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SOCIEDADES COMERCIALES
COCINA  AMERICANA  SRL

Constitución

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 29/4/2015

SOCIOS:  FELIX  MARIANO PEREZ SUAREZ, argentino,
DNI 24472016, 40 años, soltero, domicilio Alvear 226 1º dpto.
6 Ciudad de Córdoba, administrador,  RODOLFO GERMAN
PEREZ SUAREZ, argentino, DNI 31843287, 29 años, soltero,
domicilio Alvear 226 1º depto. 6 Ciudad de Córdoba,
administrador.  FECHA DE INSTRUMENTO: 13/3/15.
DENOMINACION:  COCINA  AMERICANA  SRL. SEDE
SOCIAL: Rafael Núñez 3803, Ciudad de Córdoba. PLAZO:
99 Años. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto la
realización por cuenta propia o de terceros o asociada con
terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
a) Todo tipo de actividades relacionadas con los negocios
gastronómicos, sea su instalación, explotación comercial y
administración, de restaurantes, bares, locales con servicios
de “Fast food”, confiterías, cafeterías, con despacho de bebidas
alcohólicas  o sin alcohol. b) Fabricación, elaboración,
distribución, comercialización, importación y exportación en
todas sus formas, sea por mayor o menor, de toda clase de
comidas, alimentos, productos alimenticios p/consumo
humano, envasados o no, condimentos, especias, aderezos y
demás afines. A los fines de la realización de su objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo acto
que no esté prohibido por las leyes o por las cláusulas del
presente contrato. CAPITAL: $ 40.000. ADM: La adm. y
rep.de la Soc. y uso de la firma social estará a cargo de (1)
socio gerente titular y un socio gerente suplente. Se designan
para dichos cargos como Gerente titular a RODOLFO GER-
MAN PEREZ  SUAREZ y Gerente Suplente FELIX
MARIANO PEREZ SUAREZ. CIERRE DE EJERCICIO:
31 de Diciembre de cada año. Juzgado Civ y Com 29 Nom. Of:
22/04/15. María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

N° 6814 - $ 414,80

GANADERA MEL S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Socios: Zanotti Eligio Pablo, nacido el 17/01/1970, Casado,
Argentino, Comerciante, con domicilio en calle Sáenz Peña n°
251 de la Ciudad de Deán Funes Provincia de Córdoba,
República Argentina, DNI N° 21.394.148, Zanotti María José,
nacida el 18/01/1974, Soltera,  Argentina, Comerciante, con
domicilio en calle Félix Frías n° 1.031 B° Gral. Paz Ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba República Argentina, DNI n°

23.821.885  y Zanotti Lucas Gabriel, nacido el 20/01/1972,
Divorciado, Argentino, Comerciante, con domicilio en calle
Av. Recta Martinoli n° 7.150 Casa 14 de la Ciudad de Arguello,
Provincia de Córdoba, República Argentina, DNI n°
22.563.466. Constitución: Acta Constitutiva del dos de mayo
de 2015. Denominación social “GANADERA MEL S.A.”.
Domicilio: Sáenz Peña n° 251 de la Ciudad de Deán Funes
Provincia de Córdoba República Argentina. Objeto Social:
Ganadera: Explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, propiedad de la sociedad o de terceros, cría,
invernada, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, cosechas, elaboración de productos de
ganadería o la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos, entre otros como, importación y
exportación de semen y embriones.  Faena y
Comercialización: Faena de semovientes propios y/o de
terceros, comercializarían de carne, subproductos y sus
derivados. Comercial: Compra, venta, consignación, acopio,
distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semillas,  fert i l izantes,  herbicidas,  plaguicidas,
agroquímicos, y todo tipo de productos que se relacionen
con esta actividad. A tal fin  la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por estos estatutos. Plazo: La duración de la Sociedad es
de noventa y nueve años, contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital So-
cial: Se fija en la suma de $ 200.000,00 (pesos doscientos mil),
representado por 100 (cien) acciones clase “A” ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal de $ 2.000,00
(pesos dos mil) cada una y con derecho a 5 (cinco) voto por
acción suscriptas de la siguiente manera: Zanotti Eligio Pablo
40 acciones por un monto de pesos ochenta mil; Zanotti María
José 20 acciones por un monto de pesos cuarenta mil y Zanotti
Lucas Gabriel 40 acciones por un monto de pesos ochenta
mil. Administración y fiscalización: La dirección y
administración de la sociedad está a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea
Ordinaria, entre un número mínimo de 1 (uno) y un máximo
3 (tres) con mandato por tres ejercicios. La asamblea podrá
designar suplentes en igual, menor o mayor número que los
titulares y por el mismo plazo. La representación legal de la
sociedad y el uso de la firma social, está a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Autoridades: Presidente Zanotti Eligio Pablo, D.N.I. n°
21.394.148 Director suplente Zanotti Lucas Gabriel D.N.I.
n° 22.563.46 6. Fiscalización: Se prescinde de la sindicatura.
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de mayo de cada año.

N° 8608 - $ 912,36

GAS  CARBONICO  CHIANTORE  S.A.I. – I.R.P.C.

VILLA MARIA

Juz. 1° I. 3° Nom. C.C. Sec. 5 “GAS CARBONICO
CHIANTORE S.A.I.- I.R.P.C.” Expte. 2264715. Por escritura
n° 189 labrada 25/11/2014 por escritura N° 188 labrada 25/
11/2014 por ante Escribana Rigo M. Gabriela titular registro
N° 357, el Sr. VICTTORIO JOSÉ CHIANTORE, DNI
6.406.162, en nombre y representación de “GAS
CARBONICO CHIANTORE SAI” cuit 30-50396317-1, con
domicilio legal Av. Gral. Savio 2.952 Villa María en su carácter
de Presidente del Directorio, con documentación que acredita
con documentación respectiva, confiere PODER ESPECIAL
a favor de la Sra. LAURA LILIÁN CHIANTORE, DNI
14.511.847, con domicilio en Av. Libertador 763 Villa María,
para que en nombre y representación de GAS  CARBONICO
CHIANTORE  SAI, realice todo tipo de trámites, gestiones,
presentaciones y demás que fueren menester ante los
establecimientos bancarios, ya sean oficiales o privados y/u
oficinas públicas o privadas en los que sea necesaria su
representación. Actos que de manera ejemplificativa y no
limitativa de facultades constan en el referido testimonio.- Por
ante Escribana Rigo M. Gabriela, titular registro N° 357, el Sr.
VICTTORIO JOSÉ CHIANTORE, DNI 6.406.162, en
nombre y representación de “GAS CARBONICO
CHIANTORE SAI” cuit 30-50396317-1, con domicilio legal
Av. Gral. Savio 2.952 Villa María en su carácter de Presidente
del Directorio, con documentación que acredita con
documentación respectiva, confiere PODER ESPECIAL a fa-
vor del Sr. LUIS ALBERTO CHIANTORE, DNI 11.527.809,
con domicilio en Echeverría 31 PA Villa María, para que en
nombre y representación de GAS CARBONICO
CHIANTORE SAI realice todo tipo de trámites, gestiones,
presentaciones y demás que fueren menester ante los
establecimientos bancarios, ya sean oficiales o privados y/u
oficinas públicas o privadas en los que sea necesaria su
representación, Actos que de manera ejemplificativa y no
limitativa de facultades constan en el referido testimonio,- Se
ordena la presente publicación por el término de ley por decreto
fecha 23/04/2015,- Fdo. CAMISSA AUGUSTO, Juez; Olga
Miskoff de Salcedo. Oficina, 30/4/2015.

N° 8616 - $ 546,68

SANTA  RITA  S.R.L.

J.1a INS. CIV. COM. FLIA 2ª - SEC 4 - V. MARÍA- SANTA
RITA S.R.L.- LA PLAYOSA - CONSTITUCION.- FECHA
CONSTITUCION: La Playosa, Provincia de Córdoba, 22/10/
2014.- SOCIOS: Pablo Daniel AIASSA , argentino, nacido el
20 de Diciembre de 1974, DNI. N° 24.211.891, casado en
primeras nupcias con Julieta Betiana Genero, domiciliado en
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calle Salta N° 725 - La Playosa y Gastón Jesús AIASSA,
argentino, nacido el 06 de Julio de 1985, DNI N° 31.416.281,
soltero, domiciliado en la Zona Rural de La Playosa; ambos de
profesión prestadores de servicios rurales.- NOMBRE-
DOMICILIO: “SANTA RITA S.R.L.”, Y tendrá su domicilio
legal y asiento principal de sus negocios en calle Salta N° 725
de la Localidad de La Playosa, Provincia de Córdoba, pudiendo
establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier
otro punto del país o del extranjero.- PLAZO: El término de
duración de la sociedad será de TREINTA AÑOS a contar
desde el día 22/10/2014- OBJETO SOCIAL: -La sociedad
tendrá como objeto principal de sus negocios la prestación de
servicios agrícolas tales como arado, roturación, tratamiento
de tierras, segado, siembra, picado fino para silos, picado
grueso, confección de rollos, cosechas de todo tipo, fumigación;
todo ello con maquinaria propia y/o de terceros.- También
tendrá por objeto la producción y comercialización de semillas,
productos agroquímicos, fertilizantes, insumas agropecuarios;
mediante producción propia, compra-venta, comisión de
terceros, consignación y/o representación de sus fabricantes.-
Podrá importar los productos, insumas y maquinarias que
sean de aplicación a su actividad objeto social, podrá exportar
los mismos o lo que resultara de su producción o agro
industrialización con destino a su comercialización, para su
consecución podrá inscribirse como importadora y exportadora
ante los organismos de contralor correspondientes. Además
realizara asesoramiento legal, técnico y profesional en lo
concerniente a su actividad y lo que haga también a la
capacitación para el uso de los servicios y productos que’
preste la sociedad.- Podrá además efectuar la compra y venta
de automotores e inmuebles y constituir sobre ellos derechos
reales y cancelarlos. Para la realización del objeto social, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el
objeto social.- CAPITAL SOCIAL:$. 600.000, dividido en
sesenta cuotas de $. 10.000 cada una de ellas. El capital social
es aportado por los socios en igual proporción, es decir la
cantidad de 50% o sea la cantidad de treinta (30) cuotas para
cada uno de ellos. El total del capital aportado por los socios
es completamente integrado por los mismos mediante
Patrimonio Neto que surge del Estado Patrimonial de la
Sociedad suscripto por los mismos, el que pasa a formar parte
integrante del presente.-. DIRECCION y
ADMINISTRACION: estarán a cargo de los socios Pablo
Daniel AIASSA y Gastón Jesús AIASSA, por tiempo
indeterminado y en calidad de “Gerentes”, los que podrán
hacer uso de la firma social en forma indistinta, en todas las
operaciones comerciales en que aquella intervenga, con la sola
limitación de no comprometerla en fianzas ni en garantías, ni
en representaciones a titulo gratuito, ni en negocios ajenos a la
sociedad. CIERRE DEL EJERCICIO 31 de diciembre de cada
año.- DISOLUCION: La disolución y la liquidación de la
sociedad estará a cargo de los socios que serán designados por
Asamblea reunida al efecto. Dicha disolución y liquidación
deberá hacerse bajo las bases que para el caso se establezcan
en la Asamblea de Socios y las disposiciones legales vigentes
al momento de la disolución.- CONSENTIMIENTO Presente
en este acto, doña Julieta Betiana GENERO de AIASSA,
argentina, nacida el 03 de Junio de 1974, DNI N° 24.019.257,
casada en primeras nupcias con Pablo Daniel Aiassa, cónyuge
del nombrado contratante, y manifiesta que por el presente
otorga su más formal consentimiento y venia conyugal por el
aporte de los bienes que el mismo efectúa a la sociedad que
por este instrumento se constituye, por lo que firma el presente
de conformidad.

N° 8615 - $ 700,76

GRUPO  DINÁMICO  S. A.

CONSTITUCIÓN  DE  SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 06/10/2014, y Acta
Rectificativa y Ratificativa de fecha 09/03/2015, Gianfranco
Antonio D’ ALESSANDRO, D.N.I. N° 24.280.402, C.U.I.T.
N° 20-24280402-4, empresario, argentino, soltero, nacido el
5 de Noviembre de 1.974, de 39 años de edad, con domicilio en
calle Huiliches 781, Casa 17, Barrio Portal del Sur de la ciudad
de Córdoba; y María Laura VIVAS, D.N.I. N° 28.117.211,
C.U.I.T. N° 27-28117211-0, comerciante, argentina, soltera,
nacida el 8 de junio 1.980, de 34 años de edad, con domicilio en

calle Huiliches 781, casa 30, Barrio Parque Latino de la ciudad
de Córdoba; resolvieron constituir una sociedad anónima:
Denominación: GRUPO  DINÁMICO S.A.; Domicilio: La
sede social se fija en calle Huiliches 781, casa  17, B° Portal del
Sur de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; Objeto social: La Sociedad tiene por OBJETO
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, dentro o fuera del país, a las actividades que a
continuación se detallan: La Sociedad tiene por OBJETO
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, dentro o fuera del país, a las actividades que a
continuación se detallan: I) Compra, venta, permuta, alquiler
de inmuebles, así como también, toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo la constitución y/o administración
de fideicomisos, y el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas para cualquier destino, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros.
Intermediación en la compraventa, administración y explotación
de bienes inmuebles propios o de terceros y de mandatos; II)
a) Construcción y/o ejecución de obras de ingeniería y
arquitectura públicas o privadas. Construcción y/o
compraventa de todo tipo de inmuebles. Realizar negocios
relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas
y/o privadas, sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones; III) a) Crear, Diseñar, Producir, Realizar,
Comercializar y/o Administrar campañas de publicidad, pro-
paganda, promoción y/o relaciones públicas sea en radio,
televisión, cine, internet, diarios, revistas, en la vía pública y/
o en cualquier otro medio apto, existente o a crearse; b) Editar,
Desarrollar, Diseñar, Producir y/o Comercializar publicaciones,
diarios, revistas, folletos, espacios de radio, televisión, cine,
vía pública y/o en cualquier otro medio de difusión existente o
a crearse; c) Asesoramiento, Planificación, Desarrollo,
Administración y/o Comercialización de planes de
comunicación comercial, corporativos, institucionales y/o de
comercialización de bienes y/o servicios; e) Prestar o
Administrar el servicio de contratación, búsqueda, preselección
y evaluación de personal; IV) Conceder, con recursos propios,
créditos para la financiación de la compraventa de bienes,
realizar operaciones de crédito hipotecarios o prendarios, y/o
leasings y/o créditos en general con recursos propios. Otorgar
préstamos o aportes o inversiones de capitales a particulares
u otras sociedades, realizar financiaciones y/u operaciones de
crédito en general. Quedan excluidas las operaciones de la ley
de entidades financieras y toda aquella que requiera el con-
curso del ahorro público; b) La Negociación de títulos,
acciones, papeles de crédito, debentures, valores negociables
y otros valores mobiliarios; c) Tomar participaciones en otras
sociedades, mediante la compra, venta o permuta, de acciones,
obligaciones negociables u cualquier otra clase de títulos
mobiliarios o aportes de capital a sociedades constituidas o a
constituirse, o celebrar todo tipo de contratos asociativos o de
colaboración empresaria. Realizar aportes de capitales en
industrias o explotaciones constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o en vías de realizarse; d) Celebración de
contratos de asociación o sociedades comerciales con perso-
nas físicas y/o jurídicas, participando como socio accionista,
yen general, por la combinación de intereses con otras perso-
nas, compañías, empresas o sociedades. Inversión en bienes
muebles, inmuebles, cuotas partes y derechos, inclusive los
de propiedad intelectual o industrial, por cuenta propia o de
terceros. e) Constitución y/o administración de Fideicomisos
en el carácter de fiduciarios. f) Gestión de negocios y comisión
de mandatos en general.- La sociedad podrá participar en
sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y/o
cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculada
con el objeto social.- La Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes
al cumplimiento de su objeto social, como así también, todo
otro acto que se vincule con aquel y que no esté prohibido por
las leyes y por este Estatuto. A los fines descriptos la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país.
En todos los casos en que las actividades que se ejerzan
requieran poseer títulos profesional habilitante, no podrán ser
cumplidas dichas actividades sino por quienes posean titulo
habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán
poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente.-
Plazo: 99 años desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Capital social: $ 100.000.- representado por

100.000 Acciones ordinarias de Clase A, de $ 1.- v/n c/u,
nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: Gianfranco Antonio DÁLESSANDRO, suscribe
90.000 acciones, o sea, el 90% del capital social suscripto; y
María Laura VIVAS, suscribe 10.000 acciones, o sea, el 10%
del capital social suscripto. Administración: La Administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) Y un máximo de tres (3), electos por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
igualo menor número de directores suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. No designados los cargos en la
Asamblea, los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y, en su caso, un Vicepresidente; éste
último reemplaza al primero en caso de ausencia y/o
impedimento.- Representación social y uso de la firma social:
La Representación de la Sociedad y el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente o, del Vicepresidente del Directorio
en caso de impedimento de aquel, en su caso.- Fiscalización:
La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Sindico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de
un ejercicio. La Asamblea deberá 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 prescindirse de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del arto 55 de la ley de sociedades.
Por el término del primer ejercicio, la Sociedad prescinde de la
Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.-
Directorio: Presidente: Gianfranco Antonio D’
ALESSANDRO, D.N.I. N° 24.280.402; Y Director Suplente:
María Laura VIVAS, D.N.I. N° 28.117.211.- Córdoba, mayo
de 2015.-

N° 8629 - $ 2055,04

“ALIMENTOS PICCA S. A.”

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 20/10/2014, y Acta
Rectificativa y Ratificativa de fecha 11/03/2015, Carlos
Reynaldo SCOLARO, D.N.I. Nº 20.998.526, C.U.I.T. Nº 20-
20998526-9, empresario, argentino, casado, nacido el 4/12/
1969, con domicilio en avenida Bernardo O’Higgins 5390,
Barrio Fortín del Pozo; Sofía TAGLE, D.N.I. Nº 23.461.747,
C.U.I.T. Nº 27-23461747-3, casada, argentina, licenciada en
administración de empresas, nacida el 14/10/1973, con
domicilio en calle Lote 77, Manzana 36, Country Jockey Club;
y Claudio Hugo PICCA, D.N.I. Nº 25.514.549, C.U.I.T. Nº
20-25514549-6, argentino, soltero, comerciante, nacido el 18/
10/1976, con domicilio en calle Esperanza 3084, Barrio Jardín,
todos de la ciudad de Córdoba; resolvieron constituir una
sociedad anónima: Denominación: ALIMENTOS PICCA S.A.;
Domicilio: La sede social se fija en calle Uruguay 108 de la
ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba, República Argen-
tina; Objeto social:  La Sociedad tiene por OBJETO dedicarse
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, dentro
o fuera del país, a las actividades que a continuación se detallan:
I) Fabricación, Elaboración, Industrialización, Compra, Venta,
Distribución, Comercialización por mayor y menor,
importación o exportación  y/o transporte de chacinados y
Salazones, productos cárneos, subproductos y sus derivados
de la carne bobina, porcina, ovina o avícola; II) Explotación de
la actividad ganadera en general y la industrialización de sus
productos. III) Elaboración, Comercialización, Transporte,
Importación, Exportación, Fabricación, Distribución y/o
fraccionamiento de productos alimenticios, encurtidos, quesos
y/o productos lácteos.  IV) Realizar la explotación comercial
de la rama gastronómica, bares, comedores y la importación y
exportación de elementos, insumos y/o  productos vinculados
con la alimentación o la actividad enunciada. V)  Gestión de
negocios y comisión de mandatos en general.- La sociedad
podrá participar en sociedades, consorcios, uniones
transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato asociativo
o de colaboración vinculada con el objeto social.- La Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos,
contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su
objeto social, como así también, todo otro acto que se vincule
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con aquel y que no esté prohibido por las leyes y por este
Estatuto. A los fines descriptos la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase
de representación dentro o fuera del país.- En todos los casos
en que las actividades que se ejerzan requieran poseer títulos
profesional habilitante, no podrán ser cumplidas dichas
actividades sino por quienes posean título habilitante suficiente
y en los casos que se requiera deberán poseer la habilitación de
la autoridad que resulte pertinente.- Plazo: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital so-
cial: $ 120.000.- representado por 120.000 Acciones ordinarias
de Clase A,  de $ 1.- v/n c/u, nominativas no endosables, con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Carlos Reynaldo
SCOLARO, suscribe 31.800 acciones, o sea, el 26.50% del
capital social suscripto, Sofía TAGLE, suscribe 31.800
acciones, o sea, el 26,50% del capital social suscripto; y
Claudio Hugo PICCA, suscribe 56.400 acciones, o sea, el 47%
del capital social suscripto. Administración: La Administración
de la Sociedad estará  a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o menor número de directores suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. No designados los cargos en la
Asamblea, los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y, en su caso, un Vicepresidente; éste
último reemplaza al primero en caso de ausencia y/o
impedimento.- Representación social y uso de la firma social:
La Representación de la Sociedad y el uso de la firma social,
estará  a cargo del Presidente o del Vicepresidente en forma
conjunta o indistinta.- Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará  a cargo de un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de un ejercicio. La
Asamblea deberá  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  prescindirse
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la ley de sociedades. Por el término del
primer ejercicio, la Sociedad prescinde  de la Sindicatura. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Directorio:
Presidente: Claudio Hugo PICCA, D.N.I. Nº 25.514.549,
Vicepresidente: Sofía TAGLE, D.N.I. Nº 23.461.747; y Di-
rector Suplente: Carlos Reynaldo SCOLARO, D.N.I. Nº
20.998.526.- Córdoba, mayo de 2015.-

N° 8628 - $ 1406

TERRA INMOBILIARIA S.R.L.

S/Inc. Reg. Pub. Comer - Constitución” - Expte. 2704732/36

Por acta del 16/03/2015 y acta de fecha 23/4/2015 los Sres.
Juan Carlos Martin LOPEZ, D.N.I. N° 21.391.112, argentino,
de 45 años de edad, de profesión Martillero y Corredor Pub-
lico Inmobiliario MP .1.700 y Sra. Marisa SCRUZZI, DNI.
N° 22.161.276, argentina, de 44 años de edad, de profesión
comerciante, ambos casados entre sí con domicilio real calle
Mariano Fragueiro n° 2.370 de B° Alta Córdoba en esta
Ciudad; han convenido constituir una SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA de conformidad a las
siguientes cláusulas:  DENOMINACION:  TERRA
INMOBILIARIA S.R.L.  SEGUNDA: El domicilio se fija
en la ciudad de Córdoba. La sede social se establece en calle
Fragueiro n° 1.983 de Barrio Alta Córdoba en esta Ciudad
de Córdoba. El plazo de duración de la sociedad se fija en
30 años, a contar desde la inscripción por ante el Registro
Público de Comercio.- .OBJETO. La sociedad que por este
acto se constituye tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero las siguientes actividades:1) La prestación de
todo tipo de servicios de administración de propiedades
inmuebles incluidas las sometidas al régimen de propiedad
horizontal (ley 13.512; 2) Realizar actividades propias del
corretaje inmobiliario en la Provincia de Córdoba con los
alcances y bajo las condiciones y recaudos previstos en la
ley Provincial n09445, mediante la contratación de un
Corredor Publico Inmobiliario matriculado que se
responsabilizará por los negocios en que intervenga, a cuyo

fin podrá realizar la intermediación profesional entre la
demanda y oferta inmobiliaria, mediante la adquisición y
transferencia de toda clase de inmuebles urbanos,
suburbanos y/o rurales, por cualquier titulo y forma, entre
los que se citan con carácter enunciativo, compra, venta,
permuta, dación en pago, adjudicación y aporte de capital:
dividirlos y subdividirlos, urbanizarlos y someterlos a la
prehorizontalidad y/o propiedad horizontal; administrarlos,
darlos y tomarlos en arrendamiento y/o locación y
administrar consorcios de copropietarios. Participar en otras
sociedades de idéntico o análogo objeto para el desarrollo
de su propio objeto social. 3) Establecer uno o mas centros
de negocios con la modalidad de contratos onerosos para
clientes de los denominados CORWIRKING, consistentes
en la puesta a disposición de clientes, en las instalaciones
de propiedad de la sociedad, de uno o mas puestos de trabajo
flexible consistente en un especio físico con provisión
además de distintos servicios con los alcances y condiciones
que en cada caso se estipulasen, 4) - Presentarse en
licitaciones publica y/o privadas, en el orden nacional, pro-
vincial o municipal. Podrá otorgar representaciones.,
distribuciones y franquicias dentro y fuera del país, a tales
fines la sociedad tiene la plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto. Realizar todos los contratos que se relaciones con
el objeto social, pudiendo participar en / toda clase de
emperezas y realizar cualquier negocio que directa o
indirectamente, tenga relación con los negocios con
inmuebles. 5) -Podrá  asimismo realizar toda clase de
operaciones financieras, invirtiendo dinero o haciendo
aportes propios o de terceros, contratando o asociándose a
terceros, empresas o sociedades constituidas o a constituir;
podrá registrar o adquirir o ceder marcas de fábrica o de
comercio, patentes de invención formas o procedimiento
de elaboración. Acordar o aceptar regalías,  tomar
participaciones y hacer combinaciones, fusiones y arreglos
con otras empresas o sociedades del país o del exterior. 6) -
Mandatos y servicios. Mediante el desarrollo de toda clase
de representaciones, distribución, consignación, y
asesoramientos en administración de negocios. 7) -
CONSTRUCTORA: a) Construcción de todo tipo de obras
publicas o privadas, sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes,
caminos y/o cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería
o arquitectura; administración de obras y explotación de
bienes inmuebles propios o de terceros. b) Construcción de
edificios por cuenta propia o de terceros y/o asociándose
estos. 8) -Prestar servicios de limpieza de inmuebles inclusive
los comprendidos en la ley 13512, edificios, casas, terrenos
etc. 9) - Prestar servicios de reparaciones y mantenimiento de
todo tipo de inmuebles. Capital Social: asciende $50.000
representado por 500 cuotas de capital, valor nominal de $100,
c/u, totalmente suscripta por c/u de los socios, de acuerdo al
siguiente detalle: la Sra. Marisa SCRUZZI, suscribe 50 cuotas
de valor $100 c/u o sea $5.000, representan 10% del capital
social; y el Sr. Juan Carlos Martin LOPEZ, suscribe 450 cuotas
de $100 c/u, o sea $45.000 representan el 90% del capital
social.- Las cuotas se integran en bienes muebles usados y
valuados al valor venal de plaza, que son de copropiedad de
los aportante1s en igual proporción que la participación
societaria. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de
cada año. La dirección, representación y administración de
la sociedad a cargo de un gerente quien durara en sus
funciones por el  plazo de 10 años,  renovándose
automáticamente su mandato al vencimiento si no se
dispusiera lo contrario. GERENTE: la socia Sra. Marisa
SCRUZZI (DNI. 22.161.276). JUZG. 1 INST. y 3 NOM C
y C. OF.: 07.05.15.

N° 8631 - $ 1525

ME – PROMAES  S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 13.05.2014 se designó
para integrar el directorio como Presidente: Oscar Miguel
Bertotti, D.N.i. 14.537.434 y como Director Suplente: Chris-
tian Alberto Gelsi Vankeirsbilck, D.N.I. 25.918.842.
Constituyeron domicilio especial en Aarón Castellano N°
1853, Barrio Ameghino Norte, ciudad de Córdoba.-

N° 8634 - $ 76

ESTABLECIMIENTO  LA  LUCILA  S.A.

ELECCION  DE  AUTORIDADES

Mediante actas de asambleas general ordinarias N° 4 de fecha
30/07/2008; N° 6 del 31/07/2010 y N° 10 del 23/08/2013 se
designaron miembros titulares y suplentes del directorio de la
sociedad “Establecimiento La Lucila S.A.” en cada una de
ellas por el término de tres ejercicios, siendo la composición
del directorio en todas las asambleas citadas la siguiente: Di-
rector Titular: Presidente Raúl Francisco LUCINI DNI
26.177.831 y Directora Suplente Lucila Alicia LUCINI DNI
27.077.535.

N° 8684 - $ 76

PILAR SA

CAMBIO SEDE SOCIAL

Que por Acta de Directorio de fecha 5 de agosto de 2013 se
procedió a cambiar la sede social de la Sociedad Pilar SA a calle
Tristán Malbran 4246 de la ciudad de Córdoba.

N° 8709 - $ 76

DAGUS  S.R.L.

Constitución

Fecha: 11/02/2015. Socios: Sres. AGUSTIN GINER, D.N.I.
N° 31.057.841, de 30 años, argentino, soltero, contador público,
con domicilio en calle Alberto Nicasio No. 7018, Casa 7,
Arguello, Córdoba y JOSE ALBERTO GINER, D.N.I. N°
7.843.833, de 65 años, argentino, divorciado, abogado, con
domicilio en calle 9 de Julio No. 68, 3er. Piso, dpto. 11 de la
Ciudad de Córdoba. Denominación: DAGUS S.R.L. Sede y
Domicilio: Calle Alberto Nicasio No. 7018, Casa No. 7,
Arguello, Provincia de Córdoba, Argentina. Objeto Social: La
sociedad tendrá como objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero, a la
explotación comercial del ramo de bares, confiterías, comedores,
restaurantes, cafeterías, heladerías, servicios de viandas y en
general, venta de todo tipo de artículos alimenticios o afines.
También realizará servicios de consultoría empresarial,
desarrollo de planes de negocios, asesoramiento y desarrollo
de estrategias de marketing y publicidad, asesoramiento
financiero y en general todo tipo de servicio de Consultoría a
Empresas. Servicios de limpieza y mantenimiento general de
edificios, locales comerciales y plantas industriales. Duración:
99 años a contar de su inscripción.- Capital Social: $
50.000,00.- Administración y Representación: Agustín
GINER.- Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juz. 1ª Instancia C.C. y 29ª N. Conc. y Soc., Secretaría 5.

N° 8710 - $ 319,60

LADRILLOS MERLINO S.R.L.

Reunión de Socios que Modifica el Contrato Social

Por reunión de socios de fecha 20/11/14 se modifica la cláusula
cuarta del acta constitutiva de fecha 15/03/1988 inscripta en el
Registro Público de Comercio, y en el Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo el folio 5532 de fecha 10/11/1988 de modo
que en adelante el objeto social de la misma quedará en los
siguientes términos:  CUARTA: La sociedad tendrá por objeto
la realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros las siguientes actividades: a) Comercialización de todo
tipo de materiales para la construcción, de propia producción
y/o de terceros; b) Realizar fletes; c) Instalación de hornos de
ladrillos para la fabricación de los mismos; d) fabricación de
materiales pre moldeados (ladrillos, viguetas, etc), e) Aceptar
e intervenir en licitaciones públicas y/o privadas y en concur-
sos de precios; f) Ser distribuidor de empresas mayoristas de
materiales para la construcción; g) financiar operaciones
comerciales; h) Ejecutar obras de arquitectura y/o ingeniería,
viviendas, edificios. obras viales, movimientos de suelo,
excavaciones, redes de agua, gas y cloacas, propias o de
terceros; i) Compraventa, permuta, construcción,
arrendamientos, alquileres y administración de bienes
inmuebles urbanos y rurales, realización de loteos,
fraccionamientos y todas las operaciones sobre inmuebles que
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regula el Régimen de la Propiedad Común, Régimen de la
Propiedad Horizontal y Régimen establecido por la ley 14.005
y normas regulatorias y complementarias, la organización,
administración y explotación de clubes de campo, coun-
tries,  barrios privados y todo otro sistema de
multipropiedad. j) Importación, exportación, compra y
venta de bienes muebles,  semovientes,  máquinas,
mercaderías y productos, patentes de invención, marcas,
diseños y modelos industriales,  comisiones y
consignaciones; k) Realizar inversiones, aportes de capital
de personas físicas o jurídicas, constituidas o a constituirse,
nacionales o extranjeras, para la realización de negocios
presentes o futuros. Concesión de préstamos, créditos a
interés, indexables, amortizables o no con fondos propios,
con o sin garantías, a personas físicas o jurídicas
excluyéndose las actividades financieras que supongan una
intermediación pública entre la oferta y la demanda de
recursos financieros regulados por la ley de entidades
financieras. Constituir derechos reales y/o personales,
compra venta de títulos públicos, bonos, acciones, deben-
tures y todo otro valor inmobiliario. Efectuar inversiones
de carácter transitorio en colocaciones fácilmente
liquidables. Efectuar prendas, hipotecas y cualquier otra
transacción que garantice la actividad desarrollada, I)
Transporte nacional e internacional terrestre de mercadería
en general y/o realización de mudanzas y/o fletes y/o
prestación de servicio de contenedores, actividades que
desarrollará mediante la explotación comercial que hará, en
locales propios o arrendados y/o de terceros; III) Desarrollo
y/o comercialización de franquicias propias y/o de terceros,
relacionadas con las actividades apuntadas en los apartados
anteriores. A tales fines, la sociedad podrá real izar todas
las operaciones y actos jurídicos que las leyes autoricen,
para lo cual tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones que no sean prohibidos
por las leyes y el presente contrato. Juzg. de 1ª Inst. y 52ª
Nom. C. y C. Of. 12/5/15.

N° 8713 - $ 882,40

FRUTOS DEL NORESTE S.R.L.

CESION DE CUOTAS - MODIFICACIÓN DE
CONTRATO SOCIAL

EDICTO AMPLIATORIO

Se hace saber que en la publicación N° 6069, de fecha 21/
04/2015, se omitió consignar que la cantidad de cuotas
sociales cedidas a favor del Sr. Juan Carlos TERUEL por
parte de los Sres. Fabián Alberto MAZZAGLIA y Rodolfo
Vicente ESTEVAN, es de 15 y 17 cuotas sociales,
respectivamente.- Expte. N° 2598555/36 - Juzg. 1ª Inst. y
52ª Nom. Civ. y Com., Cba, Of. 7/5/15.

N° 8712 - $ 83,28

ALEJANDRO  MONETTI  S.R.L.

MODIFICACION - CAMBIO DE DOMICILIO DE
SEDE SOCIAL

QUE POR ACTA NUMERO NUEVE DE FECHA 20/04/
1999 Con firma certificada notarialmente el 31/03/2015 Los
socios Sr. Alejandro Ricardo Monetti DNI 13.152.112 y la
Sra. Viviana Alicia Galarraga DNI 14.511.918 resolvieron
cambiar el domicilio de la sede social fijando como nuevo
domicilio de la sociedad en la calle “De los Latinos N° 6717 -
Barrio Los Boulevares - Ciudad de Córdoba” para todos los
efectos legales y fiscales. Expte. n° 2686720/36. Juzg. de 33°
Nom. C.C., Conc. y Soc. 6° Sec. Of. 12/5/2015.

N° 8730 - $ 134,80

LIPOACTIVE S.A.

Designación de autoridades

Por acta de Asamblea Ordinaria del 24/04/2012 se renovaron
las autoridades del Directorio, quedando conformado de la
siguiente manera; Presidente el  Ing. Diego Gerardo  Corín,
DNI 25.080.012 y como Director Suplente el Ing. Edgardo
Horacio Corín, DNI 7.987.872.

N° 8635 - $ 76

LIPOACTIVE S.A.

Modificación Estatuto Social

Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria del 11/03/2011,
se aumentó el capital social a la suma de $ 287.000, dividido
en 28.700 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de
v/n $ 10 cada una, de 5 votos por acción, dicha Asamblea fue
ratificada y rectificada por  acta de Asamblea Extraordinaria
Ratificativa y Rectificativa del 11/10/2011. Por Acta de
Asamblea Extraordinaria del 12/09/2014 se rectificó Acta de
Asamblea Extraordinaria del 11/03/2011 y se aumentó el capi-
tal social a la suma de $ 1.228.000, modificando  el Artículo 5º
del Estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de
pesos un millón doscientos veintiocho mil ($ 1.228.000)
dividido en ciento veintidós mil ochocientas (122.800) acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos diez ($ 10)
valor nominal, cada una, Clase A, de cinco votos por acción. El
capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto
conforme a lo establecido al art. 188 de la ley Nº 19.550 y sus
modificatorias.  Con motivo de la presente modificación se
procederá a la emisión y suscripción de ciento veintiún mil
seiscientas (121.600) nuevas acciones ordinarias, nominativas,
no endosables de valor nominal pesos diez ($ 10) cada una.
Las actas de Asambleas Extraordinarias del 11/10/2011 y 12/
09/2014 fueron ratificadas y rectificadas por Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria del 10/11/2014.

N° 8636 - $ 374,76

JACK S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato del 13/11/14, y por acta rectificativa del 10/02/15.
Socios: Nicolás Agustín Capelli, DNI: 29.965.208, de 32 años
de edad, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle
Martiniano Leguizamón Nro. 4073, Barrio Urca, de la Ciudad
de Córdoba; José Manuel Truccone, DNI: 30.124.060 de 31
años de edad, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en
calle Luis Montaño Nro. 1573, Barrio Cerro de las Rosas, de
la Ciudad de Córdoba. Denominación social: JACK S.R.L.
Domicilio social: Octavio Pinto N° 3201, barrio Bajo Palermo,
de la ciudad de Córdoba,Objeto social: Dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros a toda clase de
negocios relacionados directa o indirectamente con artículos
comercializados en ferretería, en especial los utilizados en la
construcción, la industria, el agro y el hogar, compraventa al
por mayor y menor, importación y exportación, locación,
consignación, distribución, equipamiento e instalación, ejercicio
de representación, comisiones, mandatos, intermediación y
transporte. También podrá mediante la financiación con capi-
tal propio de las operaciones que realice la sociedad, contratar,
otorgar créditos en general a corto, mediano y largo plazo, con
o sin garantía, aportes de capitales y/o participaciones en
empresas o sociedades; administración o negociación de valores
mobiliarios, exceptuando las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y cualquier otro que requiera el
Concurso Publico, contratar o subcontratar cualquier clase de
negocio, y/o realizar todo acto que resultando conforme a
derecho sea afín y conlleve al correcto desarrollo del objeto
social. Asimismo la sociedad podrá dedicarse a las siguientes
actividades: desarrollo, construcción, comercialización de
inmuebles urbanos, rurales, loteos, barrios, countris, destinados
a vivienda o uso comercial de servicio o industria; Propiciar y
participar en la constitución y administración de fideicomisos;
la compra venta de terrenos y su subdivisión, urbanización y
gestiones ante las reparticiones públicas para someter
inmuebles al Régimen de Propiedad Horizontal (Ley 13512);
asimismo realizar actividades comerciales e industriales,
mediante la fabricación, industrialización y comercialización
en el país y el exterior de productos e insumos para el rubro
construcción, tales como ladrillos, pisos y cerámicos; también
podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos
de precios realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o
Municipal, cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos a tales fines, ya sea para la construcción o provisión
de productos. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años,
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: $50.000.Órgano de administración y

representación: a cargo de cualquiera de los Socios Gerentes
titulares, el o los gerentes ejercerán tal función en forma
indistinta y permaneciendo en sus cargos mientras dure la
sociedad. Fecha de cierre de ejercicio: 31/08 de cada año. Juzg.
De 1ª Inst. Civ. y Com. 29ª Nom. – Conc. y Soc. Nº 5.

N° 8643 - $ 781,60

AGUA PURA S.R.L

Por acta del 19/02/13 los socios resolvieron aprobar la cesión
de 50 cuotas sociales de la socia Ana María Naharro a favor
del Sr. Gustavo Rubén Ninin, argentino, nacido el 18.10.62,
divorciado, comerciante, D.N.I 16.082.450 , con domicilio en
calle Adolfo Orma 1443 Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad
de Córdoba, adecuando la Cláusula Cuarta del contrato social
a la cesión efectuada. Oficina, 12/05/15. Juzgado C. y C. de
29º Nominación.

N° 8649 - $ 568,24

INVERSORA KEMFOLD S.A.

      AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTO

Por acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de
fecha 13 de Agosto de 2014 en el Cuarto punto del Orden del
Día se resolvió Aumentar el Capital hasta la suma de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000), capital que se encuentra suscripto e
integrado en su totalidad por los socios y que ejercen de este
modo su derecho de suscripción preferente, según sus
respectivas tenencias accionarias. En el Quinto punto del Orden
del Día se resolvió modificar el artículo Cuarto del Estatuto
quedando redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO
CUARTO: El capital social de es PESOS CIEN MIL ($
100.000.-) representado por diez mil acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de diez pesos y con derecho a un
voto cada una. El capital puede aumentarse al quíntuplo por
asamblea ordinaria mediante la emisión de acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, emisión que la asamblea podrá
delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la
Ley 19.550”.

N° 8650 - $ 245,96

DELCRE CONSTRUCTORA S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinario de fecha 30/04/
2015, se designaron para integrar el directorio por el término
estatutario a: Presidente: Ariel Lorenzo Delcre, D.N.I
17.275.697, con domicilio especial en Bv Rivadavia Nº 769 de
la ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba, y como Directora
suplente: Marisel Elizabeth Ferrero, D.N.I 17.189.694, con
domicilio especial en BV Rivadavia Nº 769 de la ciudad de
Hernando, Provincia de Córdoba.

N° 8651 - $ 114,92

AGROASESOR  S.R.L

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios ORDOÑEZ, JUAN MANUEL, DNI N°:
20.079.584, arg, casado, Ing. Agro, nac. 21/02/1968, domicilio
Estancia San Gonzalo S/N, Coronel Baigorria, Pcia. De Cba. y
GAIDO, TOMAS RAMON, DNI. N°: 20.687.603, arg,
divorciado, contador público, nac. 04/06/1969, domicilio Fray
Quirico Porreca 531 Rio IV, Pcia. Cba. 2) Fecha de constitución
01/03/2015. 3) Denominación Social: AGROASESOR S.R.L.
4) Domicilio Social: 24 de Setiembre 104, Achiras, Pcia. Cba.
5) Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociados a terceros, tanto personas físicas como jurídicas,
públicas, privadas o mixtas, de acuerdo a las diversas formas
de contratación autorizadas por las leyes vigentes, en el país o
en el extranjero, a las siguientes actividades: I)
AGROPECUARIA: Compra, arrendamiento, administración
y venta de establecimientos rurales, su explotación en los ramos
de la agricultura, ganadería, arboricultura, avicultura, apicultura,
horticultura, granjas, tambos, viveros, fruticultura, pasturas,
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realización de toda clase de cultivo, plantaciones y
multiplicación de semillas, reproducción, cría, preparación,
engorde de hacienda bovina, ovina, equina, caprina, porcina y
servida; prestar todo tipo de servicios relacionados al agro
para sí o para terceros, compra, venta, arrendamiento,
exportación, transformación e importación de todo tipo de
productos relacionados a la actividad agropecuaria, sus frutos
y/o derivados de ellos. II) TRANSPORTE: prestación de
servicio público de pasajeros o de bienes, en cualquiera de sus
modalidades; transporte y/o flete en cualquiera de sus
modalidades de cosas, animales y/o cualquier otro producto o
sustancia que no esté prohibido por la legislación vigente. III)
ASESORAMIENTO: Realización de todo tipo de
asesoramiento contable, administrativo, financiero, legal y
laboral, servicio de auditoría, confección y certificación de
balances, confección y, en su caso, firma de las declaraciones
juradas de todos los impuestos, nacionales y provinciales. IV)
COMERCIAL: Comprar, vender, distribuir, exportar, importar
y realizar operaciones afines de cualquier clase de productos,
bienes y servicios.- A los efectos del cumplimiento del objeto,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos sin
restricción alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, pe-
nal administrativa, judicial o de cualquier otra que se relacione
directa o indirectamente con el objeto social y que no sean
prohibidos por las leyes y el contrato. 6) Plazo de Duración:
99 años contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. 7) Capital Social: Lo constituye
la suma de $400.000. 8) Administración y Representación: la
administración, dirección y representación legal de la Sociedad
será ejercida por el socio GAIDO TOMAS RAMON, quien
revestirá el cargo de socio gerente, a tal fin, utilizara su propia
firma con el aditamento “socio gerente” y precedida por la
denominación social. 9) Inventario y Balance: Anualmente el
31 de Julio de cada año. Fdo. Dra. Mariana MARTINEZ de
ALONSO, Juez, Dra. María Gabriela ARAMBURU, Sec.
Juz 1a Inst. y 6a Nom. Of. 11/05/2015.

N° 8669 - $ 879,60

ARMA S.A.

En Asamblea Ordinaria - Acta N° 13 del 06/11/2013
resultaron designados por unanimidad, por tres ejercicios, para
integrar el Directorio como: DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE a: Bartolomé Tomás Allende Minetti, D.N.I.
N°  6.511.545 y como: DIRECTORA SUPLENTE a: María
Teresa Allende Minetti,  D.N.I. N° 4.852.581. Fijan como
domicilio especial, a los efectos previstos en el art. 256°- Ley
19.550, en Hipólito Irigoyen 384-Córdoba.

N° 8645 - $ 80,70

GAD  SA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 10 de
fecha 29 de Mayo de 2014, se designó un nuevo Directorio
para la sociedad por tres ejercicios, resultando electos
Presidente Señor Martín Alejandro Alvarez, DNI 22.221.395
y Director Suplente Señor Eduardo Javier Filippi, DNI
22.371.248. Se prescindió de la Sindicatura. Firma: Presidente.

N° 8657 - $ 76

INDUSTRIAS GALLO SA.

Por asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 5
de Mayo de 2012 se resuelve: Modificación del Estatuto So-
cial. Eliminación de la cláusula octava y modificación de la
cláusula Novena quedando redactada de la siguiente manera:
NOVENA: (Administración y Representación) La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea [or-
dinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres,
designados por el término de tres ejercicios. La Asamblea deberá
designar igual número de suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los Directores suplentes reemplazarán a los
Directores Titulares en caso de renuncia, muerte, ausencia o
cualquier otro impedimento. Los directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente por el término de su

mandato. 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. Elección de autoridades. Director Titu-
lar y Presidente del Directorio al Sr. Andrés Darlo Caballero,
DNI 28.741.451, de 30 años de edad, soltero, argentino, de
profesión Técnico, nacido el 8 de Noviembre de 1981, con
domicilio real en calle Santa Rosa 555, Dto. 2 de la Ciudad de
Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
y como Director suplente al Sr. Eliseo Antonio Arrarás, DNI
11.995.233, de 56 años de edad, casado, argentino, de profesión
Ingeniero Agrónomo, nacido el 13 de Junio de 1956 con
domicilio real en calle Reconquista esquina Mariano Moreno
de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, constituyendo ambos domicilio espe-
cial en calle Mitre 655 de esta misma Ciudad. El directorio.

N° 8652 - $ 473,85

HABITAT S.A.I.B.R.

Disolución de la sociedad

Por acta de Asamblea Ordinaria/Extraordinaria N° 28 de fecha
ocho de febrero de dos mil dos celebrada en la ciudad de Córdoba
ratificada por Acta de asamblea Extraordinaria N° 30 de fecha
veinticinco de julio de dos mil dos se resolvió de modo unánime
estando presentes aquellos socios que representan el ciento
por ciento del capital social con derecho a voto, atento la
situación económica en general y la particular de la sociedad y
debido a todos los costos que implica continuar con la misma,
disolver irrevocablemente la sociedad HABITAT S.A.I.B.R.
con efecto para el día 31 de Enero de 2002. Asimismo se
decidió por intermedio de las actas mencionadas anteriormente
designar liquidador al Sr. Pablo José Rouviere, DNI 16.293.622.
Por acta de Asamblea Extraordinaria N° 29 de fecha  doce de
abril de dos mil dos celebrada en la ciudad de Córdoba ratificada
por Acta de asamblea Extraordinaria N° 30 de fecha veinticinco
de julio de dos mil dos con la presencia de los socios que
representan el ciento por ciento del capital social con derecho
a voto se decidió designar al Sr. Pablo José Rouviere en el
carácter de tenedor de los libros sociales por el término de la
ley los cuales conservará en domicilio Pablo Buitrago 6056 Bº
Arguello y se resolvió aprobar el inventario, Balance y Proyecto
de distribución al 31/01/2002 presentado por el Sr. Liquidador.
Por acta de asamblea Extraordinaria N° 31 de fecha doce de
septiembre de dos mil tres se dejó sin efecto la aprobación del
proyecto de distribución al 31.01.2002 por el Sr. Liquidador,
según da cuenta el acta de asamblea N° 29, ratificada por acta
de asamblea N°30.  Asimismo se decidió por acta de asamblea
Extraordinaria N° 31 de fecha doce de septiembre de dos mil
tres aprobar el nuevo proyecto de distribución al 31.01.2002
presentado por el Sr. Liquidador.

N° 8682 - $ 484,82

COMBUSTIBLES SERRANOS SA

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Que por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
Unanime de accionista celebrada en la Ciudad de La Falda con
fecha 10 de noviembre de 2014 se procedio a modificar el
Estatuto Social en su Artículo 3º quedando el mismo redactado
de la siguiente manera: “La Sociedad tiene por objeto: a) la
comercializacion, transformacion, industrializacion, generacion,
almacenamiento, envase, depósito, transporte y/o
fraccionamiento de combustibles en estado líquido o gaseoso
y otros tipos de energía; b) el diseño, construcción, instalación
y explotación por cuenta propia o de terceros, de estaciones
de servicios, expendio de combustibles y rubros relacionados,
como minishoppings, lavado y engrase y repuestos; c) la
explotación, exploración, extracción, industrialización,
comercialización, importación, exportación, asesoramiento,
proyectos, diseños, investigación, dirección, representación
técnica y servicios relacionados con productos, equipos,
instalaciones, sistemas, obras públicas o privadas, vinculadas
con todas las especialidades de la ingenieria; d) expendio o
venta de gas natural comprimido para uso vehicular.
Actividades: Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: Inmobiliarias:
mediante la compra, venta, permuta, construcción en todas

sus formas, arrendamiento, administración, explotación,
divisiones, loteos de inmuebles urbanos o rurales, inclusive
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos de la
Propiedad Horizontal. Financieras: mediante el aporte de capi-
tal a sociedades por acciones, negociacion de títulos – valores
y operaciones de financiación, excluyéndose expresamente las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, a los efectos de realizar todo
tipo de actos, contratos y operaciones tendientes al
cumplimiento de su objeto social, como así también todo otro
acto que se vincule directa e indirectamente con aquel y que no
esté prohibido por las leyes o por este estatuto. La sociedad
podrá participar en sociedades, consorcios, uniones
transitorias de empresas y cualquier otro contrato asociativo
o de colaboración vinculado total o parcialmente con el objeto
social o relacionadas con el mismo.

N° 8706 - $ 621,16

MABRUK S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 26/03/2014,
se resolvió por unanimidad designar los miembros para integrar
el Directorio, por el término de tres ejercicios, quedando el
mismo conformado de la siguiente manera: Director Titular y
Presidente: Omar Alexis Monte, DNI Nº 17.877.777, con
domicilio en calle Sarmiento Nº 1361, de la ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba; Director suplente: Jorge
Abraham Monte, DNI Nº 22.491.953, con domicilio en calle
Santa Fe Nº 421, de la ciudad de Rio Segundo, Provincia de
Córdoba. Mediante Acta de Directorio de fecha 26/03/2014,
las autoridades electas aceptaron los cargos para los cuales
fueron designados, declarando bajo juramento no encontrarse
comprendido en las causales de prohibiciones e
incompatibilidades de la L.S.C., constituyendo domicilio es-
pecial en el domicilio real indicado por cada uno de ellos.-

N° 8707 - $ 211,24

MAP S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA EXTRAORDINARIA-
ELECCION DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

En la ciudad de Córdoba, con fecha 28/11/2014, y por Acta
de Asamblea Ordinaria Extraordinaria, se resuelve dejar sin
efecto las Actas de Asambleas de fecha 03/05/2009, 05/05/
2010, 04/04/2013 y 05/12/2013 y ratificar las Actas de
Asambleas del 05/05/2011, 04/05/2012 y 03/05/2013.
Asimismo por Acta de Directorio de fecha  20/10/2012 se
procede a realizar el cambio de la sede social a calle Alvarez
Condarco Nro. 2040 de Barrio Yofre. Y por Acta de Asamblea
Ordinaria de fecha 4/5/2012 el directorio queda compuesto de
la siguiente forma: Director Titular y Presidente del Directorio
Señor Miguel Angel Perlo, DNI 11.578.224; Director Titular
y Vicepresidente del Directorio a la Señora Laura Teresa
Cassina, DNI 10.761.568; Director Titular a Jesica Paola Perlo,
DNI 28.272.762; Director Titular: Antonella Perlo, DNI
37.315.941; Director Titular: Juan Pablo Scavolini, DNI
27.546.418 y Director Suplente: Héctor Hugo Marcos Cassina,
DNI 11.608.934. Todos los directores fijan domicilio especial
en calle Alvarez Condarco 2040, Barrio Yofre de la Ciudad de
Córdoba.-

N° 8708 - $ 282,08

INSTITUTO PRIVADO DE OFTALMOLOGÍA  DR.
MOSTAZA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.R.L. - Expte.

N° 2451676/36

Modificación del Contrato Constitutivo

Por acta de Asamblea de fecha 19 de junio de dos mil trece se
ha resuelto: modificar los artículos quinto y sexto, dejando sin
efecto condición que para acceder a ser socio, debía el nuevo
socio acreditar su calidad de médico cirujano; aprobar la cesión
de cuotas sociales del Sr. Ruben Mostaza a favor de los Sres.
Luis Miguel Mostaza y María Susana Balboa, de 45 años de
edad, casada, argentina, de profesión abogada, con domicilio
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en calle Caseros 681 Dpto. C de esta ciudad, DNI 20.916.517,
argentina, quedando el capital social conformado de la
siguiente manera: Luis Miguel Mostaza tiene suscriptas e
integradas cuatrocientas noventa y nueve cuotas sociales
de cien pesos valor cada una y representan el noventa y
nueve por ciento del capital social y María Susana Balboa
tiene suscriptas e integradas una cuota social de pesos cien
valor nominal que representan el uno por ciento del capital
social. Of 12/05/2015 Juzg. 1° Inst y 3° Nom C y C. Fdo.:
Silvina Carrer (Prosecretaria Letrada).

N° 8711 - $ 260,80

ARQUIDESA  S.A.

Por contrato de cesión de Acciones celebrado el día 24.2.2015,
el Sr. Jorge Eduardo Di Rienzo, DNI 10.542.337, cede la
totalidad de sus acciones, las cuales ascienden a un total de
CINCUENTA (50) acciones al Sr. Roberto Carlos LANDRIEL,
argentino, mayor de edad, soltero, comerciante D.N.I.
24.692.752 con domicilio en Barda del Medio N° 926, de la
ciudad de Córdoba, quien las acepta en el mismo acto. A su
vez el Sr. Nicolás Federico JABBAZ COSTAMAGNA, DNI
29.254.946, cede íntegramente su paquete accionario, las
cuales suman un total de CINCUENTA (50) acciones al Sr.
Luis Daniel SORIA, argentino, mayor de edad, soltero,
comerciante, DNI 14.366.245, con domicilio en Av. Cornelio
Saavedra N° 3358, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, quien acepta las acciones en el mismo acto. El Sr. Di
Rienzo a mérito de la cesión efectuada renuncia al cargo de
Presidente del Directorio y los cesionarios designan como
Presidente al Sr. Soria.

N° 8728 - $ 228,40.-

LIGIOS Y BAER S.A.

Con fecha 29/12/2014, se publicó erróneamente lo referido a la
Fiscalización de la sociedad LIGIOS Y BAER S.A., siendo correcto
lo que a continuación se transcribe: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un (1) sindico/s titular/es y uno (1) suplente/es,
elegido/s por la asamblea ordinaria por el termino de tres (3)
ejercicios. 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 articulo 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir
de la sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550.

N° 8896 - 378,60.-

ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES

MUNICIPALES 3 DE ABRIL

Matricula INAES N° 931/CBA.

Convoca a los Socios Activos a la asamblea General Ordi-
naria el día 20/06/2015 a las 18:00 hs en el local de la Institución
sito en calle Fragueiro Nº 246 de la Ciudad de Cordoba.
Conforme lo determina el Estatuto Social, habiéndose fijado el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 2 (dos) socios
para que suscriban el acta en representación de la Asamblea
junto con el Presidente y Secretario.- 2°) Motivos por los
cuales se convoca a asamblea fuera de término.- 3°)
Consideración de la Memoria del Consejo Directivo, Informe
de la Junta Fiscalizadora, Consideración del Balance General,
cuentas de gastos y recursos correspondiente al ejercicio cerrado
al 30/06/2014.- Firmado Secretario-

N° 8633 - $ 98,40

FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de de las disposiciones Legales y
Estatutarias vigentes, CONVÓCASE a las Ligas Adherentes a
la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la
FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL para el día
sábado 6 de junio de 2015, a partir de las 09:30 horas, en la
Sede de la Federación Cordobesa de Fútbol (Duarte Quirós

911 – ciudad de Córdoba) a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: Primero: Designar los Asambleístas para
que conformen a) Dos (2) Asambleístas Comisión Fiscalizadora
de Poderes, b) Tres (3) Asambleístas como Junta Escrutadora,
c) Dos Asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea
con Presidente y Secretario General. Segundo: Aprobar los
resuelto en Acta de Consejo Directivo Nº 198-03-15, de fecha
9 de mayo de 2015, en el punto “Resolver destino del terreno
ubicado en calle Artigas 976, Barrio Observatorio de la ciudad
de Córdoba”. Canje directo de la propiedad de la Federación
por dos propiedades que consisten en una casa, ubicada en
calle Bv. San Juan y Paraguay, y un departamento ubicado en
calle 27 de Abril 694, ambas en la ciudad de Córdoba, propuesta
formulada por la firma “Ribeiro Construcciones SRL”. Néstor
Rubén BELTRAME, Secretario General - Luis Alberto
GALÁN – Presidente.

N° 8638 - $ 272

ASOCIACION NAZARETH

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 5/6/
2015 a las 12:00 horas, en calle Mendoza 200, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2°) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3°) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
31/07/2014. 4°) Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 8661 – 22/5/2015 – s/c

CAMARA DE ALMACENEROS MINORISTAS Y
AFINES DE RIO CUARTO (C.A.M.A.R.C.)

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de
Junio de 2015, sito en calle Constitución 846, a las 21:30
horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos Asociados para firmar el Acta.- 2°) Consideración
motivos convocatoria fuera de término. 3°) Consideración
Memoria, Estados Contables, Cuadros y anexos al 30 de Abril
de 2013 y 2014, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por ejercicios. 5°) Cuota Social.- La Secretaria.

3 días – 8660 – 22/5/2015 – $ 396

ASOCIACIÓN CULTURAL “EL RETOÑO” Y
BIBLIOTECA POPULAR “MANUEL BELGRANO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en el local de nuestra
Institución, en calle Italia 1291, el día 10 de junio de 2015, a
las veintiuna y treinta horas a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Designación
de dos socios para que firmen y aprueben el Acta,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3.
Consideración de la Memoria y Balance General del Ejercicio
fenecido, e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4.
Designar la Comisión Escrutadora que deberá presidir y
fiscalizar la elección de la Comisión Directiva. 5. Elección de
los miembros de la nueva Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas. 6. Consideración de la Cuota Social.
7. Convocatoria fuera de término. La Secretaria.

3 días – 8671 – 22/5/2015 – s/c

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE A.M.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

El CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL convoca a los señores asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 08
de Junio de 2015, a realizarse en su Sede Social, sita en Av.
Santa Fe 555 de Corral de Bustos - Ifflinger, a las 20:00
horas, en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda
en caso de no concurrir el número de asociados requeridos
por los Estatutos, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos (2) asociados presentes para

que suscriban el Acta de Asamblea 2) Tratamiento de los
motivos por los cuales se convoco fuera de término a la
asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio so-
cial finalizado el 30 de septiembre de 2014. 3) Tratamiento
y consideración de la Memoria, Balance y Cuadro de
Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de
2014. 4) Tratamiento y consideración de la autorización
para gestionar y emitir una nueva rifa, permitiendo a los
Directivos a suscribir  avales correspondientes en
representación de la Institución, como así también a los
Directivos y Asociados en forma particular, según lo
establecido por la reglamentación vigente. Autorizar la
compra y venta de premios, firmas de respectivas escrituras,
transferencias de premios a ganadores, firmando la
documentación correspondiente.  5) Tratamiento y
consideración a los fines de solicitar autorización para el
aumento de la cuota social. 6) Tratamiento y Consideración
de designación de socios Honorarios. El Secretario.

3 días – 8659 – 22/5/2015 – $ 1051,20

INSTITUTO  GENERAL  SAN  MARTIN
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA DE

ENSEÑANZA VILLA ALLENDE

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 08/06/2015 a las
10 hs. en sede social. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos señores asambleístas para firmar el Acta conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2) Motivo por los cuales no
se llevó a cabo la Asamblea en término previsto por la ley. 3)
Consideración de la Memoria, Balance Gral., Estados de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe
del Síndico Titular y Proyectos de Distribución de Excedentes
del ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4) Pérdida de documentación
de archivo del Consejo de Administración por la inundación
de Sierras Chicas. En vigencia art. 32 de nuestros Estatutos.
La Secretaria.

3 días - 8613 – 22/5/2015 - $ 404,40.-

TIRO  FEDERAL  VILLA MARIA

 Convócase a Asamblea General Ordinaria. El 14 de Junio
del 2015 en su Sede de General Paz y Sucre a las 11 Horas.
ORDEN DEL DIA. 1-Lectura del Acta anterior.2-
Consideración memoria y balance general y cuadros anexos e
informes del Órgano de Fiscalización ejercicio cerrado el 31 de
Marzo del 2015.3Renovación total Comisión Revisora de
Cuentas por el término legal vigente según Estatutos.4-
Designación de dos socios para suscribir conjuntamente con
el Presidente y Secretario el Acta correspondiente.

N° 8614 - $ 104.-

ASOCIACION  DE  JUBILADOS  Y  PENSIONADOS
  DE  LA  REPUBLICA  DE  SAN  VICENTE

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE LA REPUBLICA DE SAN VICENTE
convoca a sus ASOCIADOS  a la  Asamblea General Ordinaria
a REALIZARCE EL DIA 06 DE JUNIO DE 2015 A LAS
9:30 HORAS. En su Sede social de calle Entre Ríos 2815 de
Barrio San Vicente, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta
juntamente con el Presidente y Secretaria, 2) Causas de la
convocatoria a Asamblea fuera de termino, 3) Lectura y
Consideración del acta anterior, 4) Consideración de la Me-
moria, Balance general e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014 .

3 días - 8612 – 22/5/2015 –s/c.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ANGLO VIEJO

ALTA GRACIA

La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Anglo
Viejo convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, que se efectuará el día sábado 23 de Mayo de 2015 a
partir de las 13 hs, en el predio deportivo del club, sito en ruta
C-45, para considerar el siguiente  Orden del Día: 1°)  Lectura
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y aprobación del  Acta de la Asamblea anterior . 2°) Informar
y considerar causales por las cuales se convoca fuera de término
la Asamblea General Ordinaria.  3°) Consideración y
aprobación de la gestión y de la memoria balance del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2013 y el informe de la comisión
Revisora de Cuentas. 4°) Consideración del informe presentado
por el asesor legal de la institución en relación del único juicio
existente. 5°) Aprobación del Reglamento Deportivo General
para la Práctica de Futbol vigente desde 01/01/1998. 6°)
Renovación parcial de autoridades, vocales suplentes y
revisores de cuenta. En caso de haber dos o más listas se
llevará a cabo el acto eleccionario el día 23 de mayo de 2015 en
el en el horario de 15 a 20 horas. 7°) Designación de dos socios
asambleístas para que conjuntamente  con el Presidente y
Secretario de la Honorable Comisión Directiva, suscriban el
Acta de la Asamblea.- El Secretario.

3 días – 8639 - 22/5/2015 – $ 639,60.-

ASOCIACION  PARA  LA  LUCHA CONTRA LA
PARALISIS INFANTIL

SAN FRANCISCO

LA COMISION DIRECTIVA CONTRA LA PARÁLISIS
INFANTIL DE SAN FRANCISCO “ENTIDAD
ADHERIDA” A  ALPI CORDOBA CONVOCA A SUS
SEÑORES SOCIOS, A  LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, QUE SE REALIZARA  EL DIA 29 DE MAYO
DEL AÑO 2015, A LAS 19 HORAS, EN EL LOCAL DE LA
MISMA PARA CONSIDERAR  EL  SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE
FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA.- 2)
CONSIDERACION y APROBACION DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, CUENTAS DE GASTOS Y
RECURSOS E INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS.- 3) RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA
DE CUENTAS, AMBOS POR DOS AÑOS, RESPETANDO
LO ESTIPULADO POR EL ESTATUTO SOCIAL EN SU
ARTÍCULO NUMERO 15. LA SECRETARIA.

3 días – 8637 - 22/5/2015 – s/c.-

UN CAMINO ASOCIACIÓN CIVIL

UN CAMINO Asociación civil, Convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el  08 de Junio de 2015  a  las 12:00 horas
en el domicilio de calle M. Arruabarrena  1947, de esta ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de 2 asociados para
firmar  el  acta. 2° Lectura de las actas anteriores.- 3°
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y el Dictamen del
Organismo de Fiscalización por el ejercicio cerrado el 31-12-
2014. La Secretaria.

3 días – 8632 - 22/5/2015 – s/c.-

ASOCIACIÓN  CIVIL  RÍO  TERCERO  PARA  LA
EDUCACIÓN  PERMANENTE

Convócase a los Señores Asociados de la Asociación Civil
Río Tercero para la Educación Permanente a Asamblea Gen-
eral Para el día 29 de mayo de 2015, a las 18,00 horas, en el
Local de Libertad 139, Río Tercero, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DíA: 1°: Consideración
de los motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de
término. 2°: Designación de dos Asociados para aprobar y
firmar el acta Conjuntamente con Presidente y Secretaria. 3°:
Consideración de la Memoria, Balance General y del  Informe
del Síndico  del ejercicio concluido el 30 de noviembre de
2014. 4° Renovación de la Comisión Directiva. 5° Acordar
acciones para incrementar el número de asociados y establecer
nueva cuota social.  La Secretaria.

N° 8625 - $ 154,40.-

BIBLIOTECA “BERNARDINO RIVADAVIA” Y SUS
ANEXOS   INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA  Y

UNIVERSIDAD POPULAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 8 de
Junio de 2015, a las 19:00 horas, en la sede de calle Dr. Anto-
nio Sobral 378, de la ciudad de Villa María, Provincia de

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2-Designación de 2 (dos)
miembros de la Asamblea para suscribir el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Vicepresidente. 3-Lectura,
consideración y aprobación de Memoria Anual, Estado Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadro y
Anexos, por el ejercicio económico social finalizado el 31/12/
2014. 4-Informar causales por los cuales se convoca a la
presente Asamblea General Ordinaria fuera de los términos
estatutarios.  La Secretaria.

3 días – 8674 – 22/5/2015 – s/c.-

MANISUR  S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 12 /06/ 2015,
a realizarse en primera convocatoria a las 16 hs. Y en segunda
convocatoria para el mismo día a las 17 hs, en el domicilio de
la Sociedad, sito en calle Av. Pte. Tte. Gral. Juan Domingo
Perón 831, de la localidad de Santa Eufemia. ORDEN DEL
DIA:1)  Consideración de la Memoria, Inventario, Estado
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo
y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el 28
/ 02 / 2015 y resolución sobre la propuesta de distribución de
Utilidades que formula el Directorio.- 2) Consideración de las
remuneraciones a los señores Directores. 3) Ratificación de la
prescindencia de la Sindicatura. 4) Consideración de las
gestiones del Directorio. 5) Elección de la totalidad de los
miembros del Directorio, previa fijación de su número, por el
término de dos ejercicios, por terminación de mandato. 6)
Designación de 2 accionistas para que aprueben y firmen el
acta de esta asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas
que deben cumplimentar la comunicación previa establecida
en el al. 238 2° párrafo de la Ley 19550, con por lo menos
tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. Los
instrumentos del art. 234 inc.1 de la Ley 19550, se
encuentran a disposición de los accionistas en la sede so-
cial. El Presidente.

5 días – 8673 – 27/5/2015 – $ 1.458,00.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
SANTA EUFEMIA

CONVOCATORIA

Centro de Jubilados y Pensionados de Santa Eufemia convoca
a Asamblea General Ordinaria para el 04/06/2015 a las 19:00
hs en el salón del Centro de Jubilados para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del acta anterior. 2°)
Designación de 2 socios para que suscriban el acta de Asamblea.
3°) Motivos por los cuales se convoca fuera de término. 4°)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al Ejercicio 2014. 5°) Designación
de 3 asambleístas para formar la mesa escrutadora. 6°)
Renovación parcial de Comisión Directiva para elegir
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 2 Vocales Titulares
y 1 Vocal Suplente, todos por 2 años y Comisión Revisora de
Cuentas para elegir 2 Titulares y 1 Suplente, todos por 1 año.
La Secretaria.

3 días – 8672 – 22/5/2015 – s/c.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA MARÍA
MONTESSORI ASOCIACIÓN CIVIL

Asociación Cooperadora Escuela María Montessori convoca
a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 08 de Junio
del 2015 a las 20,30 horas en el local de la institución sito en
Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de Hernando con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea
en forma conjunta con el Presidente y Secretario de la
Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balance General del
Ejercicio N° 37 - 2014, Memoria, Cálculo de Recursos y
Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 4. Elección total de la Comisión Directiva
a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, 2 Vocales Titulares, 2 Vocales
Suplentes, 3 Revisadores de Cuentas todos por un año. 5.

Causas por las cuales se realiza fuera de término la Asamblea.
La Secretaria.

3 días – 8681 – 22/5/2015 – s/c.-

CLUB  ATLÉTICO  AERONÁUTICO  BIBLIOTECA  Y
MUTUAL  SARMIENTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
CONVOCATORIA. En cumplimiento a disposiciones legales
y estatutarias, el Consejo Directivo del Club A. A. B. Y Mu-
tual Sarmiento, CONVOCA a los señores asociados a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día
30 de Junio de 2015, a las 21:30 hrs., en la Sede Social de Bv.
Belgrano 1080, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que suscriban el
Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario.
2) Elección Total de Autoridades por vencimientos de
mandatos, períodos 2015/2017, integrado por: Un (1)
Presidente, un (1) Vicepresidente 1°, un (1) Vicepresidente
2°, un (1) Secretario, un (1) Pro Secretario, un (1) Tesorero, un
(1) Pro Tesorero, cuatro Vocales Titulares, y tres (3) Vocales
Suplentes de conformidad a lo establecido en el art. 23 del
Estatuto Social). Elección Miembros de la Junta Fiscalizadora
integrada por: tres (3) Miembros Titulares y un (1) Miembro
Suplente. (de conformidad a lo establecido en el art. 23 del
Estatuto Social)3) Proclamación de la Lista Ganadora. Leones,
(Córdoba), Mayo de 2015. Nota:”EI quórum para cualquier
tipo de Asamblea, será la mitad más uno de los asociados con
derecho a participar.- En caso de no alcanzar ese número a la
hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después, con los socios presentes, cuyo número no
podrá ser inferior a los miembros de los órganos directivos y
de fiscalización.-Las resoluciones de la Asambleas se adoptarán
por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes,
salvo de la renovación de mandato, contemplado en el art. 6°,
ó en los que el presente Estatuto Social fije una mayoría supe-
rior.-Ninguna Asamblea de asociados, sea cual fuere el número
de presentes, podrá tratar o considerar asuntos no incluidos
en la Convocatoria (art. 49° del Estatuto Social).- La Secretaria.

N°  8678 –$ 508,62.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM Nº 224 -
LEOPOLDO LUGONES

Rectificación de Publicación con fecha 13, 14 y 15 de Mayo
de 2015, Donde decía Convoca a asamblea de asociados para
el día 29/05/2014 a las 18:00 hs, debe decir Convoca a asamblea
de asociados para el día 29/05/2015 a las 18:00 hs. en el
establecimiento escolar. Orden del Día: 1-Revision y
Actualización de la Nómina de Asociados. 2-Designación de
dos asociados para que firmen el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3-Consideración de la Memoria,
Estados Contables e Informe de la Comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio económico nº 7 finalizado el 31/
12/2014. 4-Renovación total de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales
titulares y 4 Vocales Suplentes / Comisión Revisora de Cuentas:
3 Titulares y 1 Suplente. La Secretaria.

3 días – 8685 – 22/5/2015 – s/c.-

FUNDICIÓN  ARIENTE  S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición Ariente
S.A.  a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 09 de junio de 2015 a las 10,00 hs. en
primera convocatoria  y a las 11,00 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en Los
Alemanes esq. Los Latinos (Ex. Bv. Córdoba esquina Bv.
Progreso) del Barrio Los Boulevares de esta ciudad de
Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta;
2) Motivos por los cuales la asamblea se convoca y celebra
fuera de término; 3) Tratamiento y consideración por parte
de los accionistas del balance, memoria, cuadro de resultados,
notas, anexos y demás documentación correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; 4) Tratamiento
y determinación de la retribución y honorarios del directorio;
5) Destino de las utilidades, determinación de las reservas
legales y distribución de dividendos; 6) Tratamiento y
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consideración sobre la prescindencia o no de sindicatura;
Nota: se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder
concurrir a la asamblea deberán comunicar su asistencia en los
términos del art. 238 de la ley de sociedades comerciales.  Firma:
Apoderado.

5 días – 8716 - 27/5/2015 – $ 1515.40.-

TIRO  FEDERAL  ARGENTINO  Y  CENTRO  DE
CAZA  Y  PESCA

 JUSTINIANO POSSE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 20 de Mayo de 2015, a las 21,00 horas  en su sede social
sito en Ruta Provincial N° 3 y 6 a 5 Km. aproximadamente de
la localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba:
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Causas de
Convocatoria a Asamblea fuera de término. 3. Consideración
de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31/08/2014. 4.
Consideración del Presupuesto Anual. 5. Designación de dos
socios para que conjuntamente con Presidente y Secretario,
firmen el acta de la asamblea. NOTA: Se dará cumplimiento
para sesionar con lo establecido en los Art. 40°,41°,42°, inc.
“d” del Art. 15° del Estatuto Social, con el quórum del 50%
más  uno (1) de los asociados en condiciones para sesionar a la
hora citada, o una (1) hora después con cualquier número de
socios presentes.-  El Secretario.

N° 7737 - $ 79,33.-

ASOCIACION  CIVIL  CIELITOS  DEL  SUR

La Asociación Civil “Cielitos del Sur”, convoca a los Señores
asociados para  el día 22 de Mayo de 2015 a las 14:00hs. a la
Asamblea General Ordinaria,  a realizarse  en la sede social, sita en
Manzana 9 Lote 18 y 19 de B° Granja de Funes de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-
Designación de dos asociados para que conjuntamente el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2- Lectura y 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 y
anexos correspondientes al Ejercicio N° 17 cerrado el 31.07.2014.
3-lnforme de la Comisión revisora de Cuentas.-  La Secretaria.

3 días – 8736 – 22/5/2015 – s/c.-

ASOCIACIÓN  CIVIL  RADIO  MARIA  ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el viernes 5° de
junio de 2015 a las 16:00 hs., en Av. Vélez  Sarsfield  51,  1er
piso de esta ciudad de Córdoba. El Orden del Día de la misma
es el siguiente:  1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.-
2°) Informe y consideración de causas por las que no se
convocó en término estatutario.- 3°) Considerar, aprobar o
modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio 2014, al 31 de Diciembre 2014.- 4°) Ratificar o
rectificar el monto de la Cuota Social. 5°) Designar Junta Elec-
toral (3 Titulares y 1 Suplente) con mandatos hasta Abril de
2018.- 6°) Elección total de Miembros del Consejo de
Administración y de Comisión Revisora de Cuentas, para
completar mandatos hasta Abril de 2018.- 7°) Considerar el
ofrecimiento de donación de la Señorita Ana Miriam JOSE -
DNI 13.132.884; de un lote de terreno que posee en Capilla
Vieja en pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchita,
provincia de Córdoba designado como Lote diez de la manzana
cuarenta y tres, que mide 45 metros en los costados Norte y
Sud por 15 mts. en los costados Este y Oeste - inscripto en el
Registro General de la Provincia con Matrícula N° 710.224
del  Departamento Calamuchita.- 8°) Designar dos socios para
suscribir el Acta.- Firma: Presidente.

3 días - 8715 – 22/5/2015 – $ 1.404

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
CAMPILLO LTDA.

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios Públicos Del Campillo Limitada, conforme lo

establecido por el artículo 47 de la Ley N° 20.337, y los
artículos 39, 40 y concordantes del Estatuto Social, convoca
a Ud., a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el
día viernes veintiséis, (26), del mes de Junio del año 2015,
a las diecisiete, (17), horas, en la sede social de la
Cooperativa, ubicada en calle Daniel Morra esquina B.
Rivadavia, de esta Localidad de Del Campillo, Departamento
Gral. Roca, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar
el Siguiente: ORDEN DEL DíA: 1°) Designación de dos
Asociados para firmar el  Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo
de Administración. 2°) Explicación de los motivos por los
cuales se realiza la presente Asamblea fuera del término
legal. 3°) Designación de una Comisión receptora y
escrutadora de votos, compuesta de tres (3) miembros.-
(Estatuto Social, Art.43, inc. e). 4°)Lectura y Consideración
de la Memoria Anual, Balance general, Cuadro de Resultados,
otros Estados Contables, Notas y Anexos, Proyecto de
distribución del Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico
e Informe de la Auditora, todo correspondiente al Ejercicio
Nro. 51, cerrado el día 31 de Diciembre de 2014. 5°)
Renovación parcial del Consejo de Administración, con la
elección de Tres (03) Consejeros Titulares, por el término
de Tres (03) ejercicios, en reemplazo de los señores: Blas
Santiago BERTORELLO, Walter Osvaldo MITTINO y
Ricardo Nicolás PEREZ, por finalización de mandatos; de
Tres (3) Consejeros Suplentes, por el término de un (1),
ejercicio, en reemplazo de los señores: Héctor Eduardo
ALFONSO, Femando Damián ACCOTTO y Roberto
Carlos DIAZ, por finalización de mandatos. 6°) Renovación
Total de la Sindicatura, con la elección de un Síndico Titu-
lar, en reemplazo del señor Sergio Darío González, por
finalización de mandato y de un Síndico Suplente, en
reemplazo del Federico GASTALDI por finalización de
mandato, ambos por el término de un ejercicio.Firmado:
Atilio Desiderio MORALES, Secretario; Darío Oscar
FERNÁNDEZ, Presidente.-

3 días – 8626 – 22/5/2015 - $ 1345.-

ORGANIZACIÓN LUCHA CONTRA EL CANCER
ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA

CONVOCAMOS A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 29 de Mayo del año dos mil quince, la que
se realizará a las 20:30 horas en el local social sito calle Nicara-
gua N° 150 de esta ciudad de Hernando, provincia de Córdoba,
y en la que se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados presentes para suscribir el Acta
de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2°) Consideración del Balance General, Inventario, Memoria,
Cuadro General de Gastos y Recursos, Informe del Organo de
Fiscalización, Informe del Auditor, todo correspondiente al
Ejercicio N° 11 Cerrado al 31.12.2014. 3°) Reunión de la Junta
Electoral para la elección de: a) Elección de diez (10) Miembros
Titulares para integrar la Comisión Directiva, en reemplazo de
los/as señores/as: Elda Anita Fiora, Liliana Raquel Vaira, Alba
Nora Cha, Nilda Malatini, Ana María Tossi, María Elena Guelfi,
Gloria Noemí Carrascull, Diana Maria Bertero, María Rosa
Alda e Ilda Rosa Ughetti, por terminación de mandatos,
respectivamente. b) Elección de 00s(2) Miembros Suplentes
para integrar la Comisión Directiva, en reemplazo de los señores/
as Mirta Gloria Parsi y Ana María Torre, por terminación de
mandatos, respectivamente c) Elección de DOS (2) Miembros
Titulares y Un (1) Miembros Suplentes para integrar la
Comisión Revisadora de Cuentas, en reemplazo de los/as
señores/as María del Carmen Morichetti, Dominga Lenarduzzi
Beatriz ,Vicente, por terminación de mandatos, respectivamente
d) Elección de Tres (3) Miembros Titulares y Un (1) Miembro
Suplente para integrar la Junta Electoral, en reemplazo de los
señores/as Mauricio Rioda, Velis Castelli, Carlos Funes y Noris
Caula , por terminación de mandatos, respectivamente.
HERNANDO, 25 de abril de 2015. La Secretaria.

3 días – 8687 – 22/5/2015 – s/c

MINAS
Que el Sr. GERO CONSTANTINO GUALTERIO VON

GROMANN, D.N.I. N° 18.779.212, ha denunciado una mina de

SOCIEDADES COMERCIALES
LAS PAIVA S.A.

RIO CUARTO

Elección de directores- Prescindencia de sindicatura

Por Asamblea General Ordinaria del 06/05/2015 se
resolvió: 1) fijar en uno el número de directores titulares y
en uno el número de directores suplentes, siendo designado
Director Titular y Presidente Enrique Martin Olivero DNI
24.961.998  y Directora Suplente Valeria Andrea Irenne
DNI 23.226.169. Durarán tres ejercicios 2) prescindir de la
sindicatura por  tres ejercicios, haciendo uso de la opción
que acuerda el art. 14° del estatuto social y el art. 284 de la
ley 19.550.

1 día - Nº 7772 - $ 91,96 - 20/05/2015 - BOE

mineral cuarzo; denominada “FEDERICO”; ubicada en
Departamento Calamuchita, Pedanía Río de los Sauces; que se
tramita bajo el expediente N° 11080; y cuyas coordenadas Gauss-
Krüger Datum inchauspe 69 Faja 3 son: Punto de Denuncio X=
6.426.892 - Y= 3.603.205; NE X= 6.427.250 - Y= 3.603.500 ; SE
X= 6.426.650 - Y = 3.603.500; SO X= 6.426.650 - Y= 3.602.900;
NO X= 6.427.250 - Y= 3.602.900. Por otra parte, hágase saber a
todo aquel que se considere con derecho al descubrimiento, que
deberá comparecer a efectuar las manifestaciones pertinentes
dentro de los sesenta (60) dias hábiles siguientes contados a partir
de la última publicación de edictos (art. 66 del C.M.). Todo bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite y archivar las
actuaciones. Notifíquese al domicilio real y especial.-

3 días – 8677 – 22/5/2015 - $ 580,80.-

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL CORRAL DE

BUSTOS LIMITADA

Se Convoca a todos los asociados de la Cooperativa de Trabajo
Textil Corral de Bustos Limitada a Asamblea General Ordinaria el
día 29 de Mayo de 2015 a las 11 horas y a las 13.00 horas en
segunda, en caso de no concurrir el número de asociados requeridos
por los Estatutos en la sede de la Cooperativa de Trabajo Textil
Corral de Bustos Limitada sita en calle Independencia 255 de la
ciudad de Corral de Bustos. Orden del día: 1) DESIGNACIÓN
DE 2 ASOCIADOS PRESENTES PARA QUE SUSCRIBAN
EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) TRATAMIENTO Y
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,   BALANCE,
CUADRO DE RESULTADOS, INFORME DE AUDITORIA,
INFORME DEL SINDICO Y PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO CERRADO EL 31-12-2014.

3 días – 8785 – 21/5/2015 - $ 1265,40

ASOCIACION  MUTUAL  DE  MAESTROS

RÍO CUARTO

CONVOCATORIA

La Asociación Mutual de Maestros de Rio Cuarto convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de junio de
2015 a las 18 horas en la sede de Caseros 591 en nuestra
ciudad. ORDEN DEL DÍA  1.- Designación de dos socios
para firmar el Acta de la Asamblea. 2.- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de resultados e Informes de Junta
Fiscalizadora del Ejercicio comprendido entre el 01-04-2014
al 31-03-2015. 3.-  Consideración del Proyecto de
Reglamentos de Servicios: Cursos de Capacitación Docente
y Talleres culturales y recreativos. 4.- Renovación de la
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Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora por cumplimiento
de mandato. La Secretaria.

3 días - 8534 - 21/5/2015 - s/c.-

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria N° 25, el 26/05/15 a
las 20:30 hs en Avenida Libertad y Belgrano, de Villa Carlos
Paz. ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos asambleístas
para firmar el acta 2.Consideración en la demora a la
convocatoria a la asamblea. 3. Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y
Recursos por el ejercicio vencido al 31/12/14, e informe del
Órgano de Fiscalización. 4 Elección Comisión Directiva en
todos sus cargos por dos años.-  El Secretario.

3 días - 8537 - 21/5/2015 - $ 345,60.-

EDUCACION  Y  ASISTENCIA FAMILIAR
INTEGRAL (EDU. A. FA.)

La Comisión Directiva convoca a los asociados de la
asociación civil EDUCACION y ASISTENCIA FAMIL-
IAR INTEGRAL (EDU. A. FA.),  continuadora de
“Educación del Hogar Carenciado” (EDU, HO. CA.) a la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación para el día 09
de junio de 2015 a las 18 horas, en la Sede Social de la
entidad, sita en calle Rufino Zado 871, Barrio Bella Vista,
Ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y consideración del acta anterior de la
última Asamblea General Ordinaria.  2) Razones por las
cuales se ha postergado la realización de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria del periodo 01/08/2013 - 31/7/2014. 3)
Elección de dos socios para firmar el acta, junto con
Presidente y Secretario. 4) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el período del 01/08/2013 al 31/07/2014. Conforme el
art. 27 del ESTATUTO SOCIAL desde el 15/05/2015 SE
EXHIBE Y se pone a disposición en la Sede Social antes
indicada, la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y la convocatoria con día, hora y lugar y orden
del día a tratar. La asamblea se celebrará cualquier sea el
número de asociados presentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria. El Secretario.

3 días - 8526 - 21/5/2015 - s/c.-

ADAMO  MICHELLE  SA

Se convoca a los accionistas de ADAMO MICHELLE SA a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Junio
de 2015 a las 18 horas, fijándose para el día 8 de Junio a las 18
horas el cierre del Registro de Depósito de Acciones, en el
local social sito en Av. Hipólito lrigoyen 358, 6° “B” de Córdoba,
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de los
motivos por los que no se realizó en término esta asamblea 2)
Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de
Asamblea. 3) Consideración de la documentación exigida por
el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
N° 13 cerrado el 30/06/2014. 4) Remuneración al Directorio.
EL DIRECTORIO. CORDOBA, 15 de Mayo de 2015.

5 días - 8549 - 26/5/2015 - $ 576.-

CENTRO  JUVENIL  AGRARIO
COOPERATIVISTA  VIGNAUD

CONVOCATORIA  ASAMBLEA  ORDINARIA

La Comisión Directiva del “Centro Juvenil Agrario
Cooperativista Vignaud”, Convoca a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de JUNIO
del año 2015, a las 20:00 horas, en la sede de la misma a fin
de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea,- 2)
Consideración y Aprobación de los Estados Contables, Me-
moria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014,- 3) Renovación de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de

Cuentas,- 4) Motivos por los cuales se efectúa la Asamblea
y se consideran los Estados Contables, Memoria e  Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas fuera de término.- El
Secretario.

3 días - 8521 - 21/5/2015 - $ 505,20.-

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR
SAN FRANCISCO

El 30 de mayo de 2015 en la sede de la Institución, de 9 a
11 hs., se llevará a cabo la asamblea General Ordinaria para
tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Lectura y consideración
del acta de la Asamblea anterior, 2) Consideración de la
Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014. 3) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Designación de los socios
asambleístas para que, junto al Presidente y Secretario
suscriban el Acta. El Secretario.

3 días - 8536 - 21/5/2015 - s/c.-

COOPERATIVA DE PRODUCTORES  Y
CONSUMIDORES DE SAN FRANCISCO LTDA.

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO
SAN FRANCISCO

San Francisco, 28 de Abril de 2015. Por medio de la
presente nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles
la CONVOCATORIA  A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y
CONSUMIDORES DE SAN FRANCISCO, con el fin de
dar cumplimiento a lo prescripto por el Art. 43 de la Ley
20337.- Dicha Asamblea se llevará a cabo el día Viernes 05
de Junio del año 2015 a las 20:30 hs. en la Sede Social de la
Entidad sita en calle Santiago Pampiglione  n° 4598 de la
ciudad de San Francisco, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA Punto 1: Designación de dos Asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban
el Acta de Asamblea. Punto 2: Motivo del llamado fuera de
término de la presente Asamblea: debido a inspecciones
efectuadas por el AFIP con motivo del concurso de
acreedores, motivo el atraso en la finalización de la tareas
contables, impidiendo finalizar  y presentar en tiempo el
Balance General y la documentación respectiva. Punto 3:
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos, Cuentas de Gastos y Recursos e informe de
Sindicatura y de Auditoría Externa (Res. 155 INAES),
Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes
al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011 , del Ejercicio
finalizado el 30 de Junio de 2012 , Y del Ejercicio finalizado
el 30 de Junio de 2013.- Punto 4: Consideración y adecuación
Domicilio Legal de la Cooperativa sito en calle Santiago
Pampiglione  4598 de ésta ciudad de San Francisco (Cba).
Punto 5: Renovación de Autoridades: Elección de 5 (cinco)
Consejeros Titulares por el término de tres años en
reemplazo de 1 (un) Presidente - 1 (un) Secretario - 1 (un)
Tesorero - 2 (dos) Vocales por finalización de Mandatos
Elección de 2 (dos) Consejeros Suplentes por el término de
tres años en reemplazo de 2 (dos)Consejeros Suplentes
por finalización de Mandatos.- Elección de 1 (uno) Síndico
Titular por el término de tres años en reemplazo de 1 (uno)
Síndico Titular por finalización de Mandato. Elección de 1
(uno)  Sindico Suplente por el término de tres años en
reemplazo de 1 (uno) Síndico Suplente por finalización de
Mandato.- El Secretario.

3 días - 8531 - 21/5/2015 - $ 1.584,60.-

ASOCIACION  CIVIL  PARA LA EDUCACION
PERMANENTE  ALMAFUERTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 2 de
Junio de 2015, a las 17:00 horas, en su Sede Social sita en
calle Malvinas Argentinas 648, de la ciudad de Almafuerte,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: Primero: Apertura de la Asamblea por el Presidente o
representante estatutario .- Segundo: Informe de los motivos
por los cuales no se realizó la Asamblea y remoción de
Miembros de Comisión Directiva. - Tercero Puesta en
vigencia del Estatuto reformado y aprobado por Resolución
N° 013 “A”/14, de fecha 11 -  FEB-14. -  Cuarto:
Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Estado

Contable, correspondiente al Ejercicio N° 12 período 1-
JUL-013 al 30-JUN-014, e informe del Organo de
Fiscalización.- Quinto: la Documentación respectiva será
exhibida en el Local in situ durante los plazos establecidos
en el Estatuto Social.- El Secretario.

3 días - 8529 - 21/5/2015 - $ 538,80.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD  Y  BIBLIOTECA

ENCUENTRO DE VIDA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día Viernes
29 de Mayo de 2015 a las 17,00 horas, en la Sede Social
del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA ENCUENTRO DE
VIDA, sito en Calle Los Olmos N° 262 de Villa Santa
Cruz del Lago - Provincia de Córdoba.- ORDEN DEL
DÍA: Primero: Designación de dos socios para firmar el
Acta. Segundo: Lectura y consideración de la Memoria
y Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de Enero
de 2015 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Tercero: Elección de Autoridades de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por dos
años. El Secretario.

3 días - 8554 - 21/5/2015 - s/c.-

CLUB ATLETICO  SAN FERMÍN

LUCA

Convoca Asamblea General Ordinaria, 10 de Junio de
2015, sede social, 21 hs. Orden del Día: 1) Lectura Acta
anterior / 2) Designar 2 socios suscribir acta / 3) Memo-
ria, Balance, Estado de Resultado, Informe Fiscalizador
Ejercicio 2014 / 4) Elección por 1 año Comisión Revisora
de Cuentas / 5) Elección por 1 año Comisión Directiva.
El Secretario.

3 días - 8560 - 21/5/2015 - $ 228.-

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA
PARALISIS INFANTIL – ALPI

DEAN FUNES

CONVOCATORIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 06 de Junio del año 2015  a la hora
17,00, en la sede social de la Institución, sita en San Luis
N° 76 de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1°.Designación de dos socios para firmar el acta
juntamente con presidente y secretario.- 2°.-Lectura del
acta anterior. 3°.-Aprobación de Balance General, Cuadro
de Ganancias y pérdidas, Cuadros y Anexos por el ejercicio
cerrado el 31/12/2014, Memoria e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas por Igual ejercicio.- 4°.-Causales
por las que se efectúa fuera de término el presente llamado.-
El Secretario.

3 días - 8545 - 21/5/2015 - s/c.-

CENTRO  DE  JUBILADOS  Y  PENSIONADOS  DE
VILLA NUEVA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Nueva,
convoca a los asociados a la asamblea ordinaria a celebrarse
el día 30 de mayo de 2015, a las 16:00 hs. en sus
instalaciones. Orden del Día. 1) Lectura acta anterior; 2)
Designar dos socios para suscribir el acta; 3) Informar sobre
las causas por las cuales se efectúa la Asamblea General
Ordinaria en forma extemporánea; 4) Lectura de la Memo-
ria de la Comisión Directiva correspondiente al Ejercicio
2014; 5) Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio 2014; 6) Puesta en consideración
del Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31
de Diciembre de 2014; 7) Informar sobre la Situación
financiera, económica y patrimonial del Ente por el Ejercicio
cerrado el día 31 de Diciembre de 2014. Centro de Jubilados
y Pensionados de Villa Nueva. El Secretario.

3 días - 8550 - 21/5/2015 - s/c.-
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CINECLUB
MUNICIPAL - HUGO DEL CARRIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/06/2015 a
las 18:00hs. en nuestra Institución, sito en Bv. San Juan
N°49. Orden del día: Uno: Designación de dos socios
presentes para firmar el acta correspondiente. Dos:
Consideración de la memoria y balance e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el treinta y uno de Diciembre de dos mil doce y
ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre de dos mil
trece. Tres: Renovación de autoridades de la Comisión
Directiva y Comisión revisora de cuentas: 1 Presidente, 1
Vice-presidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 3 Vocales titulares,
1 Vocal Suplente, 2 miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas.

3 días - 8686 - 20/5/2015 - $ 1.023,30.-

ASOCIACION CIVIL DE.HU.NA. - DESARROLLO
HUMANO EN LA NATURALEZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 02 de
junio de 2015 a las 20.00 hs. en Av. Pueyrredón N° 681,
Capilla del Monte, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios presentes para firmar Acta Asamblea. 2)
Informe motivos llamado a Asamblea fuera del plazo
estatutario 3) lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General al 31-08-2010, al 31-08-2011, al 31-08-2012,
al 31-08-2013 y  al 31-08-2014, e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas . 4) Elección miembros Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.  El Secretario.

3 días - 8449  - 20/5/2015 - $ 382,56

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, AGUA
POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS

DE MONTE LEÑA LIMITADA

 Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 28 de Mayo de 2.015, a las 20:00
horas en el local social a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1°) Designar a dos (2) Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el
Acta.- 2°) Consideración de las causas por las cuales se
convoca a la Asamblea General Ordinaría, fuera de termino.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informe de Auditoría, Informe del Síndico y
demás cuadros anexos correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2.014. 4°) Designación de la Junta
Escrutadora de votos.- 5°) Renovación parcial del Consejo
de Administración en relación a los siguientes cargos: a)
Elección de un Vice-Presidente; un Pro-Secretario; un Pro-
Tesorero y dos (2) Vocales Titulares. b) Elección de tres (3)
Vocales Suplentes. c) Elección de un Sindico Titular y un
Sindico Suplente, todos por finalización de mandatos.  El
Secretario.

3 días – 8405 – 20/5/2015 - $ 757,20

DESARROLLO DEL SUR S.E.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO DEL
SUR S.E. a Asamblea General Ordinaria el día 08 de
Junio de 2015 a las 20 horas en primera convocatoria; y
a las 21 horas en segunda convocatoria, en el local
comercial de calle Bolívar 72 - Río Cuarto, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas
para firmar el acta de asamblea junto al Presidente. 2)
Consideración de documentos anuales prescriptos por
el arto 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al
ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 3)
Consideración de honorarios de Directores y Síndicos
por el  periodo enunciado en el  punto anterior.  4)
Consideración de todo lo actuado hasta la fecha por el
Directorio. 5) Lectura de los Informes presentados por
la Sindicatura. 6) Consideración del Plan de trabajo para
el ejercicio en curso. Recuérdese disposiciones legales y
estatutarias referidas a la comunicación de la asistencia
a la Asamblea y su constitución en segunda convocatoria,

la que se efectuará una hora después de haber fracasado
la primera. El presidente.

5 días - 8441  - 22/5/2015 - $ 1192.-

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ORDOÑEZ

ORDOÑEZ

En cumplimiento de las  disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva en su reunión
del día 21 de Abril de 201 S, resolvió convocar a sus
Asociados a Asamblea General ordinaria para el día 20
de Mayo de 2015 a las 20:00 horas,( con una hora de
tolerancia) en la Sede de la Asociación, sito en Calle I
N° 658 de Ordóñez, pasa a considerar el Ejercicio
Económico N° 16 y  17, finalizado el día 31 de Diciembre
de l  año  2013  y  31  de  Dic iembre  de l  año  2014
respectivamente y tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1- Lectura del acta anterior. 2-Explicar las causas de la
demora de la Asamblea.3-Designación de dos Asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
refrenden el Acta de la Asamblea. 4-Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados e
In forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas
Correspondiente al Ejercicio Económico N° 16 cerrado
el 31/12/2013 y Ejercicio Económico N° 17 cerrado el
31/12/2014. 5- Cuota Societaria. Ordoñez 21 de Abril
de 2015. Secretario.

3 días – 8395 – 20/5/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “RVDO. FELIX
ENRIQUE”

LA CRUZ (CALAMUCHITA)

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR
‘’Rvdo. FELIX ENRIQUE”, convoca a todos sus socios a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevara a
cabo el día 08 de junio de 2015, a las 18:00 horas (*) en la
Sede Social, San Martín N° 301, con el fin de tratar el
siguiente Orden del Día:  1) LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  2)
LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ESTADO PATRI-
MONIAL, MEMORIA ANUAL Y BALANCE PERIODO
2014. 3) INFORME  DE LA COMISION DIRECTIVA
POR INCUMPLIMIENTO DE LLAMADO DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PERIODO 2014,
EN TERMINOS DEL ESTATUTO. 4) INFORME
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5)
DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL
ACTA. 6) DESIGNACION DE AUTORIDADES (*) En
caso de no haber quórum suficiente a la hora establecida se
procederá de acuerdo a los estatutos, postergando el
comienzo de la misma en una (1) hora. La Secretaria.

3 días - 8443  - 20/5/2015 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN IGNACIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá
lugar el día Viernes 22 de Mayo de 2015, tendrá una
primera llamada a las 21:00 hs y otra a las 21:30 hs, en
la sede del Club Social y Deportivo San Ignacio, sito en
calle Ignacio Luque 136 dc la Localidad de Luque, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero:
apertura de la Asamblea y constitución de autoridades,
Segundo: designación de 2 (dos) Asambleístas para que
firmen el acta junto con el Presidente y Secretario de
actas, Tercero: lectura y consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al período 01/01/2014 al 31/
12/2014 y el informe de los Revisores de cuentas.
Cuarto: elección de autoridades. No habiendo más temas
que tratar se da por finalizada la reunión siendo las
veintidós y treinta horas. El Secretario.

3 días - 8456  - 20/5/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “MARIA SALEME”

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
“MARIA SALEME” de la ciudad de Córdoba, se dirige
a Ud. a fin de comunicarle que en reunión celebrada el

día lunes 27 de Abril del corriente, año resolvió convocar
a sus asociados a Asamblea Anual Ordinaria según lo
dispone la reglamentación vigente para el día sábado 30
de Mayo a las 9.30hs, en su sede habitual Tucumán
367. ORDEN DEL DÍA:  A.- Designar Presidente de la
Asamblea. B.- Designar dos asambleístas para que firmen
el Acta. C.- Lectura, consideración y aprobación del
Estado Contable del  último ejercicio, año 2014- D.-
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria
Anual del año 2014. E.- Fijar el valor de la cuota
societaria para el  próximo año.  F.-  Recepción de
propuestas, sugerencias. Agradecimientos. Brindis.- El
Secretario.

3 días – 8453 – 20/5/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL IPET N° 2
(actualmente N° 49)

“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 29 de mayo de 2015 a las 20 horas en J.
Müller 651, Villa María, Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designar dos socios
para suscribir el acta. 3) Informar las causas por las cuales se
efectúa la Asamblea General Ordinaria en forma extemporánea
respecto al Ejercicio 2014. 4) Lectura de las Memorias de la
Comisión Directiva de los Ejercicios 2014 y 2015, 5) Lectura
de los Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de los
Ejercicios 2014 y 2015, 6) Puesta en consideración de los
Estados Contables de los Ejercicios 2014 y 2015, 7)  Elección
de autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas, Asociación Cooperadora. El Secretario-

8 días – 8563 – 28/5/2015 - $ 1564,48

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CINECLUB
MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/06/2015
a las 18:00hs. en nuestra Institución, cito en Bv. San
Juan N°49. Orden del día: Uno: Designación de dos
socios presentes para firmar el acta correspondiente.
Dos: Consideración de la memoria y balance e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre de dos
mil doce y ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre
de dos mil trece. Tres: Renovación de autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas: 1
Presidente, 1 Vice-presidente, 1 Secretario, 1 Tesorero,
3 Vocales titulares, 1 Vocal Suplente, 2 miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - 8686 - 20/5/2015 - $ 1.023,30.-

EFACEC ARGENTINA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de EFACEC AR-
GENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el
día 4 de Junio de 2015 a las 10:00hs y en segunda
convocatoria el 4 de Junio 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 de los estados contables correspondientes
al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de
2014, que incluyen los estados contables de situación
patrimonial, de resultados, de evolución de patrimonio
ne to ,  de  f lu jo  de  e fec t ivo ,  no tas  y  anexos .  3 )
Cons iderac ión  de  l a  ges t ión  de l  d i rec to r io .  4 )
Consideración del aumento del capital social por la suma
de Pesos Seiscientos Setenta y Dos Mil ($$ 672.000),
es decir de Pesos Cinco Millones Treinta y Un Mil
Ciento Treinta y Ocho ($5.031.138) a Pesos Cinco
Millones Setecientos Tres Mil Ciento Treinta y Ocho
($ 5.703.138). 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.
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5) Reforma del  Art ículo 5º  del  Estatuto Social  -
Aprobación del nuevo Texto Ordenado”.

5 días – 8264 – 21/5/2015 - $ 2805,60

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
“CURA BROCHERO”

VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

SEÑORES ASOCIADOS: Dando cumplimiento a
disposiciones legales  y estatutar ias ,  la  Comisión
Directiva del Instituto Secundario Comercial “Cura
Brochero”, de Villa Concepción del Tío, departamento
San Justo, provincia de Córdoba, tiene el agrado de
convocar a ustedes, a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, que se realizará el día 26 de Mayo de 2015 a
las 20:30 hs en su sede social, cito en San Martín N°
476, Villa Concepción del Tío, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1. Designación de 2 (dos) socios que
no formen parte de la Comisión Directiva para que
juntamente con el Presidente y la Secretaria suscriban el
Acta de Asamblea. 2. Lectura del Acta de Asamblea an-
terior. 3. Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas del 42° Ejercicio Económico cerrado el 30 de
Abril de 2014. 4. Consideración de la Cuota Social. 5.
Designación de 2 (dos) socios presentes para formar la
Comisión Escrutadora. 6. Temas varios. LA COMISIÓN
DIRECTIVA.

5 días – 8458 – 21/5/2015 - $ 874,80

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de LA CUESTA
VILLA RESIDENCIAL S.A. a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 03 de junio de 2015 a las 18
horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en
segundo llamado, en Lote 531 de la Manzana 207 del
Barrio La Cuesta Villa Residencial (no es sede social) de
la Localidad de La Calera, 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 los
documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley
N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico

iniciado el 1° de enero de 2014 y finalizado el 31 de
diciembre de 2014; 3°) Destino de los resultados del
ejercicio; 4°) Gestión del Directorio; 5°) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes y,
resuelto el lo,  proceder a su elección por término
estatutario; 6°) Consideración de la ratificación de las
resoluciones sociales adoptadas en: (i) Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 22 de mayo de 2012; y (ii)
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de mayo
de 2013. Nota: Se comunica a los señores accionistas
que:  ( i )  Para part icipar  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 28
de mayo de 2015 a las 18 horas; y (ii) Documentación a
considerar a su disposición. El Secretario.

5 días - 8297  - 21/5/2015 - $ 1953,60

CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE
CONTACTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 05-
06-2015 a las 11:00 hs, en la sede social de la Cámara
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Elección de
dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y aprobación de la reforma del Art. 18
del Estatuto. 3°) Consideración de redacción de un nuevo
texto ordenado del Estatuto. El Secretario.

5 días - 8334  - 21/5/2015 - $ 380.-

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. Adriana HERRERA, DNI N° 17.629.810 (CUIT

27-9), con domicilio en calle 24 N° 193 de la Ciudad de
La Plata, Provincia de Buenos Aires; VENDE, CEDE Y
TRANSFIERE al Sr. Jorge Luis MERINO, D.N.I. N°
14.347.770, domiciliado en calle Pellegrini esq. Bombero
Medina de la Ciudad de Deán Funes; el fondo de
comercio del establecimiento Farmacia EL CONDOR,
sita en calle Teniente Morandini 190 de Deán Funes.-
Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C” de la Ciudad
de  Córdoba . -  Dr.  Oscar  P inzan i
(opinzani@hotmail.com).-

5 días – 8261 – 20/5/2015 - $ 478.-

Elvira Rosa Gallinaris, D.N.I: 10.510.385, con domicilio real
en la calle Cabrera Nº 2138, Bº Roca, de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina
comunica que el fondo de comercio, clase “Conjunto de Casas
y Departamentos de alquiler temporarios” ubicado en calle

Ruta Provincial Nº 5 Km 84, Bº Villa La Gloria, de la localidad
de Villa General Belgrano, Provincia de Córdoba, República
Argentina y que gira en plaza bajo la denominación de fantasía:
“ Pagos de Belgrano” (antes “Don Luis”), será transferido por
venta efectuada al Sr. Rodrigo Darío Guzmán, D.N.I.
25.523.264, con domicilio en calle Lacarra Nº 2880, Bº Santa
Rosa, de la localidad de Castelar, Provincia de Buenos Aires.
Presentar oposiciones en el término previsto por la ley Nº
11.867, en calle Bv. San Juan Nº 736, Departamento 1º, Oficina
“A”, Bº Centro, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina en el horario de 9:00 hs a 15,00 horas.

5 días – 8358 – 21/5/2015 - $ 1127,60

SOCIEDADES COMERCIALES
MITO S.R.L.

Por acta del 11/12/2014 los Socios, ESTEBAN
MONTAÑES, y DIEGO MARCHESINI, resuelven cambiar
la sede social a la calle Los Tulipanes N°: 2387, B°: Cuesta
Colorada, Localidad de La Calera, Córdoba. Asimismo
resuelven que la Administración y representación de la
sociedad estará a partir del día de la fecha a cargo de los
socios DIEGO MARCHESINI y ESTEBAN
MONTAÑES, indistintamente y que el Plazo de Duración
de la sociedad será de noventa y nueve (99) años a partir de
la inscripción en el Registro Público de Comercio, adecuando
dichas modificaciones a las cláusulas respectivas del
contrato social. Marcela Silvina de la Mano – Prosecretaria
Letrada.

3 días - 8450  - 20/5/2015 - $ 379.-

MOLINO PASSERINI SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

a) Escindente: Molino Passerini Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial. Sede social. Av. Circunvalación sur/
este N° 1288, Ciudad de Córdoba. Inscripta en Registro
Público de la Provincia de Córdoba, Protocolo de Contratos
y Disoluciones al  n° 346 f° 1221 del año 1962 y
modificatoria a la matricula n° 1306-A2 año 2005. b)
Valuación al 31/12/2014: 1) Escindente antes de la escisión:
activo: $35.547.951,63. Pasivo: $22.796.830,56. Después
de la escisión Activo: $ 33.597.251,63. Pasivo:
$22.796.830,56. Escisionaria: Cesena S.A: activo: $
1.950.700. Pasivo: $ O. Capital social: $1.950.700.
Domicilio legal: Av. Circunvalación Sur-Este N° 1288,
Ciudad de Córdoba. La escisión fue aprobada por Asamblea
General Extraordinaria de fecha 25.3.2015.

3 días – 8413 – 20/5/2015 - $ 418,68


