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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
APADIM CORDOBA
La Comisión Directiva de la Asociación de Padres y Amigos
del Discapacitado Mental - A.P.A.D.I.M. - convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevara a cabo
el día 7 de Mayo de 2015 a las 18:30 Horas., en la sede de la
institución sito en Av. Vélez Sarsfield 5000, para considerar el
siguiente Orden Del Día: ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea anterior.- 2- Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio nro.
49 cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3- Designación de dos
socios para la firma del acta de la Asamblea con el Presidente y
Secretario de Actas.
3 días – 5820 - 22/4/2015 - s/c.

b) Elección por dos(2) años de: Presidente, Secretario,
Tesorero, Primer y Segundo Vocal Titular, Primer Vocal
Suplente; y por un(1) año de: un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente.
3 días – 5858 - 22/4/2015 - s/c.

La Biblioteca Popular Manuel Lainez convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2015 a las
19:30 hs. en calle Almafuerte N° 1107, de la ciudad de San
Francisco. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Informe de la Presidente sobre la gestión. 3) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. 4) Consideración de la
Memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y
recurso é informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al ejercicio económico número cinco
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 5) Renovación de la
totalidad de los cargos de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. La secretaria.
3 días – 5840 - 22/4/2015 - s/c.
MOCASSINO S.A.

“JOSE LLENES S.A.C.I.F.”

Convocatoria

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
quince de mayo de dos mil quince, a las dieciocho horas, en
el domicilio de la firma, Alejandro Aguado N° 661 de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el treinta
y uno de diciembre de dos mil catorce; 3) Consideración de
la gestión del directorio y sindicatura y fijación de los
honorarios del Directorio; 4) Distribución de los resultados
acumulados; 5) Elección de un Síndico Titular y uno
Suplente por un ejercicio.- El Directorio.
5 días – 5823 – 24/4/2015 - $ 576.-

Señores Accionistas
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los
Señores Accionistas de “JOSE LLENES SAC.I.F.”, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de Mayo de
2015, a las 9:00 horas en la sede social sita en Avda. Elvio
Eladio Riba N° 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
Abril de 2015 a las 20:30 hs: en calle lturraspe N° 1501 de
la ciudad de San Francisco. Orden del día: 1) Consideración
de la Memoria, estados contables, notas y cuadros anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2014. 2) Consideración de la gestión de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización. 3) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. El Secretario.
3 días – 5856 - 22/4/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR MANUEL LAINEZ

ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR ALTOS DE CHIPION
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día Martes 28
de Abril de 2015, a la hora 20 en el salón social ubicado en
calle Sarmiento número 402 de la localidad de Altos de
Chipión, provincia de Córdoba, según el Orden Del Día:
1)Designación de dos (2) asambleístas para firmar el. acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2)
Consideración de la memoria, balance general, estado
demostrativo de la cuenta de pérdida y excedentes, cuadros
y anexos, informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente a nuestro trigésimo tercer ejercicio social,
cerrado al 31 de Diciembre de 2014 (correspondiente al
periodo 01/01/2014 a 31/12/2014); 4) Renovación parcial
de la Comisión Directiva: a)Designación de tres(3) asociados
para que formen la junta receptora y escrutadora de votos,
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Convocatoria Asamblea General Ordinaria
La Federación Agencia para el Desarrollo Económico de la
Ciudad de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 30 de Abril de 2015, a las 13:00 Hs. en primera
convocatoria, ya las 13:30 Hs. en segunda convocatoria, a
realizarse en la sede del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas (CPCE) ubicada en Av. Hipólito Irigoyen N°
490 – 3° Piso - Salón SUM - B° Nueva Córdoba de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Lectura y consideración del Acta Anterior. 2°)
Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta
respectiva. 3°) Aprobación de la Memoria, Estados
Contables, e Informe del Consejo de Fiscalización
correspondientes al ejercicio N° 18 iniciado el 1 ° de Enero
de 2014 y finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 4°)
Designación de 3 (tres) miembros titulares del Consejo de
Administración de los socios Plenarios por dos años, 3
(tres) miembros suplentes del Consejo de Administración
de los socios Plenarios por dos años y 2 (dos) miembros
suplentes del Consejo de Administración de los socios
Plenarios por un año. 5°) Designación de 1 (un) miembro
titular del Consejo de Administración de los socios Activos
por dos años y 1 (un) miembro suplente del Consejo de
Administración de los socios Activos por dos años. 60)
Designación de 1 (un) miembro titular del Consejo de
Fiscalización por dos años, y 1 (un) miembro suplente del
Consejo de Fiscalización por dos años. 7°) Ratificación de
las cuotas sociales fijadas por el Consejo de Administración
(según art. 9° del Estatuto).
3 días - 5818 - 22/4/2015 - $ 1250,28

CENTRO VECINAL BARRIO RESIDENCIAL
LAS ROSAS

CENTRO VECINAL BARRIO GENERAL SAVIO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2015 a las 20:30 hs. en la sede de calle Ernesto
Vidal N° 2309, Barrio General Savio, de la ciudad de San
Francisco. Orden del día: 1) Consideración de la Memoria,
estados contables, notas y cuadros anexos correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 2)
Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y
Órgano de Fiscalización. 3) Elección de nueve miembros
titulares y tres miembros suplentes de la Comisión
Directiva, un miembro titular y un miembro suplente del
órgano de fiscalización. 4) Cambio del domicilio de la Sede
Social. 5) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. La Secretaria.
3 días – 5857 - 22/4/2015 - s/c.
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correspondiente al Ejercicio Económico N° 48 iniciado el
1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3)
Consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración
de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5)
Consideración de las retribuciones al Directorio. NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas que para tener derecho
a asistir, deliberar y votar, deberán cursar comunicación de
su asistencia a la reunión con una anticipación de por lo
menos tres días hábiles de la fecha indicada para la asamblea.
Asimismo se notifica a los accionistas que se encuentra a
su disposición en la sede social el balance general, el estado
de resultados y memoria anual, para cuya aprobación se
cita. El Directorio.
5 días – 5839 – 24/4/2015 - $ 1840,20
COLEGIO MEDICO REGIONAL SEDE CORRAL DE
BUSTOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril
de 2015, doce Horas., en su sede. Orden del Día: 1)
Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2)
Designación de dos socios para que suscriban el Acta. 3)
Lectura Acta anterior. 4) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de
Efectivo, Notas. Cuadros Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado el 31/12/2014. 5)
Elección de dos socios para receptar los votos y realizar el
escrutinio. 6) Renovación parcial de la Comisión Directiva:
Presidente, Secretario Gremial Adjunto, y un Delegado por
cada Circuito (dos años) Elección de la Comisión
Fiscalizadora: dos Titulares y dos Suplentes (un año). 7)
Consideración de Solicitudes de Ingreso de socios. Art. N°
55 del Estatuto: en vigencia. PRESIDENTE SECRETARIO
3 días - 5854 - 22/4/2015 - $ 678,24
ASOCIACION SOCIEDAD ARGENTINA DE
MEDICINA HOMEOPATICA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día sábado 25 de Abril de 2015 a las 10:30 hs en
Avda. Vélez Sarsfield 163, Piso Primero Dpto. “B”, Córdoba
Capital a fin de tratar el siguiente ORDEN del DIA: 1)
Explicación de la Comisión Directiva ante la Asamblea de
porque no se realizó la Asamblea en tiempo y forma como
lo establecen los estatutos, y explicación de porqué no se
presentó el Estado Contable y memoria del año 2013 en
tiempo y forma. 2) Lectura y puesta a consideración de la
Asamblea de los Estados Contables y Memoria de los años
2013 y 2014. El Presidente.
3 días – 5877 – 22/4/2015 - $ 345,60
UNION VECINAL LOS CAROLINOS
COSQUIN
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, la que se
decide efectuar con fecha 29 de Abril de 2015 a las 20:30
hs. en la Sede Social de la Entidad. Se procede a la discusión
de los temas a tratar en el Orden del día de la Asamblea, que
finalmente queda configurada de la siguiente manera:
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura del Acta Anterior. 2.
Designación de dos socios para firmar el acta. 3. Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre del año 2014. 4. Designación de dos socios para
formar la Junta Escrutadora del Votos. 5. Renovación parcial
de la Comisión Directiva y total de la Comisión Revisora de
Cuentas, con elección de Vicepresidente, Secretario de Acta,
dos Vocal Titular y un Vocal Suplente. Todos por dos años,
integrantes de la comisión directiva. Por parte de la Comisión
Revisora de Cuentas se eligen dos titulares y un suplente,
todos por un año. 6. Situación edilicia actual y proyecto de
remodelación de la Sede de la Unión Vecinal Los Carolinos.
Luego de un intercambio de ideas se aprueba por unanimidad
el Orden del Día, debiendo comunicarse a los asociados con
por lo menos 8 días de anticipación. El Secretario.
3 días - 5873 - 22/4/2015 - s/c.

INSTITUTO GENERAL JOSE MARIA PAZ
CONVOCA a los señores asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a realizarse en las Instalaciones
del Instituto, sita en Mariano Moreno 480, de la localidad
de Monte Buey para el día 11 de Mayo de 2015 a las 20:30
horas para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1:
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el director y secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2:
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2014
Y de las causales del tratamiento fuera de término y al ejercicio
cerrado el 31 de Marzo de 2015. 3: Tratamiento de la
ratificación de los cargos directivos de Director y Vice-Director, según lo dispuesto en la Asamblea anterior. Conforme a lo
dispuesto por el Art. 30 del Estatuto Social, transcurridos 30
minutos de la hora fijada en la Convocatoria, la Asamblea
sesionará con el número de asociados presentes, si antes no se
hubiera reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho
a voto. El Director.
3 días – 5876 – 22/4/2015 - s/c.
SERVIPROH - SERVICIO EN PROMOCION HUMANA
Convocatoria Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de Abril de 2015
El Consejo Directivo del Servicio en Promoción Humana SERVIPROH, convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Abril de 2015 a las 18:00 hs., en la sede institucional,
sito en la calle Baigorrí N° 544, de B° Alta Córdoba de esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura del
acta anterior. 2.- Elección de dos (2) socios para firmar el acta.
3.- Consideración de la Memoria y Balance correspondiente
al Ejercicio N° 39 iniciado el 1 de Enero de 2014 y finalizado
el 31 de Diciembre de 2014 e Informe de la Comisión
Fiscalizadora. 4.- Análisis de contexto y de los objetivos
institucionales. 5.- Informe de “altas” y “bajas” de asociados.
3 días - 5875 - 22/4/2015 - s/c

CÓRDOBA, 20 de abril de 2015
Secretario y actué como junta escrutadora. 2) L e c t u r a ,
consideración y aprobación de la Memoria y Balance General
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3) Elección
de los miembros del Tribunal de Disciplina Deportiva de la
Liga Bellvillense de Fútbol, compuesto por un (1) Presidente,
un (1) Secretario, dos (2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales
Suplentes, por el término de un (1) año, según artículo 67 del
Estatuto vigente. 4) Elección del Tribunal de Cuentas de la
Liga Bellvillense de Fútbol, compuesto por un (1) Presidente,
tres (3) miembros Titulares y un (1) miembro Suplente, por el
término de un (1) año, según artículo 79 del Estatuto vigente.
El Secretario.
3 días – 5830 – 22/4/2015 - s/c.
ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS
DE SAN FRANCISCO
(A.J.E.S.F.)
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales
vigentes, la Comisión Directiva de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de San Francisco, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de mayo de
2015 a las 19.30 horas en la sede social sita en calle Corrientes
244 de la localidad de San Francisco, Provincia de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente orden del día: 1): designación de
dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con los señores Presidente y Secretario. 2):
consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Resultados, e informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/
12/2013 y 31/12/2014. 3): elección plena de miembros de
Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero dos Vocales Titulares, y
Dos vocales Suplentes todos por el término de un ejercicio.
Órgano de Fiscalización: Un revisor de Cuentas Titular y un
Revisor de Cuentas Suplentes, ambos por el término de un
ejercicio. 4) Fijar nuevo domicilio social. La Secretaría.
N° 5994 - $ 605,70

SANTA LUCIA ASOCIACION MUTUAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21
de Mayo de 2015 a las Veintiuna Horas en el Local de su Sede
Administrativa de Sarmiento 385, de esta localidad de Marull,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA:1°. Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el acta de la Asamblea. 2°. Explicación de
los motivos por los que la asamblea se realiza fuera de los
plazos legales. 3°. Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Cuadros, Notas, Anexos, Informes de la Junta Fiscalizadora,
Informe del Auditor Externo, correspondientes al 470 Ejercicio
Económico cerrado el 30 de Junio de 2013 y 48° Ejercicio
Económico cerrado el 30 de Junio de 2014. 4° Designación de
una Comisión Escrutadora para que verifique la elección de la
totalidad de los miembros titulares y suplentes del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 5° a). Elección de los
miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo. b).
Elección de los miembros titulares y un suplente de la Junta
Fiscalizadora. Estos reemplazarán a los Consejeros y
Fiscalizadores, hasta la fecha en ejercicio, por finalización de
sus respectivos mandatos por el término de dos ejercicios,
conforme lo establece el Estatuto vigente
3 días - 5921 - 22/4/2015 - s/c.
LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL
ASOCIACION CIVIL
El Consejo Directivo de la Liga Bellvillense de Fútbol
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
celebrarse el día 04 de Mayo de 2015, a las 22:00 hs. en la sede
de la Liga Bellvillense de Fútbol, sita en calle Rivadavia N°156,
de la Ciudad de Bell Ville, con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) Asambleístas para que suscriban el
Acta de la Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente y

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
“PENSANDO EN MAÑANA”
VICUÑA MACKENNA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/
2015, a las 20 horas, en su sede de calle P. Estrada 550 de
Vicuña Mackenna, Córdoba. Se tratará el siguiente Orden del
Día: “1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de
la Comisión Directiva. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos y demás cuadros Anexos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio
Económico N° 12 cerrado el 31/12/2014.3) Consideración de
la cuota de ingreso, de la cuota social y demás contribuciones
extraordinarias de acuerdo al artículo 8 del Estatuto Social. 4)
Renovación total de la comisión directiva con la elección de 7
miembros titulares para cubrir los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 3 Vocales Titulares,
elección de 2 Vocales Suplentes, todos por el término de 2
ejercicios y por vencimiento de los respectivos mandatos (Est.
Soc. Art. 13). 5) Renovación total de la Comisión Revisora de
Cuentas, con la elección de 2 miembros titulares y de 1 miembro
suplente, todos por el término de 2 ejercicios y por vencimiento
de mandatos (Est. Soc. Art. 14). 6) Renovación total de la
Junta Electoral, con la elección de 3 miembros titulares y 1
miembro suplente, todos por el término de 2 ejercicios y
por vencimiento de los respectivos mandatos (Est. Soc.
Art. 31).
3 días – 6099 – 22/4/2015 - $ 2464,20
CAUSANA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el próximo Miércoles 13 de Mayo de 2015, a las 19:15
hs. en primera convocatoria y a las 20:15 hs. en segunda
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convocatoria, en Salón “LA LUCIA”, sito en Ruta 20, km
24,5, Malagueño, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: Primero: Designación de dos (2)
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el señor Presidente. Segundo:
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Distribución de utilidades, Memoria Anual, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31/12/2014. Tercero:
Consideración de la gestión del Directorio durante el
ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
Cuarto: Elección de Directores Titulares y Suplentes, por
el término de tres (3) ejercicios. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea,
por medio de Carta Poder dirigida al Directorio con firma
certificada conforme art 239 de la Ley 19.550 con firma
certificada por un Director Titular. Se deja constancia que
el Registro de Asistencia a Asambleas cerrará el día 08/05/
2015 a las 20 hs. El Presidente.
5 días – 6103 – 24/4/2015 - $ 3353,70

SOCIEDADES COMERCIALES
NÚMERO BURSÁTIL S.A.
La Asamblea General Extraordinaria del 06/02/
2014,rectificada y ratificada según Asambleas
Extraordinarias del 22/05/2014 y del 18/07/2015,aprobó
por unanimidad adecuar el Estatuto Social de Número
Bursátil S.A. a la subcategoríaprevista en la Ley Nº
26.831,Decreto Nº 1023/13-punto b)del artículo 2º del
Capítulo II del Título VII de las Normas de laComisión
Nacional de Valores – Texto Ordenado 2013denominada:
AGENTE DE LIQUIDACIÓN YCOMPENSACIÓN Y
AGENTE DE NEGOCIACION–PROPIO. Aprobó por
unanimidad la modificación del Estatuto en cuanto al objeto
social, órgano de fiscalización y demás aspectos requeridos
por las disposicionesde la Ley Nº 26.831 quedando
redactado como se transcribe a continuación:TITULO
TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: OBJETO: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros, o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta
República, o en el exterior, con sujeción a las leyes del
respectivo país, a las siguientes actividades: a)
COMERCIALES:I.- De Agente de Negociación, de
conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 26.831 y las
NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que podrá actuar en la
colocación primaria y en la negociación secundaria a través
de los Sistemas Informáticos de Negociación de los
Mercados autorizados, ingresando ofertas en la colocación
primaria o registrando operaciones en la negociación
secundaria, tanto para cartera propia como para terceros
clientes, cumpliendo con las normas dispuestas a estos
efectos por la Comisión Nacional de Valores.II.- De Agente
de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación
Propio, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 26.831
y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que además de
desarrollar las actividades propias de los Agentes de
Negociación, podrá solamente intervenir en la liquidación y
compensación de operaciones (colocación primaria y
negociación secundaria) registradas para cartera propia y
sus clientes, siendo responsables del cumplimiento ante
los Mercados y/o las Cámaras Compensadoras de las
obligaciones propias y de sus clientes.III.- De Agente de
Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 26.831
y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que además de
desarrollar las actividades propias de los Agentes de
Negociación, podrá intervenir en la liquidación y
compensación de operaciones (colocación primaria y
negociación secundaria) registradas para cartera propia y
sus clientes, como así también prestar el mencionado
servicio de liquidación y compensación de operaciones a
otros Agentes de Negociación registrados ante la Comisión
Nacional de Valores, siendo responsables del cumplimiento
ante los Mercados y/o las Cámaras Compensadoras de las
obligaciones propias, de sus clientes y de las obligaciones
de los Agentes de Negociación con los que haya firmado un
Convenio de Liquidación y Compensación.A fin de llevar a
cabo las actividades antes mencionadas, se requerirá estar
registrado en la correspondiente categoría ante la Comisión

Nacional de Valores. Asimismo, la sociedad podrá solicitar
el registro ante el mencionado Organismo de Contralor de
cualquier otra actividad que sea compatible conforme las
normas reglamentarias.Cualquiera que sea la categoría en
que se registre ante la Comisión Nacional de Valores, se
encuentra facultada a realizar, en cualquier Mercado del
país, cualquier clase de operaciones sobre valores
negociables públicos o privados, permitidas por las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes a las
categorías de Agentes mencionadas “ut-supra”; podrá operar
en los mercados en los cuales se celebren contratos al
contado o a término, de futuros y opciones sobre valores
negociables; la prefinanciación y distribución primaria de
valores en cualquiera de sus modalidades, y en general,
intervenir en aquellas transacciones del Mercado de
Capitales que puedan llevar a cabo las categorías de Agentes
antes descriptas, en un todo de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias en vigor.b)
MANDATARIAS: administración por cuenta de terceros
de negocios financieros, y en especial, los relacionados con
títulos de crédito, títulos valores públicos o privados,
representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones,
consignaciones y asesoramiento, con exclusión de aquello
que en virtud de la materia haya sido reservado a
profesionales con título habilitante; la actuación como Agente
de suscripciones o servicios de renta y amortización;
administración de carteras de valores, fideicomisos
financieros como Agente Fiduciario, Fideicomisos no
financieros u ordinarios y cualquier actividad financiera
adecuada a la normativa vigente en la materia; como agente
colocador de cuotas-partes de Fondos Comunes de
Inversión, conforme a las normas de la Comisión Nacional
de Valores y los Mercados del país.c) FINANCIERAS:
Operaciones que tengan por objeto títulos de crédito o
títulos valores públicos o privados, asesoramiento financiero
y toda operación permitida por la ley vigente. No podrá
realizar las actividades reguladas por la ley de Entidades
Financieras u otras que requieran el concurso público.A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes, o reglamentos, o por
este Estatuto.-ARTÍCULO ONCE: La representación de la
Sociedad estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente
del Directorio, en forma individual e indistinta. Cualquiera
de ambos, en la forma individual e indistinta, tendrá el uso
de la firma social, en la escrituras y todos los documentos
instrumentos públicos y/o privados que emanen de la
entidad. El Presidente deberá convocar al Directorio por lo
menos una vez cada tres (3) meses y sus decisiones se
tomarán por mayoría de votos de los Directores presentes,
teniendo el presidente doble voto en caso de empate. En
ausencia o impedimento del Presidente, será sustituido con
idénticas atribuciones y deberes, en su caso por el
Vicepresidente. El Directorio podrá asimismo delegar la
parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, gerente o apoderados con las
facultades y atribuciones que se les confiera en el mandato
que se les otorgue, quedando en todos los casos legalmente
obligada la Sociedad. TITULO QUINTO:ARTÍCULO
DOCE: FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la Sociedad

estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de dos ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo las Accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550.Ratificó
el actual Órgano de Administración hasta la finalización del
mandato,de dos períodos integrado por: Presidente Pablo
G. Romero DNI Nº 20073657, Director Suplente Mariana
Villagra DNI Nº20575698. Aprobó la designación de:
Síndico Titular Eduardo Figueroa DNI Nº 20150610
MatProf N°10-1009379.3, Síndico Suplente Maria Inés
Boetto DNI Nº 18302562 Mat Prof N° 10-109787 por el
término de tres ejercicios. La Sociedad ratificó su decisión
de desarrollarla actividad específica de Agente de Liquidación
yCompensación y Agente de Negociación Propio y
laadecuación a la normativa de la Ley Nº 26.831N° 5824 - $ 1938
ARGOTIER S.R.L.
Expte. Nº 2667199/36
Constitución de sociedad
(1) Fecha Contrato Social: 22.12.2014. (2) Socios: (i)
Héctor Mario Porzio, argentino, casado, D.N.I. Nº
11.974.044, de 58 años de edad, arquitecto, con domicilio
en Pasaje Mariotte Nº 6443, Barrio Villa Belgrano de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; y (ii) Claudio Roberto Rodríguez, argentino, casado,
D.N.I. Nº 10.774.129, de 61 años de edad, arquitecto, con
domicilio en calle Hugo Wast Nº 4541, Barrio Cerro de las
Rosas de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. (3) Denominación: ARGOTIER S.R.L.
(4) Sede Social: 25 de mayo Nº 1599, Barrio General Paz de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (5) Plazo: 30 años a partir de la fecha de
constitución. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, en el país y/o en el extranjero, a: (i) Proyectar y/o
ejecutar toda clase de construcciones civiles e industriales,
públicas o privadas, compra - venta, alquileres y
arrendamientos y administración de inmuebles urbanos y
rurales; (ii) Creación de urbanizaciones residenciales, clubes
de campo, barrios cerrados y/o countries, la compraventa
de inmuebles y/o lotes de dichos emprendimientos; (iii)
Ejecución de obras viales de apertura, mejora o
pavimentación de calles, construcción de edificios y
estructuras metálicas o de hormigón; (iv) Construcción de
edificios en altura, afectados a la Ley de Propiedad Horizontal; (v) Construcción de redes para la transmisión de
energía eléctrica y obras de electrificación, distribución de
agua corriente, instalación de bombas para extracción de
agua potable o para riego, plantas de purificación y
potabilización de agua, desagües, redes cloacales y plantas
de tratamiento de líquidos, redes de gas y de fibra óptica,
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como así también cualquier otra obra que sea necesaria para
el desarrollo de la infraestructura de urbanizaciones
residenciales o de cualquier otro tipo; (vi) Realización de
todo tipo de tareas de demolición, remodelación, reparación,
refacción y conservación de inmuebles; (vii) Ejecución de
todo tipo de trabajo de movimiento de suelo y excavación;
(viii) Fabricación, industrialización, fraccionamiento de
partes y/o productos y construcciones metálicas, de
aluminio y de madera; (ix) Compra, venta, intermediación,
importación, exportación, de materiales de construcción,
sean nuevos y/o usados, materias primas metálicas y/o de
aluminio y/o de maderas; (x) Producción, fabricación,
transformación de elementos metálicos, de aluminio y de
madera, realización de tareas de carpintería metálica, de
aluminio y de madera; (xi) Celebración de operaciones
inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento y administración de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, administración de consorcios, así como también
toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a
la vivienda, urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales. Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la
ley de propiedad horizontal; (xii) Fabricación, explotación,
industrialización, producción, transformación, elaboración,
compra, venta, distribución mayorista y minorista,
exportación e importación de muebles de madera, accesorios
y/o herrajes para carpintería, accesorios para muebles de
baño y cocina y vestidores, como así también sus
subproductos y derivados; (xiii) Confección, diseño,
fabricación, distribución, importación, exportación y
comercialización al por menor y al por mayor de
amoblamientos y muebles, estándar y a medida; (xiv)
Fabricación, venta por mayor y por menor, venta en
comisión y por consignación de juegos de living y de muebles
de caño, hierro y de madera, nacionales o importados; (xv)
Producción, fabricación, transformación de elementos
metálicos, de aluminio y de madera, realización de tareas de
carpintería metálica, de aluminio y de madera; (xvi)
Explotación en todas sus formas de establecimientos
agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, forestales,
viveros y de granja; (xvii) Cría, recría, invernada, compra,
venta, importación y exportación de cualquier tipo de hacienda (ganado bovino, ovino, porcino, equino, lanar, caprino
y caballar); (xviii) Fabricación, compra, venta, importación,
exportación, e industrialización en todas sus etapas de
materias primas, frutos o productos elaborados,
semielaborados y maquinarias vinculadas a la industria
agrícola – ganadera. Prestación de servicios agropecuarios
de siembra, fumigación, aplicación de fertilizantes, cosecha
de cereales, oleaginosos y forrajes en todas sus formas;
(xix) Asesoramiento y consultoría en materia de: (a)
explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos,
tamberos, frutícolas, de granja, de obraje y de colonización,
y (b) comercialización, consignación, comisión de productos
agrícolas, frutícolas, tamberos, ganaderos y de granja; (xx)
Compra, venta, exportación e importación, de productos
agrícolas y ganaderos; (xxi) Recuperación y forestación de
tierras, tareas de desmonte, tanto mecanizadas como
manuales, así como también la fumigación, y compra y venta
de agroquímicos; tendido de alambradas y/o cercos
perimetrales y/o internos; (xxii) Perforaciones, pozos y/o
dragados para la obtención de agua para uso agropecuario.
Servicios de cuidado y mantenimiento de Estancias, Predios
Agropecuarios, Chacras y cualquier otro tipo de inmuebles
susceptibles de ser utilizados para explotaciones
agropecuarias; y (xxiii) Comercialización de maquinarias,
repuestos e insumos destinados a la explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas,
y de granja. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales:
Compra, venta, permuta, aparcería, arriendo y toda
operación comercial que se relacione con su objeto,
participando en contrataciones directas y/o licitaciones
públicas o privadas, celebrar contratos de leasing y
fideicomiso -tanto como dador o como tomador, como
fiduciante, fiduciario, operador, organizador, beneficiario o
fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figura jurídica-
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, realizar aportes a sociedades por acciones, negociación de
títulos – valores, operaciones de financiación, excluyéndose
expresamente las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Importar y exportar elementos y/o materiales
que hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones
de negocios y administraciones relacionadas con su objeto.
Asimismo, podrá suscribir convenios, de cualquier especie
y modalidad, con entes públicos y/o privados; y (c)
Servicios: Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora
y/o contratista en todas las áreas que integran su objeto. Si
las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de alguna
de las actividades comprendidas en el objeto social algún
título profesional o autorización administrativa, o la
inscripción en Registros Públicos, dichas actividades
deberán realizarse por medio de personas que ostenten el
requerido título. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. (7)
Capital social: $ 200.000 dividido en 2000 cuotas sociales
de $ 100 valor nominal cada una. (8) Administración y
Representación: La administración, representación legal y
uso de la firma social estará a cargo del socio Claudio
Roberto Rodríguez, en carácter de gerente. Su plazo de
duración es por tiempo indeterminado. Se designa Gerente
Suplente a Héctor Mario Porzio. (9) Fecha de Cierre del
Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1º
Instancia y 52º Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba. Oficina, 9 de febrero de 2015.
N° 5835 - $ 2197,28
“INDUSTRIA SUSTENTABLE S.A.”
Por un error material involuntario fueron consignados
erróneamente los socios de la sociedad en el edicto de
constitución, en consecuencia se rectifican los puntos II,
VIII y X de la publicación número 272 de fecha 9/02/2015,
siendo los correctos: II. Socios: (i) Raúl Jacinto
DEINGUIDARD, mayor de edad, nacido el día 18/06/1966,
casado, Argentino, Arquitecto, con domicilio real en Lote 8
manzana 18, barrio El Bosque Club de Campo, de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, DNI 17.583.195; (ii)
Marina Soledad SAYAGO, mayor de edad, nacida el 14/01/
1980, soltera, Argentina, Licenciada en Administración de
Empresas, con domicilio real en calle Independencia 868,
4° piso, Dpto. “C”, de la ciudad de Córdoba; VIII.
Suscripción del Capital Social: De acuerdo al esquema
planteado a continuación: Raúl Jacinto DEINGUIDARD,
suscribe quinientas (500) acciones e integra la suma de pesos doce mil quinientos ($ 12.500,00) y Marina Soledad
SAYAGO, suscribe (500) acciones e integra la suma de pesos doce mil quinientos ($ 12.500,00). X. Administración:
La gestión y administración de la sociedad estarán a cargo
del Directorio compuesto de dos a siete miembros titulares,
elegidos por la Asamblea Ordinaria. La duración de la función
de los Directores es equivalente a tres (3) ejercicios
económicos; serán reelegibles indefinidamente. La Asamblea
puede designar suplentes en igual número o menor que los
titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores,
en su primera sesión, deben designar, un Presidente y un
Vicepresidente quien reemplazará al Presidente en caso de
ausencia o impedimento. El directorio sesionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el
presidente desempatará votando nuevamente.
N° 5842 - $ 486,20
SATURNO HOGAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Acta de Asamblea N°31 de fecha 15/01/2013, siendo
las 18 hs, se reúnen los accionistas y directorio de
SATURNO HOGAR S.A. en su local de Av. Colón N°
3385 de la ciudad de Córdoba, a efectos de proceder a la
realización de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
A la hora indicada se da por iniciada la sesión. Se informa
que se encuentra presente la totalidad de accionistas que
representan el 100% del capital suscripto e integrado, por
lo que la Asamblea es unánime, procediendo a firmar cada
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uno de los accionistas el libro de Depósito de Acciones y
Registro de accionistas n°1. Asimismo se informa que dado
el carácter unánime de la Asamblea se ha resuelto prescindir
de la previa convocatoria del Directorio. Se inicia la asamblea
y se pasa a tratar el primer punto del orden del día que dice:
“Designación de dos accionistas para que firmen el acta”,
se designan para suscribir el acta a las accionistas Lucía
Ana Alcázar y María Victoria Alcázar. A continuación se
pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice:
“Distribución de dividendos por la suma de pesos un millón
setecientos cuarenta mil ($1.740.000) conforme a la
participación de cada uno de los accionistas en el capital
social”. Analizada la situación económica y financiera de la
empresa la que es expuesta a los accionistas detalladamente
por la presidente, y luego de un cambio de opiniones, se
resuelve distribuir dividendos por la suma de pesos un millón
setecientos cuarenta mil ($1.740.000), los que serán
detraídos de los resultados acumulados al cierre del último
ejercicio comercial cerrado el 31/03/2012; los dividendos
son asignados a cada accionista en un todo de acuerdo a su
participación en el Capital Social, a saber: Lucía Ana Alcázar
la suma de pesos novecientos dos mil doscientos catorce
con 86/00 ($902.214,86), María Victoria Alcázar la suma
de pesos setenta mil ochocientos noventa y dos con 57/00
($70.892,57) y Ramiro Carlos Alcázar la suma de pesos
setecientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y dos
con 57/00 ($766.892,57). En este punto se resuelve por
unanimidad que los importes que se han distribuidos sean
acreditados en las cuentas particulares de cada accionista.
No habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión siendo
las 20hs. del día de la fecha.
N° 5860 - $ 613,88
SATURNO HOGAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
YEXTRAORDINARIA
Por Acta de Asamblea N°32 de fecha 10/08/2013, siendo
las 16hs, se reúnen los accionistas de SATURNO HOGAR
S.A. en su sede social de Av.Colón N° 3385 de la ciudad de
Córdoba, a efectos de proceder a la realización de la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
debidamente convocada por Acta de Directorio N°95 de
fecha 22 de julio de 2013. A la hora indicada se da por
iniciada la sesión. Se informa que se encuentra presente la
totalidad de accionistas que representan el 100 por ciento
del capital suscripto e integrado por lo que la Asamblea es
unánime, procediendo a firmar cada uno de los accionistas
el libro de Depósito de Acciones y registro de Asistencia
N°1. Se inicia la Asamblea y se pasa a tratar el Primer
Punto del orden del día que dice: “Designación de dos
accionistas para que firmen el Acta” se designan para
suscribir el acta a las accionistas LUCIA ANA ALCAZAR
y MARIA VICTORIA ALCAZAR.- A continuación se pasa
a tratar el Segundo Punto del orden del día que dice:
“Aumento de capital y modificación del art. 4 del Estatuto
Social” en este estado y en pleno uso de las facultades que
reviste la presente Asamblea se pasa a tratar el aumento de
Capital Social, los socios por unanimidad resuelven realizar
un aumento de Capital el que es llevado a PESOS SIETE
MILLONES ($7.000.000) representado por SETENTA
MIL (70.000) acciones de pesos cien ($100) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de clase “A” con
derecho a cinco votos por acción y que se suscriben
conforme al siguiente detalle: Lucía Ana Alcázar: veintitrés
mil ochocientos (23.800), Ramiro Carlos Alcázar: veintitrés
mil cien acciones (23.100) y María Victoria Alcázar:
veintitrés mil cien (23.100). El incremento de capital
dispuesto, que asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000), es
integrado de la siguiente manera: a) Capitalización de
Aportes Irrevocables por la suma de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000), conforme
al siguiente detalle: Lucía Ana Alcázar, capitaliza la suma
de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS ($565.200) detraídos de la distribución de
utilidades realizada según Asamblea de fecha 15 de enero
del año 2013 y renuncia en este acto a ejercer derecho de
preferencia sobre la suscripción de nuevas acciones. Ramiro
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Carlos Alcázar capitaliza la suma de PESOS
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 57/00 ($766.892,57) que se
corresponden con la distribución de utilidades realizada por
Asamblea Ordinaria de fecha 15 de enero del año 2013 y
PESOS QUINIENTOS SIETE CON 43/00 ($507,43) por
aporte a caja realizado en efectivo, y María Victoria Alcázar,
capitaliza la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
($2.167.400) que integra de la siguiente manera: la suma de
PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS CON 57/00 ($70.892,57) se corresponden con la
distribución de utilidades realizada por Asamblea de fecha
15 de enero del año 2013 y la suma de PESOS DOS
MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SIETE CON 43/00 ($2.096.507,43) por aportes
irrevocables en dinero en efectivo según asiento contable
de fecha 21 de enero de 2013, importe total que alcanza la
sumade PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
($3.500.000).En virtud de capitalización realizada se
resuelve por unanimidad modificar el estatuto social en su
artículo cuarto el que quedará redactado de la siguiente
forma: “Artículo Cuarto:El capital social es de pesos SIETE
MILLONES ($7.000.000) representado por setenta mil
acciones (70.000) de PESOS CIEN ($100) cada una, de
valor nominal, ordinarias, nominativas, no endosables, clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción.- El capital
social podrá ser aumentado por la Asamblea Ordinaria, hasta
un quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la Ley de
Sociedades Comerciales.”- Seguidamente se pasa a tratar el
Tercer Punto del orden del día que dice: “Consideración del
Balance General, Estado de Resultado, y Memoria del
ejercicio comercial cerrado el 31 de marzo del año dos mil
trece”. El presidente manifiesta que ha sido entregada con
la debida anticipación toda la documentación a cada uno de
los accionistas yprocede a explicar cada uno de los rubros
del estado de situación patrimonial y estado de resultados,
procediendo posteriormente a la lectura completa de la
memoria, luego de un cambio de opiniones el Balance y su
Estado de Resultados son aprobados por unanimidad.
Seguidamente se pasa a tratar el Punto Cuarto del orden del
día que dice: “Consideración de todo lo actuado por el
Directorio” La accionista María Victoria Alcázar hace la
moción de que sea aprobada toda la gestión de Directorio,
moción que es aprobada por unanimidad. Se pasa a tratar el
Punto Quinto del orden del día que dice: “Consideración
del proyecto de Distribución de Utilidades sobre la base de
lo establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales” Se propone y acepta por unanimidad la
siguiente distribución: Honorarios de los Directores: Lucía
Ana Alcázar, pesos noventa mil ($90.000); María Victoria
Alcázar, pesos noventa mil ($90.000) y Dario Alejandro
Bertinetti, pesos noventa mil ($90.000). Total de honorarios
directorio: pesos doscientos setenta mil ($270.000),
Impuesto a las Ganancias pesos quinientos cincuenta y un
mil trescientos sesenta y ocho con 56/00 ($551.368,56) y
Reserva Legal pesos doscientos cuarenta y dos mil
novecientos noventa y tres ($242.993), Seguidamente se
pasa a considerar el Punto Sexto del orden del día que dice:
“Designación de Autoridades” La actual presidente Lucía
Ana Alcázar, propone como nuevo presidente al Sr. Luis
Ángel Alcázar, luego de un cambio de opiniones la moción
es aprobada y el directorio queda conformado de la siguiente
manera: Presidente: Luis Angel Alcázar, argentino, L.E.
7.989.308, comerciante, casado, con domicilio en Judas
Tadeo n°8700 B° Las Delicias, provincia de Córdoba; Director: Darío Alejandro Bertinetti, argentino,
D.N.I.:24.473.359, soltero, comerciante, con domicilio en
Av. Colón n°4747 Loc. 2 de la ciudad de Córdoba y
Directora: María Victoria Alcázar, argentina, D.N.I.:
23.459.184, soltera, Ingeniera en Sistemas, con domicilio
en Judas Tadeo n°8700, B° Las Delicias, provincia de
Córdoba. Se designa como Directora Suplente a Lucía Ana
Alcázar, argentina, D.N.I.: 21.967.368, casada, Ingeniera
Agrónoma, con domicilio en Manzana H Lote 190 B° Country La Reserva de la ciudad de Córdoba, todos con mandato
por tres (3) ejercicios. En este acto Luis Ángel Alcázar,
argentino, L.E.: 7.989.308, casado, comerciante, con
domicilio en Judas Tadeo n°8700 B° Las Delicias, provincia
de Córdoba, acepta el cargo de Presidente del Directorio de
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Saturno Hogar S.A. con mandato por tres ejercicios
manifestando con carácter de declaración jurada que no se
encuentra comprendido en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en los arts. 264 y 286 de la
ley de Sociedades Comerciales, constituyendo domicilio
especial en Avda. Colón n°3385 de la ciudad de Córdoba.
Darío Alejandro Bertinetti, argentino, D.N.I.:24.473.359,
comerciante, soltero, con domicilio en Avda. Colón n°4747
Loc. 2 de la ciudad de Córdoba, acepta el cargo de Director
de Saturno Hogar S.A. con mandato por tres (3) ejercicios
y manifiesta con carácter de declaración jurada que no se
encuentra comprendido en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en los arts. 264 y 286 de la
ley de Sociedades Comerciales, constituyendo domicilio
especial en Avda. Colón n°3385 de la ciudad de Córdoba.
María Victoria Alcázar, argentina, D.N.I.: 23.459.184,
Ingeniera en Sistemas, soltera, con domicilio en Judas Tadeo
n°8700, B° Las Delicias de esta ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba acepta el cargo de Directora de
Saturno Hogar S.A. con mandato por tres ejercicios y
manifiesta con carácter de declaración jurada que no se
encuentra comprendida en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en los arts. 264 y 286 de la
ley de Sociedades Comerciales, constituyendo domicilio
especial en Avda. Colón n°3385 de la ciudad de Córdoba.
Lucía Ana Alcázar, argentina, D.N.I.: 21.967.368, casada,
Ingeniera Agrónoma, con domicilio en Manzana H Lote
190 B° Country La Reserva de la ciudad de Córdoba acepta
el cargo de Directora Suplente con mandato por tres (3)
ejercicios y manifiesta con carácter de declaración jurada,
que no se encuentra comprendido en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en los arts. 264 y 286 de la
ley de Sociedades Comerciales, constituyendo domicilio
especial en Avda. Colón n°3385 de la ciudad de Córdoba.
Todos los directores firman al pie de la presente en prueba
de conformidad.- En este acto los socios y Directores
agradecen a la señora LUCIA ANA ALCAZAR por todos
los años de dedicación y buena gestión en la empresa. No
habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo
las 22 hs.
N° 5861 - $ 2463,84
SATURNO HOGAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Acta de Asamblea N°27 de fecha 14/09/2011, siendo
las 10 hs, se reúnen los accionistas de SATURNO HOGAR
S.A. en su sede social de Av. Colón N° 3385 de esta
ciudad de Córdoba, a los efectos de proceder a realizar la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas. A la hora
indicada se da por iniciada la sesión. Se informa que se
encuentra presente la totalidad de los accionistas que
representan el 100% del capital suscripto e integrado, por
lo que la Asamblea es unánime, firmando todos los
accionistas el libro de depósito de acciones y registro de
asistencia n°1. Asimismo se informa que se prescinde de la
convocatoria previa del Directorio, dado que la asamblea
tiene el carácter de unánime. Se inicia la asamblea para tratar
el primer punto del temario que dice: “Designación de dos
accionistas que firmen el acta”, por unanimidad se designan
para suscribir el acta a las asambleístas Susana Alicia
Monserrat y Lucía Ana Alcázar. A continuación se pasa a
tratar el segundo y último punto del temario propuesto que
dice: “ Distribución de dividendos por pesos un millón
quinientos mil a los accionistas conforme a su participación
en el capital social”. Analizada la situación económica
financiera de la empresa expuesta por el presidente a los
accionistas, en forma unánime resuelven distribuir
dividendos en la suma de pesos un millón quinientos mil
($1.500.000) que serán detraídos de los resultados
acumulados al cierre del último ejercicio comercial, esto es,
al 31/03/2011, balance aprobado en forma unánime por los
accionistas en Asamblea General Ordinaria de fecha 12/08/
2011. Los dividendos se asignan a cada accionista de acuerdo
a su participación en el capital social de la empresa, es
decir, conforma al siguiente detalle: a la Sra. Susana Alicia
Monserrat la suma de setecientos treinta y cinco mil
($735.000), a la Sra. Lucía Ana Alcazar la suma de pesos
setecientos sesenta y cinco mil ($765.000), importes que
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serán acreditados en las cuentas particulares de cada
accionista. No habiendo mas temas que tratar se levanta la
sesión siendo las 12hs.
N° 5862 - $ 553,40
SATURNO HOGAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Por Acta de Asamblea N°30 de fecha 24/09/2012, siendo
las 18 hs, se reúnen los accionistas y directorio de
SATURNO HOGAR S.A. en su local de Av. Colón N°
3385 de la ciudad de Córdoba, a los efectos de proceder a la
realización de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas. A la hora indicada se da por
iniciada la sesión. Se informa que se encuentra presente la
totalidad de accionistas que representan el 100% del capital suscripto e integrado, por lo que la Asamblea es unánime,
procediendo a firmar cada uno de los accionistas el libro de
Depósito de Acciones y el Registro de asistencia n°1.
Asimismo se informa que dado el carácter de unánime de la
asamblea se ha resuelto prescindir de la previa convocatoria
del Directorio. Se inicia la asamblea y se pasa a tratar el
primer punto que dice: “Designación de dos accionistas
para que firmen el acta”, se designan para suscribir el acta
a las accionistas LUCÍA ANA ALCÁZAR Y MARÍA
VICTORIA ALCÁZAR.- A continuación se pasa a tratar el
segundo punto del orden del día que dice: “Distribución de
dividendos por pesos tres millones cuatrocientos noventa
y ocho mil trescientos seis con 91/00 ($3.498.306,91)
conforme a la participación de cada uno de los accionistas
en el capital social”. Analizada la situación económica y
financiera de la empresa expuesta a los accionistas
detalladamente por la presidente y luego de un cambio de
opiniones se resuelve distribuir dividendos por la suma de
pesos tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil
trescientos seis con 91/00 ($3.498.306,91) los que serán
detraídos de los resultados acumulados al cierre del último
ejercicio comercial cerrado el 31/03/2012; los dividendos
son asignados a cada accionista en un todo de acuerdo a su
participación en el capital social a saber: LUCIA ANA
ALCAZAR la suma de pesos UN MILLON
OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 92/00 ($1.813.936,92); MARIA
VICTORIA ALCAZAR la suma de pesos CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES
CON 61/00 ($142.523,61) y RAMIRO CARLOS
ALCAZAR la suma de pesos UN MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SEIS CON 38/00 ($1.541.846,38). Los importes que se
han distribuido son acreditados en las cuentas particulares
de cada accionista. En este estado y en pleno uso de las
facultades extraordinarias que reviste la presente Asamblea
se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que dice:
“Aumento de CAPITAL SOCIAL”, los socios por
unanimidad resuelven realizar un aumento de Capital el que
es llevado a PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
($3.500.000) representado por treinta y cinco mil (35.000)
acciones de pesos cien (100) cada una ordinarias
nominativas, no endosables, de clase “A”, con derecho a
cinco votos por acción y que se suscriben conforme al
siguiente detalle: LUCIA ANA ALCAZAR dieciocho mil
ciento cuarenta y ocho acciones (18.148), RAMIRO
CARLOS ALCAZAR quince mil cuatrocientas veintiséis
acciones (15.426) y MARIA VICTORIA ALCAZAR mil
cuatrocientas veintiséis (1.426). El incremento de capital
dispuesto, que asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS TREINTA ($3.499.730), es integrado
de la siguiente manera: a) Capitalización de aportes
irrevocables por la suma de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 09/00 ($1.423,09)
b) Por el aporte de cada uno de los socios de las utilidades
distribuidas en este mismo acto y que se describe conforme
al siguiente detalle: LUCIA ANA ALCAZAR, capitaliza la
suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON DIEZ
CENTAVOS ($1.813.922,10), RAMIRO CARLOS
ALCAZAR, capitaliza la suma de PESOS UN MILLON
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QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS
($1.541,846,38), y MARIA VICTORIA ALCAZAR, capitaliza
la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS VEINTITRES CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ($142.523,61), importe total que alcanza la suma
de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
NUEVE CENTAVOS ($3.498.292,09) y c) el aporte en efectivo
hasta la suma de PESOS CATORCE CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($14,82) según el siguiente detalle: RAMIRO
CARLOS ALCAZAR la suma de PESOS SIETE CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($7,41) y MARIA VICTORIA
ALCAZAR la suma de PESOS SIETE CON CUARENTA Y
UN CENTAVOS ($7,41). En virtud de la capitalización realizada
se resuelve por unanimidad modificar el estatuto social en su
artículo cuarto el que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTICULO CUARTO: El capital social es de pesos TRES
MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000) representado
por TREINTA Y CINCO MIL acciones (35.000) de PESOS
CIEN ($100) cada una de valor nominal, ordinarias, nominativas,
no endosables, clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por
acción.- El capital podrá ser aumentado por la Asamblea Ordinaria hasta un quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la
Ley de Sociedades Comerciales. No habiendo más temas que
tratar se levanta la sesión siendo las 22 hs. del día de la fecha.N° 5863 - $ 1389,26
SATURNO HOGAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Acta de Asamblea N°28 de fecha 07/08/2012, siendo las 18
hs, se reúnen los accionistas y directorio de SATURNO HOGAR
S.A. en su sede social de Av. Colón N° 3385, de la ciudad de
Córdoba, a los fines de proceder a la realización de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, debidamente convocada por el
Directorio. A la hora indicada se da por iniciada la sesión. Se
informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscripto,
por lo que el acto de la asamblea es unánime. Se pasa a considerar
el primer punto del orden del día que dice: “Designación de dos
accionistas que suscriban el acta”, se designa para suscribir el acta
Susana Alicia Monserrat y Lucía Ana Alcázar. Pasando al segundo
punto del orden del día que dice: “Consideración del Balance
General, Estado de Resultados y Memoria del ejercicio cerrado el
31 de Marzo del año dos mil doce”. El presidente manifiesta que
no obstante haber sido entregados con anterioridad a cada uno de
los accionistas toda la documentación, balance general, estado de
resultados y memoria del ejercicio cerrado el treinta y uno de
marzo del año dos mil doce, procede a explicar cada uno de los
rubros del estado de situación patrimonial y estado de resultados,
procediéndose posteriormente a la lectura completa de la Memoria. Luego de un cambio de opiniones el Balance es aprobado por
unanimidad. Seguidamente, se pasa a tratar el punto tercero del
orden del día que dice: “Consideración de todo lo actuado por el
Directorio”. La accionista Susana Alicia Monserrat mociona la
aprobación de todo lo actuado por el Directorio, moción que es
aprobada en forma unánime. Se pasa a considerar el punto cuarto
del orden del día que dice: “Consideración del Proyecto de
Distribución de Utilidades sobre la base de lo establecido en el
Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales”. Se propone y
acepta por unanimidad la siguiente distribución: Honorarios de
Directores: Lucía Ana Alcázar noventa mil ($90.000), María
Victoria Alcázar y Dario Alejandro Bertinetti en noventa mil
a cada uno ($90.000), total doscientos setenta mil. Impuesto
a las Ganacias pesos novecientos noventa y seis mil
trescientos setenta y cinco con 05/100 ($996.375,05), en
un todo de acuerdo a lo establecido por acta de directorio
93 de fecha doce de julio del año dos mil doce. No habiendo
mas temas que tratar se levanta la sesión siendo las 21 hs.N° 5864 - $ 641,04
REMO VERNA E HIJOS S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Socios: REMO RENATO VERNA, DNI N° 6.532.109,
nacido el 16/02/1930, de nacionalidad argentino, casado,
con domicilio en Av. Córdoba 312 de la localidad de Pueblo
Italiano, Pcia. de Córdoba, ALBERTO JOSE VERNA, DNI
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N° 11.851.087, nacido el 20/02/1958, casado, argentino,
con domicilio en Buenos Aires 306 de la localidad de Pueblo
Italiano, Pcia. de Córdoba y SILVIA INES VERNA, DNI
N° 14.372.679, nacida el 25/08/1961, argentina, casada, con
domicilio en Salta 342 de la localidad de Pueblo Italiano,
Pcia. de Córdoba. 2) Fecha de Instrumento Constitutivo:
03/03/2015. 3) Denominación: REMO VERNA E HIJOS
S.R.L 4) Domicilio Legal de la Sociedad: Av. Córdoba 312
de Pueblo Italiano, Pcia. de Córdoba 5) Objeto Social: a)
Transporte: transportes de corta, media y larga distancia,
de carga para bienes y mercaderías en general con vehículos
propios y/o de terceros, por cuenta propia o de terceros o
asociados a terceros, traslado y/o flete de mercaderías por
medios terrestres, distribución de mercaderías, coordinación
de transportistas, mudanzas, encomiendas. Transporte de
bienes muebles, semovientes, cereales, aceites, oleaginosas, y
todos los productos y subproductos derivados de la actividad
agrícola ganadera, industrial y comercial, materias primas y
elaboradas, sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso,
como así también combustibles, agroquímicos, cumpliendo
con las respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales,
interprovinciales. b) Agropecuarias: Explotación agrícola
orientada a la obtención de granos, oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como así también
leguminosas, producción frutícola y hortícola, ya sea por
cuenta propia o de terceros, o asociada con terceros, en campos propios, o tomados a terceros por cualquier título. El
acopio de lo producido y/o adquirido a terceros. Explotación
ganadera en sus modalidades de cría, cabaña o invernada, de
todo tipo de animales, explotación avícola destinada a la crianza
de aves y producción de huevos, explotación cunícola y
apícola. c) Lácteas: la explotación de producción lechera en
todas sus modalidades, sea con personal propio o por medio
de contratos de mediería de tambo. Ordeñe de vacas y de
ganado menor, venta de la leche producida, cría de los terneros
y demás hacienda que surja del tambo. Como persona jurídica
y para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir los derechos y contraer las
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo. 6) Plazo de
Duración: 99 años. 7) El capital lo constituye la suma de
Pesos Cien mil ($ 100.000,00), dividido en mil (1000) cuotas
sociales, con un valor nominal de Pesos CIEN ($ 100,00) cada
una de ellas y que los socios suscriben de la siguiente manera:
a) El Sr. Remo Renato Verna, cuatrocientas (400) cuotas
sociales; b) El Sr. Alberto Jose Verna, trescientas (300) cuotas
sociales y c) La Sra. Silvia Ines Verna, trescientas (300) cuotas
sociales. El capital suscripto será integrado por los socios en
efectivo. El veinticinco por ciento (25%) será integrado al
momento de ordenarse la inscripción en el Registro Público de
Comercio obligándose los socios a integrar el restante setenta
y cinco por ciento (75%) dentro del plazo de dos años a
contar desde la fecha de inscripción de la sociedad en el registro
correspondiente en la medida lo requieran los negocios sociales.
8) Queda designado para cumplir las funciones de gerente, el
socio Remo Renato Verna. 9) Fecha de cierre del Ejercicio: El
30 de junio de cada año. Autos: “REMO VERNA E HIJOS
S.R.L S/ INCRIPCION EN EL REG. PUB. COMERCIO”
Expte. Nº 2225131, Ofc. 31/03/2015.J.1A Inst.C.C.Conc.FliaS1- La Carlota.
N° 5866 - $ 899,20
MUEBLES MUSSO S.R.L.
Constitución de Sociedad
Contrato Social del 13/03/2015, con firmas certificadas el
13/03/2015. Denominación: MUEBLES MUSSO S.R.L.
Socios: Mauricio José Domingo Musso, DNI. 13.938.627,
nacido el 29/04/1960, 54 años, profesión industrial, divorciado,
argentino, domiciliado en Belgrano 162 PB, de la Localidad de
Devoto y Pablo Ítalo Casavecchia, DNI. 7.999.177, argentino,
profesión industrial, viudo, nacido el 02/11/1947, 67 años,
domiciliado en Concordia 550, Villa Río Icho Cruz, ambos de
esta Provincia de Córdoba. Duración: 30 años a partir del 13/
03/2015. Objeto social: dedicarse por cuenta propia, a la
fabricación, industrialización y distribución de muebles, a la
comercialización de maderas, muebles y otros derivados de la
madera, fabricación y venta de muebles metálicos, compraventa
de maderas y muebles nacionales o importados dentro del
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País y/o en el extranjero. Para el cumplimiento de su objeto
social la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen
con su objeto o estén vinculados con él, y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por el presente. Capital
social: la suma de Pesos cincuenta mil. Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Sede Social: Belgrano
50 de la Localidad de Devoto, Provincia de Córdoba. Gerencia:
Uno o más gerentes, socios o no. Se designa a: MUSSO
Mauricio José Domingo, DNI 13.938.627. Juzgado 1° inst.,
39º Nom, Conc. y Soc. N° 7.
Nº 05828 - $ 380,64
KONMETHAL S.R.L.
Cesión de Cuotas – Modificación de Contrato Social
Acta del 18/06/2014. PRIMERO: CESIÓN DE CUOTAS
SOCIALES - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL: Alfredo Francisco César Augusto ALBRISI, D.N.I. nº
10.447.947 cede 1.350 cuotas sociales, de la siguiente manera:
a) A Ignacio ALBRISI, D.N.I. nº 30.328.268 la cantidad de
600 cuotas sociales y b) Gabriel Guillermo NOTO, D.N.I. nº
20.680.396, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero,
de profesión Ingeniero Mecánico, nacido el día ocho del mes
de octubre del año mil novecientos sesenta y nueve, con
domicilio en calle Liberia n° 308 de barrio Villa del Lago,
Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, la cantidad
de 750 cuotas. SEGUNDO: DESIGNACIÓN DE SOCIOS
GERENTES - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL: Se designa como Gerentes de la Sociedad a los señores
Ignacio ALBRISI, D.N.I. n° 30.328.268 y Gabriel Guillermo
NOTO, D.N.I. nº 20.680.396, por tiempo indeterminado,
quienes obligarán a la Sociedad actuando, de manera conjunta
o indistinta, en todos los actos y operaciones relativas al giro
normal de la misma, con la expresa prohibición de utilizar la
firma social en beneficio particular propio, de otro de los
socios o de terceros, en negocios u operaciones ajenas al objeto
social y en fianzas, avales y/o garantías a favor de terceros.
Juzg. de 1ª Inst. y 52ª Nom. C. y C. Cba., 27/03/2015. Mariana
Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.
N° 5845 - $ 344,24
“CASTELLANO SERGIO Y ENRY SRL”
Por decreto del Juez subr JOSE TONELLI del J. 1° I.C.C.C.
F.2ªN MS JZ Secr Dra. MARIA RABANAL, en autos
“CASTELLANO SERGIO Y ENRY S.R.L. INSCRPC.
REG.PUB.COMERCIO Expte. Nº2186320” se ha dispuesto
publicar en conc. al Art. 10 inc b LSC 19550 que el día 31/12/
14, los socios resuelven modificar la cláusula 11 del contrato
social en lo referente a la distribución de ganancias,
estableciendo que: cerrará su ejercicio económico el día 31/12
de cada año. Los administradores realizarán a dicha fecha un
Balance a fin de determinar las ganancias y pérdidas, el que se
pondrá a disposición de los socios con no menos de 30 días de
anticipación a su consideración por ellos. De las utilidades
liquidas y realizadas se destinara 5 por ciento al fondo de
reserva legal, hasta alcanzar el 20 por ciento del capital social;
un 5 por ciento a la constitución de reservas en caso de
considerarlo conveniente y el saldo se distribuirá entre los
socios en proporción a sus aportes; esto es, los socios
distribuirán utilidades y soportaran las perdidas en
proporción de los aportes, conforme el art 11 inc 7 de la
LSC. Lo referente a la distribución de la remuneración y
retribución de los Administradores se llevara a cabo
conforme lo establece a tales efectos el art 261 de la LSC.N° 5878 - $ 232,80
AZONIA S.A.
Disolución - Nombramiento de Liquidador
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
10 de abril de 2015, se resuelve: 1) Disolver la sociedad,
según lo dispone la normativa vigente. 2) Designar como
liquidador a Facundo Gaich con domicilio en Bv. lllia 440
9° C, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, nacido el
veintidós de octubre del año mil novecientos noventa estado
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civil soltero, de profesión analista en computación nacionalidad
argentina. DNI: 35.279.694.
N° 5874 - $ 111,00

domicilio especial en Pueyrredón N° 975, Barrio
Observatorio, Córdoba.
N° 5833 - $ 76.-

AIBEL SRL

CLINICA PASTEUR S.R.L.

Modificación de Contrato Social - Cambio de Denominación

Modificación de Contrato Social – Renovación de
Autoridades

Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios N° 11 del
11/02/2015 se ha resuelto que el ente continúe funcionando
bajo la denominación social Genua S.R.L., razón por la cual se
ha modificado la cláusula primera del Contrato Social, el cual
quedará redactado de la siguiente forma: “PRIMERA:
Denominación y Sede Social. La sociedad girará bajo el nombre
de Genua S.R.L. y tendrá su domicilio legal en la jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre,
República Argentina, pudiendo asimismo establecer agencias,
sucursales, corresponsalías en cualquier parte del país o del
extranjero.”. Juzgado de 1ra. Inst. y 52° Nom. Civ. Com. de la
ciudad de Córdoba. Of., 13/4/15. Mariana Carle de Flores –
Prosecretaria Letrada.
N° 5903 - $ 167,56
EJSHEI S.A.
Edicto Rectificatorio del N° 30920 publicado en el B.O. en
fecha 26/11/2014, donde dice: ... “se procedió al aumento del
capital social de $100.000 a $425.250” ... , debe decir: “se
procedió al aumento del capital social de $100.000 a $525.250”.
N° 5844 - $ 76.PANHEL S.R.L.
Renovación de Autoridades
Por Acta N° 16, de fecha 20/10/2014, Libro N° 01, se dispuso
la renovación de los mandatos de los socios gerentes a saber:
Sr. JUAN JOSE CUESTA, DNI 10.542.676 y el Sr. RAUL
ENRIQUE IMBERTI, DNI 11.186.768, por un 3 ejercicios
más, quienes aceptan tal designación y a su vez declaran
expresamente que no se hallan comprendidos en las
incompatibilidades descriptas en el art. 264 de la ley de
sociedades comerciales. Juzg. 1A INS C.C. 39A-CON SOC 7SEC. Exp. N° 2643098/36-of: 08/04/15. FDO: Beltrán de
Aguirre, María José Prosecretario Letrado.
N° 5902 - $ 118,00
TODOMUNDO S.A.
Asamblea Ordinaria - Edicto Rectificatorio
Por medio del presente se rectifica y amplía el Aviso N°
13027, aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia con
fecha 05 de junio de 2014, el que fuera publicado nuevamente
mediante igual número de aviso con fecha 10 de septiembre de
2014. En donde dice: “ ... Por Acta de Asamblea de Accionistas
del 18/09/2013 ... “, debe decir “ ... Por Acta de Asamblea de
Accionistas del 18/09/2013 ratificada por Acta N° 3 de
Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de septiembre de
2014 ... “. En lo demás se ratifican las publicaciones
mencionadas.
N° 5837 - $ 121,64
TODOMUNDO S.A.
Elección de Directorio
Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de
septiembre de 2014, se resolvió: (i) Ampliar el número de
miembros del Directorio; y (ii) Elegir como Director Titular a
Ana Melina Tarquino, D.N.I. N° 33.976.597, por término
estatutario.
N° 5836 - $ 76.DIMARIA S.A.
Por asamblea general ordinaria del 2.2.2015 se designó para
integrar el directorio a Federico Gastón Sánchez Delgado
D.N.I. 24.991.733, y como director suplente: Germán
Alfonso Monguillot D.N.I. 17.384.011. Constituyeron

Por reunión de socios de fecha 30/9/2014 se resolvió: a)
modificar cláusula séptima del contrato social:
Administración, representación legal y uso de firma social
a cargo de uno o más gerentes, en forma individual o
indistinta, socios o no. El gerente debe tener título oficial o
del extranjero. b) Modificar cláusula octava: Las
resoluciones sociales se adoptaran según Art. 159 Ley
19.550, con las mayorías previstas en el Art. 160 de la Ley
19.550; c) Designar como socio gerente al Dr. Horacio Orlando Cipriano Montiel DNI. 5.956.326, médico, argentino,
casado, nacido el 16/9/46, domiciliado en 25 de Mayo 594
– Pilar – Córdoba – Por auto interlocutorio N° 686 de
fecha 14/8/2013 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río Segundo en autos
“Roco Augusto Manuel – Declaratoria de Herederos – Expte.
278008” se adjudicó en condominio 25 cuotas sociales de
Manuel Augusto Roco L.E. 6.506.306 a favor sus hijos
Juan José Roco, argentino, casado, nacido el 6/1/73, D.N.I.
23.170.736, farmacéutico, domiciliado en 25 de Mayo 638
– Pilar – Córdoba y Augusto Rafael Roco, argentino, soltero,
nacido el 24/10/78, de profesión empleado, DNI.
26.845.554, con domicilio en calle Montevideo 533 P.A. –
Córdoba. Of. 13/10/2015. Fdo.: Juzg. 1° Inst. y 39° Nom.
C. y C. – Con. y Soc. N° 7. Oscar Lucas Dracich –
Prosecretario Letrado.
N° 5821 - $ 370,84
PANADERIA LA MODERNA S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Fecha e instrumento: Contrato de Constitución 29-05-14.
Acta N° 2 de fecha 29-05-14. Acta N° 3 de fecha 7-04-15.SOCIOS: MARCELO ALEJANDRO, TARAGLIO
argentino, 43 años, casado, D.N.I 21.655.297, comerciante,
domicilio en Paso De Los Andes N ° 8, B° Alberdi de Córd.
Capital, y el Sr. AXEL MATIAS TARAGLIO, argentino,
18 años, soltero, D.N.I. 39.610.791, comerciante,
domiciliado en calle Paso De Los Andes No 8, B° Alberdi,
de Córd. Capital. - Duración: 50 años contados a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Domicilio social y Sede social: en calle DR.
PEDRO C. MOLINA N° 306, CIUDAD DE
ALMAFUERTE, Código postal 5854- Provincia de
Córdoba, República Argentina y poseerá sede social en el
mismo lugar.-Objeto social: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros las siguientes actividades: la elaboración,
comercialización, fabricación, fraccionamiento,
transformación de producto de panificación, panadería,
pastelería, confitería, sandwichería, elaboración de
postres, confituras, dulces, masas, pasteles, pastas frescas
o secas, servicios de lunch para fiestas; la explotación
comercial del negocio de bar, despensa, restaurante,
pizzería, cafetería, cervecería, casa de lunch, servicio de te,
despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol, café, leche y
de m á s p r o d u c t o s l á c t e o s , p o s t r e s y h e l a d o s . L a
compraventa, importación y exportación de materias
primas terminadas o semielaboradas para si, para
terceros por cuenta propia o de terceros. Aceptar y
otorgar concesiones en exclusividad o no, consignaciones.
Toda actividad que así lo requiera será realizada por
profesionales con título habilitante en la materia. Para
todo ello, podrá ejercer y realizar todos los actos
jurídicos que legalmente sean compatibles con su
naturaleza.- Capital Social: $ 30.000,00.- Administración
y Representación Legal Societaria: será ejercida por un
socio, el Sr. MARCELO ALEJANDRO, TARAGLIO.Cierre del ejercicio: el 31 de octubre de cada año. JUZG 1A
INS C.C. 39 A - CON SOC - Y- SEC.
N° 5908 - $ 570
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LOPEZ PANIFICACIÓN S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha contrato constitutivo: 02/12/2014, y Acta del 17/
03/2015. Socios: Marcelo Eduardo López, DNI: 26.244.776,
argentino, casado, comerciante, de 37 años de edad, con
domicilio en calle Hipólito Irigoyen 388, B° Solares,
Montecristo, Provincia de Córdoba; Mauricio Daniel López,
DNI: 27.296.657, argentino, soltero, comerciante, de 35
años de edad, con domicilio en calle Medina y Torres N°
3850 B° Patricios Norte de la ciudad de Córdoba, y Adrián
Gustavo López, DNI: 24.071.149, argentino, casado,
comerciante, de 40 años de edad, con domicilio en calle
Tucumán N° 3857, B° Panamericano, de la ciudad de
Córdoba. Denominación: LÓPEZ PANIFICACIÓN S.R.L.
Sede y Domicilio: Bedoya 123, 1° Piso, dpto. “A”, Córdoba.
Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en el R.P.C.
Objeto: El objeto de la sociedad será la elaboración y
venta por mayor o menor de productos de panadería y
otros productos elaborados mediante el uso de harinas
de cualquier naturaleza, entre los que se enumeran a titulo
enunciativo y no taxativo: panes de cualquier clase,
denominación, forma y condimentos; panes de pancho,
panes de lomo, panes de hamburguesa, tostadas de gluten, grisines, merenguitos, piononos, galletas, facturas
de toda clase; masas; tortas; bizcochuelos; bizcochos y
galletas; panes lacteados; panes envasados; pastas
frescas y secas, rellenas o no; masas para empanadas,
tartas o similares; masas para pizzas y similares; panes
de harina de maíz, avena, cebada, centeno, mijo, etcétera,
sándwich es de cualquier naturaleza y masas para
panqueques o similares, bien sea de manera terminada o
semi elaborada. También podrá comercializar artículos
de almacén y despensa. La explotación comercial del
negocio de bar, restaurante, pizzería, cafetería,
cervecería, casa de lunch, servicio de te, despacho de
bebidas alcohólicas y sin alcohol, café, leche y demás
productos lácteos, postres y helados. Para tal fin, podrá
celebrar todos los actos jurídicos y actividades necesarias
e inherentes a tal objeto social, entre los cuales se
enumeran de manera ejemplificativa y nunca taxativa:
comprar, importar, elaborar o hacer elaborar por terceros,
todos los productos enunciados supra; tomar maquinaria
en leasing o comodato, patentar inventos y
descubrimientos y registrar marcas, otorgar concesiones
o franquicias comerciales (franchising). A fines de dar
cumplimiento a otras disposiciones legales especiales
que puedan requerir actividades específicamente
enumeradas en el contrato social, se deja aclarado que la
sociedad podrá, entre otras actividades: abrir cuentas
en cualquier clase de entidad financiera o bancarias
autorizadas por el Banco Central de la República Argentina;
girar cheques y otros valores en contra de ellas; realizar
operaciones de descuento de documento; de crédito
documentario; aperturas de carta de crédito; librar cualquier
clase de titulo de crédito y endosarlos o transmitirlos mediante
cesión ordinaria; celebrar operaciones de factoring; inscribirse
en registros especializados exigidos por la ley para el
cumplimiento del objeto social y como importador y
exportador, adquirir, enajenar, arrendar o alquilar, permutar y
dar o tomar en leasing bienes inmuebles y bienes muebles
registrables de cualquier naturaleza; solicitar autorizaciones
para la adquisición de moneda extranjera; ceder
transitoriamente el derecho de uso de marcas, patentes de
invención y otros intangibles a cuyo fin podrá celebrar
contratos de licencia, transferencia de tecnología o know
how; abrir sucursales, agencias y representaciones dentro
del país y en el extranjero, presentarse en licitaciones
privadas o públicas (sean del estado nacional, provincial o
municipal, sus empresas y entes autárquicos), nacionales o
internacionales, y todo acto lícito que conduzca al
cumplimiento del objeto social. Capital Social: $ 50.000.
Administración y Representación: Estará a cargo de 1 o más
gerentes en forma individual e indistinta, quienes podrán ser
socios o no. Se designa para el cargo al Sr. Adrián Gustavo
López, DNI: 24.071.149. El ejercicio económico y financiero
cerrará el 31 de Diciembre de cada año.- Juzg. 1ª Inst. 29ª
Nom. C.C. Conc. Soc. N° 5.
N° 5911 - $ 1112,84
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CLUB ATLÉTICO Y CULTURAL MATTALDI
MATTALDI
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11/05/
2015 a las 21:00 Hs en la sede social de la institución, con el
siguiente orden del día:a)Lectura y ratificación del acta de la
Asamblea anteriorb)Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.c)Consideración de la Memoria y Balance, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, Flujo de Efectivo e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los
ejercicios Nº74 y Nº75 finalizados el 31 de diciembre de 2013 y
31 de diciembre de 2014, respectivamented)Renovación total
de la Comisión directiva y comisión revisora de cuentas: 1)
Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
secretario, Tesorero y pro Tesorero, con mandato por dos
años.2) elección de cinco vocales titulares con mandato por dos
años. 3) elección de cinco vocales suplentes con mandato por
dos años. 4) Elección de cuatro personas, tres titulares y un
suplente para el cargo de revisadores de cuentas con mandato
por año.e)Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera
de término. El Presidente
3 días - Nº 6262 - $ 1932,84 - 20/04/2015 - BOE

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUALISTA ARGENTINA NUEVA
La Asociación Mutualista Argentina Nueva invita a los
señoresasociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, arealizarse el día miércoles 20 de mayo de 2015 a
las 14:00 hs. enel Salón Auditorio sito en Av. General Paz
79 – 1°Piso de laCiudad de Córdoba, con el siguiente orden
del día: 1. Designaciónde dos (2) socios para que junto con
Presidente y Secretariofirmen el acta de Asamblea. 2. Informe
sobre los motivos porlos que fue demorada la convocatoria
a Asamblea General Ordinaria.3. Consideración de la Memoria anual, Balance General,Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la JuntaFiscalizadora correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de dos catorce. 4.
Tratamiento del Reglamento de Capacitación. 5.
Tratamiento de Convenios celebrados duranteel ejercicio.
6. Tratamiento de impugnaciones de las listaspresentadas.
7. Elección de los siguientes cargos para la
ComisiónDirectiva y Junta Fiscalizadora: Presidente,
Secretario, Tesorero,tres (3) vocales titulares, dos (2)
vocales suplentes, tres (3)miembros titulares de la Junta
Fiscalizadora y dos (2) miembrossuplentes de la misma,
todos con mandato por cuatro (4) años.8. Retribución a la
Comisión Directiva. La Comisión Directiva.
3 días – 5990 – 21/3/2015 – s/c
COOPERATIVA LTDA. DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERV. PUBLICOS, CREDITO Y VIVIENDA
DE CARNERILLLO
Señores asociados: Convocase a los señores asociados de
la Cooperativa Limitada de Electricidad, Obras y Servicios
Públicos, Crédito y Vivienda de Carnerillo, a Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en Los Robles, sito en
calle Santa Paula S/Nº de esta localidad de Carnerillo, el día
30 de Abril de 2.015 a las 20:00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para
que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el
acta de Asamblea. 2º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro demostrativo de pérdidas y
ganancias, Informes del Síndico y del Auditor, Proyecto de
distribución de excedentes, correspondientes al Ejercicio
Nº 50, cerrado el 31 de Diciembre de 2.014. 3º) Autorización
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para la prestación de servicios a terceros no asociados, según
Resolución 175/83 del INACyM. 4º) Renovación parcial
del Consejo de Administración y Órgano de Fiscalización,
debiéndose elegir: a) Tres miembros titulares del Consejo
de Administración por el término de tres ejercicios, en
reemplazo de los señores Héctor N. Agonal, Omar R.
Celalles y Ende D. Sachetto, todos por finalización de sus
mandatos; b) Un miembro titular del Consejo de
Administración por el término de dos ejercicios, en
reemplazo del señor David Ribotta, por renuncia; c) Tres
miembros suplentes del Consejo de Administración por el
término de un ejercicio, en reemplazo de los señores Lucio
Rodriguez, Adrián René Argañaras y Aldo Guillermo Galfre,
todos por finalización de sus mandatos. d) Un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los señores Luis
Horacio Bersezio y Alberto Hugo Garello respectivamente,
ambos por finalización de sus mandatos. El Secretario.
3 días – 5677 – 21/04/2015 - $ 1392,24
COOPERATIVA DE TRABAJO, VIGILANCIA Y
SEGURIDAD DE CORDOBA LTDA.
CONVOCATORIA
En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba,
República Argentina, a los treinta días del mes de Marzo
del año dos mil quince, siendo las 11:20 hs., en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 47º y 48º de la Ley de
Cooperativas Nº 20.337, y en armonía con lo dispuesto
por el Estatuto Social, el Consejo de Administración procede
a CONVOCAR a la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados
que se realizará el día 29 de Abril del año 2015 a las 9:00
horas, en el domicilio de calle John Kennedy Nº 189 Of. 7,
de la ciudad de Jesús María, invitando a los asociados de la
Cooperativa de Trabajo mediante nota personal,
publicaciones realizadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba y en el diario El despertador de Jesús María.
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
el Acta de representación de la Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría e Informe
de Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 26
del año 2014; iniciado el 1 de enero y finalizados el 31
diciembre del año 2014. 3) Elección de 3 consejeros titulares,
3 consejeros suplentes, 1 síndico titular y 1 síndico
suplente, para renovación del consejo de Administración y
Sindicatura por haber vencido el plazo de sus mandatos.4)
Consideración del Proyecto de retribución a consejeros y
síndicos de acuerdo a los art. 67 y 78 de la ley 20337.5)
Consideración del procedimiento de regularización y reempadronamiento de la Cooperativa de Trabajo, Vigilancia
y Seguridad de Córdoba Ltda. por ante el Organismo de
Aplicación Nacional de la Ley 20.337.Artículos 49º y 52º
de la Ley 20.337 en vigencia. El Secretario.
3 días – 5697 – 21/04/2015 - $ 1363,68
BIBLIOTECA POPULAR “PORTEÑA”
Convocatoria Asamblea Ordinaria
Señores Asociados: para: 29/04/2015 a 20 horas en sede
social. ORDEN DEL DIA. 1. Designación dos asociados
para junto Presidente y Secretario firmen acta. 2. Motivos
de Convocar fuera término. 3. Consideración Memoria,
Informes y Estados contables Ejercicio 9, 10 Y 11 cerrados
31/12/2012, 2013 Y 2014 respectivamente.- 4. Renovación
total Comisión. Directiva y Comisión Revisadora Cuentas
por caducidad de mandatos.- 5.- Informe de la Situación
actual de la Entidad. La Secretaria.
3 días – 5709 – 21/4/2015 - s/c.
PERSPECTIVA SOCIAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de Mayo de
2015 a las 20 hs. en Chaco 123 - 2° Piso - Dpto “G” Barrio Alberdi - 5000 Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2)
Motivos de la realización de la Asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de Memoria anual y tratamiento
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en asamblea del ejercicio finalizado el 31-1?¬I 2014. 4)
Lectura y consideración del Balance General, Inventario,
cuenta de recursos y gastos e Informe de Comisión Revisora
de Cuentas año 2014. El presidente.
3 días – 5796 – 21/4/2015 - s/c.
SOCIEDAD COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO “ISLA VERDE”
Convócase a los Señores Asociados de la SOCIEDAD
COOPERADORA INSTITUTO SECUNDARIO “ISLA
VERDE” a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 06 de Mayo de 2015, a las 20 horas, en el local
escolar, sito en calle Libertad 446 de esta localidad de
Isla Verde, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del Acta anterior.2. Designación de 2 (dos) Asambleístas para que
juntamente con el Presidente y el Secretario, suscriban
el Acta de Asamblea.- 3. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el3l de Diciembre de 2013 y al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- 4.
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas por el término de un año.- 5.
Razones por las que no se llamó a Asamblea General
Ordinaria dentro los términos que prevé el Estatuto
Social.- La Comisión Directiva.
3 días – 5746 – 21/4/2015 - s/c.
COOPERADORA DEL INSTITUTO ADSCRIPTO
GENERAL PAZ
LA COMISION DIRECTIVA convoca a ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA a realizarse el día 14 DE
MAYO DE 2015 a las 20.30 hs., en la Sede de la Institución,
sito en Bv. Sarmiento 390, de la localidad de Etruria, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)Designación de
dos asociados para que firmen el acta de asamblea
juntamente con presidente y secretario.2)Ratificación del
convenio celebrado con Municipalidad de Etruria el 07-021992 por el cual se PERMUTA el inmueble que forma parte
del lote “A” de la manzana número CUARENTA de Etruria,
situado en Pedanía Chazón, Departamento General San
Martín de la Provincia de Córdoba, designado como Lote
número DOS, con una superficie total de
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS; inscripto en el Registro .General de la
Propiedad con la Matrícula N° 882.938 empadronado en
D.G.R. bajo la cuenta 1602-0178423/6, por la construcción
de dos aulas y dos baños en edificio donde funciona el
Centro Educativo”. La Secretaria.
3 días – 5695 – 21/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA ESCOLAR
I.P.E.A. N° 214 MANUEL BELGRANO
Dando cumplimiento a las disposiciones legales y
Estatutarias, la comisión directiva de la ASOCIACIÓN
CIVIL COOPERADORA ESCOLAR I.P.E.A. N° 214
MANUEL BELGRANO, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a sus socios para el día miércoles 29 de
Abril de 2015, a las 21:00 hs., en las Instalaciones del
LP.E.A. N° 214-Manuel Belgrano, sito en la calle
Libertad N° 342, de la Localidad de San Antonio de Litín,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1:
Lectura y aprobación del Acta Asamblea Anterior.- 2:
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio. cerrado el 31 de
Diciembre de 2.014.- 3: Elección de una mesa escrutadora
de votos. 4: Elección de la Comisión Directiva, Comisión
Revisadora de Cuentas y Junta Electoral. 3.l) Elección
de once (11) miembros titulares de la Comisión Directiva
por el término de 2 (dos) años; 3.2) Elección de dos (2)
miembros suplentes, de la Comisión Directivas por el
término de dos ( 2 ) años 3.3) Elección de tres ( 3 )
miembros titulares, de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de dos ( 2 ) años 3.M Elección
de 31 (tres) miembros suplente de la Comisión
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Revisadora de Cuentas por el término de 2 ( dos) años,
3.5) Elección de tres (3) miembros titulares de la Junta
Electoral, por el término de dos (2) años, 3.5) Elección
de un (1) miembro suplente de la Junta Electoral, por el
término de dos (2) años.- 5: Designación de 2(dos) Socios
para que firmen el acta de asamblea en representación
de la Asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario.- La comisión directiva.
3 días – 5662 – 21/4/2015 - s/c.
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAN ANTONIO DE LITIN
SAN ANTONIO DE LITIN
CONVOCA a todos los socios para el día 22 de Abril
de 2.015, a las 21 :00 hs., en la Sede de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de San Antonio de Litin, sito en
la calle Córdoba s/n., de esta Localidad San Antonio de
Litin, se llevara a cabo la Asamblea Ordinaria, donde se
tratara el siguiente Orden del Día: 1: Lectura y
Aprobación del acta anterior. 2: Consideración de la
memoria, Balance General, Estado de Resultados, e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al Décimo tercero ejercicio económico,
cerrado el 31 de Diciembre del 2014.- 3: Designación de
2 (dos) Socios para que firmen el acta de asamblea en
representación de la Asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario.- Por Comisión Directiva.3 días – 5661 – 21/4/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR EFRAÍN U. BISCHOFF
BERROTARAN
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Efraín U.
Bischoff convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2015 a la hora 18.00 en
primera convocatoria, en su sede de calle Vélez Sársfield 343,
BERROTARÁN, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Consideración de Memoria, Balance con su
Cuadro de Gastos y Recursos, y dictamen de la Comisión
Revisora de Cuentas. 2) Determinación del monto de la cuota
social. 3) Elección de nuevas autoridades por renovación total
de comisiones Directiva y Revisora de Cuentas. 4) Designación
de dos socios presentes para firmar el acta conjuntamente con
presidente y secretario. De acuerdo con disposiciones
estatutarias, las listas de candidatos para nuevas autoridades
deberán presentarse con no menos de cinco días hábiles
anteriores a la fecha de asamblea.
3 días - 5684 - 21/4/2015 - s/c.
REFUGIO NOCTURNO Y HOGAR DE TRANSITO
CURA BROCHERO
VILLA CARLOS PAZ
Convocatoria A Asamblea General Ordinaria a Todos Los
Asociados Y Voluntarios. Lugar: Sede del Refugio Nocturno y
Hogar de Tránsito “Cura Brochero”. Avda. Cárcano 224 Villa
Carlos Paz Día: Miércoles 30 de abril de 2015 Hora: 18 hs.
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del acta N° 83 de
llamada a Asamblea General Ordinaria. 2. Elección de dos socios
para firmar el acta. 3. Considerar, aprobar, modificar o rechazar
la Memoria, el Balance y dictamen de la Comisión Revisora de
Cuentas al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 4.
Proceder a la designación de Socios Honorarios según lo establece
el Art. 5, inc. b del estatuto de la institución a los voluntarios
Cecilia Antonio y Horaco Arias quienes han cumplido tareas de
encargados voluntarios durante muchos años en el Refugio. La
Secretaria.
3 días – 5686 – 21/4/2015 - s/c.
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firmar el acta. 2°) considerar documentación artículo 234, inciso
1°, ley 19.550/72, correspondiente al ejercicio finalizado al 31
de diciembre de 2014”. “3°) consideración de la gestión del
directorio con el alcance del artículo 275 de la ley 19.550”. “4°)
consideración de los resultados y retribución del directorio por
sobre el porcentaje establecido en el artículo 261 de la ley
19.550”. 5) Designación de un síndico titular y un suplente. 6)
Aumento de capital social. Integración: efectivo y/o mediante
capitalización de aportes irrevocables ya realizados. 7)
Modificación del estatuto social: art. 4 (capital social). 8)
Ratificación y confirmación de la asamblea general ordinaria de
fecha 9.12.2014 que designó autoridades por el término
estatutario por no haber sido convocada conforme el art. 237
Ley 19.550. Nota: para participar de la asamblea los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de
anticipación al de la fecha de asamblea, para que se los inscriba
en el libro de asistencia. El cierre de registro de asistencia será a
las 20 hs. del día 04.05.2015.-el directorio.
5 días – 5737 – 23/04/2015 - $ 1812,20

Orden del Día. 1°) Homenaje a los Socios Fallecidos. 2°)
Designación de dos Socios para firmar el Acta de Asamblea. 3°)
Informe de las causas que motivaron la realización de la Asamblea
fuera de término. 4°) Lectura y Consideración de la Memoria y
Estados de Situación Patrimonial de Recursos y Gastos, de
Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Económico N° 58 finalizado el 31 de diciembre del año 2014.
5°) Designación de una Junta Escrutadora compuesta por tres
(3) Miembros. 6°) Elección de 1 (un) Presidente, 1 (un) VicePresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Pro-Secretario, 1 (un)
Tesorero, 1 (un) Pro-Tesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares, 4
(cuatro) Vocales Suplentes, 3 (tres) Revisores de Cuentas
Titulares, 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente, Todos por 2
(dos) años. 7°) Proclamación de las Autoridades Electas. El
Secretario.
3 días – 5706 – 21/4/2015 - $ 698,40

FEDERACION CONVERGER

Convocatoria a asamblea general extraordinaria
de accionistas.

FORTÍN DEL POZO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Estatuto vigente,
la Comisión Directiva de FEDERACION CONVERGER
convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 22 de Abril de 2014 a las 17
horas en la sede de la calle General Guido N°1027 B° San
Martín, Córdoba; a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de dos asociados para que suscriban el acta de la
Asamblea, junto su presidente y secretario. 2. Consideración
de la Memoria y Balance por el ejercicio Nº 13 cerrado el 31/12/
2014 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3. Puesta
a consideración de la deuda de los socios. Criterio a adoptar 4.
Elección de miembros de la Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización por finalización del mandato: Presidente,
Secretario, Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares, cuatro (4)
Vocales Suplentes, dos (2) Revisores de Cuentas Titulares. LA
COMISION DIRECTIVA
3 días – 5745 – 21/04/2015 - $ 725,28
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA
DE ORDOÑEZ
Convocatoria
Cumpliendo con las prescripciones legales y estatutarias
vigentes el Consejo de Administración de la Cooperativa de
Provisión de Electricidad y de Obras y Servicios Públicos Ltda
de Ordóñez resolvió convocar a sus asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 30 de
ABRIL de 2015 a las 20 horas en sus instalaciones propias
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1*) Designación
de dos socios para firmar el Acta juntamente con el Presidente
y Secretario. 2* ) Consideración de la Memoria, Balance General, Resultados y Cuadros Anexos, Informes del Síndico,
Proyecto de Distribución de excedentes e Informe de Auditoría
Externa correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014.- 3*) Designación de una Junta Escrutadora. 4*)
Elección de: a) CINCO ( 5) Consejeros titulares por un período
de dos años. En reemplazo de los Señores Ceballos Guillermo
Acosta Edgardo, Amulfo Míguel Angel, Brunori Gerardo,
Franceschina Abel,- b) DOS (2) Consejeros suplentes por un
período de un año, en reemplazo de Ellena Pablo y Capitani
Damián. c) UN ( 1) Síndico Titular por un período de un año,
en reemplazo de Maccan Marcelo. d) UN ( 1) Síndico Suplente
por un período de un año, en reemplazo del Señor Vigano Fabián.
El Secretario.
2 días - 5734 - 20/4/2015 - $ 507,60

NIQUEX S.A.

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL
TAXIMETRO DE CORDOBA

Convocase a los señores accionistas de Niquex s.a. a la asamblea
general ordinaria y extraordinaria del 8.5.2015 a las 14 hs., en 1ª
convocatoria y a las 15 hs. en 2ª convocatoria, en independencia
nº 553 torre 2 piso 7 departamento e, córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1º) designación de 2 asambleístas para

La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios del
Taxímetro de Córdoba, CONVOCA a la Asamblea General
Anual Ordinaria para el día 10/05/2015 a las 08:30 horas, con la
tolerancia prevista estatutariamente, en la Sede Social, de calle
Urquiza 1465, a los efectos de dar tratamiento al siguiente

El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea
General Extraordinaria de accionistas fijada para el día lunes 11
de mayo de 2015, a las 18:00 horas en primera convocatoria y
a las 19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede
social de Av. O’Higgins Nº 5390, de la ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de
dos accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con la
Sra. Presidente. 2) Consideración de las Obras de
Infraestructura pendientes de ejecutar para la finalizar el
Proyecto de Loteo en el Pozo Chico. Análisis de
presupuestos, plazos de ejecución y alternativas de
financiamientos. 3) Consideración de las Obras de
Infraestructuras necesarias para optimizar el acceso principal establecidas como prioritarias por los accionistas en
el estudio de necesidades y demandas realizado por el
directorio. Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el
estatuto social, cursando comunicación para que se los
inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día 05/05/2015 en la administración de
Fortín del Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el
horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la
respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se
hace presente que la documentación a considerar se encuentra
a disposición de los señores accionistas en la sede social.
EL DIRECTORIO.
5 días – 5794 – 23/04/2015 - $ 2288,20
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO GOBERNADOR
JUSTO PAEZ MOLINA
Convoca a Asamblea Anual ordinaria el día 30/04/2015 a
las 8:00 hs. En Joaquín Montaña N° 1350 B° Villa Azalais.
Orden del Día: 1) Elección de un socio/a para refrendar el
Acta 2) Informe de Comisión Directiva. 3) Lectura y
aprobación de la memoria y balance del ejercicio anual N”
11 comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14. 4) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de
Fiscalización. 5) Informe sobre causales que motivaron la
convocatoria asamblea fuera del plazo legal establecido y
atraso en la realización de la misma. La Secretaria.
3 días – 5579 - 20/4/2015 - s/c.
AGRUPACIÓN VECINAS SOLIDARIAS
SECCIONAL 13°
Por Acta de Comisión Directiva de fecha 30 de Marzo de
2015, se resolvió convocar a los socios de AGRUPACIÓN
VECINAS SOLIDARIAS SECCIONAL 13° a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la sede de la Entidad, sito
en calle Carlos III N° 1731 B° Leandro N. Alem Este, ciudad
de Córdoba, el día 29 de Abril de 2015 a las 10 horas en
primera convocatoria y a las 11 horas en segunda
convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
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1) Designación de dos socios para que suscriban el acta
junto a la presidenta y secretaria; 2) Motivos por los que
se convoca a Asamblea fuera de término; 3) Consideración
de los motivos para el tratamiento fuera de término de los
Ejercicios N° 10 y 11; 4) Consideración de la Memoria,
Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los Ejercicios N° 10 y 11; 5)
Consideración de la gestión de los integrantes de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas; 6) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuentas y Junta Electoral, y en su caso
proclamación. LA COMISION DIRECTIVA.
3 días – 5585 - 20/4/2015 - s/c.
ASOCIACION VECINAL BARRIO SANTINI
Se convoca a los señores asociados dela ASOCIACION
VECINAL BARRIO SANTINI para tratar el siguiente
Orden del día: De acuerdo a lo normado en el Estatuto Social
de la Institución se decide convocar a los señores socios a
Asamblea General Ordinaria, para el día treinta de Abril de
Dos mil quince, en la sede social, sito en calle Pasaje Chamorro
n° 124 de Coronel Moldes, a las 21 :30hs., para tratar el
siguiente Orden Del Día: 1)- Lectura y Aprobación del Acta
de Asamblea anterior. 2)- Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de efectivo
y Evolución de Patrimonio neto, Memoria, notas y anexos
correspondientes al Ejercicio 2014, 3)- Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario- La Secretaria.
3 días – 5559 - 20/4/2015 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE COSQUIN
COSQUIN
LLAMADO A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL DIA
30 DE ABRIL DE 2015 A LAS 17 HS. PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta.- 2°) Lectura de MEMORIA y BALANCE e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 3°) Elección para cubrir las vacancias de 1 ° Y 2°
Vocal Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas.- 4°)
Aumento de la cuota social.- La Secretaria.
3 días – 5589 - 20/4/2015 - s/c.
ASOCIACION CIVIL MACUCA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2015 a las 18 horas en la Sede de
la entidad, en calle Del Cid 871, de la ciudad de Villa Allende,
provincia de Córdoba, donde se tratará el siguiente Orden del
Día: 1)Lectura y consideración del Acta anterior- 2) Elección
de dos asambleístas para firmar el Acta. 3) Lectura y
consideración de Memoria y Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el período 2012. 4) Renovación de
autoridades 5) Reforma del artículo 10 del Estatuto de la
Asociación. La Secretaria.
3 días - 5591 - 20/4/2015 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR DR. MANUEL BELGRANO
VILLA GENERAL BELGRANO
La Comisión Directiva de esta Biblioteca Popular, convoca a
los socios a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 07 de
mayo 2015 a las 15:00 horas en nuestra sede sito en Av. Julio
A. Roca N° 128 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera de término. 2.
Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea juntamente con la Presidenta y la Secretaria. 3. Lectura,
consideración y aprobación de los Estados Contables, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2014. 4. Designación de tres (3)
Asambleístas para fiscalizar el acto electoral. 5. Elección de

todos los cargos titulares y suplentes de la Comisión Directiva,
según estatuto de la institución, Art. 12. La Secretaria.
3 días - 5560 - 20/4/2015 - s/c.

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ARROYITO FULVIO SALVADOR PAGANI Asociación Civil”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/04/2015, a las
20,30 hs. en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del Acta N° 333 del 30/04/2014; 2) Memoria y
Balance ejercicio 2014; 3) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio 2014; 4) Nombrar dos socios para que firmen
el Acta de Asamblea; 5) Elección parcial de: Comisión Directiva:
Presidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares y Un
Vocal Suplente, todos por dos años; Comisión Revisora de
Cuentas: Dos Miembros Titulares y Un Miembro Suplente,
todos por un año; Junta Electoral: Dos Miembros Titulares y
Un Miembro Suplente, todos por dos años.- La Secretaria.3 días – 5564 – 20/4/2015 - $ 501,84

CÓRDOBA, 20 de abril de 2015
cuatro vocales suplente por el término de un año art. 14
estatuto Social. Stella Savary – Secretaria.
3 días – 5561 - 20/4/2015 - $ 480.ASOCIACION CIVIL COLOMBOFILA
CENTRO REPUBLICA
La Asociación Civil Colombófila Centro Republica,
informa de la realización de la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo el día 17 de Mayo de 2015, a las 18
horas en la sede social, Club Rieles Argentinos, calle
Jerónimo Cortez Nº 101, con el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos socios para firmar el acta. 2.- Lectura y
consideración de Memoria y Balance de 2014. 3.- Lectura
y entrega del plan de vuelos 2015. 4.¬Modificación del
Estatuto Social. 5.- Modificaciones varias al reglamento
deportivo. 6.- Renovación total de comisión directiva. La
Secretaria.
2 días – 5541 - 20/4/2015 - $ 230,40
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE COL. MARINA LTDA.

PROMOVER ASOCIACION CIVIL
Convocatoria Asamblea General Ordinaria.
En cumplimiento del artículo 25 y 27 del Estatuto Social de la
entidad, se cita a sus asociados para el día 20 de mayo del año
2015, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a las 18:00
horas en el domicilio de Luisa García, sito en calle Roberto
Koch (casa 11) ex-cortada 95, B° Argüello , de esta ciudad. El
ORDEN DEL DIA es el siguiente: 1.Apertura a cargo de la
presidente. 2. Designación de dos socios asambleístas
para firmar el Acta de la Asamblea. 3.Consideración y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General, e
Informe del órgano de fiscalización, correspondientes al
Ejercicio comprendido en el período: de 10 de enero a
31 de diciembre del año 2014. La Secretaria.
3 días – 5563 - 20/4/2015 - $ 345,60
ASOCIACION ARGENTINA DE
CULTURA BRITANICA
Convocatoria
Conforme al art. 24 de los Estatutos Sociales, la
Comisión Directiva cita a los asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el 30 de Abril de 2015
a las 18:30 horas en Hipólito Yrigoyen 496 para tratar
el siguiente. Orden del Día: a. Elección de dos socios
para firmar el Acta de la Asamblea, junto con el
Presidente y Secretario. b. Consideración de Memoria
y Balance General Año 2014 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. c. Elección de miembros de
Comisión Directiva: Elección por dos años en los cargos
de Presidente, Secretario, Tesorero, un Vocal Titular, un
Vocal Suplente. d. Elección de miembros de Comisión
Revisora de Cuentas por cesar en sus mandatos, tres
miembros titulares y un suplente por el término de un
año. e. Actualizar el valor de la cuota social. La
Secretaria.
3 días – 5562 - 20/4/2015 - $ 447.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
HUINCA RENANCÓ
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL XXIV EJERCICIO SOCIAL 2014.
Aprobado por PJ 293/a/9316895 y habiendo cumplido
con los requisitos legales EL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENS, HUINCA RENANCÓ Resuelve.
Convocar a Asamblea Gral Ordinaria para el dia 22 de
mayo 2015 a las 16.30 hs. En su cede sita en Laprida y
San Lorenzo. Para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
a- Designación de dos asambleístas para firmar el acta y
facultad de aprobarla junto a la presidenta y secretaria.bConsideración de la Memoria anual, Balance y Estados
Contables del ejercicio social 2014. Informe comisión
Fiscalizadora. c- Designación tres miembros Junta
escrutadora. d-Renovación parcial de Autoridades:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de la Coop de
Elect. y Serv. Públicos de Colonia Marina Ltda. el 29-042015, 20 hs., en la Sede Social 25 de Mayo 289 de Colonia
Marina, para tratar el Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para que juntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2)Consideraci6n
de la Memoria, Balance General, Estado de Pérdidas y
Excedentes, Anexos, Informe del Síndico y Auditor,
correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO N°51,
cerrado el 31-12-2014. 3) Informe sobre Juicio ZENEBRE
DE GAITAN/COOP.-4) Designación de una Comisión
Receptora y Escrutadora de votos, compuesta por tres
miembros.¬5)Elección de 3 Consejeros Titulares por el
término de tres años en reemplazo de los Sres..
CAMISASSA Elio, ROSSI Hugo, y CORNIGLIA Ruben,
todos por terminación del mandato.-6)Elección de tres (3)
Consejeros Suplentes por el término de un (1) año en
reemplazo de los Sres. ARGUELLO Nerio, VERCELLONE
Daniel Y LINGUETTI DIEGO., todos por terminación de
mandato, pueden ser reelectos.7) Elección de (1) un Sindico
Titular y un Sindico Suplente por dos años en reemplazo
de los Sres. Juan C. Yuan y Claudia Cattaneo. El Secretario.
3 días – 5536 - 20/4/2015 - $ 816.COMPAÑÍA DE GIMNASIOS CORDOBA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas de COMPAÑÍA DE
GIMNASIOS CORDOBA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de mayo de 2015 a las 11 horas
en primera convocatoria, y a las 12 horas en segundo llamado,
en la sede social de Boulevard Chacabuco Nº 472, Planta
Baja, Local 1 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración de la
renuncia presentada por el Director Titular – Presidente.
Tratamiento de su gestión; 3º) Conformación del órgano de
administración. Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes, y resuelto ello, proceder a su elección
por el término estatutario; y 4º) Autorizaciones para realizar
los trámites ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el
Registro Público de Comercio. Nota: Se comunica a los
señores accionistas que: (i) Para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 29 de abril de 2015 a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición.
5 días – 5437 – 21/04/2015 - $ 1700,20
CONSORCIO MONTEVIDEO
Convocatoria: se convoca a los señores Consorcistas a
la Asamblea General Ordinaria el día MIÉRCOLES 29

CÓRDOBA, 20 de abril de 2015
DE ABRIL DE 2015 a las 17:00hs., en sede de
administración calle Pérez del Viso 4495, Centenario
Office, oficina A, ciudad de Córdoba. Para tratar el
siguiente Orden Del Día: 1-declaración de validez de
constitución de Asamblea; 2- rendición de cuentas y
memorias del periodo; 3 - Actualización honorarios del
administrador; 4-incorporación de una persona para el
cargo de portero o encargado del edificio; 5-propuestas
a realizar durante el año. Los propietarios deberán
acreditar la condición de titular actual del dominio. De
no concurrir el titular del dominio podrá hacerlo a través
de un representante muñido de Carta Poder, con firmas
certificadas por ante Escribano Público. Confirmar
asistencia con tres días de antelación a la fecha fijada.
Se informa, q e se encuentran a disposición en sede de
administración todos los documentos respaldatorios del
ejercicio en cuestión, para su consulta.
5 días – 5444 – 21/4/2015 - $ 580,80
CARLOS PAZ GAS S.A.
Asamblea General Ordinaria
El Directorio de Carlos Paz Gas SA convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria
para el día quince de Mayo de 2015 a las nueve horas (09:00 hs)
en la Sede de la Empresa sita en Florida 308 esquina R. Sáenz
Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden Del Día: 1.- Designación de dos accionistas
para que firmen el Acta de Asamblea; 2.- Razones por las cuales
se convoca fuera de término la Asamblea General Ordinaria; 3.Consideración de los Documentos exigidos por el art. 234 inc. 1
de la Ley 19550 (Inventario, Balance y demás cuadros anexos),
relativos al Ejercicio Social N° 11, cerrado el día 31 de Diciembre
de 2013; 4.¬Memoria presentada por el Directorio e informe del
Síndico; 5.- Destino del Resultado del Ejercicio.- 6.Responsabilidad del Directorio en el vencimiento de los caños de
125; 7. Resolución del requerimiento del Socio Clase “B” de
separación de los directores municipales.- 8.- Remuneración de
directores municipales. Se recuerda a los Sres. Accionistas que el
depósito de acciones será cerrado con tres días de anticipación a
la asamblea a la que se convoca en la presente, a las trece horas en
virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades para
tener acceso y formar parte de la asamblea. La documentación a
tratar se encuentra a disposición de los socios en la sede de la
Empresa. Villa Carlos Paz, 10 de Abril de 2015.- Firmado: El
Directorio.
5 días - 5581 - 21/4/2015 - $ 3.596,90
CARLOS PAZ GAS S.A.
Asamblea Especial Accionistas Clase “A”
El Directorio de Carlos Paz Gas SA convoca a Asamblea Especial de Accionistas de Clase “A” (bajo la normativa de la Asamblea
General Ordinaria) en primera convocatoria para el día quince de
Mayo de 2015 a las once y treinta horas (11:30 hs) en la Sede de
la Empresa sita en Florida 308 esquina R. Sáenz Peña de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden Del Día: 1°) Designación de un accionista de la Clase “A”
para que conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta; 2°)
Designación de Síndicos por esa Clase. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que el depósito de acciones será cerrado con tres días
de anticipación a la asamblea a la que se convoca en la presente, a
las trece horas en virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley
de Sociedades para tener acceso y formar parte de la asamblea. La
documentación a tratar se encuentra a disposición de los socios
en la sede de la Empresa. Villa Carlos Paz, 10 de Abril de 2015.
Firmado: El Directorio.5 días – 5582 – 21/4/2015 - $ 2452,78
CARLOS PAZ GAS S.A.
Asamblea Especial Accionistas Clase “B”
El Directorio de Carlos Paz Gas SA convoca a Asamblea Especial de Accionistas de Clase “B” (bajo la normativa de la Asamblea
General Ordinaria) en primera convocatoria para el día quince de
Mayo de 2015 a las doce y treinta horas (12:30 hs) en la Sede de
la Empresa sito en Florida 308 esquina R. Sáenz Peña de la
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Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden Del Día: 1°) Designación de un accionista de la
Clase “B” para que conjuntamente con el Presidente, suscriban el
Acta; 2°) Designación de Directores de la Clase “B”. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que el depósito de acciones será cerrado
con tres días de anticipación a la asamblea a la que se convoca en
la presente, a las trece horas en virtud a lo dispuesto por el Art
238 de la Ley de Sociedades para tener acceso y formar parte de
la asamblea. La documentación a tratar se encuentra a disposición
de los socios en la sede de la Empresa Villa Carlos Paz, 10 de Abril
de 2015.-FIRMADO: EL DIRECTORIO”.
5 días – 5583 – 21/4/2015 - $ 2.460,10
EFACEC ARGENTINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de EFACEC ARGENTINA SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse en primera convocatoria el día 5 de Mayo de 2015 a las
10:00hs y en segunda convocatoria el 5 de Mayo de 2015 a las 11
:00hs, en Avenida Japón 2350, de la Ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de
accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Consideración
del aumento del capital social por la suma de Pesos Ciento Doce
Mil ($112.000), es decir de Pesos Cuatro Millones Ochocientos
Siete Mil Ciento Treinta y Ocho ($4.807.138) a Pesos Cuatro
Millones Novecientos Diecinueve Mil Ciento Treinta y Ocho ($
4.919.138). Fijación de prima de emisión. Emisión de acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de un peso ($1) valor
nominal cada una, de un solo voto por acción. Renuncia al derecho
de suscripción preferente. 3°) Reforma del Artículo 5° del Estatuto
Social”.
5 días - 5549 – 20/4/2015 - $ 2684,20
FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
7 de Mayo de 2015 a las 18,00 horas en Av. Armada Argentina
312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para que conjuntamente
con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Aprobación
de la memoria, balance general y estado de resultados, al 31 de
Diciembre de 2014. 3) Aprobación de la gestión del directorio y
honorarios por tareas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. Asignación de Honorarios en exceso de lo
dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. 4)
Distribución de dividendos. 5) Fijación del número y elección de
directores titulares y suplentes, que durarán en su cargo conforme
lo dispone el estatuto. 6) Designación de síndico. Nota: 1) Se hace
saber a los Sres. Accionistas que para participar de la asamblea
deberán comunicar su asistencia mediante nota presentada en la
sede social con una anticipación de tres días hábiles de la fecha de
la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse representar en la
asamblea mediante carta poder dirigida al directorio con 24 hs. de
anterioridad a la iniciación de la asamblea. 3) Segunda convocatoria:
en caso de no existir quórum, la asamblea se celebrará en segunda
convocatoria el día siguiente, 8 de Mayo de 2015, a las 18,00
horas, en Av. Armada Argentina 312, Córdoba. 4) Asimismo se
notifica a los accionistas que se encuentra a su disposición en la
sede social el balance general, el estado de resultados y memoria
anual, para cuya aprobación se cita. El presidente.
5 días – 5404 - 21/4/2015 - $ 4226,55
COOPERADORA ESCOLAR DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE COMERCIO “JOSE DE SAN MARTIN”
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día
29 / 04 / 2015, a las 20,00 hs. en el local social. ORDEN DEL
DIA: 1) Designar dos socios para firmar acta Asamblea. 2)
Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos
y Estado de Flujo de Efectivo e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2014. 3) Nombramiento
de la Comisión Escrutadora. 4) Renovación total de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5) Establecer
el día, hora y lugar de la primera reunión de la nueva Comisión
Directiva. La Secretaría.
8 días – 4791 - 20/4/2015 - $ 590.-
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SOCIEDADES COMERCIALES
DON MIGUEL S.R.L
Reconducción de la Sociedad
En Marcos Juárez, Dpto. Ms. Jz., Pcia. de Córdoba, Rep. Arg.,
a 16/12/2014, se reúnen los socios de “Don Miguel Soc. de
Resp. Ltda.”, con domicilio legal en Marcos Juárez,
Inscripta en el Registro Público de Comercio, en el
protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la Mat.
6701-B, del 22/11/2004 y sus modificaciones inscriptas
bajo la Matricula 6701-B1 con fecha 15/09/2006 y bajo
la Matricula 6701-B3 con fecha 30/10/2009 Sr. Edgardo
Raúl Mainero, D.N.I. N° 12.185.670, C.U.I.T. 2012185670-1, de 56 años de edad, nacido el 07/08/1958,
argentino, domiciliado en calle Belgrano Este N° 358 de
Marcos Juárez, pcia. de Cba., comerciante, divorciado,
y la Sra. Vanesa Paola Mainero, D.N.I. N° 32.259.996,
C.U.I.T. 27-32259996-5, de 28 años de edad, nacida el
10/10/1986, argentina, domiciliada en calle Belgrano Este
N°387 de Marcos Juárez, Pcia. de Cba. Contadora Publica Nacional, casada, con la finalidad de considerar el
vencimiento del plazo de duración de la sociedad.
Después de analizar las cláusulas contractuales vigentes,
resuelven por unanimidad lo siguiente: a) la
Reconducción de la sociedad “DON MIGUEL Soc. de
Resp. Ltda.” hasta el día 18/05/2064, vale decir, la
extensión del plazo de duración de la misma por 50 años
más, a partir de su vencimiento el día 18/05/2014, y b)
autorizar a cualquiera de los socios para que en forma
conjunta, indistinta o alternativa realice los trámites
necesarios para la inscripción en el Reg. Púb.
correspondiente de lo resuelto en la presente reunión.
Todo lo expresado es aprobado por ambos integrantes
de la sociedad.- Juzg. de 1° Inst. y 1°Nom. C.C.C. y F.
de Marcos Juárez.-(Expte. N° 2141950).
5 días – 5289 – 20/4/2015 - $ 433,84
G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE
Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PJ02 N° 089 suscripto en fecha 21 de
Abril de 2008 entre G.R.I.F SA - PILAY SA. UTE y el
Sr. GRANDE RUBEN EDUARDO DNI 14.520.494 ha
sido extraviado por el mismo.
5 días – 5272 – 20/4/2015 - $ 380.G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE
Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PJ06 N° 469 suscripto en fecha 30 de
Octubre de 2012 entre G.R.I.F SA- PILAY SA - UTE y
la Sra. Nieto, Verónica Natalia DNI 31.639.223 ha sido
extraviado por el mismo.
5 días - 5694 - 23/4/2015 - $ 380.-

AGRO IMPERIO S.A.
Aumento Capital Social – Reforma de Estatuto
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha
29 de Mayo de 2012 y Asamblea General Extraordinaria
(rectificativa-ratificativa) de fecha 10 de Octubre de 2014
se dispuso modificar el Artículo Quinto del Estatuto
Social que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO QUINTO: EI Capital Social será de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000),
representado por dos mil quinientas (2.500) acciones
ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción, de valor nominal de cien pesos
($100) cada una. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.”
5 días – 5962 – 23/4/2015 - $ 2011,80

