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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL LOS SUREÑOS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 28 (VEINTIOCHO) DE MAYO DEL 2015 A
LAS 18HS. A realizarse en la sede de la misma cito en calle Av.
Locatelli 1364 B° San Roque Córdoba Capital con el siguiente
Orden Del Día: 1. Elección de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y el secretario firmen el acta de
asamblea. 2. Explicación de los motivos por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término TEMA 3. Lectura y consideración
de la memoria correspondiente del EJERCICIO SOCIAL N°
14 COMPRENDIDO ENTRE EL 01-aI 31-12-12 EJERCICIO
SOCIAL N° 15 COMPRENDIDO ENTRE EL 01-aI31-12-13
y el EJERCICIO SOCIAL N° 16 COMPRENDIDO ENTRE
EL 01-aI 31-12-14. 4- Lectura y consideración del balance gen-
eral inventario cuenta de gastos y recursos correspondientes al
EJERCICIO ECONOMICO N° 14 CORRESPONDIDO EN-
TRE 01-aI31-12-12, EJERCICIO ECONIMICO N° 15
CORRESPONDIDO ENTRE 01-al 31-12-13 y al EJERCICIO
ECOMNOMICO N° 16 CORRESPONDIDO ENTRE 01-al
31-12-14. 5- Lectura y consideración del informe de junta
fiscalizadora correspondientes al EJERCICIO SOCIAL N° 12
COMPRENDIDO ENTRE 01-aI 31-12-12, EJERCICIO SO-
CIAL N° 13 COMPRENDIDO ENTRE 01-aI31-12-13 y al
EJERCICIO SOCIAL N° 14 COMPRENDIDO ENTRE 01-
al 31-12-14. 6. Elección de autoridades, Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocal Titular 1°, 2°y suplentes. La Secretaria.

3 días – 6897 - 5/5/2015 - s/c.

CENTRO MUTUALISTA HIPÓLITO YRIGOYEN

En cumplimiento de disposiciones estatutarias se convoca a los
socios del Centro Mutualista Hipólito Yrigoyen a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el próximo 30 de mayo de 2015 a
las 11.00 hs. En calle Buenos Aires 733 P.B. de la ciudad de Villa
María para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario de la Mutual suscriban el Acta de Asamblea General
Ordinaria 2) motivos por el cual la asamblea se realiza fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Auditor externo,
e Informe de la Junta Fiscalizadora todo ello correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4) Convenios
firmados con otras entidades. 5) Apertura de Farmacia mutual. 6)
Cuotas sociales. 7) Cambio domicilio sede social. Nota: el Quórum
de la Asamblea para sesionar será la mitad más uno de los asociados
con derecho a voto, no alcanzado el mismo, la asamblea podrá
sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada con los
asociados presentes (Art. N° 42 del Estatuto Social).- La Secretaria.

3 días - 6945  - 5/5/2015 - s/c.

ASOCIACION  COOPERADORA  Y  AMIGOS  DEL
HOSPITAL  SAN ROQUE

La Asociación Cooperadora y de Amigos del Hospital San
Roque comunica que el día 22 de Mayo del corriente año, a las
11.00 hs., en el servicio de  Alergia de este nosocomio, sito en
Bajada  Pucará 1900, se realizará la Asamblea Anual Ordinaria.
Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Lectura de Me-
moria, Balance general del período 2014, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3) Renovación de autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Designación de tres miembros para la comisión escrutadora. 5)
Designación de dos socios para suscribir el acta. 6) Informar y
considerar motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera
de término. La Secretaria General.

3 días – 6946 - 5/5/2015 - s/c.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

SAN FRANCISCO

Conforme a resoluciones estatutarias, la comisión directiva de
la Sociedad Española de Socorros Mutuos de San Francisco,
convoca a socios/as a asamblea general ordinaria a celebrarse el
día 30 de mayo en su sede de Iturraspe 2146, a las 18 horas para
tratar el siguiente.  ORDEN DEL DIA 1°) lectura del acta de la
asamblea anterior; 2°) Designación de dos asambleístas para
rubricar el acta junto a presidente y secretario; 3°) Causas por
la cual no se realizó la asamblea en termino; 4°) Lectura y
consideración de memoria, balance y cuentas de resultados del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; 5°) Lectura del
informe de junta fiscalizadora; 6°) Renovación parcial de C.D.
de presidente, secretario, tesorero, tres vocales titulares, dos
suplentes. Para junta fiscalizadora dos vocales titulares y un
suplente. Finalizan sus mandatos Dr. Jorge Casas, Aldo Aragon
García, Angel  Mere, Cesar Casas, Manuel Omedes, Marcelo
García, Héctor D’ Angelo, Afrodicio Marín, Daniel Villarreal
Mayorga, Francisco Mere y Benigno Marín.

3 días - 6910  - 5/5/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DE LUYABA

Se realizará el día 20 de mayo de 2015, a las 17.00 horas, en la
sede de la Biblioteca, sita en Ruta Pcial. Nro. 14, s/n, Luyaba.
Orden del Día: a) Lectura del orden del día, elección de (2) dos
asambleístas para firmar el Acta, considerar aprobar o modificar
la Memoria y Balance General, y el Informe del Órgano de
Fiscalización, elección o ratificación de autoridades. b) Informar
y poner a consideración los pasos a seguir en función de la
construcción y finalización del edificio propio. c) Tratar
cualquier otro asunto incluido en el orden del día. La Secretaria.

3 días – 6908 - 5/5/2015 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACION AGROPECUARIA N°14

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Instituto Provincial de Educación
Agropecuaria N° 14 el día 19 de mayo de 2015 a la hora 20:00.
La misma se concretará en el local de la escuela, ubicado en la
Zona Rural de San Francisco y en la oportunidad se tratará el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario.
2°) Lectura y consideración del Acta Anterior. 3°) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 2014/
2015 e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4°)
Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 6903 - 5/5/2015 - s/c.

“GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVIL”

LAS HIGUERAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 16 de
Mayo de 2015, a las 10 horas, en la sede social, sita en Ruta 8 Km
594 - Las Higueras  - Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados para firmar
el acta.- 2°) Consideración motivos convocatoria fuera de término.-
3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio practicado al 31 de
diciembre de 2014.- 4°) Elección de un Vocal Suplente hasta
completar mandato.- 5°) Cuota Social.- La Secretaria.

3 días – 6900 - 5/5/2015 - s/c.

COOPERADORA IPEMyA N° 151
JOSE IGNACIO URBIZU

Convoca a ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, a
llevar a cabo el 28 de Mayo de 2015 a las 21 :00 horas, en el
domicilio legal de la Cooperadora, ubicado en el edificio esco-
lar, sito en Bv. San Martín y Mendoza, de la localidad de
Camilo Aldao, departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura y aprobación del acta anterior.- 2°) Designación
de dos personas para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3°) Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos
del Ejercicio cerrado el veintiocho de febrero de dos mil quince.-
4°) Consideración del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, para el Ejercicio antes citado. 5°) Elección total de
miembros de la Comisión Directiva y dos Revisores de Cuentas
Titulares y un Suplente.  La Secretaria.

3 días – 6917 - 5/5/2015 - s/c.
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L.C. RESIDENCIAL S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESIDENCIAL
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
Miércoles 20 de Mayo del año 2015 a las 15:00 horas en primera
convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el
Centro Comercial, sito en Av. General Paz Nº 79 -Piso 2º - Sala
“C”, de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. presidente suscriban el acta de asamblea.
SEGUNDO: Aprobación de la Memoria, Balance General y
Estado de Resultados, al 31 de Diciembre de 2014. TERCERO:
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2014. CUARTO: Deliberación acerca de
las posibles obras a realizar en el Barrio. Nota: 1) Los
Accionistas, para participar de la Asamblea, deberán comunicar
su asistencia mediante nota presentada en la sede social con una
anticipación de tres días hábiles al de la fecha de la misma. 2)
Los Accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de
anterioridad a la iniciación de la Asamblea. Un accionista no
podrá representar a más de tres. 3) Segunda convocatoria: En
caso de no existir quórum, la Asamblea se celebrará en segunda
convocatoria el mismo día a las 16:00 horas. 4) Si existiere
condominio en el inmueble, los condóminos que aún no hayan
unificado representación ante L.C. Residencial S.A. hasta el día
de la fecha estarán obligados a comunicar la asistencia
conjuntamente debiendo aclarar en el mismo acto en quién
unificarán representación para participar en la Asamblea. 5) No
podrán participar en la Asamblea quienes no hayan acreditado
fehacientemente con tres días hábiles de anticipación al de la
fecha de la misma su calidad de accionistas ante L.C. Residencial
S.A. mediante la escritura traslativa de dominio donde conste la
transferencia de las acciones respectivas. 6) Los accionistas
deberán estar al día con el pago de los gastos comunes y/o
expensas comunes ordinarias y extraordinarias a su cargo. 7)
Asimismo se notifica a los accionistas que se encuentra a su
disposición en la Sede Social el Balance General, el Estado de
Resultados y la Memoria Anual, para cuya aprobación se cita.
El Presidente.

5 días – 6902 – 07/05/2015 - $ 3010,60

INSTITUTO COMERCIAL SECUNDARIO
LA FRANCIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28-05-
2015, a las 21:00 horas, en la sede legal de la entidad sita en calle
Av. 24 de Septiembre 493 de la Localidad de La Francia de la
Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios a fin de firmar el acta de Asamblea
conjuntamente con el presidente y Secretario; 2) Consideración
y Aprobación de los Estados Contables cerrados el 31-12-2014
y 28-02-2015, y sus respectivas Memorias e Informes de los
Revisadores de Cuentas. 3) Elección de las autoridades de la
Comisión Directiva y de los Revisadores de Cuentas con
mandato vencido. La Secretaria.

5 días – 6921 – 7/5/2015 - $ 739,80

ASOCIACION CIVIL DE AMIGOS
DEL MUSEO DE LA REGION

DE ANSENUZA ANIBAL MONTES MIRAMAR

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
09/05/2015 A LAS 17,30 .HS EN LA SEDE SOCIAL. ORDEN
DEL DÍA: 1°) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE
LA REUNION ANTERIOR. 2°) DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS SOCIOS PARA QUE SUSCRIBAN EL
ACTA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE
Y EL SECRETARIO. 3°) CONSIDERACIÓN DE LA ME-

MORIA, INVENTARIO y BALANCE GENERAL,
ESTADOS DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO E INFORME DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS N° 8, N° 9 y N° 10, INICIADOS EL 01 DE
ENERO DE 2.011, 2.012 Y 2.013 Y FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2.011, 2.012 Y 2.013
RESPECTIVAMENTE. 4°) EXPLICACIÓN DE LOS
MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA ESTA ASAMBLEA
FUERA DE TERMINO. 5°) RENOVACION DE LA
COMISION DIRECTIVA CONFORME LO ESTABLECE EL
ESTATUTO. 6°) TEMAS VARIOS. LA SECRETARIA.

3 días - 6928  - 5/5/2015 - $ 522.-

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL  Y
DE TURISMO DE LA CUMBRE

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a las Disposiciones legales vigentes y al artículo
30 del estatuto y subsidiariamente el artículo 29 último párrafo:
se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
jueves 14 de mayo de 2015 a las 14:00 Hs. En la sede del Centro
Comercial Belgrano 525 de La Cumbre para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta de Asamblea anterior.
2) Informe de la C.D. acerca de los causales de no convocar en
término a asamblea y la omisión de presentación de los bal-
ances en tiempo y forma 31 Lectura y consideración de las
memorias y los balances 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 y sus
respectivos informes de los revisores de cuenta. 4) Renovación
total de la Comisión directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Cinco Vocales
Titulares y Tres Vocales suplentes. Asimismo la Comisión
revisora de Cuentas: Tres miembros titulares y un suplente. 5)
Designación de dos socios presentes para efectuar junto con el
secretario el escrutinio de la elección y firmar el acta de la
asamblea. Se comunica a los señores socios que de acuerdo al
Artículo 31 del estatuto, si a la hora fijada no hubiese quórum la
asamblea sesionará una hora después de lo indicado cualquiera
sea el número de socios presentes. Solo podrán participar con
los socios que reúnan los requisitos dispuestos en el artículo 39
para lo cual la tesorería atiende hasta las 12:30 Hs del día de la
asamblea. Según lo determinado en el Artículo 33 del estatuto
deberán entregarse las listas completas de candidatos a integrar
la Comisión Directiva y la  Comisión Revisora de Cuentas,
para su recepción y posterior oficialización desde la 9:30 horas
hasta las 12:30 horas los días hábiles en la sede del Centro,
hasta el día 12 de mayo de 2015. En los mismos horarios están
a disposición de los socios los antecedentes de los asuntos a
considerar a las que hace referencia el artículo 20 Inciso K. La
secretaría.

3 días - 6941  - 5/5/2015 - $ 1292,80

MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LOS CONDORES

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto por nuestros Estatutos
Sociales y Disposiciones Legales Vigentes, la Comisión Directiva
de la MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LOS CONDORES, convoca a los señores
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
realizará en el local social, ubicado en calle Colón de la Localidad
de Los Cóndores, Provincia de Córdoba, el día 21 de Mayo
2015 a las 19:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con los Sres. Presidente y Secretario, firmen el
Acta de Asamblea.- 2. Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, cuenta de Pérdidas y Excedentes, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio
Económico Nº 28, cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- 3.
Renovación parcial de la Comisión Directiva: a- Designación de
la Comisión Escrutadora.- b- Elección de cuatro miembros
vocales suplentes por un año en reemplazo de los Sres.:
ARMANDO A. BARBERIS, GRACIELA TOLEDO, LUISA
MILETI Y MARIO LUIS RODRIGUEZ, que terminan sus
mandatos. La Secretaria.

N° 6944 - $ 76,00

ASOCIACION DEPORTIVA EL CEIBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17-05-2015-
a las 11 hs. en Nuestra Sede social, en calle Cochabamba
N° 1248. Con el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que junto con el  Presidente y
Secretario firmen el Acta De Asamblea, 2) Consideración
del Balance General y Cuadro de Resultado, cerrado al
31-12-2014.  3) Aprobación de la nueva Comisión
directiva. La Secretaria.

3 días - 6947  - 5/5/2015 - $ 228,00

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA
Y CRÉDITO TICINENSE LTDA.

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
27 de Mayo de 2015 a las 20:00 hs., en la sala de conferencias
de la cooperativa ubicada en Bv. Sarmiento 415, de esta localidad
de Ticino, departamento General San Martín, provincia de
Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario; 2) Razones por las cuales se convocó a Asamblea
fuera de los términos estatutarios; 3) Lectura y consideración
del Balance General, con sus Estados, Notas y Anexos, Memo-
ria Anual, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Informe de
Auditoría Externa Anual e Informe requerido por organismos
de contra lar, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014; 4) Lectura y consideración del Proyecto de
Distribución de Excedentes y 5) Renovación parcial del Consejo
de Administración: a) Designación de una Comisión
Escrutadora; b) Elección de tres miembros titulares por tres
ejercicios; c) Elección de tres miembros suplentes por tres
ejercicios; y d) Elección de un Síndico Titular y de un Sindico
Suplente por el término de un ejercicio. Se opta por efectuar el
proceso eleccionario de acuerdo a lo establecido por los
artículos. 8º  y 9º  del Reglamento de Elecciones en vigencia.- La
Secretaria.

N° 6950  - $ 794.-

ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS E
INSTITUCIONES PSIQUIATRICAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Asociación de Clínicas, Sanatorios e Instituciones
Psiquiátricas de la Provincia de Córdoba, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2015, a las 10,00
Hs., en la Sede Social, sita en calle Arturo M. Bas N° 22 - P. 3
- Of. A, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos (2) asambleístas para firmar el Acta.-
2) Explicitación de las causas que motivaron la realización de la
Asamblea fuera de término.- 3) Lectura y aprobación de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Bal-
ance General y Estado de Recursos y Gastos para el Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- 4) Aprobación de los
montos impuestos por la Comisión Directiva para Cuota So-
cial y Aportes para Gastos Administrativos.- 4) Elección de la
totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.- La Secretaria.

3 días – 6975 - 5/5/2015 - $ 580,80

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

REGIONAL VIII. RIO TERCERO

Convocatoria

Señores asociados, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta
Ejecutiva del Colegio Profesional de Kinesiólogos y
Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba, Regional VIII,
convócase a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 13 de junio de 2015, a las nueve horas, en el auditorio
de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada,
sito en Colón y Belgrano de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba., para tratar el siguiente orden del
día: 1. Designación de secretario de actas y dos afiliados
presentes para suscribir las actas de la Asamblea. 2.
Tratamiento y aprobación de memoria y estados contables
del ejercicio N° 28. 3. Temas varios.  Río Tercero, 01 de
abril de 2015.”. La Secretaria.

N° 6977 - $ 154,40

FE DE ERRATAS

LIGA ISCHILIN DE FUTBOL

El aviso  N° 5980 publicado los días 21, 22 y 23 de abril de

2015 por un error de edición en el título dice: COOPERATIVA

DE TRABAJO “LOS CARREROS  LIGA ISCHILIN DE

FUTBOL; debió decir: LIGA ISCHILIN DE FUTBOL.

Dejamos salvado de esta manera dicho error.
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CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los
accionistas de CHOPPERS ARGENTINA S.A., a realizarse el
día 29 de Mayo de 2015, a las diez y once horas, en primera y
segunda convocatoria respectivamente, en la sede social, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de asambleístas
para que firmen el acta de asamblea; 2°) Consideración de la
Memoria anual, Balance General, Estado de Resultados y demás
cuadros anexos correspondientes al octavo ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2014; 3°) Aprobación de la gestión
de los miembros del directorio en el ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2014; y 4°) Traslado de Sede Social”. La Secretaria.

5 días – 6899 - 5/5/2015 - $ 857,40

COOPERATIVA DE TRABAJO
“ENTREMEDIOS” LTDA.

Convocatoria a Asamblea

Por resolución del Consejo de Administración y en cumplimiento
de lo dispuesto en los estatutos sociales de nuestra Cooperativa,
se convoca a los asociados de la Cooperativa de Trabajo
“ENTREMEDIOS” LTDA a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la Sede de la Cooperativa cita en la calle Okinawa
7040, de Guiñazu, Córdoba Capital, el día 15 de Mayo de 2015
a las 19 hs, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°
Designación de dos asociados asistentes a la Asamblea para firmar
el acta junto con el presidente y el Secretario. 2° Lectura y
aprobación del Balance General, Estado de resultados cuadros
anexos. 3° Consideración de la memoria anual, Balance General,
Cuadro de Resultados, Informe del Síndico e Informe del Auditor,
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4° Elección de un
miembro titular del Consejo de Administración por renuncia del
Sr. CARLOS CAMPOS para cubrir el cargo vacante. El Secretario.

3 días -  6889  - 5/5/2015 - $ 580,80

SOCIEDADES COMERCIALES
RFM S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 10/04/2015. Integrantes: Rolando
Javier Bruno, DNI N° 17.699.021, Argentino, mayor de edad,
casado en primeras nupcias con Silvia Mariela Pizzi, domiciliado
en calle Río Colorado N° 90 de la Ciudad de Villa María, Pcia de
Córdoba, de profesión Corredor Inmobiliario, nacido el día
diecisiete de abril de mil novecientos sesenta y seis y Fernando
Tomas Paduano, DNI N° 36.172.066, Argentino, mayor de
edad, soltero, domiciliado en calle San Juan N° 1140 de la ciudad
de Villa María, Pcia. de Córdoba, de profesión comerciante,
nacido el día veintisiete de junio de mil novecientos noventa y
uno. Denominación: “RFM S.RL.”. Domicilio: calle Leandro
N. Alem N° 264 de la ciudad de Las Varillas, Provincia de
Córdoba.- Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social
dedicarse por cuenta propia y/o terceros y/o asociados a
terceros, dentro o fuera del país, a las siguientes actividades: a)
Construcción: ejecución de proyectos, dirección, administración
y realización de obras de ingeniería y arquitectura, públicas o
privadas. Construcción, reforma y reparación de edificios, casas
familiares, remodelaciones sobre construcciones existentes,
construcción en altura; b) Servicios: de asesoramiento, asistencia
técnica y consultoría de actividades relacionadas a la
construcción y la compra de inmuebles urbanos o rurales; c)
Inmobiliaria: La adquisición, venta, locación y renta de toda
clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, inclusive por el
régimen de propiedad horizontal; d) Mandataria: El ejercicio de
representaciones, mandatos y concesiones de todo tipo de
intermediación, producción, organización y atención técnica
relacionada con el objeto. La sociedad no realizara actividades
comprendidas dentro de la ley de entidades financieras. A tal fin
la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Para la realización de sus fines la sociedad
podrá efectuar todas aquellas operaciones que se vinculen con
el objeto social. Tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las
actividades sociales sola o asociada a terceros, y ejercer los

actos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato,
como así también participar en cualquier modalidad de
financiación para el comercio de bienes muebles e inmuebles.
Plazo de duración: NOVENTA Y NUEVE AÑOS a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital Social:
El capital social se fija en la suma de Pesos OCHENTA MIL ($
80.000) que se divide en mil (1.000) cuotas iguales de Pesos
ochenta ($ 80) cada una, que los socios suscriben e integran de
la siguiente manera: el señor Rolando Javier Bruno el cincuenta
por ciento (50%) del Capital Social, es decir la suma de pesos
cuarenta mil ( $ 40.000), que representan quinientas (500) cuotas
y el señor Fernando Tomás Paduano el cincuenta por ciento
(50%) del Capital Social, es decir la suma de pesos cuarenta mil
( $ 40.000), que representan quinientas (500) cuotas. Se
conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro
comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. La
Reunión de Socios con el voto favorable de más de la mitad del
capital social aprobará las condiciones de monto y plazos para
su integración, guardando la misma proporción de cuotas que
cada socio sea titular al momento de la decisión. El capital
suscripto es integrado por todos los socios en efectivo, en el
veinticinco por ciento (25 %), siendo el restante setenta y cinco
por ciento (75 %) a integrar dentro del plazo de 24 meses a la
fecha del presente contrato.- La Administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de un Gerente
designado por la Reunión de Socios y durará tres años en el
cargo, pudiendo ser reelegible.-’Se designa en éste acto al socio
Sr. Rolando Javier Bruno, D.N.I. 17.699.021 con domicilio en
calle Río Colorado N° 90, de la Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, quién actuará en calidad de socio-gerente, y actuará
en forma individual, con la amplitud que determina la Ley de
Sociedades. Será necesario para obligar a la Sociedad que figure
la firma del Gerente acompañada del sello indicativo de la razón
social y el nombre del firmante y cargo que ocupa (Gerente). -
Cierre de ejercicio: El ejercicio social cierra el treinta y uno (31)
de Diciembre de cada año.- Juzg. de 1ra. Inst. Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de Las Varillas.

N° 6951 - $ 1224,56

M.G  S.R.L

Cesión de Cuotas y Modificación de Contrato social

Por Acta Social de fecha 04/02/2015, se ha resuelto: el Sr.
MANCINI MARCELO OSVALDO, argentino, DNI
14.161.302, nacido el 24 de septiembre de 1960, casado en
segundas nupcias con Ivana Maricel Álvarez, productor
agropecuario, con domicilio real en calle Néstor David Córdoba
Prolongación S/N La Plata de la localidad de Bandera, provincia
de Santiago del Estero cede, vende y transfiere a “LOS
CESIONARIOS” las 720 cuotas partes, representativa de un
60% del capital social, de valor nominal $100 cada una, a razón
de: Al Sr. GIULIANO MANCINI REAL, la cantidad de 648
cuotas y a la Srta. VALENTINA MANCINI REAL, la cantidad
de 72 cuotas. La presente cesión se realiza por un precio de
$100 por cada cuota parte del capital cedido, las cuales son
pagadas en este acto por el Sr. GIULIANO MANCINI REAL
la suma de $ 64.800 y por la Srta. VALENTINA MANCINI
REAL la suma de $7.200, sirviendo la presente de formal recibo

y carta de pago total. En virtud de dicha cesión se modifican la
cláusula CUARTA y el TITULO II del Contrato Social las que
quedarán redactadas en los siguientes términos: CUARTA: El
capital social se fija en la suma de $120.000 dividido en 1.200
cuotas de $100 de valor nominal cada una, totalmente suscripto
por cada uno de los socios de acuerdo con los siguientes detalles:
1.128 cuotas, equivalentes a $112.800 para el socio GIULIANO
MANCINI REAL y 72 cuotas, equivalentes a $720 para la
socia VALENTINA MANCINI REAL. TITULO II: Se
constituye como domicilio social el de calle Esteban Echeverria
116 de la localidad de General Baldissera, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba. En este estado los socios acuerdan
designar al socio GIULIANO MANCINI REAL, DNI
33.355.058, argentino, contratista rural, soltero, nacido el 31 de
mayo de 1988, con domicilio en calle Mitre 237 de la localidad
de General Baldissera como Gerente, quien declara aceptar el
cargo para el cual se lo ha designado y declara bajo juramento no
estar comprendido en las inhibiciones, prohibiciones y/o
incompatibilidades del artículo 157, tercer párrafo de la ley
19.550 y fija domicilio a los efectos legales en el domicilio de la
sociedad.- Y como Gerente Suplentes designa a la socia
MANCINI REAL VALENTINA, DNI 37.196.448, argentina,
soltera, nacida el1 de Marzo de 1993, con domicilio en la calle
Mitre 237 de la localidad de General Baldissera, quien asumirá
el cargo en caso de ausencia y/o impedimentos temporarios y
permanentes del gerente titular, quien declara aceptar el cargo
de gerente suplente y declara bajo juramento no estar
comprendidas en las inhibiciones, prohibiciones y/o
incompatibilidades del articulo 157, tercer párrafo de la ley
19.550 y fija domicilio a los efectos legales en domicilio de la
sociedad. Se autoriza al Gerente designado para que, con
facultades y limitaciones que le acuerda la ley y el contrato que
se transcribe ut-supra, realice, a partir del día de la fecha, los
actos preparatorios del giro de la sociedad y todo aquellos que
se encuentra comprendidos dentro de su objeto social. Autos;
“M.G S.R.L INSC. REG. PUB. COMERCIO, Expte. 765423
que tramita ante el Juzg Civ, Com, Conc, Flia. Control, Menores
y Faltas de Corral de Bustos - Ifflinger. Sec Unica.

N° 6935 - $ 851,60

“SIMONASSI HNOS. S.A.”

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 20 de Asamblea Extraordinaria del día 25 de
Marzo de 2015 se aprobaron los siguientes temas: a) cambio
fecha de cierre del ejercicio social, b) Ampliación del Objeto
Social, e) modificación del domicilio legal de la sociedad, fijando
la Sede Social en Avenida Sabattini N° 2950 de la ciudad de Río
Cuarto, (Cba), d) Aumento del Capital social, aprobándose en
consecuencia la siguiente I redacción de los artículos modificados:
“ARTICULO SEGUNDO: El domicilio legal de la sociedad se
fija en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina, quedando facultado el Directorio para establecer
sucursales, agencias y representaciones en cualquier lugar del
país.”. “ARTICULO CUARTO: la sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros,
las siguientes actividades: a) COMERCIALES: Compra, venta,
importación, exportación, consignación, depósito y almacenaje,
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de maquinarias, equipos, implementos y todo tipo de rodados,
autopropulsados o no, nuevo o usados, utilizados en la
explotación agropecuaria. Prestación de servicios de
mantenimiento, de post-venta, reparación y en general b) IN-
DUSTRIALES: Fabricación de productos y subproductos
relacionados con la industria metalúrgica. Desarrollo de Patentes
de invención, marcas y diseños de modelos industriales. C)
AGROPECUARIAS: Explotación agrícola orientada a la
obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización forraje, como así también, cultivos textiles e
industriales, leguminosos, producción frutícola y hortícola.
Explotación forestal. Explotación ganadera en sus diferentes
modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de
animales, explotación, de tambo para la producción de leche y
terneros para la venta, explotación avícola destinada a la crianza
de aves y producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunícula y apícola, crianza de todo tipo de animales.
d) DE TRANSPORTE: Transporte de maquinarias e
implementos agrícolas, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes.
Transportes de mercaderías e insumas relacionados con la
actividad principal de la sociedad. Servicios de grúas y de
autoelevadoras. Transporte y traslado de vehículos.
Movimientos de cargas y servicios logísticos a empresas. e)
INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento,
subarrendamiento, permuta, administración y explotación de
inmuebles rurales y urbanos. Realización de contratos de
alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o a fin con la
actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan
realizarse en las explotaciones de fundos rústicos, realizar todos
los contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. F) MANDATARIA Y
FIDEICOMISARIA: Podrá recibir mandatos y/o fideicomisos
de terceros que tengan relación con el Objeto principal de la
sociedad. Operar como fiduciaria de fideicomisos, como así
también integrar fideicomisos como fiduciante. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con
el mismo.”. “ARTICULO QUINTO: El Capital Social será de
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000)
representado por Trescientas Veinte Mil (320.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor nominal de
Diez Pesos ($ 10) cada una. En los aumentos futuros, el capital
deberá suscribirse totalmente en cada acto, y deberá integrarse
de la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley N° 19.550. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188
de la ley 19.550.” “ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El
ejercicio social se cierra el 30 de Noviembre de cada año.- A esta
fecha se deberán confeccionar los estados contables conforme a
las disposiciones legales y normas técnicas en la materia”.

N° 6901 - $ 1117,60

H&H  OUTFITTERS S.A.

Por acta de asamblea N° 13 de fecha once de Julio de dos mil
catorce y en presencia de accionistas que representan el 100%
del capital, se decide Ratificar el ARTICULO PRIMERO:
“DENOMINACION, DOMICILIO”, del Estatuto Social, el
cual queda redactado de la siguiente forma “ARTÍCULO
PRIMERO: la Sociedad se denomina “H&H  OUTFITTERS
S.A.”: Tiene su domicilio legal en la Jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, de la República Argentina. Podrá instalar sucursales,
agencias o representaciones en cualquier lugar de la República
Argentina o del extranjero, asignándole o no un capital
determinado.” Por otra parte se decidió RECTIFICAR por
Unanimidad el punto 5) y el punto 9), del ARTICULO
TERCERO del Estatuto Social, quedando redactado de la
siguiente forma: “ARTICULO TERCERO: OBJETO: La
Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, con las limitaciones de ley, tanto en el
país como en el exterior, lo siguiente: 1) ACTIVIDAD
AGRICOLA-GANADERAS: mediante la adquisición;
explotación, arrendamiento, compraventa, permuta y
administración de campos propios y/o ajenos; siembra directa
y/o a porcentaje de cereales y/u oleaginosas Explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde e invernada de
ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino. 2)
COMERCIALIZACION DE SEMILLAS,

AGROQUIMICOS Y CEREALERA: Acopio, compra y venta
de semillas, cereales y oleaginosos, representación y/o
exportación de semillas para la explotación agrícola, en todos
sus niveles, referidas también a sus líneas genéticas; a la
comercialización, producción, representación, importación,
exportación de productos agroquímicos y todo lo relacionado
con su aplicación; explotar semilleros y/o producir semillas
originales propias. 3) COMERCIALIZACION DE
MAQUINAS AGRICOLAS: Compra, venta, permuta,
importación, exportación, consignación representación y
comercialización en cualquier forma de cosechadoras, tractores,
y maquinarias agrícolas en general, como asimismo de sus
repuestos y la explotación de taller de reparación, 4)
EXPORTACION DE GRANOS: la exportación por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, de todo tipo de granos,
cereales y oleaginosas . 5) TRANSPORTE: Explotar todo lo
concerniente al transporte terrestre de cargas generales o
especiales con vehículos propios o de terceros, en todo el
territorio nacional. Podrá igualmente gestionar y realizar
transporte internacional de cargas generales o especiales. 6)
SERVICIOS AGROPECUARIOS: Cosecha, roturación de
tierra, siembra, fumigaciones y pulverizaciones terrestres y/o
aéreas, desmontes, acordonados y todo lo relacionado con
servicios agropecuarios propios y a terceros. 7) SERVICIOS
TURISTICOS: a) prestación y comercialización de servicios
turísticos y hoteleros; desarrollar las actividades de
intermediación en la reserva y/o locación de servicios en cualquier
medio de transporte y en la contratación de servicios hoteleros,
organizar viajes de carácter individual o colectivo, excursiones
y similares, todo ello en el país o en el extranjero, la recepción
y asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en
el país, la prestación a éstos de los servicios de guías turísticos
y el despacho de sus equipajes; representación de otras entidades
o similares tanto nacionales como extranjeras, a fin de presentar
en su nombre cualquiera de estos servicios, compraventa de
cheques del viajero y de cualquier otro medio de pago por
cuenta propia o de terceros, la formalización, pro cuenta de
empresas autorizadas, de seguros que cubran los riesgos de los
servicios contratados. B) Explotación de turismo cinegético y
todo lo a ello vinculado. 8) INMOBILIARIO: toda clase de
negocios inmobiliarios, compraventa, adquisición, permuta,
administración, arrendamiento, subarrendamiento, edificación,
construcción, remodelación, loteo, parcelamiento, parquización,
urbanización, administración de toda clase de bienes inmuebles,
urbano o rurales, la compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamiento de tierras, con fines de explotación y locación,
renta o enajenación, inclusive por el Régimen de propiedad
horizontal, como así también la compraventa, alquiler, leasing
de bienes muebles. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario
dentro de la provincia deberá cumplir las normas que rigen la
materia. 9) Importación y exportación, venta y distribución
mayorista y minorista y transporte de armas y municiones de
uso civil, condicional; fabricación de municiones de uso civil
condicional; y comercialización de productos de caza, todo
esto enmarcado según la normativa correspondiente según
disposiciones legales que rigen en la materia. 10) Actuar como
trading. 11) El ejercicio de representaciones, mandatos y
concesiones de lodo tipo, intermediación, producción,
organización y atención técnica relacionada con el objeto.- A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones.

N° 6913 - $ 1355,04

LOS ABUELOS SRL

El Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Rio Tercero,
Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Juan Carlos VILCHES, en autos
caratulados “LOS ABUELOS SRL- INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO -Expte. 2105114” ha ordenado publicar la cesión
de cuotas practicada, conforme el art. 10 de la ley 19.550: “...
La socia Señora Elda Catalina CAUDANA ha comunicado an-
tes de ahora y en forma fehaciente, su voluntad de ceder las
cuatrocientas setenta y cinco (475) cuotas sociales que tiene en
la sociedad. Luego de un intercambio de opiniones, los socios
resuelven en forma unánime que la sociedad no ejercerá el derecho
de preferencia en la compra de las cuotas, adquiriéndolas en la
siguiente proporción: el socio Sr. Daniel Alfredo BONARDO,
adquiere la cantidad de una (1) cuota social y los Señores, que
no siendo socios son aceptados para adquirirlas por unanimidad,

Leandro Daniel Ramón BONARDO, DNI 34.197.672
argentino, nacido el día 11 de agosto de 1989, de profesión
productor agropecuario, con domicilio real en zona rural s/n de
la localidad de Punta del Agua adquiriendo la cantidad de ciento
cincuenta y ocho (158) cuotas sociales; Micaela Belén
BONARDO, DNI 35.671.571, argentina, soltera, de profesión
estudiante, nacida el día 07 de junio de 1991, con domicilio en
zona rural s/n de la localidad de Punta del Agua adquiriendo la
cantidad de ciento cincuenta y ocho (158) cuotas sociales y
Cristian Miguel BONARDO, DNI 30.552.015, argentino,
soltero, nacido el día 12 de Octubre de 1983, de profesión
productor agropecuario, con domicilio en zona rural s/n de
la localidad de Punta del Agua adquiriendo la cantidad de
ciento cincuenta y ocho (158) cuotas sociales ....” por el
término de un día Fdo. Dr. Alejandro Daniel REYES: Juez,
Dr. Juan Carlos VILCHES: Secretaria. Río Tercero,  13 de
Abril  de 2015.-

N° 6904  - $ 482,84

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

Designación de Autoridades. Distribución de Cargos

Por Asamblea General Ordinaria, Acta N° 67, de fecha 12 de
Diciembre de 2.014, celebrada en el local social sito en Av.
Marcelo T. de Alvear n° 328 de la ciudad de Córdoba, con
asistencia de los accionistas que determinaban el quórum
necesario, al tratar el cuarto punto del Orden del Día, por
unanimidad se resolvió fijar en cinco el número de Directores
Titulares y en uno el de Directores Suplentes, y por reunión de
Directorio de fecha 12 de Diciembre de 2.014, Acta N° 528, el
Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente:
Arq. Oscar Eduardo Curet, DNI. 11.187.372; Vicepresidente:
Rodolfo Gustavo Huergo, DNI. 16.291.715 Directores
Titulares: los señores Marta Elena Carricaburu de Aldrey, DNI.
10.683.107; Alejandra María del Milagro Pertile de Mirizio,
DNI. 14.536.838; y como Director Suplente; Manuel Antonio
Abril, DNI. N° 8.390.841; todos por el término de un ejercicio.
Al tratar el quinto punto del Orden del Día, por unanimidad se
resolvió la designación de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por el término de un ejercicio, resultando electos como
Síndico Titular el Cr. Raimundo Landin, DNI. N° 8.009.894,
Mat. Profesional: 10-4302-6; y como Síndico Suplente: el Gr.
Garlos Vicente Marrara, DNI 12.334.339, Mat. Profesional:
10-4624-7. El presidente.

N° 6907 - $ 346,48

TORRE BOULEVARD S.A.

 Constitución - Edicto Ampliatorio

 Edicto ampliatorio del publicado el día 18/03/2015, N° 3391.
En el cual se omitió consignar el acta rectificativa de fecha 05/
06/2014. Se consignó erróneamente el órgano de administración
debiendo decir: “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
director titular como mínimo y un máximo de cinco, y de uno a
cinco directores suplentes, por el termino de tres ejercicios.
Los directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente cuando el número de miembros
lo permita. El presidente tiene derecho a doble voto en caso de
empate. El órgano de administración dictara su reglamento interno
y funcionara con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo por mayoría de votos presentes. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el art. 261 de la Ley 19550 (T.O. 1984).” y se omitió la
última parte del art. 16 del estatuto debiendo quedar redactada
de la siguiente manera: “... FISCALIZACION: La sociedad
prescinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el art.  284
de la Ley de Sociedades, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art.  55 de la referida norma. - Cuando
por aumento del capital, la entidad quedare comprendida en el
inciso 2° del artículo 299 de la norma citada, anualmente la
Asamblea deberá elegir Síndico titular y suplente.- Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la ley 19550”. En lo demás se
ratifica íntegramente el contenido de la mencionada publicación
El presidente.-

N° 7001 - $ 438,88
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RIVERO SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Carlos Hernán RIVERO, D.N.I. N° 25.044.146,
mayor de edad, argentino, casado, Empresario, con domicilio
en calle Chiclana N° 473, Río Cuarto, provincia de Córdoba,
y Juan Carlos RIVERO, D.N.I. N° 5.274.920 mayor de
edad, argentino, divorciado, Maestro Mayor de Obras, con
domicilio en Av. Olivera N° 593, 6 piso, dpto. 16. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Denominación de la Sociedad:
RIVERO SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.R.L.
Domicilio: Chiclana  N° 473, Río Cuarto - Cba. Objeto: La
sociedad tendrá por objeto la realización por si, por cuenta
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero
bajo cualquier forma, las siguientes actividades: 1)
CONSTRUCTORAS: Construcción de Obras de
Arquitectura e Ingeniería de todo tipo, públicas o privadas.-
2) INMOBILIARIAS: mediante la compra, venta, permuta,
locación, mandato,  consignación, administración,
subdivisión de inmuebles rurales o urbanos, incluidas las
operaciones comprendidas en las leyes que regulan la
propiedad horizontal. 3) COMERCIALES e INDUSTRI-
ALES: Compra, venta, Fabricación, Industrialización,
importación, exportación almacenaje y distribución de
maquinarias, vehículos y otros rodados, materiales e insumos
para la construcción, materias primas, productos y
subproductos. 4) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
mediante la dirección, ejecución, administración, estudio y
asesoramiento en general respecto de obras de todo tipo,
así como el diseño y organización y ejecución de desarrollos
inmobiliarios,  mediante la comercialización y
administración de inmuebles, 5) FINANCIERAS: realización
de todo tipo de operaciones financieras y de inversión que
tengan relación con el objeto, con expresa exclusión de las
actividades previstas en la ley de entidades financieras y
todas aquellas que requieran el concurso público de
capitales. Participar y formar fideicomisos, ya sea en la
calidad de fiduciante,  f iduciario,  beneficiario o
fideicomisario, incluyéndose la administración de bienes
Fideicomitido con los alcances de la Ley 24.441 y de toda
otra norma que en el futuro la reemplace y/o amplíe. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo celebrar toda clase de actos jurídicos autorizados
por las leyes. Capital Social: $40.000 dividido en 4000
cuotas de v/n $10, correspondiendo 3200 cuotas al Sr.
Carlos Hernán Rivero y 800 cuotas al Sr. Juan Carlos Rivero.
Plazo de duración: 90 años.  Administración y
representación: a cargo de un socio gerente, siendo el Sr.
Carlos Hernán Rivero. Cierre de Ejercicio: 30 de septiembre
de cada año. Juzg. C y Com 1° Inst. 6° Nom. Río Cuarto.
Carla Victoria Mana – Secretaria.

N° 6915 - $ 731,76

GARPROF S.R.L.

 Por acta de reunión de socios de fecha 17/10/2014, se
resolvió por unanimidad elegir para ocupar el cargo de
Gerente Sr.  Crist ian Adrián GARIGLIO, DNI N°
27.869.003, argentino, nacido el 14 de mayo de 1980, de 34
años de edad, de estado civil soltero, de profesión
Veterinario, con domicilio en Av. Vaca Narvaja 36 -
Balnearia, Provincia de Córdoba, y en consecuencia
modificar la Cláusula Décimo Primera del contrato social,
que queda redactada de la siguiente forma: “DECIMO
PRIMERA: La sociedad será dirigida y administrada por
un Gerente, quien durarán en su función el término de tres
años, pudiendo ser reelegido en forma indeterminada.- El
mismo tendrá el uso de la firma social en forma amplia, con
la sola limitación de no comprometerla en negociaciones
extrañas a su objeto, y/o a título gratuito, para cuyo
otorgamiento se requerirá conformidad expresa de la mayoría
de socios.- Se designa como Gerentes de la sociedad al Señor:
Cristian Adrián GARIGLIO, DNI N° 27.869.003; quien se
encuentra presente en el acto y acepta el cargo con las
formalidades de ley, declarando bajo juramento no
encontrarse incurso en las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la Ley de Sociedades.-”
Juzgado de 1ra. Inst.  y 39° Nom. C.C. - Conc.  Soc. N° 7.-

Expte N° 2632331/36. Of. 6/4/15. Oscar Lucas Dracich –
Prosecretario Letrado.

 N° 6896  - $ 311,20

BETONMAC S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 47, de fecha 29/
04/2014, se resolvió por unanimidad ampliar el Directorio,
designando dos nuevos directores titulares, haciendo uso de las
atribuciones reconocidas a la asamblea en el Art. 12 del Estatuto
Social vigente. Luego de deliberar, resuelven por unanimidad
designar a los Sres. Roberto Cesar Bulgarelli, D.N.I. 18.788.217,
con domicilio en calle Elias Yofre N° 965 – B° Jardín - Córdoba,
fijando igual domicilio especial; y al Sr.: Darío Luis Bulgarelli,
con domicilio en Avenida O’Higgins 5 1/2, - Country La Santina
Manzana 10 Lote 34, Córdoba, fijando igual domicilio espe-
cial.- Ambos por el período de las autoridades vigentes. Quienes
aceptan el cargo por este acto, firmando al pie de la presente en
prueba de su conformidad y declarando bajo juramento no
encontrarse incursos en las prohibiciones  e incompatibilidades
fijadas por el art. 264 de la ley de sociedades, aumentando de
esta manera el número de Directores titulares de cuatro a seis
miembros. Luego de un breve intercambio de opiniones los
socios deciden por unanimidad no designar por el momento un
Director Suplente.- En este mismo acto se procede a la
distribución de cargos del Directorio para los nuevos miembros,
el que quedará conformado de la siguiente forma: Presidente:
Luciano Bulgarelli; Vicepresidente: Pablo Cesar Carlos Baldi; y
como Vocales a los señores:  Daniel Mario Gerard, Fernando
Luis Soteras, Roberto Cesar Bulgarelli, y Dario Luis Bulgarelli.-

N° 6892  - $ 370.-

NODENS S.A.

Modificación del Estatuto Social
Cambio de Domicilio Social

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha trece
(13) de Abril de 2015, se resolvió por unanimidad modificar el
articulo tercero de los estatutos sociales de NODENS S.A.
quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “Articulo
3: OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto la
realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, de las siguientes actividades: 1) REPUESTOS,
PARTES Y ACCESORIOS: Compra, venta, consignación,
permuta, distribución, representación, mandato, comisión,
transporte, importación y exportación de partes, piezas,
repuestos y accesorios nuevos y usados de vehículos
automotores, camionetas, camiones, tractores y motocicletas;
2) FERRETERIA INDUSTRIAL: Es parte integrante del
presente objeto la compraventa, locación consignación,
distribución, importación y exportación  de maquinarias,
vehículos, equipos, motores, instrumental, accesorios,
implementos, repuestos, herramientas, pinturas, y productos
químicos para uso y aplicación en la industria y el agro; artículos
del hogar, electrodomésticos,  eléctricos, caza pesca y camping;
3) FINANCIERO: Del mismo modo la sociedad tiene  por
objeto ejecutar por cuenta propia o de terceros o asociadas a
terceros la realización de operaciones de préstamos de todo
tipo  con o sin garantía real. A tal fin utilizará exclusivamente
fondos propios, excluyéndola expresamente de las disposiciones
de la Ley de Entidades Financieras. A estos fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades sociales sola
o asociada a terceros. Para el desarrollo del presente objeto, la
sociedad podrá realizar todo tipo de actos, contratos o gestiones
ya sea por intermedio de contrataciones, participando en con-
cursos y licitaciones de precios, privados o públicos, para entes
nacionales o extranjeros. Podrá asimismo realizar toda actividad
de comercialización, importación y exportación de bienes
productos y mercaderías incluidas en su objeto social, teniendo
a tales fines plena capacidad jurídica.” Asimismo se ratifico el
acta de Directorio de fecha seis de  Febrero de 2015 donde se
resolvío fijar un nuevo domicilio social de la firma en Av. Ar-
mada Argentina Nro. 857, Barrio Parque Latino, ciudad de
Córdoba. En el mismo acto asambleario se resolvió por
unanimidad renovar los cargos del Directorio por el término de
tres ejercicios, quedando designado como Presidente FRANCO
DAMIAN PEREZ ALVAREZ,  D.N.I. 33.029.859; de

nacionalidad argentino; nacido el 26 de mayo de 1987; estado
civil casado; profesión comerciante; domiciliado en calle
Echenique Altamira Nro. 3430, Barrio Parque Latino, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y con  domicilio especial en Av.
Armada Argentina Nro. 857, Barrio Parque Latino, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina y como
Director Suplente  FABIAN ANIBAL PEREZ, de nacionalidad
argentino; nacido el 30 de junio de 1966; D.N.I. 17.841.568;
estado civil casado; profesión comerciante; en calle Echenique
Altamira Nro. 3430, Barrio Parque Latino, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y con  domicilio especial en Av. Armada
Argentina Nro. 857, Barrio Parque Latino, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Ambos FRANCO
DAMIAN PEREZ ALVAREZ y FABIAN ANIBAL PEREZ
presentes en la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de
fecha trece (13) de Abril de 2015,  aceptaron los cargos para los
que  fueron propuestos. –

N° 6909 - $ 962,20

GALEA SOLUCIONES S.A.

Edicto Rectificativo

En edicto N° 06273 de fecha 24/04/2015 se consignó
erróneamente la fecha de la Asamblea Ordinaria Unánime n° 11
con distribución de cargos de GALEA SOLUCIONES SA
siendo la misma el 08/04/2015. Por la presente se subsana el
error.

N° 6912 - $ 76.-

AGROCEREALES LAS VARILLAS S.A.

Elección de Autoridades

A través de Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30 de
Septiembre de 2.014, se designaron los miembros del Directorio
por el término de Tres (3) años/  ejercicios y se distribuyeron
los cargos de la siguiente forma: Director/ Presidente: Gustavo
Enrique Zatta, DNI N° 17.393.338 y Director Suplente: Javier
Humberto Palmero, DNI N° 17.699.062. Los miembros del
Directorio fijaron domicilio especial en San Martín N° 217 de
la Ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba y declararon
que no se encuentran alcanzados por las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo 264 de la Ley de Sociedades,
pudiendo ejercer el cargo plenamente. La sociedad prescinde de
Sindicatura, de acuerdo a lo previsto por el artículo 284 de la
Ley de Sociedades.-

N° 6891 - $ 154,40

ESTABLECIMIENTO TORINO S.R.L.

Modificación

Por Acta de Reunión de Socios N° 19 de fecha 19/05/2014, los
señores Juan TORTONE y Gabriela de TADDII, propietarios
del usufructo del  100% de las cuotas sociales que componen el
Capital Social suscripto e integrado, con la presencia de los
señores Sandra Flavia TORTONE, María Gabriela TORTONE,
Laura Marina TORTONE y Mauro Juan TORTONE nudos
propietarios de las mismas, resolvieron modificar la Cláusula
Sexta del Contrato Social por nueva elección de Socio Gerente
designando a  Gabriela de Taddii cargó que inviste desde el día
1° de Julio de 2014.- Juzg 1° Inst.  y  13°Nom. C y Com.
Expte. 2574680/36. Oficina, 20/4/15. Mercedes Rezzónico –
Prosecretaria Letrada.

N° 7000 - $ 144,88

“AUTOPARTES ARGENTINA S.R.L.”

 Constitución de Sociedad

Rectificación del edicto publicado con fecha 30 de Octubre de
2014, AVISO N° 28138, donde dice: “Andrades Diego Javier”
debió decir “Andrade Diego Javier” y donde dice
“Denominación de la Sociedad “AUTO PARTES ARGEN-
TINA S.R.L.” debió decir “Denominación de la Sociedad
“AUTOPARTES  ARGENTINA S.R.L.”. - Juzgado de 1°
Instancia en los Civil y Comercial de 52° Nominación - Con
Soc 8 – Sec.  Mariana Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 6999 - $ 76,00



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIV - Nº 80 CÓRDOBA, 30 de abril de 20156

SAN CARLOS S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del 20/01/15 se designaron a
los integrantes del Directorio con mandato por dos años de
conformidad a los estatutos sociales. Por Acta de Directorio N°
106 del 20/01/15, el Directorio quedó así constituido: Presidente:
Mariano Boero Hughes, D.N.I.  18.095.480, Vicepresidente:
Patricio Boero Hughes, D.N.I. 23.147.004, Vocales Titulares:
Carlos Alberto Boero Hughes, D.N.I. 17.768.951 y Carola Boero
Hughes, D.N.I. 22.046.058, Director Suplente: Juan Guillermo
Barberis, D.N.I. 14.622.358. El presidente.

N°  6923  - $ 116,32

CLAVE S.A.

Elección de Directorio

En cumplimiento disposiciones Ley 19.550, se hace saber que
por Asamblea General Ordinaria N° 19 de fecha 11/04/2015, se
resolvió integrar el Directorio de la sociedad de la siguiente forma:
PRESIDENTE: Carlos Jordán José Bonino, D.N.I. N° 18.114.473;
VICEPRESIDENTE: Celestino Roque Bonino, D.N.I N°
6.277.564; DIRECTORES TITULARES: Elison Anselmo An-
tonio Liruso, D.N.I. N° 6.403.355, Angela Angela Ferrero D.N.I.:
1.064.858. DIRECTORES SUPLENTES: Federico Carlos Bonino
D.N.I.: 36.140.580 y Susana María Liruso D.N.I: 12.655.967;
todos por el término de tres (3) ejercicios.- Asimismo, se resolvió
prescindir de la sindicatura.-VIGENCIA: Tres ejercicios anuales
que cierran: 31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017.- El Directorio.

N° 6922 - $ 185,76

LOGISTICA RED TRUCK S.A.

Edicto Complementario del Edicto N° 2180, publicado en el
B.O. el 04/03/2015. Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N° 5 del 20/04/2015 se aprobó y ratificó todo lo
actuado por el Directorio y la asamblea de accionistas,
especialmente lo resuelto en Asamblea General Ordinaria N° 1 de
fecha 30/05/2013; Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 29/
05/2014; Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 3 de
fecha 10/09/2014; y Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha
03/12/2014.

N° 6958  - $ 102,88

GALEA SOLUCIONES S.A.

Modificación al Estatuto Social

Por Asamblea Extraordinaria N° 12 de fecha 22/04/2015, los
señores accionistas que representan el 100% del Capital Social
con derecho a voto, por unanimidad decidieron modificar el artículo
12 del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La administración de la
Sociedad estará a cargo de un DIRECTORIO compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de dos y un máximo de cinco, electos por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de elección. En caso de
ausencia o impedimento del Presidente del Directorio o de un
Director Titular, será reemplazado por quien legalmente lo
sustituya, y cuando los miembros del Directorio sean dos, se
deberá convocar a Asamblea Ordinaria a fin de llevar a cabo dicho
reemplazo. El Directorio deberá reunirse cada tres meses y
funcionará con la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá
con la mayoría absoluta de votos de sus miembros. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad con el art. 261
de la Ley 19.550.”

N° 6911 - $ 309,24

“TOP NUTRITION S.R.L.”

Se hace saber que por contrato de fecha  23/03/2015, ante el Esc.
Pub. Reg. 478, se constituyo una S.R.L. integrada por, HUGO
ALBERTO RAMÓN QUINTINO,DNI 7798491, casado, arg.
Comerciante, domiciliado en Independencia S/N JUAN PABLO
LUIS GARITTA,DNI 21.693.340, casado, arg. de prof.
Veterinario, domiciliado en Bv. 9 de Julio 1107 y GERMAN

HECTOR DEGIOVANNI, DNI 25768440, soltero, arg.
Comerciante, domiciliado en Suipacha 347  todos  de la localidad
de Freyre (Cba.).  DENOMINACION: Top Nutrition S.R.L.
Domicilio social en Lavalle 101 Freyre Cba. Duración 99 años.
Objeto social, A) Realizar por cuenta propia o de terceros, la
compra, venta, diseño, industrialización, comercialización  de
alimentos destinados a  animales (animales, grandes, medianos,
pequeños como así también animales domésticos de cualquier
tipo). Los alimentos destinados para  animales podrán ser alimentos
húmedos y secos. Para ello  también podrá producir con medios
propios o de terceros, alimentos destinados a  animales, como así
también podrá adquirir los insumos necesarios para elaborar y
manufacturar cualquier tipo de alimentos destinados a  animales,
como de cualquier otro tipo de producto que se pueda producir,
comercializar  destinado a la alimentación de animales, siendo
esta actividad  descripciones  solamente enunciativas y no taxativas,
estando dentro de este objeto social realizar cualquier actividad
de acuerdo a las necesidades del mercado. A los fines enunciativos
los alimentos destinados a animales, ya   sean animales de corral,
aves de corral, peces de criaderos, los que podrán ser humeros o
secos producidos con los insumos mas convenientes para el
cumplimiento del objeto social, ya sean granarios o no. B) También
dentro de su objeto social podrá realizar servicios de transporte,
logística y  distribución, de cualquier tipo de materiales y carga en
general. Que para el cumplimiento del objeto social podrá realizarlo
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros. Todas las
descripciones son solamente enunciativas y no taxativas, estando
dentro de este objeto social realizar cualquier actividad relacionada
con el transporte de carga generales de acuerdo a las necesidades
del mercado.  Se encuentra  autorizado  para el cumplimiento del
objeto social a  contratar con toda clase de empresa, sea públicas
o privadas, ya sea en contratación privada o licitación pública,
teniendo plena capacidad jurídica, para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar cualquier acto de comercio lícito dentro del
ramo que consideren ventajoso para la sociedad; podrá asimismo
para  la realización del objeto social, anotarse como importadora
o exportadora para realizar negocios dentro y fuera del país. El
capital social se fija en la suma de $ 90.0000,  dividido en 900
cuotas de $100 cada una de valor nominal. El mismo ha sido
suscripto por los socios en la siguiente proporción Sr. Hugo
Alberto Ramón Quintino la cantidad de 300 cuotas, el Sr. Juan
Pablo Luis Garitta la cantidad de 300 cuotas, el Sr. German Hec-
tor Degiovanni la cantidad de 300 cuotas. La administración,
representación legal estará a cargo del socio Sr. German Héctor
Degiovanni,  debiendo insertar su firma particular con el aditamento
de Top Nutrition  S.R.L. duración del cargo indeterminado. Cierre
de ejercicio 31 de marzo de cada año.- San Francisco   21/04/
2015.- María G. Bussano de Ravera – Secretaria.

N° 6924 - $ 903,96

GAUROS S.R.L.

CONSTITUCION – JUZG. 1ª INS C.C. 52ª
CON SOC 8 - SEC

Fecha del Acto Constitutivo:   18/03/15

SOCIOS: 1) Patricia Elizabeth Chiappa DNI. 27.507.216,
argentina, soltera, de profesión Comerciante, de 35 años de edad,
con domicilio real en calle Ituzaingo 1054, de la localidad de
Concordia, Provincia de Entre Ríos ,  2) María Fernanda ZOIA
D.N.I. 29.136.311, argentina, casada, de profesión Médica, de 33
años de edad, con domicilio real en calle Hernando de Retamoso
N° 2490 de barrio Parque Chacabuco, de la localidad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Plazo de Duración: 90 años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio Domicilio: calle
Hernando de Retamoso N° 2490 de barrio Parque Chacabuco, de
la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Objeto Social: La
Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero: a)
ACTIVIDADES  COMERCIALES: Compra-venta, fabricación,
importación, exportación, industrialización y construcción de
unidades habitacionales, casas y viviendas familiares, comerciales
o industriales prefabricadas o de construcción tradicional; Podrá
asimismo comprar, vender, fabricar, importar, exportar y
comercializar vehículos automotores, maquinarias e implementos
agrícolas e industriales, repuestos, insumos y accesorios para
estos.- b) SERVICIOS: Asesoramiento técnico profesional en
todas las ramas del quehacer de la construcción y comercialización
de inmuebles, automotores y maquinarias agrícolas e industriales;
dirección y explotación de empresas constructoras de viviendas

de cualquier naturaleza y tipología.- c) REPRESENTACIONES
Y MANDATOS: mediante el ejercicio de representaciones y
mandatos referidos en la comercialización de los bienes y servicios
mencionados en los ítems anteriores; Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad podrá realizar actividades financieras mediante
el aporte de capitales a sociedades por acciones; negociación de
valores mobiliarios y operaciones de financiación, excluyéndose
actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, y
actividades inmobiliarias mediante la compra, venta, permuta,
administración, subdivisión y loteos de inmuebles rurales o
urbanos mediante profesionales matriculados en el rubro.- Para la
consecución de sus fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar toda
clase de servicios, actos, contratos, en especial de colaboración
empresaria o de unión transitoria de empresas o leasing y de
fideicomisos, y contratar con el Estado Nacional, Provincial o
Municipal y Estados extranjeros, y demás actividades que se
relaciones directamente, sean afines o complementen el objeto
social.- Capital: El Capital se suscribe totalmente en el acto de
constitución del siguiente modo: la Sra. Patricia Elizabeth
CHIAPPA DNI. 27.507.216 suscribe SEISCIENTAS (600)
cuotas, con derecho a un voto por cuota, con un valor nominal de
pesos cien ($100) cada una y la Sra. María Fernanda ZOIA D.N.I.
29.136.311, suscribe CUATROCIENTAS (400) cuotas, con
derecho a un voto por cuota, con un valor nominal de pesos cien
($100) cada una;  Lo que hace un total de MIL  (1000) cuotas, con
derecho a un voto por cuota, suscriptas con un valor de pesos
CIEN MIL  ($ 100.000). La integración se realiza mediante el
aporte en dinero efectivo, haciéndolo cada uno de los socios en
este acto por el equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
monto suscripto, es decir, por lo siguientes importes: La Sra.
Patricia Elizabeth CHIAPPA DNI. 27.507.216 por pesos
QUINCE MIL ($15.000,00) y la Sra. María Fernanda ZOIA
D.N.I. 29.136.311 por pesos DIEZ MIL ($ 10.000,00); El saldo
podrá integrarse en un plazo de hasta 2 años y según lo resuelva
la Gerencia.- Administración La administración, representación
legal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o dos gerentes,
socios o no, designados por la Asamblea General Ordinaria de
Socios. En caso de pluralidad actuarán en forma indistinta uno en
defecto del otro ostentando cada uno de ellos la representación y
uso de la firma societaria; La administración, Dirección y
Representación de la Sociedad estará a cargo de  Socio Patricia
Elizabeth Chiappa DNI. 27.507.216 con domicilio en calle
Hernando de Retamoso N° 2490 de barrio Parque Chacabuco, de
la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Fecha Cierre
Ejercicio Social. 31 de Diciembre de cada año.-. Córdoba 22 de
Abril de 2015.-Publíquese en el boletín Oficial.- Juzg de1°Inst y
52° Nom C y C .Of.23/4/15. Flores- prosecretaria Letrada.

N° 6998 - $ 1211,12

LA SERRANA S.A.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Mediante Asamblea General Ordinaria N° 16 celebrada con
fecha 09/02/15, se resolvió aceptar la renuncia presentada por la
Srta. Verónica Raquel Visconti a su cargo de Directora Suplente
para el que había sido designada por la Clase “B” de acciones por
Acta N° 15 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada
el 30 de mayo de 2014, continuada por cuarto intermedio el 16 de
junio de 2014 y Acta de Directorio Nro. 77 de igual fecha por la
que se distribuyeron los cargos y designar en su reemplazo y
hasta la finalización del mandato, a la Srta. María José CARUSO,
D.N.I. 29.931.581, de nacionalidad argentina, nacida el 27 de julio
de 1983, de estado civil soltera, de profesión comerciante, con
domicilio real y especial en calle Mendoza N° 666 de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Córdoba,
29 de abril de 2015.
N° 7172 - $ 516,30

SIERRAS HOTEL S.A.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Mediante Asamblea General Ordinaria N° 14 celebrada con
fecha 09/02/15, se resolvió aceptar la renuncia presentada por la
Srta. Verónica Raquel Visconti a su cargo de Directora Suplente
para el que había sido designada por la Clase “B” de acciones por
Acta N° 13 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada
el 30 de mayo de 2014, continuada por cuarto intermedio el 16 de
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junio de 2014 y Acta de Directorio Nro. 95 de igual fecha por la
que se distribuyeron los cargos y designar en su reemplazo y
hasta la finalización del mandato, a la Srta. María José CARUSO,
D.N.I. 29.931.581, de nacionalidad argentina, nacida el 27 de julio
de 1983, de estado civil soltera, de profesión comerciante, con
domicilio real y especial en calle Mendoza N° 666 de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Córdoba,
29 de abril de 2015.

N° 7173  - $ 516,84

PARTNER SA

Designación de Autoridades

Con fecha 20 de Abril de 2015, se realizó la Asamblea General
Ordinaria Unánime de Accionistas N° 6 , habiéndose designado
por unanimidad el siguiente Directorio de acuerdo al artículo 10
del Estatuto Social: Presidente: Francisco Jose Moyano, DNI:
7.693.104, con CUIT: 20-07693104-7, fijando domicilio especial
en calle De Los Garabatos 8955, Las Delicias, Córdoba. Vice-
Presidente: Celia María Remonda, DNI: 4.118.752, con CUIT:27-
04118752-8, fijando domicilio especial en calle De Los Garabatos
8955, Las Delicias, Córdoba. Director Titular: Carolina de Miguel
Remonda, DNl: 22.162.754, con CUIT: 27-22162754-2, fijando
domicilio especial en Avda. Colon 76, piso 2, depto. 4, Córdoba.-
Director Suplente: Mariana de Miguel Remonda,DNl:23.057.367,
con CUIT: 27-23057367-6, fijando domicilio especial en Avda.
Colon 76, piso 2, depto. 4, Córdoba.-

N° 7170 - $ 416,40

ESTABLECIMIENTO DEL POULET S.A.

 En aviso Nro. 31884 de fecha 4 de diciembre de 2014, se
omitió consignar el estado civil de  la socia Sofia Urcullu siendo
soltera. Por el presente se subsana la omisión.-

N° 7181 - $ 114.-

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 Gen-
eral 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

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
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
del IPEA N° 237 “SAN ANTONIO”, ubicado en Ruta Provin-
cial 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.

ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS
NACIONALES  Y PROVINCIALES  Y DE LA TERCERA

EDAD DE CALCHIN OESTE

CALCHIN OESTE

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.

ASOCIACION  ITALIANA  DE  SOCORROS  MUTUOS
CULTURAL  Y  RECREATIVA “ROMA”

VILLA DOLORES

Convócase a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL 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.

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.

COOPERADORA DEL INSTITUTO
BELISARIO ROLDÁN

CANALS

Convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria 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.

INSTITUTO PRIVADO EVA GENTIL FAUST DE PINTO

LABORDE

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

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
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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

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS PUBLICOS
Y SOCIALES DE DEAN FUNES LTDA ,”25 DE MAYO”

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: Car-
gos: 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 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

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 Fran-
cisco, 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-
DOMICILIO-OBJETO SOCIAL, el artículo 1; del Título
IV -COMISIÓN DIRECTIVA y COMISIÓN REVISAD
ORA DE CUENTAS, los artículos 13 y 14, el Título V:
DEL PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE 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.



CÓRDOBA, 30 de abril de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIV - Nº 80 Tercera  Sección 9

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

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
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 Patrimo-
nial, 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.-

 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
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

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

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.

Convocatoria

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.-

RHEINA SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Asamblea

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.-

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. 3-
Elección 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 económico-
social N° 25, que inició el 01 de enero de 2014 y concluyó el 31
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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. 7-
Elección 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.-

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.-


