SOFTBOL
Convoca Asamblea General Ordinaria el 20 de Mayo de 2015
a las 20 hs en el Club Dolphins, Madre Sacramento N° 1000 B°
Villa Eucarística. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Elección de dos asambleístas para firmar el acta.3) Consideración
de la memoria, balance general, estado de resultados e informe
del órgano de fiscalización de los años 2011, 2012, 2013 y
2014. 4) Elección de nueva comisión directiva. El presidente.
3 días – 6754 - 4/5/2015 - $ 288,48
COOPERATIVA DE TRABAJO ACUEDUCTOS
CENTRO LIMITADA
VILLA MARIA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Convócase a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en el Predio de extracción de agua natural en
block “Ing. Walter M. Sosio sito en la Ruta Nac. N° 158 Km. 162
el día 15 de Mayo de 2015, a las 9:30 horas, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Asociados
para que juntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de los motivos por los
cuales la Asamblea General Ordinaria Anual se realiza fuera de
término. 3. Consideración de la Memoria, Estados Contables de:
Situación Patrimonial, Resultados, Evolución del Patrimonio Neto
y Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución del Excedente
Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital, Informe del Auditor
e Informe del Síndico, correspondientes al 21° Ejercicio Económico
Social cerrado el 31 de diciembre de 2014. Disposiciones
Estatutarias - Art. 37: Las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los Asociados. El Secretario.
3 días - 6755 - 4/5/2015 - $ 580,80

CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO
ONCATIVO
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Conforme lo establece el Art. 40 del Estatuto Social y de las
normas vigentes legales, convócase a los asociado a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de Mayo de
2015 a la 10:00 horas en su Sede Social, sito en calle Vélez
Sarsfield y Falucho de esta ciudad, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1° Lectura del acta anterior. 2° Designación: a)
De dos socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 3° Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. Sírvase tener
presente los socios lo que establece el estatuto social en los
Arts. 42, 43 y 44. La Comisión Directiva.
3 días - 6794 - 4/5/2015 - $ 228,84
HOGAR DE NIÑOS DESDE EL CORAZON
MARCOS JUAREZ
Convocatoria a Asamblea
Convoca a sus asociados, a la Asamblea Anual Ordinaria a
realizarse el 06 de mayo de 2015 a las 20.30 en Deán Funes 605
de esta ciudad de Marcos Juárez a fin de tratar como puntos del
orden del día los siguientes: I) Designación de dos asambleístas
para que junto a Presidente y Secretaria firmen este acta de
asamblea.- II)- Lectura del Acta de la anterior asamblea ordinaria. III) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario,
Balance General, cuenta de gastos y recursos e informe del
Tribunal de Cuentas del ejercicio transcurrido entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2014.-IV) Acto eleccionario y
proclamación de autoridades de la totalidad de la Comisión
Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral
por vencimiento de mandato. Para el caso de inexistencia de
quórum la Asamblea se realizará a la 21.30.- La Secretaria.
N° 6802 - $ 215,72
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ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS PUBLICOS
Y SOCIALES DE DEAN FUNES LTDA ,”25 DE MAYO”

saber que en los autos caratulados “ODDO, MARTÍN
SEBASTIÁN C/ HABA – HELADOS ARTESANALES
BARILOCHE S. R. L. – OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS
– CONVOCATORIA DE ASAMBLEA – EXPTE. NRO.
2704441/36” y por medio de la Sentencia nro. 105 del 20/4/
2015 y del Auto nro. 44 del 23/4/2015, dispuso convocar
judicialmente a Asamblea de HABA – HELADOS
ARTESANALES BARILOCHE S. R. L. para el 20/5/2015 a
las 11:00 hs. en la Sede Social sita en Av. Chacabuco nro. 290,
de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, en primera y
segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
a) Revocación y remoción del Gerente, Sra. Graciela Emilce
Pfeiffer, titular del D. N. I. nro. 13.682.777. b) Designación de
nuevo/s Gerente/s. c) Intervención Judicial de la Sociedad para
el caso de que la Sra. Graciela Emilce Pfeiffer, titular del D. N.
I. nro. 13.682.777, obstaculice la revocación y la remoción de
su cargo y/o no permita que el/los nuevo/s Gerente/s asuma/n y
ejerza/n efectiva, completa e inmediatamente su función. d)
Consideración del inicio de acciones judiciales procurando
responsabilizar a la Sra. Graciela Emilce Pfeiffer, titular del D.
N. I. nro. 13.682.777, por los daños y perjuicios que ocasionara.
e) Revocación de toda escritura de mandato otorgada a favor de
la Sra. Graciela Emilce Pfeiffer, titular del D. N. I. nro.
13.682.777 y análisis de las que ella otorgara en nombre de la
Sociedad para, eventualmente, considerar también su revocación.
Se deja constancia que el Socio Martín Sebastián Oddo fue
designado, por el Juzgado y en el proceso antes mencionados,
para presidir el acto asambleario. Córdoba, 28 de Abril de
2015.
5 días – 7053 – 6/5/2015 - $ 4728

DEAN FUNES
Se convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Que
se llevará a cabo en su sede sita en calle Neuquén (E) s/n° de la
ciudad de Deán Funes, el día 01(uno) de Junio del dos mil
quince a las diecisiete (17:00) horas, en donde se tratará el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°.-Designación de dos (02)
Socios para que firmen el Acata de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2°.- Motivos por las cuales se
convoca a Asamblea fuera de término; 3°.-Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultado y Anexos Complementarios e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el 31-12-2014,
4°.- Cuota Mensual; 5°.- Elección de nuevas Autoridades
(Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora).- El Secretario.
3 días – 6919 – 04/05/2015 – s/c.
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
DE CRUZ DEL EJE
CRUZ DEL EJE
La Junta Directiva de la Asociación Española de SS. MM de
Cruz del Eje, convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día Domingo 31
de Mayo de 2.015 a las 17:00 hs. en la Secretaria de la Institución,
sito encalle San Martín 243 del Pasaje España, de la ciudad de
Cruz del Eje, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°Designación de 4 Socios para firmar Acta de Asamblea.-2°Razones por las cuales se convoca a asamblea fuera de termino.3°- Consideración de Memoria, Balance, Cuadro de Resultado,
Estado Patrimonial y demás anexos correspondientes a Ejercicio
N° 98 e Informe de Comisión Fiscalizadora al 31/12/2014.- 4°Propuesta de la Junta Directiva de cálculos y recursos de la
Institución para el próximo Ejercicio.- 4°- Tratamiento de la
Cuota Social.- 5°- Renovación parcial de la Junta Directiva por
cumplimiento de mandato por el término de dos (2) años de:
Presidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares y 2 Vocales
Suplentes y por el término de un (1) año el cargo de 4o Vocal
Titular, según Art. 108 del Estatuto Social.- 6o- Renovación
total de la Comisión Fiscalizadora por el término de dos (2)
años por cumplimiento de mandato, según Art. 120 del Estatuto
Social. El Secretario.
3 días – 6920 – 4/5/2015 – s/c.
A.M. CLUB SPORTIVO ISLA VERDE
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de
Mayo de 2015, en la Sede Social ubicada en calle Sarmiento
esquina Belgrano de la localidad de Isla Verde, a las 20:30 horas
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
Asambleístas para que firmen al Acta de Asamblea juntamente
con los Señores Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Resultados e
Informe de la Junta Fiscalizadora, del Ejercicio cerrado al 31 de
Enero de 2015. 3) Renovación Parcial Consejo Directivo: Cargos: Secretario, Segundo Vocal Titular, y Junta Fiscalizadora:
Cargo: Fiscalidor Titular Tercero, Fiscalizador Suplente Primero,
todos por cumplimiento de mandato. 4) Proclamación de los
electos. De acuerdo a lo estableciab en el Articulo Trigésimo
Séptimo del Estatuto: “El quórum para sesionar en Asambleas,
será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea
podrá sesionar validamente con treinta minutos después con
los asociados presente, cuyo número no podrá ser menor al de
los miembros de los órganos directivos y de fiscalización dicho
computo quedan excluidos los referidos miembros.El Secretario
3 días - 7095 - 4/5/2015 - s/c.HABA – HELADOS ARTESANALES BARILOCHE S.R.L.
Convocatoria Judicial a Asamblea
El Juzgado de 1° Instancia y 29° Nominación en lo Civil y
Comercial –Concursos y Sociedades 5- de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, sito en la calle Caseros nro. 551, hace

SOCIEDADES COMERCIALES
SILGIOR S.R.L.
ARROYO CABRAL
CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION: Villa María, 17 de octubre de
2014.- SOCIOS: GIORDANO BARTOLOME RAMON
ROQUE, argentino, casado, productor agropecuario, D.N.I.
10.204.545, nacido el 26/11/1952, de sesenta y dos años de
edad, con domicilio en Córdoba 559, Arroyo Cabral,
Provincia de Córdoba, CHIAPPELLO VIDALINA
MABEL, argentina, casada, ama de casa, D.N.I.: 12.364.513,
nacida el 5/08/1956, de cincuenta y ocho años de edad, con
domicilio en Córdoba 559 -Arroyo Cabral, Provincia de
Córdoba, GIORDANO VANINA LUJÁN, argentina, casada,
Martillera Publica, D.N.I. 27.444.350, nacida el 6/08/1979,
de treinta y cinco años de edad, con domicilio en Bv. Cataldi
720, Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba, y GIORDANO
BETIANA DEL ROSARIO, argentina, soltera, estudiante,
D.N.I. 30.771.722, nacida el 24/04/1984,de treinta años de
edad, con domicilio en Córdoba N° 559- Arroyo Cabral,
Provincia de Córdoba, DENOMINACIÓN Y
DOMICILIO: “SILGIOR S.R.L.”, con domicilio social en
calle Córdoba N° 559 - Arroyo Cabral, Provincia de
Córdoba, pudiendo establecer agencias, locales de ventas,
sucursales, representaciones y oficinas en cualquier parte
del país o del extranjero.- DURACIÓN: noventa y nueve
años, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio.- OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIAS: La administración, cultivo y
explotación de tierras aptas para la explotación agropecuaria
y ganadera de inmuebles propios o de terceros,
comprendiendo esta actividad la explotación de
establecimientos ganaderos de cría e invernada de todo tipo
de hacienda y tambos, siembra y recolección de cereales,
oleaginosos, forrajeras, frutales, explotación de granjas
relacionadas con el agro y la ganadería. B) COMERCIALES:
compra, venta, importación, exportación, consignación,
representación y/o distribución de productos agropecuarios
tales como semillas, cereales, oleaginosos, forrajeros y
demás productos agrícolas, ganado de cualquier clase y
especie, ya sea vivo o industrializado, leche y todo tipo de
subproductos y/o derivados de la leche, aves de corral,
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productos de granja, agroquímicos para el agro, productos
veterinarios para la ganadería, insumos y elementos del tipo
de los citados para explotaciones agrícolas, ganaderas,
tambos y granjas. Además podrá ejercer representaciones
de otras casas locales o del exterior dedicadas a la
comercialización y/o fabricación de productos similares.
La comercialización podrá realizarse al menudeo, por
distribución minorista o por distribución mayorista, para
entes públicos o privados, en cualquier punto de la
provincia, del país o del exterior, locales de venta o de
representaciones, presentarse en licitaciones y/o concursos de precios públicos o privados, en cualquiera de sus
formas. C) INDUSTRIAL: procesamiento, transformación,
conservación y/o tratamiento para su posterior
comercialización de frutos y productos de origen agrícola
y/o ganaderos en general, producción y/o mantenimiento
de elementos, maquinarias implementos, repuestos piezas
y accesorios de cualquier especie destinados a la explotación
agropecuaria, industria lechera y la ganadería, incluyendo
agroquímicos y productos químicos destinados a tales
explotaciones. D) TRANSPORTE: por los distintos medios
y vías, especialmente terrestre de los bienes y/o productos
indicados en los numerales anteriores. E) INMOBILIARIO:
la administración de inmuebles rurales y/o urbanos ya sea
de su propiedad o de terceros, alquilar o subalquilar, comprar
y vender, y todo lo relacionado con la actividad inmobiliaria.
F) FINANCIERA: invertir o aportar capital a personas,
empresas o sociedades constituidas o a constituirse en el
país, dar y lomar en préstamos dinero u otros bienes a
corto y largo plazo, ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras o de cualquier otro tipo,
dentro del país o en el extranjero, con exclusión de las
operaciones previstas en la ley de Entidades Financieras.Dar y tomar avales y garantías a terceros, a título oneroso
o gratuito.- Otorgar planes de pagos u otras formas de
financiación por las ventas que realice de cualquier
producto.- Podrán realizar además todas las actividades
financieras que el objeto comercial le demande, siempre
encuadrado dentro de las normas legales vigentes, y con
exclusión expresa de las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras 21.526. G) SERVICIOS:
prestación de servicios de maquinarias y equipos a empresas
de producción primaria agropecuaria, tales como labranza
del suelo; siembra de cultivos forrajeros y agrícolas;
conservación de forrajes incluyendo corte,
acondicionamiento y confección de henos, henolajes y
silajes; cosecha de cultivos forrajeros y/o agrícolas;
movimiento y/o almacenaje de forrajes conservados y
granos. CAPITAL SOCIAL El capital social se establece
en la suma de $ 50.000, formado por 500 CUOTAS
SOCIALES de $100 cada una, que los socios. suscriben
íntegramente según las siguientes proporciones: a)
GIORDANO BARTOLOME RAMON ROQUE suscribe
la cantidad de 400 cuotas sociales, equivalentes a la suma
de $40.000 de capital social; b) CHIAPPELLO
VIDALINA MABEL suscribe la cantidad de 40 cuotas
sociales, equivalente a $4.000 de capital social; c)
GIORDANO VANINA LUJÁN suscribe la cantidad de
30 cuotas sociales, equivalente a $3.000 de capital social; d) GIORDANO BETIANA DEL ROSARIO,
suscribe la cantidad de 30 cuotas sociales, equivalente a
$3.000 de capital social, en todos los casos los socios
integran el capital en dinero en efectivo, 25% en este
acto; y el saldo en un plazo de dos años a partir de la
fecha del presente contrato.-DIRECCIÓN y
ADMINISTRACIÓN: La gerencia, administración y
representación de la sociedad será ejercida por los socios
GIO RD ANO B ARTOLO M E R A M O N RO Q U E y .
GIORDANO VANINA LUJÁN, de manera indistinta,
quienes revestirán el carácter de gerentes, y tendrán la
representación legal obligando a la sociedad mediante su
firma, seguida de la denominación social y el aditamento
de Socio Gerente. Durarán en su cargo el plazo de cinco
años a partir de la fecha de suscripción del presente,
siendo su mandato renovable, salvo que la mayoría de
votos y capital decidan nombrar a otra persona en dicho
cargo. EJERCICIO SOCIAL_cerrará el 30 de Junio de
cada año. JUZG.1ª A INST. .C.C. FLIA 1ª NOM. VILLA
MARIA-SEC. 2.N° 6759 - $ 1131,50
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CINEGETICO CORDOBA S.A.
Constitución de S.A.
Fecha: Acta constitutiva y Estatuto Social de fecha 22/07/
2013 y Acta rectificativa y complementaria de fecha 22/
07/2013 Socios Ariel Bernardo Goldman DNI. 22.053.357,
de nacionalidad argentino, estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio real en Calle 8 N° 1787 de la
ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires y el Señor Herman
Maers, DNI. 7.642.171, edad 66 años, nacionalidad
argentino, estado civil casado, con domicilio en calle la Paz
29, de la ciudad de Paraná Provincia de Entre Ríos.
Denominación: Cinegético Córdoba S:A. SEDE Y
DOMICILIO: José A. Vocos 102, ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba. PLAZO: 100 AÑOS a partir de su
inscripción en el R.P.C..OBJETO SOCIAL: La Sociedad
tendrá por objeto realizar por sí o por terceros, o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero las siguientes
actividades: 1) Compra, venta, permuta, arrendamiento,
construcción, administración de bienes inmuebles y su
explotación en cualquier otra forma admitida por nuestras
leyes; como así también dedicarse a la actividad del turismo
cinegético (caza deportiva) en un campo determinado, ya
sea como operador de turismo cinegético ( aquel que brinda
el campo para la actividad, guía, persona que lleva, recibe y
conduce al cazador en la actividad), o cazador ( quien
realizara la actividad propiamente dicha). También podrá
gestionar las autorizaciones de los permisos diarios para
realizar la caza deportiva. 2) SERVICIOS: En general la
prestación de todo tipo de servicios relacionados o
necesarios para el cumplimiento del objeto societario
descripto en este articulo. Para el desenvolvimiento de su
actividad la sociedad podrá comprar, vender, transferir,
donar, permutar, locar ,arrendar y gravar bienes muebles
inmuebles y automotores, incluyendo hipotecas, constituir
servidumbres, usufructos, uso y habitación, y demás
derechos reales. Realizar todo tipo de operaciones bancarias,
crediticias con instituciones públicas y/o privadas de la
República Argentina o del extranjero ya sea en su casa
central o en cualquiera de sus sucursales. Realizar cualquier
acto o contrato con personas de existencia visible o jurídica,
a fin de lograr el objeto social. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por leyes o este estado. CAPITAL: El capital social se
establece en la suma de pesos CIEN MIL ( $ 100.000)
representado por 1000 (MIL) acciones ordinarias
nominativas no endosables de clase A DE PESOS Cien ( $
100) valor nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción, las que se suscriben en este acto en un cien por
ciento (100%) de la siguiente manera. El Sr. Ariel Bernardo
Goldman, suscribe quinientas ( 500) acciones representativas
de pesos Cincuenta Mil ( $ 50.000), el Sr. Herman Maers
suscribe quinientas ( 500) acciones representativas de pesos Cincuenta Mil ( $ 50.000). El capital se integra en
efectivo y en un veinticinco por ciento ( 25%) en este acto,
comprometiéndose los socios a realizar la integración del
setenta y cinco por ciento ( 75%) restante en el plazo de
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dos años según lo dispuesto por la ley N° 19.550 de
sociedades comerciales. ADMINISTRACION: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cuatro
(4) con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles
indefinididamente. Pueden designarse igual, menor o mayor
número de suplentes por el mismo termino para llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección, lo
que será obligatorio en el caso de prescindencia de
Sindicatura. En caso de directorio Plural se asignaran los
cargos en la misma asamblea que lo elija o en la primera
reunión de Directorio posterior, debiéndose designar en este
caso, un Presidente y un Vicepresidente. El Directorio
funcionara con la mayoría absoluta de sus miembros y se
resolverá por mayoría de votos presentes. En caso de empate
el Presidente tiene doble voto. La Asamblea fijara sus
remuneraciones conforme el Art. 261 de la ley N° 19.550.
En garantía del buen cumplimiento de sus funciones, cada
Director titular depositara en la sociedad y en efectivo,
títulos públicos o privados, el equivalente al dos por ciento
(2%) del capital social.- Designación de autoridades;
Presidente Sr. Ariel Bernardo Goldman DNI. 22.053.357,
Director Suplente Sr. Herman Maers DNI. 7.642.171.
Representacion legal y uso de la firma social estará a cargo
del Presidente o vicepresidente en su caso, quien será el
encargado de ejecutar las resoluciones del directorio y de la
asamblea. El uso de la firma social estará a cargo del
Presidente .FISCALIZACION: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico titular y un Suplente
con mandato por un ejercicio, siendo reelegibles
indefinidamente. Deberán reunir las condiciones y tendrán
los derechos y obligaciones previstas en la Ley Societaria
N° 19.550. Mientras la sociedad no esté incluida en el art.
299 de la Ley N° 19.550 podrá prescindirse de la
Sindicatura conforme lo establece el art. 284 de la Ley N°
19.550, adquiriendo en este caso los socios los derechos
acordados en el Art. 55 de la misma ley. Ejercicio Social 30/
09 de cada año. ARROYITO 24/04/2015
N° 6775 - $ 1474,88
ALDO F. BENITO e HIJOS S.A.
Modificación Objeto Social - Aumento capital
Reforma Estatutos
Por Acta Nº 30 de Asamblea Extraordinaria de fecha 20/
03/2015, se resolvió por unanimidad la modificación del
objeto social y un aumento de capital social de
$.1.400.000,00 emitiendo 14.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, Clase “A” con derecho a cinco
votos por acción, de $.100,00 valor nominal cada una, que
se suscriben por los señores accionistas en proporción a
sus respectivas tenencias y se integran por capitalización
parcial de la cuenta Resultados no Asignados. Asimismo se
resolvió por unanimidad modificar los artículos Tercero y
Cuarto de los Estatutos Sociales: “Artículo Tercero: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades:
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COMERCIALES e INDUSTRIALES: mediante la
importación, exportación, comisión, representación,
explotación, registro y transferencia de patentes de
invención, marcas de comercio, de fábricas, licencias y
modelos industriales y mediante la elaboración,
transformación, reparación, acondicionamiento o
comercialización (bajo cualquier forma o sistema,
incluyendo la importación y exportación) de materias
primas, productos semielaborados, partes, piezas,
mercaderías y repuestos utilizados en procesos industriales y en la fabricación de máquinas, equipos de uso industrial, automotores, motores en general y todo tipo de
equipamiento agrícola. Asimismo, mediante el acopio y
comercialización (bajo cualquier forma o sistema,
incluyendo la importación y exportación) de todo tipo de
cereales, oleaginosas y demás granos y materias primas o
productos semielaborados, agroquímicos, fertilizantes,
funguicidas y pesticidas utilizados en la producción agrícola
y ganadera general. AGROPECUARIAS: mediante la
explotación de establecimientos (sea de propiedad de la
sociedad o de terceros) agrícolas, a través de la producción
de granos, cereales y oleaginosas de cualquier tipo y en
todas sus etapas; establecimientos ganaderos, a través de
la realización de actividades de cría, invernada, mestización
y cruza de hacienda de todo tipo (incluyendo ganado bovino,
caprino, lanar, equino, porcino y otros); establecimientos
frutícolas, forestales, granjas avícolas, apícolas, cabañas
agrícolas y ganaderas, explotaciones intensivas y extensivas
así como cualquier otro tipo de actividad relacionada con la
producción primaria de bienes. Para el cumplimiento de
sus fines la sociedad podrá realizar todos los actos y
contratos que, directa o indirectamente, se relacionen con
su objeto social, inclusive mediante la constitución de
sociedades subsidiarias, combinaciones y/o comunidad de
intereses con otras sociedades, con las limitaciones de ley.
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.”; “Artículo
Cuarto: El capital social es de pesos Dos millones ($.
2.000.000,00) representado por Veinte mil (20.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A”,
con derecho a cinco votos por acción, de pesos Cien
($.100,00) valor nominal cada una. El capital puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de
la asamblea ordinaria, conforme al artículo 188º de la Ley
19.550.”.
N° 6797 - $ 878,20
SOCDIAL S.A.
CONSTITUCION
Fecha: 01-04-15 Socios: GUILLERMO NICOLAS
BOERIS, DNI Nº 20.764.613, de 45 años de edad, casado,
argentino, de profesión contador público, con domicilio real
y especial en calle Albert Bruce Sabin N° 5827 B° Villa
Belgrano de la ciudad de Córdoba, Argentina; PABLO
ENRIQUE BOERIS, DNI Nº 20.075.829, de 46 años de
edad, casado, argentino, de profesión empresario, con
domicilio real y especial en calle Jorge León Tedin N° 4066
B° Urca de la ciudad de Córdoba, Argentina y GERARDO
MARCELO BADINO, DNI Nº 22.477.971, de 42 años de
edad, casado, argentino, de profesión empresario, con
domicilio real y especial en lote 15 mza 42 B° Jardín Claret
de la ciudad de Córdobaa. Denominación: SOCDIAL S.A.
Sede y Domicilio: con sede social en Juan B. Justo 8500
local 14 Barrio Villa Gran Parque de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Cordoba, Republica Argentina. Plazo: 99 años
contados desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el
pais o en el exterior, las siguientes actividades: A) INDUSTRIAL y COMERCIAL: Todo el proceso de
industrialización y distribución de todo tipo de alimentos,
frutos y productos, mediante su fabricación, producción,
elaboración, fraccionamiento, procesamiento, enfriamiento,
empaque y distribución. Se incluye también la fabricación,
venta y distribución de cremas y postres helados, refrescos,
comidas frías y productos frescos, envasados y/o elaborados
y todo otro producto derivado de harinas, frutas y afines.
Podrá explotar por cuenta propia o de terceros el transporte
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de mercadería y/o productos alimenticios en camiones de la
sociedad o de terceros y dentro de esta actividad, la de
comisionistas y representantes de toda operación afín.
Igualmente podrá instalar depósitos, galpones y ferias,
referentes a los productos que comercializa y/o distribuye.
Asimismo podrá llevar adelante la explotación de marcas,
patentes de invención nacional y extranjera, modelos y
diseños industriales, en relación con el objeto industrial. B)
AGROPECUARIA Y FORESTAL: operaciones agrícolaganaderas y forestal en general comprendiendo toda clase
de actividades agropecuarias, explotación de campos
propios o de terceros pudiendo extender hasta las etapas
comerciales e industriales de los productos derivados de
esa explotación. Asimismo actuar como acopiadora de
cereales, oleaginosos, graníferas, forrajeras, algodoneras,
fibrosas, tabacaleras, yerbateras, tés; frutícolas y todo otro
fruto de la agricultura. Explotación de instalaciones para la
fabricación de alimentos en general y toda clase de
distribuciones, comisiones y mandatos relacionados con el
quehacer agropecuario. C) CONSTRUCCIONES,
MONTAJES Y OBRAS DE INGENIERIA: dedicarse por
cuenta propia o de terceros, a las siguientes operaciones: i)
fabricación de estructuras metálicas, tanques, vigas, puentes,
cabriadas y barandas; prefabricado de cañerías, conductos
de agua y aire, equipos viales y movimientos de tierra;
instalaciones de equipos para fabrica, piezas prefabricadas
u otras a construir o modificar en obra; instalación de
cañerías, calderas y tanques; trabajos complementarios
concernientes a la instalación de equipos o plantas industriales. ii) construcción de estructuras y/o infraestructura
de hormigón o metálicas; como así también cualquier otra
obra que sea necesaria para la fabricación, producción y
distribución de materias primas, productos elaborados,
mercaderías relacionadas al objeto industrial. iii) estudio,
proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura; explotación de patentes, licencias
y sistemas propios o de terceros, y en general todo servicio
o actividad vinculada directa o indirectamente con la
construcción. D) EXPORTACION E IMPORTACION:
realización por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, operaciones de exportación e importación de los
alimentos y productos alimenticios, te, café, tabaco, frutas
y verduras, leche y productos alimenticios concentrados,
productos textiles, y en general todos los productos que
forman parte de su actividad regular y que están incluidos
en su cartera de distribución. E) FINANCIERA/INVERSION: Otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de
capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar
financiaciones y operaciones de crédito en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios, otorgar fianzas y avales a terceros, y realizar
operaciones financieras y de inversión en general todo ello
con arreglo a lo dispuesto a las leyes y reglamentaciones
que resulten de aplicación. Quedan excluidas las
operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda
aquella que requiera el concurso del ahorro público. F)
FIDUCIARIA. Actuar como Fiduciaria con arreglo a lo
dispuesto en la ley 24.441 y demás disposiciones legales y
reglamentarias que resulten de aplicación. G)
INMOBILIARIA: mediante la explotación directa o por
medio de terceros, en predios de la sociedad o de terceras
personas, de actividades relacionadas con la compra, venta,
permuta y locación de propiedades inmuebles, urbanos o
rurales, con capacidad para someter o afectar inmuebles al
régimen de propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a
vivienda, urbanizaciones, clubes de campo, pudiendo tomar
para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias
de terceros. En tal sentido, podrá comprar, vender, explotar,
construir, administrar, alquilar o subdividir inmuebles
urbanos o rurales, dar o tomar préstamos y financiaciones
en general o intervenir en la constitución de hipotecas. A
los fines expuestos, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos que no sean expresamente
prohibidos por las leyes o este estatuto y podrá realizar
todos los actos y contratos que se relacionen directamente
con su objeto social. Capital: $ 120.000 dividido en 120.000
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acciones ordinarias, escriturales, de clase “A”, con derecho
a 1 voto por acción, de valor nominal $1 cada una. El capital se suscribe de la siguiente forma: GUILLERMO
NICOLAS BOERIS, suscribe 40.000 acciones ordinarias,
escriturales, de clase “A”, de valor nominal pesos uno ($1)
cada una y con derecho a un voto por acción; PABLO
ENRIQUE BOERIS suscribe 40.000 acciones ordinarias,
escriturales, de clase “A”, de valor nominal pesos uno ($1)
cada una y con derecho a un voto por acción y GERARDO
MARCELO BADINO suscribe 40.000 acciones ordinarias,
escriturales, de clase “A”, de valor nominal pesos uno ($1)
cada una y con derecho a un voto por acción. Administración:
Directorio de 1 a 5 miembros según lo fije la Asamblea
Ordinaria por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar director/es suplente/s hasta un máximo igual al de
los directores titulares designados, por el mismo término.
Los directores titulares y suplentes pueden ser reelectos
indefinidamente. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura,
la elección de Director/es suplente/s es obligatoria.
Designación de Autoridades: Directores Titulares:
Guillermo Nicolas Boeris (Presidente) D.N.I. 20.764.613
y Gerardo Marcelo Badino (Vicepresidente) DNI
22.477.971. Director Suplente: Pablo Enrique Boeris, DNI
Nº 20.075.829. Representación legal y uso de la firma social: La representación legal de la Sociedad corresponde al
Presidente del Directorio o ante la ausencia o impedimento
de éste, al Vicepresidente del Directorio. El Directorio tiene
las más amplias facultades para administrar y disponer de
los bienes de la sociedad, conforme el art. 1881 del Código
Civil, excepto el inc. 6° y las establecidas en el Art 9° del
decreto N° 5965/63. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura conforme lo establecido en el art. 284 de la
Ley de Sociedades. En caso que se encontrara comprendida
en las disposiciones del art. 299 de la Ley de Sociedades, la
fiscalización estará a cargo de un síndico titular y un síndico
suplente quienes durarán 3 ejercicios en su cargo. Fecha
cierre ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
N° 6806 - $ 2281,84
EL CEMAPA S.R.L
Modificación de Contrato Social
Por Acta N° 38 del 19 de Septiembre de 2014 fue aceptada
la renuncia al cargo de Gerente del Señor Eldo Eni Centanni,
D.N.I. N°6.546.704 para que el que fuera designado por
Acta N° 20 del 10/08/2011 aprobada por Auto N°442 de
10/10/2012, asumiendo en su reemplazo como Gerente el
Sr. Diego Martín Tarántola, D.N.I. N° 29.260.760. Se
modifica la Cláusula Quinta del Contrato Social por lo que
la dirección, representación y administración de la sociedad
estará a cargo de Diego Martín Tarántola, D.N.I. N°
29.260.760, casado, ingeniero agrónomo, nacido el 17 de
Enero de 1982, argentino, domiciliado en calle Libertad N°
375 de esta Localidad de Isla Verde, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, en el carácter de Gerente. Se
hace saber que por instrumento privado de fecha primero
de Septiembre de dos mil catorce el socio Eldo Eni Centanni,
titular de trescientas (300) cuotas de valor nominal de pesos cien ($ 100.-) cada una, realiza formal cesión, venta y
transferencia a favor del Señor Diego Martín Tarántola,
D.N.I. 29.260.760, argentino, casado, ingeniero agrónomo,
nacido 17/01/1982, domiciliado en Libertad N° 375 de la
Localidad de Isla Verde, Marcos Juárez, Córdoba, la
totalidad de las cuotas sociales, es decir la cantidad de
trescientas (300) cuotas sociales que le pertenecen en la
sociedad cuyo valor nominal total asciende a la suma de
Pesos Treinta mil ($ 30.000). Que por el mismo instrumento
la socia Patricia Elizabeth Centanni, titular de trescientas
(300) cuotas de valor nominal de pesos cien ($ 100.-) cada
una, realiza formal cesión, venta y transferencia a favor de
la Señora Evelyn Bischoff, D.N.I. 33.067.016, argentina,
casada, ingeniera agrónoma, nacida 19/04/1987, domiciliada
en Leopoldo Lugones N° 39 de la Localidad de Isla Verde,
Marcos Juárez, Córdoba, la totalidad de las cuotas sociales,
es decir la cantidad de trescientas (300) cuotas sociales que
le pertenecen en la sociedad cuyo valor nominal total
asciende a la suma de Pesos Treinta mil ($ 30.000). Se
modifica la Cláusula Cuarta del Contrato Social por lo que
el capital social se fija en la suma de Pesos Sesenta Mil ($
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60.000) dividido en seiscientas (600) cuotas de $ 100 cada
una, que los socios suscriben de la siguiente manera: Diego
Martin Tarántola, la cantidad de trescientas (300) cuotas,
y Evelyn Bischoff, la cantidad de trescientas (300) cuotas,
las que se integran en su totalidad en dinero en efectivo en
este acto, Juzg, 1° Inst. y Única Nom, Civ, Com. Conc,
Flia, De Control Menores y Faltas de Corral de BustosIfflinger.N° 6819 - $ 686,96
M.G.I. COUTIER ARGENTINA S.A.
Elección de Autoridades - Reducción Capital Social Reforma Estatuto Social
1) Por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria N°39 Del
20/03/2013, se ratificaron: i) Asamblea Gral. Ordinaria
N° 32 del 29/04/2009, que trató Balance cerrado al 31/
12/2008; ii) Asamblea Gral. Extraordinaria N° 34 del
26/06/2009 que dispuso reducción capital social en los
términos del Art. 206 L.S.C y se procedió a la reforma
Art. 4°: “El capital social asciende a la suma de Pesos
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS M/L
($3.182.000,00), representado por TRES MILLONES
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL (3.182.000) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de un peso
($1,00) valor nominal cada una, y con derecho a un voto
por acción. El capital social puede ser aumentado por
decisión de las asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto, conforme lo dispone el Art. 188 de la Ley de
Sociedades 19.550".-; iii) Asamblea Gral. Ordinaria N°
36 Del 20/05/2011, que trato la renuncia del Director Sr.
Hernán Roca, D.N.I. N° 10.906.651; iv) Asamblea Gral.
Ordinaria N° 38 del 19/07/2012, que trató Balance
cerrado al 31/12/2011; v) se rectificó la Asamblea Gral.
Ordinaria N° 35 del 30/04/2010, complementándose la
elección del Sindico Suplente en cabeza del Dr. Mariano
Orgaz, D.N.I. 26.814.130, Mat. Profesional 1-33868;
la referida Asamblea N°35 había dispuesto la elección
de Thierry André Abel Marouteix, D.N.I. N° 92.289.094,
como Presidente; y Alvaro del Castillo, D.N.I. N°
14.217.001, como Vicepresidente; Sr. Hernán Roca,
D.N.I. N° 10.906.651, como Director Titular; y como
Sindico Titular, a José Gomez Pereyra, D.N.I.
23.683.784, Abogado, Mal. Profesional 1-30970.- 2) Por
Asamblea Gral. Ordinaria N° 40, del 22/03/2013, se
eligen autoridades: Thierry André Abel Marouteix,
D.N.I. N° 92.289.094, como Presidente; y Alvaro del
Castillo, D.N.I. N° 14.217.001, como Vicepresidente;
S i n d i c o Ti t u l a r, D r. J o s é G o m e z P e r e y r a , D . N . I .
23.683.784, Abogado, Mat. Profesional 1-30970; Sindico
Suplente Dr. Mariano Orgaz, D.N.I. 26.814.130, Mat.
Profesional 1-33868. 3) Por Asamblea Gral. Ordinaria
N°41 del 01/04/2014 se ratificó la Asam. Gral. Ordinaria N°19 del 27/04/2005, que trató Balance cerrado al
31/12/2004.- 4) Por Asamblea Gral. Ordinaria N°42 del
08/04/2014 se ratificó la Asamblea Gral. Ordinaria Extraordinaria N°39 del 20/03/2013.N° 6811 - $ 546,40
TRANSPORTE CER-MAR S.R.L.
Acta de fecha 06/11/2014 el señor MARIO ALBERTO
BUFFA, DNI.26.961.856 cede y transfiere, a título
oneroso a la señorita MARIA CAROLINA CERINO,
D.N.I Nº 31.843.432, argentina, soltera, de 29 años de
edad, comerciante, con domicilio en calle Blas Peralta
Nº 4.266, la totalidad de sus cuotas sociales (20) que
tiene en la sociedad. Acta de fecha 14/11/2014, GLADYS
EDITH LOURDES CIANCIA, D.N.I. 14.627.645, la
señorita MARIA CAROLINA CERINO, D.N.I
31.843.432, DANIEL DOMINGO CERINO, D.N.I.
12.328.103, , socios de la sociedad por unanimidad
deciden mudar la sede social a calle 9 de julio Nº 180, de
la ciudad de Arroyito y deciden modificar la cláusula
segunda, que queda redactada de la siguiente manera:
“La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en cualquier
punto de la Republica Argentina o en el extranjero, la
explotación de las siguientes actividades: A) la
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prestación de todo tipo de servicios de transporte, tales
como transporte de pasajeros, de cosas, de objetos, de
cargas; toda forma de comercialización del servicio de
transporte, pudiendo ser éste de corta, media o larga
distancia, dentro del territorio nacional o en el exterior.Entre otras podrá realizar las siguientes operaciones: a)
Comprar y vender por cuenta propia o ajena, toda clase
de mercaderías y/o insumos relativos al rubro que es
objeto de la misma, como asimismo bienes en general,
muebles, útiles, enseres, acciones y derechos reales;
títulos y créditos de toda naturaleza dando o aceptando
en pago de los valores que representen el precio pactado,
al contado o a plazo, con o sin garantías reales de uso o
goce; aceptar y dar prendas, civiles o comerciales o de
otra naturaleza; b) comprar, vender, dividir, permutar y
explotar inmuebles en general, tanto urbanos como
rurales o de utilidad pública, pagando o cobrando los
precios en dinero en efectivo o valores que representen
aquel; c) dar o tomar dinero en préstamos, con o sin
garantías reales o personales; d) aceptar comisiones y
representaciones de sociedades comerciales o civiles ya
sea de empresas nacionales o internacionales y de toda
clase de servicios relacionados con su objeto principal;
e) tomar participación permanente o accidental en
empresas o negocios comerciales, relacionados con su
objeto, con las limitaciones del artículo 31 de la Ley de
Sociedades Comerciales Nº 19550; f) contratar la
exclusividad de compras o ventas de productos y bienes,
hacer registrar y adquirir en propiedad marcas de
fábricas, comercio o industria, patentes de invención y
otros; g) comprar y vender en público remate toda clase
de mercadería, muebles, útiles, bienes raíces y en general toda clase de valores; h) concurrir a licitaciones
públicas o privadas aceptando o rechazando cláusulas y
condiciones de las mismas; i) efectuar toda clase de
operaciones financieras que sean necesarias o
convenientes para la realización de su objeto, ya se trate
de operaciones con particulares, sociedades civiles o
comerciales o establecimientos bancarios y entidades
públicas o mixtas; j) invertir fondos en títulos de rentas
nacionales, provinciales o municipales y en acciones de
sociedades anónimas o de otra clase que por su tipo lo
permita, incluso en fondos comunes de inversión, con
las limitaciones establecidas en el artículo 31 de la Ley
de Sociedades Comerciales Nº 19550; k) contratar
locaciones en general sobre inmuebles, muebles, servicios
y otros; l) realizar y participar por sí o por apoderado
en trámites administrativos y/o judiciales que las
circunstancias lo exijan; ll) importar y exportar equipos,
insumos, y materiales relacionados a la actividad de la
sociedad; B) Explotación, fabricación, procesamiento y
producción de carbón, mediante la compraventa,
importación, exportación, permuta, distribución,
consignación, consignación, representación, depósito,
almacenamiento, envase, o cualquiera otra forma de
comercialización de la materias primas, productos o
subproductos o derivados en general, relacionados con
la actividad carbonífera. C) Explotación, fabricación,
procesamiento y producción de leña, mediante la
compraventa, importación, exportación, permuta,
distribución, consignación, consignación, representación,
depósito, almacenamiento, envase, o cualquiera otra
forma de comercialización de las materias primas,
productos o subproductos o derivados en general,
relacionados con la actividad maderera. D) Explotación,
fabricación, procesamiento y producción de sal,
mediante la compraventa, importación, exportación,
permuta, distribución, consignación, consignación,
representación, depósito, almacenamiento, envase, o
cualquiera otra forma de comercialización de la materias
primas, productos o subproductos o derivados en general, relacionados con la actividad salinífera. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y de ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto”. Acta de fecha
03/03/2015: Los socios por unanimidad deciden
modificar la cláusula primera que a partir del día de la
fecha quedara redactada de la siguiente manera: “La
sociedad se denomina “TRANSPORTE CER MAR
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S.R.L.”, y tiene su domicilio legal en la Ciudad de
Arroyito, Pcia. de Córdoba. Queda facultada para
establecer sucursales, agencias, representaciones, y
delegaciones en cualquier lugar del país o en el extranjero”
Juzgado Civil y Comercial de 33º Nominación. Expte
N°2641538/36.
N° 6880 - $ 1504,84
PESCI MIGUEL ANGEL S.A.
Elección de autoridades
Por Asamblea Ordinaria N°11 del 16/09/2013, los
accionistas por unanimidad eligieron autoridades
quedando conformado el Directorio por el término de 3
ejercicios de este modo: Carlos Alberto Pesci, DNI
23.537.397, como Director Titular – Presidente y Miguel
Ángel Antonio Pesci, LE 6.690.422, como Director
Suplente, con domicilio especial en Lavalle esq. Tte.
Morandini y Rivadavia 126, ambos de la Ciudad de Dean
Funes, respectivamente, Pcia. de Cba.”
N° 7050 - $ 271,14
“GRUPO ROLSOL SRL”
Cesión de Cuotas
Por acto privado de fecha 29 de diciembre de 2014 el
Sr. Facundo Julián Roldán DNI 31.366.126 cedió al socio
Carlos Jorge Soler DNI 20.630.598 ciento veinte cuotas
sociales de las doscientas que poseyera en Grupo Rolsol
SRL y b. cedió al Sr. Diego Carlos Soler DNI 20.630.598
ochenta cuotas sociales, dejando de esa manera de
pertenecer a la sociedad. Por acto privado de fecha 20
de marzo de 2015 el socio Carlos Jorge Soler cedió a
Nicolás Chiacchiera DNI 33.470.213, argentino, soltero,
con domicilio en Intendente Loinas 850 de Marcos
Juárez doce cuotas sociales de las trescientas veinte
cuotas que posee en Grupo Rolsol SRL, en consecuencia
quedó modificada la cláusula cuarta del contrato social”
Capital: El capital social se establece en la suma de PESOS CUARENTA MIL dividido en cuatrocientas cuotas
de Pesos cien c.u. de valor nominal, las cuales son
suscriptas e integradas totalmente por los socios de la
siguiente manera: a) Carlos Jorge Soler la cantidad de
trescientas ocho cuotas sociales de pesos cien c.u ; b)
Nicolás Chiacchera la cantidad de doce cuotas sociales
de pesos cien c.u y c) Diego Carlos Soler la cantidad de
ochenta cuotas sociales de pesos cien c.u. María de los
A. Rabanal – Secretaria.
N° 6803 - $ 305,32
MASIDER S.A.
Asamblea Ordinaria- Extraordinaria- Reforma de
Estatuto- Prórroga de Duración
En Asamblea General Extraordinaria N° 17 de fecha 17 de
Octubre de 2014 se resolvió prorrogar el plazo de duración
de la Sociedad por 20 años más desde su inscripción el
Registro Público de Comercio y modificar el Estatuto en su
Artículo 2, quedando redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 2: El plazo de duración de la sociedad se fija
en veinte (20) años, contados desde la inscripción de la
presente reforma en el Registro Público de Comercio. Río
Tercero, Abril de 2015.
N° 6773 - $ 68,78
LA VOLANTA S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 6 de
fecha 23 de Diciembre de 2014, se resolvió: a) Renovar
las autoridades del directorio por un periodo de 3
ejercicios económicos, habiéndose designado en dicha
asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente:
Patricia Raquel Bustelo, D.N.I.: 22.069.197 y b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad:
Por unanimidad se prescinde de la sindicatura designando
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23.508.411, con domicilio real y especial en calle Tucumán
N° 540 piso 26 dto. H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Carlos Alberto Comba, DNI N° 17.077.587, con domicilio
real y especial en calle Alvear nro. 81 3er piso de la ciudad
de Córdoba y como Director Suplente al Sr. Guillermo
Eduardo Álvarez, DNI N° 4.300.724, con domicilio real y
especial en calle Tucumán N° 540 piso 26 dto. H, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la misma Asamblea se
procedió a distribuir los cargos designando como Presidente
al Sr. Patricio Sebastián Alvarez y como Vicepresidente al
Sr. Carlos Alberto Comba. Los miembros del Directorio
mencionados precedentemente expresaron su aceptación a
los cargos para los cuales fueron propuestos.
N° 6807 - $ 250,44

pesos un mil ($ 1.000) cada una, a razón de once (11)
cuotas la Sra. Adriana Beatriz Sayago y cuatro (4) cuotas el
Sr. Jorge Martínez Mansilla, y que la Srta. Micaela Sayago
acepta.- Quedando conformada la distribución de las cuotas
de la siguiente forma: Para la Sra. Micaela Sayago quince
(15) cuotas sociales y para la Sra. Adriana Beatriz Sayago
cinco (5) cuotas sociales.- Los Socios, deciden por
unanimidad designar a la Sra. Micaela Sayago como Socio
Gerente de JOST-REP S.R.L. en sustitución de la Sra.
Adriana Beatriz Sayago quien presente su renuncia.- Of.,
16/4/15. Mónica Lucía Puccio – Prosecretaria Letrada.
N° 6843 - $ 315,40

LAS TRES HACHES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Elección de Autoridades

AIR PHONE S.A.
Elección de Autoridades

COLONIA CAROYA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de Julio de
2014 de “AIR PHONE S.A”, se eligieron Autoridades por
un nuevo período estatutario, quedando el Directorio
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Gustavo
Adolfo TROBBIANI, DNI N° 14.665.002;
VICEPRESIDENTE: José Manuel TROBBIANI, DNI N°
16.981.949; DIRECTORES SUPLENTES: Gustavo Fabián
CONRRERO, DNI N° 14.511.385 y Francisco José
TROBBIANI, DNI N° 32.785.801. Todos fijan domicilio
especial en Bialet Massé 1784, B° Providencia, de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba.
N° 6795 - $ 95,60

Departamento Colón
Reconducción de la Sociedad

Director Suplente al Sr. Claudia Miguel Pérez, D.N.I.
20.080.048; por un período de tres ejercicios
económicos. Patricia Raquel Bustelo Presidente.
N° 6768 - $ 136,76
EQ ARGENTINA S.A.
Cambio Dirección Domicilio Social
Por Acta número uno de Asamblea Ordinaria del 09/05/
2014 se resolvió por unanimidad fijar, conforme al artículo
110 - inciso 2do. - Ley 19.550, la dirección del domicilio
social en calle General Bustos N° 401, P.A., de B° Alta
Córdoba - Córdoba.
N° 6796 - $ 76,28

SOCIEDAD INTRAMET S.R.L.
Disolución y Liquidación de la Sociedad
Instrumento: Acta de Asamblea de Socios de fecha 02/02/
2014, Los Socios: Eduardo Mario CARRANZA, Marco
René López y Amadeo Osvaldo Altamirano, en forma
unánime deciden proceder a la disolución de la sociedad en
el marco del art. 94 inc. 1 de la LSC., los socios nombran un
comité de liquidación formado por los socios gerentes de la
sociedad los Sres. Eduardo Mario CARRANZA, Marco
René López y Amadeo Osvaldo Altamirano, asimismo
extiendan hasta 120 días el plazo que tendrán los
liquidadores para confeccionar y presentar el inventario y
balance inicial del patrimonio social previsto en el citado
artículo. Juzgado Civ y Com. de 29 Nom .- María Eugenia
Pérez – Prosecretaria Letrada.
N° 6879 - $ 154,40
BOIERO SEMILLAS S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria N° 09 de fecha 28-122014, llevada a cabo en la sede social sita en Ruta Nacional
N° 158 cruce Ruta Provincial N° 2 de la ciudad de Villa
Nueva de la provincia de Córdoba, se eligieron los miembros
del Directorio por el término de tres ejercicios y se
distribuyen los cargos de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Domingo Juan BOIERO, D.N.I.
11.527.567, con domicilio especial en calle 1 de Mayo N°
192 de la ciudad de Villa María y DIRECTOR SUPLENTE:
Vilma VILLARNOVO, D.N.I. 12.145.231 con domicilio
especial en calle 1 de Mayo N° 192 de la ciudad de Villa
María, quienes aceptaron los cargos por Acta de Directorio
N° 34 de fecha 29-12-2014.N° 6878 - $ 157,20
VIPROCOR S.A.
Elección de Autoridades
En la Ciudad de Córdoba por Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 13 de Agosto de 2014, se resolvió
designar un nuevo directorio integrado por dos directores
titulares y un suplente por dos años, resultando electos:
Directores Titulares: Patricio Sebastián Álvarez, DNI N°

Mediante Acta Social del 01-12-2014, con firmas
certificadas el 22-12-2014 los socios de LAS TRES
HACHES Sociedad de Responsabilidad limitada Sres. José
Hugo Londero, DNI 12.844.129; Luis Humberto Londero
DNI 12.347.212 y Jorge Herminio Londero DNI
14.057.865 decidieron por unanimidad reconducir la
sociedad y modificar el Artículo Cuarto del Contrato del
siguiente modo: “El plazo de reconducción de la sociedad
será por treinta años, a partir del día primero de mayo de
dos mil catorce, culminando el día treinta de Abril de dos
mil cuarenta y cuatro, a cuya fecha se retrotraen todas las
operaciones de la Sociedad”.- Juzg. 1ª INS 33º NOM- Con.
y Soc. 6-. Expediente N° 2668961/36.- Córdoba, 15 de
Abril de 2015. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.
N° 6853 - $ 193,88
FRANCISCO I S.R.L.
INSC. REG. PUB. COMER. - Modificación
(Expte. 2701172/36)
Mediante acta del 02/02/2015, c/firma certificada
notarialmente el 19.3.15, la totalidad de los socios Jorge
Antonio VIALE DNI 13.372.522, Federico Ernesto
SILVESTRINI DNI 23.979.447, León Sebastián MORRA,
DNI 13.538.461, y Carlos Alberto MORRA DNI
18.444.829 resuelven designar nuevos gerentes en las personas de los socios Jorge Antonio Viale y León Sebastián
Morra sin plazo de duración. Asimismo los socios por
unanimidad modifican la cláusula quinta del contrato
constitutivo que quedará redactada de las siguiente manera:
Cláusula quinta: La administración, representación legal y
uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes
con actuación indistinta, socios o no, sin plazo de duración,
con todas las facultades que sean necesarias para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto
social. Presente en ese acto los Sres. socios gerentes
designados Jorge Antonio Viale y León Sebastián Morra
aceptan el cargo para el cual ha sido designados. Juzg. Ira.
Inst. y 33ª Nom., Conc. y Soc. N° 6, expte. 2701172/36.
Oficina, 22 de Abril de 2013. María Vanesa Nasif –
Prosecretaria Letrada.
N° 6852 - $ 272.JOST-REP S.R.L.
Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 7ma. Nominación - Concursos y Sociedades
N° 4, Secretaría Alfredo Uribe Echavarria, se hace saber
que en la Ciudad de Córdoba por instrumento de fecha 19
de Noviembre de 2014, los Sres. Adrián Beatriz Sayago,
argentina, D.N.I. 21.339.815 y Jorge Martínez Mansilla,
argentina, D.N.I. 16.157.623, venden, ceden y transfieren,
libre de gravámenes, a la Srta. Micaela Sayago, argentina,
D.N.I. 38.647.444 de 19 años de edad, soltera, comerciante,
con domicilio en calle Emilio Achaval n° 1484 de la Ciudad
de Córdoba, la cantidad de quince (15) cuotas sociales de

ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 17 de fecha
31/10/2014 y Acta de Directorio N° 562 de fecha 04/11/
2014, se eligieron autoridades, quedando el Directorio
integrado de la siguiente manera: Presidente Ing. Miguel
Ángel Romero Cammisa, L.E. 7.989.769; Vicepresidente:
Lic. Agustín José Romero Díaz, D.N.I. 12.245.085;
Directores Titulares: Cra. Ana Maria Romero Cammisa,
D.N.I. 6.257.957 y Lic. Sebastián Romero Marioni, D.N.I
24.016.267; Directores Suplentes: Lic. Ana María Marioni,
D.N.I. 6.377.524 - Ing. Federico Romero Marioni, D.N.I.
25.247.837 - Ing. Mateo Domato D.N.I 25.247.704 y el Sr.
Matías Romero Garzón, D.N.I. 92.900.290 - Quedando
la administración de la Sociedad a cargo del directorio
cuyo directores representados por Acciones Clase A
corresponden al Presidente Miguel A. Romero Cammisa
y Sebastian Romero Marioni como titulares, Ana María
Marioni y Federico Romero Marioni como suplentes;
las acciones Clase B, Ana Maria Romero como titular y
Mateo Domato como suplente y Clase C a Agustín J.
Romero Díaz como titular y Matías Romero Garzón
como suplente obedeciendo al art. 15 del estatuto de la
sociedad. Dpto. de Sociedades por Acciones, Inspección
de Personas Jurídicas.
N° 6815 - $ 252,40
COCINA AMERICANA SRL
Constitución
SOCIOS: FELIX MARIANO PEREZ SUAREZ,
argentino, DNI 24472016, 40 años, soltero, domicilio Alvear
22610 dpto. 6 Ciudad de Córdoba, administrador,
RODOLFO GERMAN PEREZ SUAREZ, argentino, DNI
31843287, 29 años, soltero, domicilio Alvear 226 1º depto.
6 Ciudad de Córdoba, administrador. FECHA DE
INSTRUMENTO: 13/3/15. DENOMINACION:
COCINA AMERICANA SRL. SEDE SOCIAL: Rafael
Núñez 3803, Ciudad de Córdoba. PLAZO: 99 Años.
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto la realización por
cuenta propia o de terceros o asociada con terceros, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Todo
tipo de actividades relacionadas con los negocios
gastronómicos, sea su instalación, explotación comercial y
administración, de restaurantes, bares, locales con servicios
de “Fast food”, confiterías, cafeterías, con despacho de
bebidas alcohólicas o sin alcohol. b) Fabricación,
elaboración, distribución, comercialización, importación y
exportación en todas sus formas, sea por mayor o menor,
de toda clase de comidas, alimentos, productos alimenticios
p/consumo humano, envasados o no, condimentos, especias,
aderezos y demás afines. A los fines de la realización de su
objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar
todo acto que no esté prohibido por las leyes o por las
cláusulas del presente contrato. CAPITAL: $ 40.000.
ADM: La adm. y rep.de la Soc. y uso de la firma social
estará a cargo de (1) socio gerente titular y un socio gerente
suplente. Se designan para dichos cargos como Gerente titular a RODOLFO GERMAN PEREZ SUAREZ y Gerente
Suplente FELIX MARIANO PEREZ SUAREZ. CIERRE
DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado
Civ y Com 29 Nom. Of: 22/04/15. María Eugenia Pérez –
Prosecretaria Letrada.
N° 6814 - $ 414,80
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ASAMBLEAS
LOS ALERCES S.A.C.I.A
VICUÑA MACKENNA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Por Resolución del directorio de fecha 30/03/2015, se convoca
a los Accionistas de “LOS ALERCES S.A.C.I.A” a Asamblea
General Ordinaria para el día viernes 15/05/2013, a las 17 hs. en
primera convocatoria y a las 18 hs. del mismo día en segunda
convocatoria, en la sede social de pasaje Emilio Marcia N°
1.190 de Vicuña Mackenna, Córdoba, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los
documentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la ley
19.550, referido al ejercicio comercial cerrado el 31 de Octubre
de 2014. 3) Tratamiento de los resultados acumulados. 4)
Consideración de la Gestión del Directorio y asignación de sus
honorarios. 5) Tratamiento de las acciones en cartera. 6)
Determinación del número de directores titulares y suplente, y
elección de los miembros por el término de dos ejercicios.
Asignación de cargos. 7) Elección de Síndicos o prescindencia
de la sindicatura por el término de dos ejercicios. 8) Ratificar la
sede social y domicilio fiscal de la empresa en pasaje Emilio
Marcia N° 1.190 de la localidad de Vicuña Mackenna, Provincia
de Córdoba. 9) Designación de personas con facultades
necesarias para realizar los trámites de inscripción
correspondiente. Nota: Se recuerda a los accionistas que para
poder asistir a la asamblea deberán notificar su voluntad de
concurrir a la misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta tres días
hábiles antes del fijado para su celebración, en la sede de la
sociedad, en el horario 08:00 a 12.00 horas y de 16 a 20 horas de
lunes a viernes, y en el horario 08:00 a 12.00 horas los días
sábado. Vicuña Mackenna, 30 de marzo de 2015. El Directorio.
Carlos Gerardo José Alvarez - Presidente
5 días - Nº 6647 - $ 4692,90 - 30/04/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
SOCIEDAD ANÓNIMA TRANSPORTE
CIUDAD DE RÍO CUARTO
RIO CUARTO
Elección de directores y síndicos
1) Por Asamblea General Ordinaria N° 25 del 17/10/2008 y
actas de directorios N° 234 del 22/10/ 2008 y N° 278 del 15/
07/2014, se resolvió designar, por tres ejercicios a
PRESIDENTE Ricardo Alberto Antonio Semprini DNI
10.157.830. VICEPRESIDENTE Miguel Ángel Bortolatto
DNI 11.497.858. SECRETARIO Julio César Titarelli DNI
21.405.941. TESORERO Manuel Miguel Ángel Escrivá DNI
10.054.748. VOCALES Eduardo Alberto Tessa DNI
14.520.510; Víctor Carlos Santa DNI 6.650.368; Eduardo Oscar Reineri DNI 10.600.737; Rubén Martín Gariboldi DNI
12.658.515; Oberto Ángel Gáspero DNI 6.614.359; Juan
Tonello DNI 6.614.346. Por Asamblea General Ordinaria N°
25 del 17/10/2008 y acta de directorio N° 278 del 15/07/2014
se resolvió designar a los Sres. Eduardo Osvaldo Iribarne DNI
N° 10.483.596, Contador Público, matrícula profesional N°
10034141 del CPCECba., Roberto Cesar Birri DNI N°
11.689.433, abogado, matricula profesional 2271, Mario
Horacio Mura DNI N° 16.046.063, abogado, matricula
profesional 2115, como Síndicos titulares por el término de
tres ejercicio. Designar a Hernán Javier Sánchez DNI N°
18.506.571, Contador Público, matrícula profesional N°
10092769 del CPCECba., Adriana Elisa De Yong, DNI N°
18.204.267, Contadora Pública, matrícula profesional N°
10116074 y Vanina María Woytek, DNI N° 23.226.386,
abogada, matricula profesional 2441; como Síndicos suplentes
por el término de tres ejercicios. 2) Por Asamblea General
Ordinaria N° 26 del 30/10/2009 y actas de directorios N° 240
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del 04/11/2009 y N° 278 del 15/07/2014, se resolvió designar,
por tres ejercicios como PRESIDENTE Ricardo Alberto Antonio Semprini DNI 10.157.830. VICEPRESIDENTE Miguel
Ángel Bortolatto DNI 11.497.858. SECRETARIO Julio César
Titarelli DNI 21.405.941. TESORERO Manuel Miguel Ángel
Escrivá DNI 10.054.748. VOCALES Eduardo Alberto Tessa
DNI 14.520.510; Víctor Carlos Santa, DNI 6.650.368 ;
Eduardo Oscar Reineri, DNI 10.600.737; Rubén Martín
Gariboldi DNI 12.658.515; Oberto Ángel Gáspero DNI
6.614.359; Juan Tonello DNI 6.614.346. DIRECTORES
SUPLENTES Gustavo Javier Giovanini DNI 18.144.539;
Enrique Raúl Formica DNI 17.352.531, y Miguel Ángel
Buffarini DNI 7.870.349. 3) Por Asamblea General Ordinaria
N° 27 del 22/10/2010 y actas de directorio N° 249 del 25/10/
2010 y N° 278 del 15/07/2014, se resolvió designar, por tres
ejercicios, como PRESIDENTE Ricardo Alberto Antonio
Semprini DNI 10.157.830. VICEPRESIDENTE Miguel Ángel
Bortolatto DNI 11.497.858. SECRETARIO Julio César
Titarelli DNI 21.405.941. TESORERO Manuel Miguel Ángel
Escrivá DNI 10.054.748. VOCALES Eduardo Alberto Tessa
DNI 14.520.510; Víctor Carlos Santa DNI 6.650.368; Eduardo
Oscar Reineri DNI 10.600.737; Rubén Martín Gariboldi DNI
12.658.515; Oberto Ángel Gáspero DNI 6.614.359; Juan
Tonello DNI 6.614.346. 4) Por Asamblea General Ordinaria
N° 28 del 14/10/2011 y actas de directorios N° 257 del 22/10/
2011 y N° 278 del 15/07/2014, se resolvió designar, por el
termino de tres ejercicios, como PRESIDENTE Ricardo
Alberto Antonio Semprini DNI 10.157.830.
VICEPRESIDENTE Miguel Ángel Bortolatto DNI
11.497.858. SECRETARIO Julio César Titarelli DNI
21.405.941. TESORERO Manuel Miguel Ángel Escrivá DNI
10.054.748. VOCALES Eduardo Alberto Tessa DNI
14.520.510; Víctor Carlos Santa DNI 6.650.368; Eduardo Oscar Reineri DNI 10.600.737; Rubén Martín Gariboldi DNI
12.658.515; Oberto Ángel Gáspero DNI 6.614.359; Juan
Tonello DNI 6.614.346. Por Asamblea General Ordinaria N°
28 del 14/10/2011 y acta de directorio N° 278 del 15/07/2014
se resolvió designar a los Sres. Eduardo Osvaldo Iribarne DNI
N° 10.483.596, Contador Público, matrícula profesional N°
10034141, Roberto Cesar Birri DNI N° 11.689.433, abogado,
matricula profesional 2271, Mario Horacio Mura DNI N°
16.046.063, abogado, matricula profesional 2115, como
Síndicos titulares por el término de tres ejercicio. Designar a
Hernán Javier Sánchez DNI N° 18.506.571, Contador Público,
matrícula profesional N° 10092769, Adriana Elisa De Yong
DNI N° 18.204.267, Contadora Pública, matrícula profesional
N° 10116074 y Vanina María Woytek DNI N° 23.226.386,
abogada, matricula profesional 2441, como Síndicos suplentes
por el término de tres ejercicios. 5) Por Asamblea General
Ordinaria N° 29 del 19/10/2012 y actas de directorios N° 266
del 26/10/2012 y N° 278 del 15/07/2014, se resolvió designar,
por el termino de tres ejercicios, como PRESIDENTE Ricardo
Alberto Antonio Semprini DNI 10.157.830.
VICEPRESIDENTE Miguel Ángel Bortolatto DNI 11.497.858
SECRETARIO Julio César Titarelli DNI 21.405.941.
TESORERO Manuel Miguel Ángel Escrivá DNI 10.054.748.
VOCALES Eduardo Alberto Tessa DNI 14.520.510; Víctor
Carlos Santa DNI 6.650.368; Eduardo Oscar Reineri DNI
10.600.737; Rubén Martín Gariboldi DNI 12.658.515; Oberto
Ángel Gáspero DNI 6.614.359; Juan Tonello DNI 6.614.346.
DIRECTORES SUPLENTES Gustavo Javier Giovanini DNI
18.144.539; Enrique Raúl Formica DNI 17.352.531 y Miguel
Ángel Buffarini DNI 7.870.349. 6) Por actas de directorio
N° 268 de fecha 30/11/2012 y N° 278 del 15/07/2014, el
Gustavo Javier Giovanini DNI 18.144.539; asume el cargo
de director titular ante la renuncia presentada por Juan
Tonello DNI 6.614.346. 7) En la Asamblea General Ordinaria N° 30 del 06/12/2013 y actas de directorio N° 275 del
11/12/2013 y N° 278 del 15/07/2014, se resolvió designar,
por el termino de tres ejercicios, como PRESIDENTE
Ricardo Alberto Antonio Semprini DNI 10.157.830.
VICEPRESIDENTE Miguel Ángel Bortolatto DNI
11.497.858 SECRETARIO Julio César Titarelli DNI
21.405.941. TESORERO Manuel Miguel Ángel Escrivá
DNI 10.054.748. VOCALES señor Oberto Ángel Gáspero,
DNI 6.614.359, Rubén Martín Gariboldi, DNI 12.658.515,
Gustavo Javier Giovanini DNI 18.144.539, Señor Marcelo
Luis Milanesio DNI 23.436.496, señor Víctor Carlos Santa
L.E. 6.650.368, señor Eduardo Alberto Tessa DNI 14.520.510.
1 día - Nº 6686 - $ 1596,96 - 29/04/2015 - BOE
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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL CLUB ATLETICO
GUATIMOZIN
GUATIMOZIN
CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, FIJADA PARA EL DIA 29 DE MAYO
DE 2015. A LAS VEINTE HORAS A REALIZARSE EN
CORDOBA Y CATAMARCA DE GUATIMOZIN, PARA
TRATAR EL SIGUIENTE: Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados, para refrendar juntamente con el Presidente y
Secretario el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe del órgano de Fiscalización, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Enero de 2015. 3) Tratamiento de la
Cuota social. El Secretario.
3 días – 6648 – 30/4/2015 - s/c.
CAMARA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y
DE COMPONENTES DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día Lunes 11
de Mayo de 2015 a las 18:00 hs. en la sede de la entidad, sita en
calle Derqui 340 del barrio Nueva Córdoba de esta ciudad, para
considerar el siguiente: Orden del Día Punto 1) Designación de
dos asambleístas para que suscriban el acta respectiva. Punto
2) Consideración de la memoria y balance anual del ejercicio
2014, e informe de la comisión revisora de cuentas. Punto 3)
Elección de autoridades: Diez Vocales Titulares por dos años
de mandato, Seis Vocales Suplentes por dos años de mandato y
dos integrantes de la Comisión Revisora de Cuenta por un año
de mandato. Punto 4) Actualización Cuota Societaria. El
Secretario.
3 días – 6690 - 30/4/2015 - $ 438,84
CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS,
ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES
DEL CENTRO DE ARGENTINA
Convoca Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará
el 18 de Mayo a las 19 hs en Abad e lIIana N° 85, Ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de un socio para que presida
la asamblea, 2)Elección de dos socios para la firma del
acta,3)Lectura y puesta a consideración para su aprobación o
rechazo del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos, Notas a los Estados Contables,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e
Informe del Auditor, documentos referidos al Ejercicio
Económico N° 15 cerrado el 31 de diciembre de 2014,
4)Exposición de la Memoria e Informe del Órgano de
Fiscalización del mencionado ejercicio. El Secretario.
3 días – 6692 - 30/4/2015 - $ 522,84
ASOCIACIÓN COOPERADORA - IPEM 145
“DR. F. RAVETTI”
SAN FRANCISCO
Comunica que el día 20 de mayo de 2015, a las 20:30 hs. en su
sede de calle Misiones 716, de la ciudad de San Francisco,
realizará la Asamblea General Ordinaria. ORDEN DEL DÍA
1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. . 2°) Elección de
dos socios asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente
y Secretario. 3°) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Origen
y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2014. 4°) Renovación
de la mitad de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas, en los siguientes cargos: Presidente,
Prosecretario, Protesorero, Vocales Titulares: primero y cuarto,
Vocales Suplentes: primero, segundo, cuarto y sexto, Comisión
Revisadora de Cuentas: segundo y cuarto, 5°) Reforma del
Estatuto: del Título I-DENOMINACIÓN-DOMICILIOOBJETO SOCIAL, el artículo 1; del Título IV -COMISIÓN
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DIRECTIVA y COMISIÓN REVISAD ORA DE CUENTAS,
los artículos 13 y 14, el Título V: DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE PRIMERO Y VICE-PRESIDENTE
SEGUNDO y el artículo 21 bis; del Título VIII: DE LOS
VOCALES TITULARES Y SUPLENTES, el artículo 24; y del
Título IX -DE LAS ASAMBLEAS, el artículo 25. De acuerdo
al arto 27 y 29 del Estatuto, se informa a los señores socios por
circular a domicilio y de no haber quórum, la Asamblea sesionará
válidamente media hora después de la señalada en la
Convocatoria. La Secretaria.
3 días – 6683 - 30/4/2015 - s/c.
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y PROMOCIÓN
REGIONAL “ISLA VERDE” LTDA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el Día 30 de Abril
de 2015, a las 20,00 Horas, la misma se llevará a cabo en la sede
de la Institución sita en Calle José M. Paz y Bmé. Mitre de la
Localidad de Isla Verde, Pcia. de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que aprueben y firmen
el acta conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general, cuadro de
resultados y anexos, informe del síndico e informe de auditoría,
correspondiente al cuadragésimo sexto ejercicio económico
cerrado el 31/12/2014. Proposición de la distribución del
excedente. 3) Consideración de la gestión del consejo de
administración. 4) Designación de la comisión escrutadora de
tres (3) miembros. 5) Elección de seis (6) miembros titulares,
de un (1) síndico titular, de tres (3) miembros suplentes y de un
(1) síndico suplente. 6) Escrutinio y proclamación de los
miembros electos. El Secretario.
3 días – 6681 - 30/4/2015 - $ 931,08
SOCIEDAD ITALIANA “DANTE ALIGHIERI”
LA FALDA - HUERTA GRANDE - VALLE HERMOSO VILLA GIARDINO - THEA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el
día 18 de mayo de 2015 a las 18.00 hs. en la sede de la Sociedad
Italiana Dante Alighieri, sita en calle Leopoldo Lugones 341, de la
ciudad de La Falda, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°: Lectura y aprobación del Acta anterior. 2°: Motivos por los
cuales se realiza fuera de término. 3°: Elección de dos socios para
refrendar el Acta. 4°: Consideración de memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas del Ejercicio Económico
correspondiente al año 2014. 5°: Asignación de tres asambleístas
para formar la Junta Escrutadora. 6°: Renovación parcial de la
Comisión Directiva por el término de un año a saber:
Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, cuatro vocales
suplentes, y Comisión Revisora de Cuentas titulareis y suplentes.
Se deja expresa constancia que de no haber quórum legal, se dejará
transcurrir treinta minutos pasado dicho término, la Asamblea se
llevará a cabo con los socios presentes. El secretario.
2 días – 6691 - 29/4/2015 - $ 387.CONSORCIO DE CONSERVACION DE SUELOS LOS
MIL LAGOS - ASOCIACION CIVIL
CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA
“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” QUE SE
REALIZARÁ EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015, EN LA SEDE
SOCIAL, SITA EN CALLE SARMIENTO 462, DE LA
LOCALIDAD DE LOS CÓNDORES, PROVINCIA DE
CÓRDOBA, A LAS DIEZ HORAS, CON MEDIA HORA DE
TOLERANCIA, PARA TRATAR EL SIGUENTE ORDEN
DEL DIA: 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2)
DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL
ACTA. 3) LECTURA DE MEMORIA, BALANCE E
INFORME DEL ORGANO FISCALIZADOR, POR EL
NOVENO EJERCICIO ECONOMICO, CERRADO EL 31/12/
2014. 4) RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA A SABER: PRESIDENTE (4 años) SECRETARIO
(4 años) 3° VOCAL TITULAR (4 años). El Presidente
3 días - 6641 - 30/4/2015 - $ 622,80
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
SOLIDARIDAD Y AMISTAD ASOCIACION CIVIL
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día viernes 15 de Mayo de 2015, a partir de las 15:00 horas en
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la sede social de la entidad sita en calle Leandro N. Alem N° 120
de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos (2)
asociados para que conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 2°) Lectura y
consideración de la Memoria, Estados Contables
correspondientes al ejercicio N° 28 con fecha de cierre el día 31
de diciembre del año 2014, Informe del Auditor e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3°) Designación de la Comisión
Receptora y Escrutadora de Votos compuesta por dos (2)
miembros. 4°) Renovación parcial de los siguientes cargos de la
Comisión Directiva de acuerdo a lo establecido en el Artículo
Trece del Estatuto: Tesorero, Vice-Presidente, dos (2) Vocales
Titulares y dos (2) Vocales Suplentes. La Secretaria.
3 días - 6642 - 30/4/2015 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB A. UNION
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
celebrará esta Institución, para el día 05 de Junio del año 2015
a las 20:30 hs en el local del Club Atlético Unión sito en calle
Belgrano 375 de la localidad de Alicia.- Para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Motivo del llamado fuera de término.- 2)
Designar dos (2) Asociados para que conjuntamente al
Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 3) Lectura
y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas,
Informe del Contador Certificante y de la Junta Fiscalizadora;
Proyecto de Distribución de Excedentes correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2014.- 4) Informe
de las donaciones y subsidios al área de deporte y recreación
del ejercicio cerrado al 31/12/2014.- 5) Informe venta de
inmuebles loteo Ruta 13 en la localidad de Alicia: a) Lote N° 2
de la quinta N° 96 norte, que mide 32,37 mts de frente sobre
Bv. San Juan, por 110 mts de fondo.- b) Lote N” 3 de la quinta
N° 96 norte, que mide 32,37 mts de frente sobre Bv. San Juan
por 110 mts de fondo.- 6) Informe inmuebles recibidos por
dación en pago en la localidad de Alicia: a) Lote edificado N° 5
de la manzana N° 22 sur de la localidad de Alicia, que mide
15,50 mts de frente sobre calle Rioja por 24,50 mts de fondo.b) Lote de la quinta N° 149, que mide 130 mts de norte a sur,
por 110 mts de este a oeste.- c) Lote de la quinta N° 150 que
mide 85 mts de frente al este, por 130 mts de fondo y d) Lote
de la quinta N° 150 que mide 20 mts de frente a Bv. Francia por
50 mts de fondo.- 7) Consideración de la aplicación del Art. 24
Inc. C de la ley 20.321 y Resolución 152/90 deI INAES. 8)
Puesta en consideración del Plan de Regularización y
Saneamiento establecido por la Res. 1418/03 de INAES.- 9)
Tratamiento de la Cuota Societaria.- 10) Renovación Parcial del
Consejo Directivo por el término de 2 años: Presidente;
Secretario; Tesorero; Vocal Titular 1°; Vocal Suplente 1°. Junta
Fiscalizadora por el término de 2 años: Fiscalizador Titular 1°;
Fiscalizador Suplente 1°, todos por cumplimiento de mandato.Secretario
3 días - 6647 - 30/4/2015 - s/c.
CLUB ATLETICO SAN MARTIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria, en calle San Martín y
Maipú de la localidad de Monte Buey, el 14 de de Mayo de
2015 a las 21 hs. Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario e
Informe de la comisión revisadora de cuentas, del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3) Consideración de las
causales por las que se convoca a Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 4) Renovación total de los miembros de la
comisión directiva en reemplazo de los que terminan el mandato
y de la comisión revisadora de cuentas. La secretaria .
3 días – 6887 – 30/4/2015 - $ 1088,82.-

CÓRDOBA, 29 de abril de 2015
el día 16/05/15 a las 09:30 hs. en el domicilio de calle Río de
Janeiro N° 1039, Planta Alta (Café Estancia del Rosario) de la
ciudad de Villa Allende, en 1° convocatoria y una hora más
tarde en 2° convocatoria. Para tratar el siguiente orden del día:
1°) Designación de dos accionistas para la firma del Acta; 2°)
Aprobación del modelo de certificado de deuda por expensas
impagas a emitirse para iniciar acciones judiciales de cobro. Se
informa a los señores accionistas que el libro depósito de acciones
y registro de asistencia a asambleas generales permanecerá en la
sede social sita en calle Vilcapugio esq. Isidro Ochoa de Barrio
Terrazas de Villa Allende - Villa Allende y será clausurado el 12/
05/15 a las 09:30 hs. conforme al Art. 238 de la ley 19.550,
debiendo los accionistas que deseen concurrir cursar
comunicación por medio fehaciente con anterioridad a la fecha
señalada. Córdoba, 24 de Abril de 2015.
5 días – 6808 – 4/5/2015 - $ 3183,60
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE UNQUILLO
El día 18 de Mayo del año en curso (2015), a las 15 horas, en
la sede de nuestra Institución, sito en calle Santa Fe NO 636, de
Barrio La Loma, de nuestra Localidad, se llevara a cabo Ia
Asamblea General ordinaria, donde se tratara el siguiente orden
del día: A. Lectura del Acta. B. Presentación Balance Año 2013.
C. Presentación Balance Año 2014. El Tesorero.
3 días - 6555 – 29/04/2015 – s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE TANCACHA
TANCACHA
La Asociación Mutual del Centro Comercial e Industrial de
Tancacha convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20
de Mayo de 2015 a las 20 horas, en sede social de la calle
Boulevard Concejal Lazarte 581 de nuestra localidad con el
siguiente Orden del Día a tratarse en la mencionada Asamblea:
1) Lectura y aprobación de la Acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario suscriban el Acta de Asamblea. 3)
Consideración del Balance, Cuadro Demostrativo de Recursos
y Gastos, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2014.
4) Tratamiento de los Convenios celebrados con el Centro
Comercial e Industrial de Tancacha para realizar Gestión de
Prestamos. 5) Explicación de porque la Asamblea es relizada
fuera de término. 6) Renovación total del Consejo Directivo y
de la Junta Fiscalizadora, por el término de dos Ejercicios.- La
Secretaria.
3 días – 6530 – 29/04/2015 – s/c.
ASOCIACION MUTUAL DE INTEGRANTES DE LA
COOPERATIVA OBRERA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR LA CALERA LTDA.
Convocatoria A Asamblea General Ordinaria
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Integrantes
de la Cooperativa Obrera de Transporte Automotor La Calera
Ltda. tiene el agrado de convocar a Ud. a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día 06 de Junio de 20]5 a las 18 Hs. en
el local de Av. Gral. Paz N° 458 de la Ciudad de La Calera, al fin
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asociados para aprobar y filmar el acta de la presente
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2)
Razones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera del
término legal. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Perdidas y Excedentes, demás Cuadros Anexos
e Informe de la Junta Fiscalizadora, por el Trigésimo Octavo
Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2014. El
Secretario.
3 días - 6504 – 29/04/2015 – s/c.

ASOCIACION TERRAZAS DE VILLA ALLENDE S.A.
CONVOCATORIA
Fecha de Asamblea: 16/05/15. Convóquese a los Sres.
Accionistas de ASOCIACION TERRAZAS DE VILLA
ALLENDE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE ENSEÑANZA AGROPECUARIA N°
236 “EMILIO PRATAVIERA”
Convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el
día 30 de abril de 2015 a las 21,00 hs. en el local de la Asociación,

CÓRDOBA, 29 de abril de 2015
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para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1) Designación
de dos socios para que juntamente con el presidente y el
secretario, inscriban y aprueben el acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Cuadro de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros
Anexos, Inventario, Ajustes al Capital e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2014. 3) Renovación total de la Comisión Directiva: a)
Designación de la comisión escrutadora. b) Elección de siete
miembros titulares por un año en reemplazo de los señores:
Presidente: Luis Gerardo Daniele Vicepresidente: Jorge Luis
Paoletti Secretario: María del valle Fuentes Tesorero: Marcelo
Ahumada Vocal Titular: Fanny Tisera Vocal Titular: Silvia
Fernández Vocal Titular: María José Daniele. Además se elegirán
tres vocales suplentes en reemplazo de los señores: Vocal
Suplente: Aldo Zordán Vocal Suplente: Claudia Díaz Vocal
Suplente: Karina Lucero 4) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas: a) Elección de tres miembros por un año
en reemplazo de los señores: Titular: Andrea Fuentes Titular:
José Frontera Titular: Fabiana Peralta. b) Elección de tres
miembros suplentes por un año en reemplazo de los señores:
Suplente: Sonia Wierna Suplente: Soledad Lucero Suplente:
Daniel Veliz. El Secretario.
3 días – 6553 – 29/04/2015 – s/c.

Informe Fiscalizador al 31 Julio 2014. 4) Renovación Total de
Comisión Directiva, cargos titulares y suplentes.
3 días – 6614 – 29/04/2015 – s/c.

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convócase a los Señores Asociados de la Asociación Tecnológica
Córdoba a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Mayo de
2015 en la Sala de Reunión del Consejo Directivo de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba a las 17.00 hs. para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designar a dos asociados para
firmar el acta de la Asamblea. 2. Motivo por el cual la Asamblea se
realiza fuera de término. 3. Aprobar o modificar la Memoria, Balance
General y Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del período 2014. El Secretario.
3 días - 6541 - 29/04/2015 - $ 312.-

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA
PROVINCIA DE CORDOBA
Informa e invita y notifica a sus asociados, a la Asamblea
Extraordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones del Círculo
ubicadas en el barrio Villa Belgrano, de Córdoba Capital, Cavendish
nº 5810, el día Sábado 16 de Mayo de 2015, a las 11:00 hs. en la
primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
disponiendo esta convocatoria. 2) Designación de dos socios
presentes para suscribir el acta respectiva. 3) Designación de los
integrantes de la Honorable Junta Electoral. 4) Aprobación o no
del Reglamento Disciplinario. 5) Aprobación o no de la
Designación como Socio Honorario al Crío. Gral. (R ) Dn Cándido
María Carreras CONSTE. La Presidenta.
3 días – 6538 – 29/04/2015 - $ 345,60
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eral e inventario, Cuenta de Recursos y Gastos por el ejercicio
cerrado el 30/06/2014. Designación de nuevas autoridades. La
Secretaria.
3 días – 6570 – 29/04/2015 - $ 345,40
UROLIT S.A.
Asamblea General Ordinaria Del 15/05/2015
Convócase a la Asamblea General Ordinaria el 15/05/2015 a
las 19:30 hs, en la sede social sita en Av. Vélez Sarsfield 562
tercer piso, en primera convocatoria y a las 20:30 hs en segunda
convocatoria a los fines de considerar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea. 2) Consideración de la documentación legal
correspondiente al Décimo Sexto ejercicio económico cerrado
el 31/12/2014. 3) Evaluación de la Gestión del Directorio y su
Retribución, inclusive por sobre el porcentaje establecido en el
Art. 261 de la Ley 19550, Proyecto de Distribución de Utilidades.
El Directorio.
5 días – 6556 – 04/05/2015 - $ 763,60

ASOCIACIÓN TECNOLÓGICA CÓRDOBA (A.TE.COR)
PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.
Convocatoria
Convocatoria

Informa e invita a sus asociados, a la Asamblea Ordinaria a
llevarse a cabo el día sábado 16 de Mayo de 201S, a las 09:00
hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en su segunda
convocatoria, en su sede de calle Cavendish nº 5810 Barrio Villa
Belgrano, de Córdoba Capital, para tratar el siguiente temario:
1) Lectura del acta disponiendo esta convocatoria. 2) Designación
de dos socios presentes para suscribir el acta respectiva. 3)
Lectura de aprobación o no de la memoria anual correspondiente
al ejercicio económico nº 50, iniciado el 01/02/2014 Y finalizado
el día 31/01/2015. 4) Lectura y aprobación o no del balance
general y estado de recursos correspondiente al Ejercicio
Económico nº 50.- 5) Lectura y aprobación o no del informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, referido a dicho ejercicio
económico nº 50. Conste. La Presidenta.
3 días - 6537 - 29/04/2015 - $ 463,20
BIBLIOTECA POPULAR JOSE H. PORTO
VILLA CARLOS PAZ
Convocase a Asamblea Ordinaria el 29/05/2015 a las 19,00
horas en la sede social. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior, 2°) Motivos
por los cuales la Asamblea es convocada fuera de término.
3°) Lectura y consideración de: Memoria anual, Balance
General con su cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Anual N° 51° iniciado el 02.11.13 y finalizado el 01.11.14,
4°) Consideración de la Cuota social. 5°) Designación de
TRES (3) Asambleístas para conformar la Junta Escrutadora,
6°) RENOVACION TOTAL DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS, por vencimiento de mandato,
integrada por TRES (3) MIEMBROS TITULARES Y UN
(1) MIEMBRO SUPLENTE, por el término de UN (1)
año, 7°) Designación de DOS (2) Asambleístas para
refrendar el acta junto al Presidente y Secretario. El
Secretario.
3 días - 6564 - 29/04/2015 – s/c.
ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS LA GRANJA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, a todos los asociados
para el día 13/05/2015, a las 21:30 Hs. en el local del Instituto:
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2.
Consideración de la Memoria, Balance y demás cuadros
correspondientes a los ejercicios concluidos el 31/12/2012 Y el
31/12/2013, e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por
los mencionados periodos. 3. Elección de los miembros de la
Junta Electoral. 4. Renovación de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas. 5. Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término. 6.Elección de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea. El Secretario.
3 días - 6507 - 29/04/2015 – s/c.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas de
PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A. para el día 18/05/
2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00
hs. en segunda convocatoria en la sede social de calle Hipólito
Irigoyen n° 414 Oficina 4, Bell Ville , Córdoba C.P.2550 para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero: Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta. Segundo: Consideración
de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1) de la
Ley 19550: Memorias, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio N° 23
cerrado el 30/09/2014 Tercero: Consideración de la Gestión del
Directorio por el ejercicio N° 23 cerrado el 30/09/2014 Cuarto:
Consideración de los Resultados correspondientes al ejercicio
N° 23 cerrado el 31/09/2013. Quinto: Consideración de los
Honorarios al Directorio por el ejercicio al ejercicio N° 23 cerrado
el 30/09/2014. Sexto: Facultar a representantes de esta sociedad
para que realicen todas las tramitaciones de esta asamblea ante
quien corresponda. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas
que para participar de la Asamblea, deberán depositar sus
acciones en Secretaría, con anticipación no menor a tres (3) días
hábiles a la fecha fijada para la Asamblea. Esta se constituirá en
primera convocatoria con la presencia de accionistas que
representen la mayoría de acciones con derecho a voto; en caso
de no lograrse quórum, se realizará una hora más tarde cualquiera
sea el capital representado.” El Secretario.
5 días – 6365 - 30/4/2015 - $ 2011.-

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

RHEINA SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de Académicos el día
miércoles 29 de Abril de 2015 a las 09,30 horas en su sede de Av.
Vélez Sarsfield 229, con el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura de
la parte pertinente del orden del día de la Sesión de Comisión
Directiva del 01 de Abril de 2015, por la cual se llama a asamblea
anual ordinaria. 2) Designar dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el señor presidente y el señor Académico
Secretario. 3) Considerar y resolver sobre el balance general con
cuadros de resultados año 2014 e informe del señor Revisor de
cuentas. 4) Considerar y resolver sobre la memoria anual año
2014. El Secretario.
3 días – 6510 – 29/04/2015 - $ 413,64

Convocatoria de Asamblea

INSTITUTO MANUEL BELGRANO
SAlRA (CBA.)

ASOCIACION IGLESIA EVANGELICA
FILADELFIA ARGENTINA

LA GRANJA
Provincia de C6rdoba

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convoca Asamblea General Ordinaria día 23 de Mayo 2015, en
sede social, sita en Ruta E 53, esquina Los Paraísos, Las Vertientes,
La Granja, Provincia de Córdoba, a las 15.00 Horas - Orden del
Día: 1) Designar 2 socios asambleístas para suscribir acta. 2)
Consideración de los motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de los plazos estatutarios. 3) Lectura y
consideración de Memoria de la Comisión Directiva, Balance,

Cumpliendo con lo establecido en el Art. 12 de Estatutos
Generales. La Comisión Directiva tiene el grato deber de
convocar a todos los socios el día 08 de mayo de 2015 a las 20
hs. En la sede social de la Asociación Iglesia evangélica Filadelfia
en Calle de los regidores 1148 BO Márquez Anexo a fin de
tratar el siguiente orden del día. Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. Consideración de la Memoria, Balance Gen-

Convócase a los Sres. Accionistas de RHEINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 11 de Mayo de 2015, a las 15.00 horas, en primera
convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio sito en Av. Colón N° 172, Primer Piso, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, CP 5000, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2- Consideración de la
documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley
19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 9 iniciado
el 01 de Enero de 2014 y finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
3- Consideración de la Gestión del Directorio. 4- Retribución
de los miembros del Directorio, conforme a la última parte del
Art. 261 de la Ley 19.550. 5-Consideración del Proyecto de
Distribución de Dividendos. 6- Determinación del número de
directores titulares y suplentes y su elección por el término de
1 (un) ejercicio. Se hace saber a los Señores Accionistas que
deberán comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en el
Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, según
lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550, hasta el día 6 de
Mayo de 2015 a las 18.00 hs. en el domicilio fijado para la
celebración de la Asamblea. El Directorio.
5 días – 6328 - 30/4/2015 - $ 1703.-
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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.COOPERATIVA DE TRABAJO
“OMEGA” SEGURIDAD LIMITADA
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 día
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-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. 2-Motivos
por los cuales se convoca la Asamblea fuera de término. 3Elección de tres miembros de la Asamblea para integrar la
comisión de credenciales y poderes. 4-Consideración de la
Memoria, Balance General, Estados de resultados, Informe del
Sindico, Informe del Auditor y Proyecto de distribución de
excedentes; todos ellos correspondientes al ejercicio económicosocial N° 25, que inició el 01 de enero de 2014 y concluyó el 31
de diciembre de 2014. S-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. 6-Elección y designación
de tres asociados para que integren la Comisión escrutadora de
votos, e informen a la Asamblea, el resultado de la elección. 7Elección mediante el mecanismo del voto secreto, de tres
Consejeros Titulares y dos Consejeros Suplentes; un Sindico
Titular y un Sindico Suplente, para cumplimentar la renovación
estatutaria del Consejo de Administración y el órgano de
fiscalización. NOTA: Según el arto 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. El presidente.
5 días - 6543 - 04/05/2015 - $ 2144.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,
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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
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
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 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
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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

FONDOS DE COMERCIO
El Sr. HUAJARDO, Pablo Víctor David, con DNI
25.286.979, con domicilio en calle Achira 8982, de la ciudad
de Córdoba, transfiere el fondo de comercio denominado “Arca.
Viajes y Turismo”, dedicado a la actividad de turismo, ubicado
en calle Av. Goycochea 218, Local 8 “b”, centro, localidad de
Villa Allende, provincia de Córdoba, a la Sra. GILES
GUAYANES Marisol, con DNI 29.101.204, domicilio en
Rosario V. Peñaloza 72, Dpto. 1, el Ceibo, localidad de Villa
Allende. Oposiciones de ley en calle Pedro de Mendoza 2544,
Barrio Parque Vélez Sarsfield, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, Código postal 5000.
5 días – 6418 – 30/4/2015 - $ 478.RÍO CUARTO - En cumplimiento del Art. 44 de la Ley 19.550
comunícase que la Sra. Beatriz del Carmen COCCO, DNI N°
21.013.698, domiciliada en calle Paunero N° 254, Río Cuarto,
titular de un Fondo de Comercio dedicado a la comercialización
de artículos de ferretería y materiales eléctricos, lo aporta en su
totalidad como integración de Capital Social a la formación de la
sociedad “FERREMAR S.R.L.”, Pasivo y Personal se transfiere
a la nueva entidad.-Oposiciones: Juzg. C. y C. de 1° Inst. y
5ta. Nom. Sec. Dr. Diego Avendaño. Río Cuarto, 01 de Abril de
2015.- Dra. Carla B. Barbiani – Prosecretaria.
5 días – 6665 – 5/5/2015 - $ 316.-

SOCIEDADES COMERCIALES
REGAM / PILAY
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 PV04
N° 150 suscripto en lecha 02 de Septiembre de 2014 entre
G.R.I.F SA - PILAY UTE, - y el Sr. GLATSTEIN EDUARDO
GABRIEL DNI. 8.538.199 ha sido extraviado por el mismo.
5 días – 6619 – 5/5/2015 - $ 380.MOLDERIL S.A.
Convocatoria
“CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de MOLDERIL SA para el dia 18 de Mayo de 2015 a las
10:00 horas en primera convocatoria y a las 11 :00 horas en
segunda convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro N°
1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO: Ratificación de
lo dispuesto en la Asamblea General Ordinaria del 31 de Agosto
de 2007. Se comunica a los Sres. Accionistas que deberán
presentar sus acciones en Secretaría con no menos de tres (3)
días de anticipación al acto, o bien efectuar la comunicación de
su asistencia en términos del 2° párrafo del arto 238 de la ley
19.550. En caso de no poder realizarse la constitución de la
asamblea en primera convocatoria por falta de quórum según
lo establecido en el primer párrafo del arto 243 de la ley 19.550,
sesionará una (1) hora más tarde, considerándose constituida
cualquiera sea el número de acciones presentes.
5 días - 6616 – 30/4/2015 - $ 2.997,00.-

