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podrán efectuarse por sí o mediante la contratación de terceros,
con maquinarias y herramientas propias o de terceros; g)
FINANCIERA. Mediante el otorgamiento de préstamos con
fondos propios, con o sin garantía real a corto, largo o mediano
plazo, excluidas las operaciones comprendidas en la ley de
Entidades Financieras o que requieran el concurso de ahorro
público. h) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. De todas
clases de bienes no prohibidos por las normas legales en vigencia,
de productos y mercaderías, sean esos bienes tradicionales o no.
Importación y exportación de materias primas, productos
elaborados y terminados, equipamientos, maquinarias, instalaciones,
repuestos, tecnología (know how), plantas llave en mano, desarrollos
y formulaciones, todo lo descripto relacionado al objeto social. La
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos relacionados con su objeto social, encontrándose facultada
para celebrar contratos de colaboración empresaria ó unión transitoria
de empresas y contratar con el Estado Nacional, Provincial ó
Municipal y Estados extranjeros, contraer derechos y obligaciones
y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos expresamente
por las leyes o no le sean imputables en virtud de las disposiciones
de este contrato social. Capital social: $50.000. Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de Julio de cada año. Sede Social: Vera y Zarate Nº
3030,  Bº Altos de Villa Cabrera, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Administración: La administración, representación le-
gal y uso de la firma social estará a cargo de 1 o más gerentes,
socios o no, quienes serán elegidos por tiempo indeterminado. Se
designan para el cargo a los Sres.: Luis Emilio BARAC y Hugo
Alberto PACE, DNI 16.292.005, 51 años de edad, argentino,
casado, comerciante, domiciliado en Trelew  Nº 1127, Bº  Altos
de Vélez Sarsfield, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de
manera indistinta y por tiempo indeterminado. Juz. Civil y
Comercial 29º nominación. Marcela Silvina de la Mano –
Prosecretaria Letrada.

Nº 07445 - $1305,76.-

MH S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por Acta de Socios Unánime del 01/09/2014 y 09/10/2014 se
aprueba cesión de cuotas sociales de MH S.R.L. por la cual los
cedentes Sres. Gustavo Adrián HUTIN y Félix Daniel
MELINSKY ceden y transfieren onerosamente la totalidad de
sus cuotas a los cesionarios Tomás FIRBEDA, DNI 37.701.642,
nacido el 05/05/ 1995, 19 años, argentino, estudiante, soltero,
domiciliado en 25 de Mayo 240 Ciudad de Córdoba y Paula
FIRBEDA, DNI 37.701.643, nacida el 05/05/1995, 19 años,
argentina, estudiante, soltera, domiciliada en 25 de mayo 240
Ciudad de Córdoba, en partes iguales y se modifica el Contrato
Social, quedando redactadas las cláusulas de la siguiente manera:
“QUINTA: Capital Social. El Capital Social se fija en la suma de
PESOS VEINTE MIL ($20.000), formado por DOSCIENTAS

SOCIEDADES COMERCIALES
MILOBA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social del 06/02/2015 y Acta de Socios del 26/02/
2015. Denominación: MILOBA S.R.L. Socios: Luis Emilio
BARAC, DNI 16.649.858, 51 años, soltero, argentino, Contador
Público, domiciliado en Ruta Nacional 38 Nº 27 de la Localidad
de Casa Grande y Verónica Paula BARAC, DNI 16.649.857, 51
años, casada, argentina, Lic en Kinesiología y Fisioterapia,
domiciliada en Trelew  Nº 1127, Bº Altos de Vélez Sarsfield de la
Ciudad de Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba. Duración:
99 años a partir de su inscripción. Objeto social: dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero: a) COMERCIAL: PINTURERIA. Compra, venta,
distribución y fabricación de pinturas en general, solventes,
pinceles, papeles pintados, revestimientos y alfombras.
FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUC
CIÓN.  Compra, venta, distribución, representación y
fraccionamiento de todo tipo de materiales afectados a la
construcción, pintura y ferretería. La distribución podrá hacerse
en vehículos propios o de terceros contratados al efecto; b)
INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.
Producción, fabricación, fraccionamiento, transformación,
elaboración, reciclaje, compra, venta, permuta y comercialización
de material plástico, madera, metal, papel y sus derivados. Diseño
y elaboración de matrices de dichos productos, para uso propio
ó de terceros y todas las actividades derivadas de la preparación
de las materias primas y aquellas que tengan por actividad
específica la industrialización ó transformación de materiales con
relación a los procesos industriales y todo otro servicio
relacionado; c) SERVICIOS. De asistencia a empresas,
asesoramiento, dirección técnica, instalación, servicio de limpieza,
mantenimiento y cualquier otro servicio relacionado con la
actividad; d) MANDATO Y REPRESENTACIONES. Técnicas,
comerciales, industriales y de cualquier otra índole, comisiones,
estudio de proyectos, asesoría, todo relacionado a la actividad; e)
ADMINISTRACIÓN. Gestión de negocios, administración de
bienes inmuebles urbanos o rurales, propios o de terceros, alquiler
de maquinarias, bienes muebles y demás insumos relacionados
con la actividad; f) CONSTRUCCIÓN. Ejecución de proyectos,
dirección, inspección y explotación de todo tipo de obras de
ingeniería y/o arquitectura, industriales y/o civiles. Servicios de
reparaciones en general. Intervención en Fideicomisos con arreglo
a lo dispuesto en la Ley Nº 24.441 y demás disposiciones legales
y reglamentarias que resultaren de aplicación, podrá constituir
fideicomisos, actuar como fiduciaria, como fiduciante o
beneficiaria. Realizar gerenciamientos. La prestación de servicios
relacionados a la ejecución de contratos públicos y privados
vinculados a dicha actividad. Todas las tareas antes descriptas

(200) cuotas sociales de Pesos cien ($100) cada una.- Dicho
capital se suscribe en su totalidad según se detalla a continuación:
El Sr. Tomás FIRBEDA, Cien ($100) cuotas sociales por un
valor total de Pesos Diez Mil ($10.000) y la Sra. Paula FIRBEDA,
Cien (100) cuotas sociales por un total de pesos Diez Mil
($10.000). Del capital suscripto  cada socio integra en éste acto el
veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo, obligándose a
completar el saldo de la integración dentro de los dos años de la
fecha de suscripción del presente contrato, a requerimiento de la
gerencia” y “DECIMO PRIMERA: Administración y
Representación de la sociedad: La Administración y
Representación de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes,
socios o no, quienes ejercerán la gerencia en forma conjunta o
indistinta. Se designan en este acto como Gerentes a los socios
Tomás FIRBEDA, D.N.I. 37.701.642 y Paula FIRBEDA, D.N.I.
37.701.643, quienes ejercerán la gerencia de manera indistinta y
por tiempo indeterminado”.-Juzgado civil y comercial 13º, con-
cursos y sociedades Nº 1.- Of., 15/4/2015.

Nº 07446 - $470,52

CANTERVIAL  S.R.L.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Reunión de la totalidad de Socios: Ramona del Valle
Argañaraz DNI 13.499.897, José Luis Atala DNI 12.983.172 y
Jorge Valentín Atala DNI 13.858.413, con fecha 4 de Noviembre
de 2014, se resolvió cambiar el domicilio de la Sede Social de la
Empresa, el que quedó fijado en calle Ricardo Balbín 426 de la
localidad de San Francisco del Chañar,  Departamento
Sobremonte, Pcia., de Córdoba, 7 Juzg. Civ. y Com. 33° Nom.
Córdoba Expte N° 2633594/36. Of., 28/4/2015. María Vanesa
Nasif – Prosecretaria Letrada.

N° 7528  - $ 76.-

LATINBONOS SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Rectificación de Edicto

Por medio de la presente se rectifica edicto N° 24417 de fecha
30/09/2014 y edicto N°30676 de fecha 21/11/2014. En virtud del
cambio de denominación el Art.1 queda redactado de la siguiente
manera: Artículo Primero: Denominación: La sociedad se
denomina “Latinbonos  S.A. Agente de Liquidación y
Compensación” y es continuadora de la sociedad constituida
originariamente como “Latinbonos Sociedad de Bolsa SA” con
sede social en la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre.
Tiene domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba.
Podrá establecer por resolución del Directorio, sucursales,
agencias y cualquier clase de representación en el país y en el
extranjero.

N° 7525 - $ 154,40
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Nº 7324 - $ 24.300

PAYROLL ARGENTINA S.A. - ALGOLIQ S.A. - IN
MOTION FACTORY S.A.

Conforme Art. 83 inc. 3º Ley 19.550, se hace saber por tres
días la fusión celebrada entre Payroll Argentina S.A., Algoliq
S.A., In Motion Factory S.A. Sociedad absorbente: Payroll
Argentina S.A. Sede Social: Av. Julio Argentino Roca N° 610,
Piso 1°, CABA, RPC: 22/01/1996, Nº 613, Lº 118, Tº “A” de
S.A. Sociedades absorbidas que se disuelven sin liquidarse:
Algoliq S.A. Sede Social: Av. Julio Argentino Roca N° 620, Piso
10º, CABA, RPC: 10/07/1997, Nº 7219, Lº 121, Tº “A” de
S.A.; e In Motion Factory S.A.: Sede Social: Boulevard Cangallo
N° 3373, Barrio Dean Funes, Ciudad de Córdoba, RPC: 25/02/
2004 bajo la Matrícula N° 3773-A. Compromiso Previo de
Fusión suscripto el 8/4/2015 y aprobado por Asambleas Gen-
erales Extraordinarias de todas las sociedades el 28/04/2015.
Balances especiales de fusión al 31/01/2015, valuaciones de las
sociedades al 31/01/2015: Payroll Argentina S.A.: Activo:
$12.775.691,03, Pasivo: $6.026.058,62, Patrimonio Neto:
$6.745.010,99. Algoliq S.A.: Activo: $1.740.833,53; Pasivo:
$237.342,14; Patrimonio Neto: $1.503.491,39. In Motion Fac-
tory S.A.: Activo: $1.370.160,31; Pasivo: $951.831,64;
Patrimonio Neto: $418.328,67. La Asamblea de Accionistas de
Payroll Argentina S.A. resolvió aumentar el capital social en
$1.917.482, de la suma de $11.227.770 a la suma de $13.145.252,
representado por 1.314.525 acciones nominativas, no
endosables, de un voto por acción y $10 de valor nominal cada
una. Se modifican los siguientes Artículos de su Estatuto So-
cial: “Artículo Primero: La Sociedad se denomina “PAYROLL
ARGENTINA S.A.” siendo continuadora de las sociedades
“ALGOLIQ S.A.” e “IN MOTION FACTORY S.A.”
(continuadora de DICICOM S.A.) de conformidad con la fusión
por absorción celebrada entre las mismas, inicialmente inscripta

ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos
Aires como ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION DE
DATOS ORDEN S.A. y luego como ORGANIZACIÓN Y
RACIONALIZACION DE DATOS ORDEN PAYROLL RR
HH S.A. La sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad de
Buenos Aires. El Directorio podrá establecer sucursales o
cualquier otro tipo de representación, dentro y fuera del país.”;
“Artículo Cuarto: El capital social es de $13.145.252,
representado por 1.314.525 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de un voto por acción y de $ 10 de valor nominal
cada una. El capital puede aumentarse hasta el quíntuplo
mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria, de
conformidad con el Artículo 188 de la Ley 19.550. La Asamblea
puede delegar en el Directorio la época de emisión y llamado a
suscripción de las acciones.”; y “Artículo Séptimo: La
representación legal de la Sociedad estará a cargo del Presidente,
o del Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del
primero.”. Reclamos de Ley: Av. del Libertador N° 602, piso 7,
oficina “B”, CABA; atención: Dres. Lisandro A. Allende y/o
Marcos F. L. Nazar Anchorena.

3 días – 7452 – 11/05/2015 - $ 2126,40

TORTONE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA  E  INMOBILIARIA

Elección de Autoridades

Se hace saber que por Resolución de Asamblea General Ordi-
naria No. 69 de fecha 29 de mayo de 2014, fueron elegidos
Directores Titulares Dante Cesar Torlone, DNI 12.671.105 y
Carlos Raul Morosoli, DNI 5.946.154, Director Suplente José
Pascual Cocciolo DNI 12.334.072, Síndico Titular Manuel
Alberto Fada, DNI 7.974.834, contador público, M.P. 10-1862-
2 y Síndico Suplente Luis Alejandro Fadda, DNI 14.797.916

Contador Público M.P. 10-6965-1.- Asimismo por Acta de
Directorio No. 335 de igual fecha fueron elegidos Presidente el
Sr. Dante César Tortone y Vice-Presidente el Sr. Mauro Juan
Tortone.- De esta manera el Directorio queda constituido de la
siguiente forma: Presidente: Dante César Tortone; Vice-
Presidente: Mauro Juan Tortone; Directores Titulares: Carlos
Raúl Morosoli y Maximiliano Tomás Tortone; Director
suplente: Jose Pascual Cocciolo.- Córdoba, a 10 días  del  mes
de junio de 2013.-

N° 7501 - $ 242,60

IGB TRUCKS S.A.

Cambio de Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28/06/2013, se
resolvió por razones operativas, trasladar el domicilio de la
sede social de “IGB TRUCKS S.A”, a la calle Dr. Arturo
Capdevila esquina Circunvalación Nro. 3602, Complejo Lucam,
de barrio Villa Esquiú de la Ciudad de Córdoba.

N° 7493 - $ 76,00

GIOBE HNOS S.A.

Constitución. Edicto Rectificativo

Se rectifica el edicto N° 745 de fecha 13 de Febrero de 2015.
En donde dice: “Presidente el socio Roberto Oscar Giobellina,
DNI N° 8.378.988 y de Vicepresidenta la socia Elsa Graciela
Reyes, DNI N° 10.904.272, quienes ocuparán los respectivos
cargos por tres períodos” debe decir: “Presidente el socio Roberto
Oscar Giobellina, DNI N° 8.378.988 Y de Vicepresidenta la
socia Elsa Graciela Reyes, DNI N° 10.904.272, quienes ocuparán
los respectivos cargos por tres ejercicios. Se amplía dicho edicto
en lo siguiente: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos (2) y un
máximo de seis (6), electos por el término de tres (3) ejercicios,
pudiendo ser reelegidos en sus cargos. Se amplía dicho edicto
en lo siguiente: La representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Se
amplía dicho edicto en lo siguiente: La fiscalización de la
sociedad la ejercerán los socios mediante el contralor individual
normado por el art. 55 de la Ley 19550, prescindiendo de
Sindicatura.

N° 7153 - $ 308,68

CERAM  SUR.CORP S.R.L.

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 21/4/2015

Mediante Acta N° 3 del 10-12-2014 y Acta N° 4 10/12/2014,
los socios Stella Alicia Perea y Martín Gonzalo Ruiz Perea,
resuelven modificar la cláusula segunda y Tercera del contrato
de Constitución de la Sociedad “CERAM SUR.CORP S.R.L”
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la Mat. 12.724-
13 que quedaran redactados de la siguiente manera: SEGUNDA:
La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina pudiendo establecer
agencias y/o sucursales en cualquier lugar de la provincia o del
país o del extranjero fija sede social a Joaquín Montaña 1269.
“TERCERA: Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) Comerciales: a) comercialización de
cerámicos y materiales destinados a la construcción, importación
y exportación promoción, distribución y venta de los mismos
en forma minorista y mayorista b) elaboración, producción,
comercialización de productos alimenticios de todo tipo, en
polvo, disecados, congelados, enlatados y condimentados,
importación y/o exportación de productos, subproductos y
derivados relacionados con la industria alimenticia, venta,
distribución, fraccionamiento de aceitunas, encurtidos en gen-
eral, aceites y derivados; prestación de servicios destinados a la
alimentación, provisión y venta de víveres crudos, cocidos,
congelados, conservados, termoestabilizados; incluyendo los
productos elaborados por cuenta propia o de terceros,
productos de carácter gastronómico, como asimismo mediante
la atención y servicios de comedores y refrigerios en
reparticiones o instituciones públicas o privadas, nacionales,
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provinciales o municipales, bares, pizzerías, sandwicherías,
confiterías, participar en licitaciones públicas o privadas.-
Importación y Exportación: Compra, venta, fraccionamiento,
consignación, importación, exportación y distribución de vinos,
aceites, aceitunas y tocios sus derivados aceite comestible, y
toda clase de alimentos frescos o conservas y productos co-
mestibles derivados de harinas, frutas, verduras, hortalizas,
carnes y demás productos vinculados a la industria frigorífica
avícola, pesquera y alimenticia en general.- Industrial:
Fabricación, producción, elaboración, compra, venta,
comercialización, envasado, distribución de todo tipo de
productos alimenticios, en especial de aceites, aceitunas, grasas,
producción de aceites crudos y sus derivados obtenidos por
trituración y/o extracción, su conservación, fraccionamiento,
envasado, embalaje y transporte.- Agropecuaria: A la explotación
agrícola-ganadera a través de la realización de cultivos, cosechas,
crianza, reproducción y engorde de ganado.- A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos, contratos y operaciones que se
relacionen directa o indirectamente con su objeto social y que
no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. b)
SERVICIOS: Prestar servicios de mantenimiento, supervisión
técnica, limpieza y reparación de los productos mencionados
precedentemente y tratamiento de residuos, efluentes y
productos de procesos industriales de todo tipo. El proyecto,
dirección, construcción y asesoramiento de obras de todo tipo:
construcción de edificios, obras viales, desagües, gasoductos,
oleoductos, diques, usinas, puentes, plantas de tratamiento de
residuos y efluentes de todo tipo y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura, públicas o privadas; instalación
organización y/o explotación de industrias que tengan relación
con la construcción y extracción de áridos. Compraventa,
trueque, importación y exportación de materias primas y
productos afines a la construcción; consignaciones y
representaciones, adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamientos, y construcción en general de inmuebles urbanos
y rurales, efectuar loteos, fraccionamiento de bienes inmuebles,
incluyendo el sistema de propiedad horizontal: c)
REPRESENTACIONES y MANDATOS: subcontratar,
contratar y representar a terceros dentro del país o en el
extranjero en operaciones o actividades relacionadas con los
puntos mencionados arriba. d) FINACIERAS: operaciones
bancarias, de financiación y crediticias de cualquier naturaleza
que se encuentren admitidas por la ley en función del tipo
social, relacionadas con el objeto social.- Oficina: 9/4/15.- Juz
de 1ª Inst. C. C. 52ª Nom. N° 8 Conc. y Soc. Fdo. Dra. Mariana
Carle de Flores, prosecretaria.

N° 6036 - $ 1077,84

ALISER GASTRONOMIA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 21 del 28/11/2014, se
designó: como Director Titular y Presidente al señor Santos
René Carraro, DNI 8.277.549, comerciante, casado; como Di-
rector Titular y Vicepresidente al señor Víctor Hugo Baldi,
DNI 6.653.158, comerciante, casado; como Director Titular al
señor Raúl Pablo Baldi, DNI 6.607.297, Córdoba, comerciante,
casado; y como Directora Suplente a la señora Daniela Teresita
Baldi, DNI 23.825.454, abogada, soltera; quienes estando
presentes aceptaron los cargos para los que fueron designados,
declarando bajo juramento no estar alcanzados por las
prohibiciones ni por las incompatibilidades previstas en el
artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales nº 19.550,
fijando domicilio especial en la sede social.

N° 7730 - $ 423,46

PEULLA S.A.

Edicto Complementario  Elección de Autoridades

En la publicación N° 32715, efectuada con fecha 11/12/2014,
se omitió indicar que el Director Titular electo, Sr Miguel Angel
MENTUCCI, DNI N° 8.439.192, es el Presidente de la sociedad.
PRESIDENTE: Sr. Mentucci, Miguel A..

N° 7455 - $ 76.-

GRINTUR S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 16/08/2011 se designó
para integrar el Directorio como Presidente: Sr. Raúl Oscar

Bittar, D.N.I. 10.450.262 y Director Suplente: Walter Rodi
Filoni, D.N.I. 16.781.624; ambos fijaron domicilio especial en
la sede social sita en Juan Bautista Alberdi s/n de la Ciudad de
Pilar. A su vez ratificaron las Asambleas Generales Ordinarias
de fechas 03.09.2008 y 01.09.2009. De ellas, la del  03.09.2008
designó para integrar el Directorio como Presidente: Sr. Raúl
Oscar Bittar, D.N.I. 10.450.262 con domicilio en General
Paz N° 288, Localidad de Matorrales y Director Suplente:
Walter Rodi  Filoni, D.N.I. 16.781.624 con domicilio en
Carlos Pellegrini N° 579, Oncativo, todos de la Provincia
de Córdoba.

N° 7469 - $ 168,12

AEROFUMIGACIONES BARTOLI HNOS S.R.L

Inscripción en el Registro Público de Comercio
Edicto Rectificativo

El presente es rectificatorio de edicto N° 2219, debiendo
decir la cláusula que se menciona: “CAPITAL: $ 40.000
dividido en 400 cuotas de $ 100 cada una, totalmente
suscriptas e integradas: Gustavo BARTOLI suscribe 188
cuotas equivalentes a $ 18.800; Diego BARTOLI suscribe
188 cuotas equivalentes a $ 18.800 y Ezequiel BARTOLI
suscribe 24 cuotas equivalentes a $ 2.400”.

N° 7473 - $ 93,36

INDUSTRIAL INFO RESEARCH LATINOAMERICA
S.A.

Edicto Ampliatorio y Rectificativo al Edicto N° 85

Se informa que INDUSTRIAL INFO RESEARCH
LATINOAMERICA S.A., realizó el 27/10/2014 una
Asamblea General Ordinaria Unánime, la cual fue convocada
mediante Acta de Directorio N° 23 de fecha 04/11/2014.-

N° 7441 - $ 76.-

CLINICA PRIVADA SAN JUSTO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

BRINKMANN

Expediente: 2193741 El señor Juez de 1ra. Inst. C. C.
CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV., PEN. JUVENIL y
FALTAS.- MORTEROS, en los autos caratulados
“CLINICA PRIVADA SAN JUSTO S.R.L.  -
INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO” N° 2193741, hace sa-
ber que mediante acta de fecha veintisiete de  noviembre del
año dos mil catorce, los socios señores Omar Saleg, Luis
Alberto Pereyra y José Luis Schnidt, integrantes de la razón
social “CINICA PRIVADA SAN JUSTO S.R.L.” inscripta
en el Registro  Público de Comercio, Protocolo de Contratos
y Resoluciones bajo el número 1496 folio 5996, tomo 24 de
fecha 05.12.1998, y sus modificaciones, resuelven por
UNANIMIDAD: 1) Ampliación del plazo de vigencia del
contrato social. Atendiendo que en el mes de agosto de
2015 vencería la vigencia del mismo, se dispone prorrogar
la extensión del contrato social por el plazo de quince (15)
años, contados a partir de la inscripción de la presente.- 2)
Designación socios gerentes: Se designa como socios-
gerentes a los Dres. Omar SALEG y José Luis SCHNIDT
quienes se desempeñarán en forma conjunta.-3) Modificar
la cláusula QUINTA del contrato social, la que quedará
redactada de la siguiente forma: “La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de los socios
Dres. Omar Saleg y José Luis Schnitd, con el cargo de
Gerentes los que obligan a la sociedad con sus firmas
particulares insertas debajo de la denominación social,
seguida de la aclaración “socio-gerente”. Los socios deberán
actuar en forma conjunta. Para el endoso de cheques para
su cobro, extensión de recibos de pago, representación de
la sociedad en sede administrativa del trabajo o de toda otra
situación operativa menor, será suficiente la intervención
de uno cualquiera de los Gerentes. La designación se realiza
por el término de cinco años a contar del día de la fecha, sin
perjuicio de lo cual los antedichos deberán continuar
ejerciendo el cargo de Gerentes hasta tanto la sociedad

resuelva formalmente su reemplazo”.- Morteros, 25/3/2015.
Almada, Marcela Rita – Prosecretario Letrado.

N° 7443 - $ 350,40

AGROBAL  S.R.L.

Constitución

Fecha: 20/04/2015. Socios: Ippoliti Hugo Alberto D.N.I
N° 13.202.063, nacido el 26 de Julio de 1957, argentino,
casado, contratista rural, con domicilio real en calle
Sarmiento 793 de la localidad de General Baldissera,
provincia de Córdoba, e Ippoliti  Javier Hugo DNI
27.895.139, nacido el 4 de Febrero de 1980, argentino,
divorciado en primeras nupcias, contratista rural, con
domicilio real en calle Bustos Navarro 61 de la localidad de
Pinto, Provincia de Santiago del Estero. Denominación:
AGROBAL S.R.L. Sede: calle Sarmiento 793 de la localidad
de General Baldissera, Departamento de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Capital: $320.000 representado por
3.200 acciones ordinarias, de un valor nominal de $100
cada una, lppoliti Hugo Alberto suscribe 1.600. Ippoliti
Javier Hugo suscribe 1.600. Duración: 20 años, contados
desde la fecha de inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o de
terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la
República: 1.- la compra, venta, importación, consignación
y alquiler de maquinarias agrícolas, implementos agrícolas
y vehículos de todo tipo, como así también sus respuestas
y accesorios y su servicio técnico y servicio post-venta;
2.- compra, venta, producción, industrialización y
exportación de especies cereales, oleaginosas, uraníferas,
forrajeras, pasturas y algodoneras; compraventa, acopio,
importación, exportación; fabricación, compra y venta de
herbicidas, fertilizantes y todo tipo de agroquímicos e
insumos para la actividad agrícola; explotación de
establecimientos agrícola-ganaderos, y toda actividad
agropecuaria, especialmente, cría, engorde e invernada de
ganado de todo tipo y especie; 3.-explotación de inmuebles
en general (rurales y urbanos) por el sistema de alquiler,
arriendo, subarriendo, leasing inmobiliario, préstamo de uso,
y cualquier otro contrato de explotación comercial que
autoricen las leyes; administraciones de inmuebles y
negocios propios o de terceros; el ejercicio de comisiones,
consignaciones y remates de semovientes de ferias,
importaciones y explotaciones, etc. 4.- Explotación de la
actividad avícola, apícola y forestal sea como producción,
compra y venta, industrialización y exportación; 5.- La
explotación del servicio de transporte automotor de cargas
y todas las actividades complementarias o conexas como la
instalación de industrias y talleres de montajes, talleres
mecánicos de reparación de automotores, sus partes y
componentes; así como la organización comercial para la
provisión de respuestas, combustibles, insumos vinculados
directamente al transporte automotor que eventualmente
explote la sociedad; 6.-Prestación de servicios de desmontes,
preparación de tierra, siembra y cosecha; 7.- Administración
de bienes de terceros y realización de todo tipo de servicios
y contrataciones rurales y, la prestación de todo otro servicio
que sea complementario a las actividades que constituyan
el objeto social. Administración: La administración,
representación legal y uso de la firma Social estará a cargo
de cargo de los Señores: lppoliti Hugo Alberto, e Ippoliti
Javier Hugo, quienes declaran aceptar el cargo de gerente y
declaran bajo juramento no estar comprendidas en las
inhibiciones, prohibiciones y/o incompatibilidades del
artículo 157, tercer párrafo de la ley 19.550. Dichos gerentes
actuarán en forma indistinta, y su duración en el cargo será
por tiempo indeterminado conforme lo estipula en arto 157 de
la ley 19.550. En tal carácter tienen todas las facultades para
celebrar en nombre de la sociedad actos jurídicos y contratos
tendientes al cumplimento del objeto de la sociedad, inclusive
los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9 del
decreto-ley 5965/63. Los socios, también podrán designar uno
(1) o más gerentes suplentes, para suplir eventuales vacancias
de cualquiera de los titulares. Ejercicio: cierra el día 31 de Julio
de cada año. Expte: 2258255. Agrobal S.R.L Inscrip. Reg. Pub.
Comercio -Juz.1 Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv.,
Peno Juvenil y Faltas - S. Civ - Corral De Bustos.

N° 7472 - $ 1103.-
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SURGIVIT S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Luciano FREZZI, D.N.I. Nro. 29.136.219, argentino, nacido
el 19 de Octubre de 1981, casado, comerciante, con domicilio
en Manzana 36 Lote 12, s/n Tejas del Sur III, Malagueño, Santa
María, Provincia de Córdoba, y Emanuel Andrés SOLA, D.N.I.
Nro. 31.608.579, argentino, nacido el 12 de Julio de 1985,
casado, productor agropecuario, con domicilio en calle Marcos
Juárez Nro. 1806 de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba; constituyen: Denominación de la sociedad: SURGIVIT
S.R.L. Domicilio: Ciudad de Villa María. Sede Social: calle
Marcos Juárez Nro. 1806, Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba. Plazo de Duración: 99 años contados a partir de la
fecha de inscripción en el RP.C. Objeto: A) AGROPECUARIA
Y GANADERA: Mediante la explotación en todas sus formas
de establecimientos agrícola-ganaderos, forestales, apícolas,
avícolas, frutícolas, de granja y de tambos, en campos propios
o ajenos; instalaciones de campos de invernada y cabañas para
cría de ganado bovino, caprino, vacuno, equino, ovino, porcino,
su reproducción y cruza de sus diversas calidades; agricultura
en todas sus etapas, desde la siembra de toda especie vegetal,
cereales, oleaginosas, semillas, granos, alfalfa, legumbres, hasta
su cosecha, siendo esta descripción meramente enunciativa,
acopio y envase de sus productos; y la industrialización primaria
de sus productos agropecuarios y ganaderos o de terceros,
producción de leche, incluso la intermediación de granos y otros
productos y subproductos agropecuarios de todo tipo y clase.
B) CONSTRUCCIÓN: Asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección, ejecución y administración de obras de arquitectura o
ingeniería civil, eléctrica, telecomunicaciones, radares,
electromecánica, mecánica, hidráulica, portuaria, sanitaria,
viales, urbanizaciones, incluso destinados al régimen de
propiedad horizontal, construcción de silos, viviendas, talleres,
puentes, sean todos ellos públicos o privados; refacción o
demolición de obras; asesoramiento, estudio, proyecto, dirección,
ejecución y administración en la construcción de plantas indus-
triales, obras viales, gasoductos, oleoductos, usinas; sean ellas
públicas o privadas, obras ferroviarias o fluviales, planeamiento
de redes troncales de distribución: estudio, asesoramiento,
dirección, ejecución y concreción de diseños y proyectos de
señalización, iluminación y parquización; autopistas, dragas,
canales, obras de balizamiento, pistas y hangares; áreas para
mantenimiento, construcciones y montajes industriales;
construcción de estructuras estáticamente determinadas o
indeterminadas; construcciones y explotaciones mineras, C)
INMOBILIARIA: Mediante la adquisición, venta y/o permuta,
mandato o intermediación de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales; compra-venta de terrenos y su subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con fines de
explotación, renta o enajenación inclusive por el régimen de
propiedad horizontal excluidas las actividades reguladas por la
ley de martilleros y corredores públicos de la provincia de
Córdoba número 7191. D) FINANCIEROS: Dar y tomar
préstamos, con o sin garantías, personales o reales. Las
operaciones financieras activas serán .efectuadas con fondos
propios, y se excluyen las actividades reguladas por la ley
21526. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto, Fecha del Contrato Constitutivo: 19/
03/15: Capital Social: Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000),
Administración y Representación: corresponde a uno o más
gerentes socios o no por tiempo indeterminado y con firma
indistinta. Se designó gerente al Sr. Emanuel Andrés SOLA
FECHA DE CIERRE  DEL EJERCICIO: El treinta y uno de
Diciembre de cada año, Córdoba 30 de Abril de 2015, Juzg 1A
Inst C. C. 33A-CON SOC6-SEC (Expte Nro. 2700555/36).
Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 7492 - $ 994,40

CONBOX S.R.L.

Fecha del contrato constitutivo 13/04/15, SOCIOS:
CARMELA VITA, DNI. N° 94.086.152, argentina, nacida el
8/3/49, domiciliada en calle Albarracín Pereyra N° 474 de B°
Alto Alberdi de esta ciudad, viuda, comerciante y la LETICIA
JIMENA TORRES, DNI. N° 27.246.134, argentina, nacida el
16/3/79, soltera, con domicilio en calle Luna y Cárdenas N°
3480 - Dúplex N° 1 de Barrio Alto Alberdi de la Ciudadde

Córdoba, comerciante: DENOMINACION - CONBOX S.R.L
- DOMICILIO: Albarracín Pereyra N° 474 de la ciudad de
Córdoba. DURACION: 20 AÑOS, contados a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SO-
CIAL. La sociedad tiene como objeto el dedicarse a la fabricación,
industrialización, comercialización y distribución de todo tipo
de materiales de construcción, incluyendo elementos pre-
moldeados de hormigón y concreto en toda su extensión, ya
sean de origen nacional o internacional, pudiendo concretarse
tanto la compraventa de dichas mercaderías como su distribución,
de manera personal y directa, por vía telefónica, postal o través
de sistemas informáticos, actuales o futuros, en todas las
maneras que éstos los permitan. Podrá dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociado a éstos, a la industrialización y
comercialización de productos de cualquier naturaleza
relacionada con la actividad principal, en inmueble propio o
ajeno, con maquinarias de su propiedad o de tercero y toda otra
gestión vinculada con el objeto detallado. Podrá realizar la
importación y exportación de toda clase de materias primas,
maquinarias, productos elaborados, semielaborados vinculados
con su objeto social, dar y tomar franquicias y concesiones.
También integra su objeto social, el transporte de materiales y
cargas en general, la elaboración, transporte y comercialización
de hormigón y mezclas afines a la construcción. Actuará como
empresa constructora y de servicios, mediante la ejecución de
toda clase de obras relacionadas con el ramo de la ingeniería,
arquitectura o industria, tanto públicas como privadas o mixtas,
ya sea a través de contrataciones directas o licitaciones.
Intervendrá en urbanizaciones, loteos, edificaciones de inmuebles
de cualquier naturaleza como así también en su compra venta,
explotación, arrendamiento, administración y construcción de
inmuebles urbanos o rurales, propios y/o de terceros, con fines
de explotación, arrendamiento, venta, urbanización, colonización,
fraccionamiento, loteos y/o subdivisión, inclusive por el régimen
de Propiedad Horizontal y todas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentaciones sobre la propiedad horizontal.
Podrá ejecutar la extracción, trituración, lavado y clasificado de
áridos. Por otra parte, se incluye dentro del objeto social, a la
producción, industrialización, comercialización y distribución
de todo tipo de productos agrícolas, ganaderos, frutihortícolas,
legumbres, verduras, frutas, granos, oleaginosas, elaborados o
semielaborados, a granel o peso, agroquímicos, semillas, granos,
fertilizantes o cualquier otra mercadería vinculada a los mismos,
ya sean de origen nacional o internacional. A tal fin, podrá
importar y exportar los productos indicados como así también,
las maquinarias o elementos que se utilicen en la siembra,
recolección o manufactura en su caso, pudiendo hacerlo de forma
directa o de terceros, por cuenta propia o ajena o dar y tomar
franquicias y concesiones para tal objetivo. Se incluyen dentro
del objeto del contrato social la compraventa, importación y
exportación de productos metalúrgicos, metales ferrosos y no
ferrosos, hierros y aceros especiales de aleación. De igual manera,
podrá dedicarse a la construcción y explotación integral de
establecimientos hoteleros, apart-hotel, de inmuebles que tengan
por finalidad el alojamiento de personas en habitaciones
amuebladas, de inmuebles para el desarrollo de congresos,
convenciones, ferias, actividades culturales, deportivas y
recreativas y/o inmuebles  destinados  a la prestación de servicios
de comida. Incluso puede brindar servicios profesionales
vinculados a las compraventas que ejecute, relativas a obras o
proyectos de ingeniería y arquitectura, pudiendo asesorar sobre
la calidad y cantidad de materiales de construcción, como así
modo de empleo y colocación de los mismos en sus propias
obras como las de terceros, con exclusión de las previstas en la
Ley Provincial N° 7191. Asimismo podrá ejecutar todas las
gestiones financieras y operaciones bancarias, bursátiles, en
mercados de capitales, comerciales que sean referidas al giro
societario y comercial y ante organismos públicos, privados o
mixtos y efectuar negocios atinentes a la banca, salvo las
expresamente  reservadas para entidades financieras N° 21.526
y sus modificatorias. Igualmente podrá realizar cuantas
actividades sean necesarias para la consecución de su objeto Y
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
realizar contratos, tomar representaciones, contraer obligaciones
Y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este contrato CAPITAL SOCIAL: $ 75.000.-
ADMINISTRACION y REPRESENTACION: La
administración y representación legal de la  sociedad, estará a
cargo de un gerente, socio o no quien ejercerá sus funciones
conforme a las modalidades que se establezcan en su designación

por los socios. Se designan como GERENTE, a CARMELA
VITA. El ejercicio social cierra el día treinta y uno de marzo de
cada año. -Juzgado Civil y Como de 29". Nominación - Con.
Soc 5, Of., 28/4/15. María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

N° 7487 - $ 1516,32

YAKAVA GROUP S.R.L

Constitución – Expte. N° 2688834/36

Fecha de constitución, Córdoba a veintitrés días del mes de
febrero del año 2015. Socios, Alejandro Morales, DNI N°
20621.760, nacionalidad. argentino, de profesión comerciante,
casado, de 46 años de edad, domiciliado en Ruta 5, Km. 37,
Anisacate, Provincia de Córdoba, y Franco Nicolás Morales,
DNI N° 38129.545,”-argentino, soltero, de 19 años de edad, de
profesión comerciante, domiciliado en Ruta 5, Km. 37,
Anisacate, Provincia de Córdoba - Denominación: YAKAVA
GROUP S.R.L - Domicilio en Ruta 5, Km. 37, Anisacate.
Provincia de Córdoba.- Duración: 99 años, contados a partir de
la fech’3 de la suscripción del contrato. Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/
o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argen-
tina o del exterior, a las siguientes actividades: a) El estudio,
diseño, planeación. contratación  y ejecución de toda clase de
edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así
como la realización en ellas de adiciones,  mejoras,
modificaciones, restauraciones y reparaciones. B) La prestación
de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos
de la ingeniería civil. c) La realización de trabajos, estudios,
consultorías y proyectos en materia de urbanismo y arquitectura.
d) La adquisición de inmuebles para ejecutar por sí o por medio
de terceros la construcción mediante su urbanización,
programación, promoción, venta de lotes o de unidades
habitacionales, o locales comerciales o industriales que resulten
de la edificación. e) El desarrollo de construcciones, parcelaciones
o urbanizaciones en bienes propios o de terceros, bien sea para
planes de vivienda, locales comerciales o industriales. f) La
promoción, constitución y asociación de empresas o sociedades
que tengan por objeto la construcción de inmuebles o los negocios
sobre propiedad raíz. g) Las inversiones en propiedades
inmuebles para enajenarlos o desarrollar proyectos de edificios,
estando facultada la sociedad para reservar para sí, o para los
socios las áreas que a bien tengan para arrendamiento o
explotación comercial. h) La ejecución de toda clase de negocios,
además de la compraventa relacionada con la comercialización
de la propiedad raíz tales como: financiamiento, arrendamiento,
fideicomiso, administración, usufructo, constitución y régimen
de propiedad horizontal, etc. i) La construcción de canalizaciones
externas y subterráneas para extensión y distribución de redes
de energía, teléfonos, acueducto y alcantarillado y en general,
todo lo relacionado con servicios públicos. j) Los montajes
electromecánicos de centrales de generación de energía,
hidráulica, térmica, a gas etc. k) Los montajes de tuberías de
presión para centrales de generación y/o estaciones de bombeo,
l) Los montajes electromecánicos para plantas o instalaciones
industriales, comerciales o de infraestructura, m) La construcción
de obras e infraestructura para el sector del petróleo incluyendo
la construcción de oleoductos, poliductos, gasoductos,
plataformas para pozos, estación de bombeo, etc. n) La
construcción de estructuras para edificios, puentes e
infraestructura en general en concreto o metálicas, ñ) La
enajenación de materiales de construcción nuevos y de sobrantes
de obra. o) La participación de sociedades civiles o comerciales,
cuentas en participación y otras asociaciones, aun cuando su
objeto social no tenga relación con el que aparece descripto en
esta cláusula p) La adquisición a título oneroso de equipos,
maquinaria, instalaciones, accesorios e implementos auxiliares
empleados en la construcción de obras y edificios, con el
propósito de usarlos en las obras que ejecute, pudiendo también
arrendarlos o celebrar con ellos cualquier tipo de transacción. q)
La sociedad podrá prestar servicios públicos domiciliarios, de
tecnologías de la información y de las comunicaciones -TIC- y
actividades complementarias o inherentes a los mismos, así
como ser socios de empresas de servicios públicos privadas o
mixtas y/o participar en cualquier tipo de asociación como
uniones temporales o consorcios y en general asociarse con
terceros para la creación o no de personas jurídicas nuevas o
para participar en las ya existentes que tengan por objeto la
prestación de los servicios o actividades enunciadas, incluida la
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participación en promesas de sociedades futuras, r) La compra,
construcción, administración, y operación de activos
inmobiliarios, tales como hoteles, mini depósitos, centros
comerciales, centros de distribución, tiendas de conveniencia,
oficinas y almacenes, así como la realización de cualquier otro
acto jurídico relacionado con dichos activos inmobiliarios, s)
Cría y/o engorde de ganado (bovino, porcino, avícola y otra y
otros) en inmueble/s propio/s y/o arrendado/s, para la obtención
de carne raíces y derivados y para reposición y mejoramiento
de los ejemplares. t) La adquisición, realización de trabajos,
estudios, consultorías y proyectos para la provisión de insumos
y material ferroviario, como todo otro servicio relacionado
con el mantenimiento de artículos e instalaciones relativas
a esa industria. x) La adquisición de cualquier tipo de bien,
fungible o no, en forma sistemática o aislada, para su
comercialización en forma directa o indirecta o la prestación
de algún servicio, con el fin de obtener un lucro en forma
inmediata o mediata y) La enajenación a cualquier título de
valores muebles, tales como acciones, cuotas, títulos,
participaciones, papeles comerciales y en general activos a
través de los cuales la sociedad realice inversiones que
tiendan a la precautelación e incremento de su patrimonio
social. z) La adquisición, producción, transformación,
distribución y en general, el comercio de materiales,
accesorios, herramientas e. implementos de naturaleza
diversa empleados en la industria de la construcción. Para
el desarrollo de su objeto social, la compañía  podrá:
Adquirir, gravar, enajenar, limitar y dar en garantía toda
clase de bienes raíces, muebles, equipos e implementos para
la ejecución de obras y construcciones para respaldar
obligaciones propias o de terceros y celebrar contratos en
virtud de los cuales la compañía tome a su cargo,
directamente o por conducto de contratistas, la planeación
o ejecución de estudios de factibilidad, de mercadeo y de
actividades accesorias a la construcción de obras de
urbanización, parcelación en áreas urbanas, suburbanas o
rurales; la administración y venta de lotes, parcelas y
edificaciones; la asociación con terceros para el desarrollo
y ejecución de programas de urbanización, parcelación o
construcción; establecer talleres para la reparación,
sostenimiento y construcción de equipos; producir
materiales destinados a obras o construcciones, y explotar
canteras, playas y demás depósitos naturales o yacimientos
materiales para la construcción y la minería en general. Capi-
tal: $ 50.000,00. - Administración a cargo del Socio Gerente
Sr. Sergio Alejandro Morales. Cierre de Ejercicio; cerrarán
el día 31 de diciembre de cada año. Córdoba, 23 de abril de
2015.- Dr. Ernesto Abril- Juez- 1° Inst. 26° Con Soc. Silvina
Moreno Espeja – Prosecretaria.

N° 7524 - $ 1976,92

GANADERA DEL ESTE S.R.L.

Inscripción Registro Público Comercio – Expte. N°
2240859 El Sr. Juez de Primera Ins. C. C Fam. de San
Francisco, Secretaria Nro. 4 ha resuelto la publicación del
presente edicto: Contrato de Constitución de fecha:
10.03.2015. Socios:  BORGOGNO JOSE PEDRO,
argentino, D.N.I. N°: M5.070.854, nacido el día 03 de abril
de 1949, de  profesión Comerciante, de estado civil casado
con la Sra. Quattroccolo Elva Juana, con domicilio en Bv.
Almirante Brown Sur N° 53 de Devoto, Dpto. San Justo,
Prov. de Córdoba; y BORGOGNO MARIA ANGELICA,
argentina, D.N.I. N°: 22.295.052, nacida el día 11 de febrero
de 1972, de profesión Docente, de estado civil Soltera, con
domicilio en Almirante Brown Sur N° 53 de Devoto, Dpto.
San Justo, Prov. de Córdoba. Denominación: “GANADERA
DEL ESTE SRL: Domicilio social: Bv. Almirante Brown
Sur N° 53 de Devoto, Pcia. de Córdoba. Plazo: NOVENTA
Y NUEVE (99) AÑOS, a partir del día  primero de marzo
de dos mil quince. Objeto Social Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, en
forma independiente o asociada a terceros, dentro o fuera
de la República Argentina, de las siguientes actividades: 1)
Ganadera:  La explotación ganadera en general ,
comprendiendo la compra de ganados de cualquier especie
animal destinada al consumo humano, su cría, engorde, venta
y/o su faena,  conservación, fraccionamiento,
industrialización, comercialización, transporte, importación

y exportación, a nivel mayorista y/o minorista de sus
carnes,  derivados y subproductos afines.  Faena y
comercialización de animales y de productos y
subproductos derivados: (a) Industrial: Mediante faena de
semovientes y animales de cualquier tipo y especie,
incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos
y sus derivados; (b) Comercial: Compra, venta, importación,
exportación, distribución, representación, consignación,
comisión o permuta de hacienda y animales de cualquier
tipo y especie, de productos cárneos, subproductos y sus
derivados, y de toda clase de productos agropecuarios. c)
Transporte: Mediante el transporte automotor de hacien-
das y/o productos alimenticios.  (d) Exportación:
Exportación de carne de ave, sea en pie o viva o ya faenada,
como así también los productos y/o subproductos que se
extraigan en el proceso de faena en todas sus variantes.
Además se incluye en el objeto la cría, pre-cría e inverne de
ganado bovino, ovino, porcino, caprino, equino, aves, carnes,
grasas, vísceras y huesos. La gestión de Boleto de Marca y
Señales. Podrá asimismo realizar la explotación agropecuaria
en todas sus formas, cría e invernada de ganado de todo
tipo y especie,  explotación de tambos y cabañas.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier naturaleza,
criaderos integrados y faena en todas sus etapas y
actividades conexas, y/o la ejecución de otras operaciones
y procesos ganaderos, agrícolas y avícolas así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de
todas las materias primas derivadas de la explotación
ganadera, agrícola y avícolas. A dicho efecto tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este contrato social. Podrá fabricar,
industrializar y elaborar productos y subproductos
ganaderos, de la alimentación, como toda clase de servicios
en plantas industriales propias o de terceros en cualquier
punto del país o del extranjero, referidos a dichas
actividades. II) Inmobiliaria: La realización de operaciones
inmobiliarias en las condiciones de la Ley 7191 y sus
modificaciones. III) Mandataria: El desempeño de
comisiones, representaciones, mandatos. IV) Financiera: La
realización con fondos propios operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas, por cuenta
propia o de terceros, de operaciones relacionadas con los
productos, producidos o distribuidos, constituyendo o
transfiriendo toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas
por vía de endose; aportes de capital a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse quedan excluidas las
operaciones previstas por la Ley 21.526 de Entidades
Financieras. A los fines de cumplimentar el objeto social la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar actos
y contratos directamente vinculados con su objeto social, y
para adquirir bienes y contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
contrato social: Capital Social: El capital social asciende a
la suma de Pesos DOSCIENTOS MIL ($200.000) dividido
en DOS MIL (2.000) cuotas de Cien pesos ($100,-) cada
una de ellas, el que es suscripto por los socios de la siguiente
manera: 1) El Sr. BORGOGNO JOSE PEDRO, suscribe e
integra MIL DOSCIENTAS (1.200) cuotas de cien pesos
($100) cada una de ellas; y 2) BORGOGNO MARIA AN-
GELICA, suscribe e integra OCHOCIENTAS (800) cuotas
de cien pesos ($100) cada una de ellas. En este acto cada
uno de los socios integra el importe en efectivo en los
términos del Art. 149 de la ley Ley19.550 de la siguiente
manera: a) El Sr. BORGOGNO JOSE PEDRO, integra en
este acto, la suma de pesos TREINTA MIL ($ 30.000), Y
b) la Sra. BORGOGNO MARIA ANGELICA, integra en
este acto, la suma de pesos VEINTE MIL ($20.000).
Administración, representación legal y uso de la firma so-
cial: Se designa como gerente al socio Señor BORGOGNO
JOSE PEDRO, D.N.I. N°: M 5.070.854, quien ejercerá la
gerencia en forma individual. Balance: al día treinta de octubre
de cada año se practicara un balance general, cuadro de estado
de resultados, notas y cuadro explicativos que fueren
necesarios, conforme a los determinados por la ley 19.550 y
sus modificatorias, y de acuerdo a las normas técnicas de
contabilidad que resulten aplicables. San Francisco, 20/04/
2015.

N° 7481 - $ 1856,80

CRANE S.R.L.

 Constitución

Contrato social: del 11/11/2014. Acta Social de fecha: 11/
11/2014 Socios: ERNALDO RAUL CABRERA, L.E.
6.878.478, Ingeniero Mecánico Electricista, nacido el 01/7/
38, Argentino, divorciado, con domicilio en calle
Reconquista Nº 3578 Barrio Matienzo de la ciudad de
Córdoba;  CESAR MAURICIO CABRERA, D.N.I.
25.080.170, Comerciante, nacido el 04/12/75, Argentino,
casado, con domicilio en calle ANDRES Chazarreta Nº 1767
Barrio Los Naranjos de la ciudad de Córdoba, y GASTON
ADRIAN CHAUMONT, DNI 28.444.342,nacido el 04/
02/81, Argentino, divorciado, Ingeniero Mecánico, con
domicilio en calle Av. Argentina 171 de la ciudad de La
Falda Provincia de Córdoba. Denominación: “CRANE
S.R.L.” Objeto Social: realización por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en el país y/o en el exte-
rior, de las actividades que a continuación se indican: Diseño,
fabricación, armado y montaje de puentes grúas de metal,
maquinas de elevación y transporte en general; diseño y
construcción de puentes de hormigón. Cálculo, diseño,
construcción y montaje de obras de ingeniería especializada,
maquinas y equipos de todo tipo, obras de construcción
única y seriada, instalaciones eléctricas, electrónicas y
automatización. Calculo diseño, construcción y montajes
de obras civiles de arquitectura y agrimensura, Compraventa
de bienes raíces, Contratación y/o cesión de Know-how
con Empresas Internacionales y/o nacionales, Asimismo
tendrá la distribución, comercialización, importación y
exportación minorista y mayorista de repuestos y artículos
para maquinarias, en la industria de la metalurgia y afines.
Prestación de Servicios de Ingeniería, consultorios y
certif icaciones según normas internacionales.
Mantenimiento de maquinas, equipos, plantas industriales
e instalaciones electromecánicas. La sociedad realizara todo
tipo de compraventa de bienes nacionales y/o importados
relacionados con la actividad descripta. La sociedad tendrá
las más amplias facultades para adquirir derechos y contraer
obligaciones, participar en Unión Transitoria de Empresas
(UTE), sub-contrataciones, dirección de obras. Domicilio
Social: Aviador Mira Nº 2.710 Barrio Villa Adela, ciudad de
Córdoba. Duración: 99 años desde el 11/11/2014, Dirección
y Administración: a cargo de uno o más Gerentes, socios o
no.  Se designa gerente a CESAR MAURICIO CABRERA,
D.N.I. 25.080.170 y GASTON ADRIAN CHAUMONT,
DNI 28.444.342 a fin de actuar en el cargo de forma
indistinta. Capital Social: $60.000. Ejercicio Social: anual,
con cierre el 31/12.  Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. 52º Nom.
Conc. y Soc Nº 8 - OF-19/11/2014. Mariana Alicia Carle de
Flores – Prosecretario Letrado.

N° 7490 - $ 704,32

LINDA MIRANDA S.R.L.

En reunión de socias de fecha 24/02/2015, las socias
aprobaron la gestión de la gerencia y resolvieron por
unanimidad modificar los artículos 4°, 5° y 11° del contrato
social con motivo de la cesión de cuotas que efectuó la Sra.
Sandra Claudia COLL a favor de las restantes socias, los
cuales quedaron redactados de la siguiente manera: “AR-
TICULO CUARTO:  CAPITAL SOCIAL –
SUSCRIPCION E INTEGRACION: El capital social se
fija en la suma de Pesos Treinta Mil ( $ 30.000), dividido
en treinta (30) cuotas de valor nominal Pesos Un Mil ( $
1.000) cada una, el cual se encuentra totalmente integrado
y suscripto por las socias de la siguiente manera: a) la señora
María Elena RAMALLO suscribe quince (15) cuotas de $
1.000 cada una; b) la señora Graciela CHAVES suscribe
quince  (15) cuotas de $ 1.000 cada una.” “ARTICULO
QUINTO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
La dirección, administración y representación de la sociedad
estará a cargo de las dos socias, quienes lo harán en forma
conjunta  o indistinta, en el carácter de Socias Gerentas,
debiendo suscribir toda la documentación relacionada con
la actividad lo que hará a continuación de la fórmula “LINDA
MIRANDA S.R.L.” y la respectiva(s)  aclaración(nes) del
(los) nombre (s) y apellido (s) de la (s) firmante (s) con la
expresión de “socia-gerenta” y con la única limitación de no
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comprometer a la sociedad en operaciones ajenas al giro social
ni en fianzas, avales o garantías a favor de terceros.
Desempeñarán sus funciones durante el plazo de duración de la
sociedad, pudiendo ser removidas únicamente por justa causa.
Las socias gerentas que actúen podrán adquirir, transmitir y
constituir gravámenes sobre bienes muebles o inmuebles y su
decisión será registrada en el libro de actas.  Las socias gerentas
tienen plenas facultades para dirigir y administrar a la sociedad
en orden al cumplimiento de su objeto social y para ello
pueden celebrar en nombre de la sociedad toda clase de
actos jurídicos y contratos que no sean extraños al objeto
social, incluso aquellos para los que la ley requiere poder
especial; operar con instituciones bancarias o crediticias,
tanto oficiales como privadas,  sean nacionales o
provinciales; otorgar poderes judiciales, inclusive para
querellar criminalmente, o extrajudiciales con el objeto y
extensión que juzguen conveniente, a una o más personas;
presentarse en licitaciones y, en resumen, podrán ejecutar
todos los actos conducentes a los fines de la sociedad siendo
la enumeración precedente solamente enunciativa. Las socias
podrán librar cheques correspondientes a la cuenta corriente
de la sociedad con la firma conjunta de ellas.” “ARTICULO
DECIMO PRIMERO: PROHIBICIONES Y
AUTORIZACIONES: Ninguna de las socias, ya sea en
forma personal y/o asociadas a terceros, podrán ejercer
actividades que signifiquen competencia en forma directa o
indirecta con el objeto de la sociedad. La realización de
actos cuya restricción se establece en la presente cláusula
generará la exclusión de la sociedad.” Fdo.: Dra. Silvina
CARRER: Prosecretaria. Of. 27/04/15.Juzgado Civil y
Comercial de 3° Nominación de Córdoba.

N° 7491 - $ 834,29

GRUPO INDESA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de  septiembre
de 2014, celebrada en sede social de Pablo J. Rodríguez,
Barrio Gral Bustos, ciudad de Córdoba, en presencia de
todos sus accionistas se trataron los siguientes puntos:
Designación del accionista para suscribir el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente; Motivos de la
Convocatoria Fuera de Término; Aprobación de la cesión
de acciones y nuevos socios; Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos,
correspondiente a los Ejercicios Nº 1 Nº 2 Nº 3 iniciado el
15/01/2010 finalizado el 31/08/2010, iniciado el 01/09/2010
finalizado el  31/08/2011, iniciado el 01/09/2011 finalizado
el 31/08/2012 respectivamente e informes del Auditor por
los períodos 2010, 2011, 2012; Consideración de la gestión
del Directorio; Consideración de la retribución a Directores;
Proyecto de Distribución de utilidades; Elección de
Autoridades: duración en los cargos 3 ejercicios, autoridades
electas: Director Titular con el cargo de Presidente PIVIDORI
JOVITO HEBER DNI: 26.695.032, Argentino, Soltero, de 35
años, Comerciante, con domicilio en lote 05 manzana 60 B°
Estancia Q2,  Mendiolaza, Córdoba, Director Suplente
RIVAROLA MARIO ALEJANDRO DNI: 14.292.835
Argentino, casado, de 54años, Comerciante, con domicilio
en Roque Saenz Peña  N° 1325 de la ciudad de Córdoba;
rectificación y ratificación del acta constitutiva: donde
dice:”el señor Ricardo Aníbal Tula, quien manifiesta ser
argentino, divorciado, de profesión comerciante, Nacido el
18 de Marzo de 1948, titular del Documento Nacional de
Identidad número 5.411.090 CUIT 20-05411090-2,
domiciliado en calle Oncativo Nº 1770 de esta Ciudad, el Cr.
DANIEL ALBERTO MARCHESI quien manifiesta ser
argentino, casado, de profesión Contador Público Nacional,
Nacido el 06 de Abril de 1972., titular del Documento Nacional
de Identidad número 22.566.698, CUIT 23-22566698-9
domiciliado en calle Félix Paz? Nº 891 de esta Ciudad y
NATALIA DEL VALLE TULA , quien manifiesta ser argentina,
soltera, de profesión estudiante, nacida el 29 de Marzo de
1976, titular del Documento Nacional de Identidad número
25.267.095 CUIT 27-25267095-0, domiciliada en calle Ibarbalz
Nº 1331 departamento 501 de esta cuidad, y resuelven:” deberá
decir:”el señor Rivarola Mario Alejandro, quien manifiesta

ser argentino, casado, de profesión comerciante, Nacido el
24 de noviembre de 1960, titular del Documento Nacional
de Identidad número 14.292.835 CUIT 20-14292835-4,
domiciliado en calle Roque Saenz Peña Nº 1325 de esta
Ciudad, y resuelven:”, y  donde dice :” JOVITO HEBER
PIVIDORI, suscribe SETECIENTAS (700) ACCIONES,
TULA RICARDO ANIBAL suscribe NOVECIENTAS
(900) ACCIONES, DANIEL ALBERTO MARCHESI
suscribe SETECIENTAS (700) ACCIONES y NATALIA
DEL VALLE TULA suscribe SETECIENTAS (700)
ACCIONES. El capital suscripto se integra de la siguiente
manera: a) En efectivo el VEINTICINCO PORCIENTO
(25%), en este acto, y el saldo o sea la suma de PESOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500) en el plazo
de dos (2) años contados a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. 2.- Designar para integrar el
Directorio a: JOVITO HEBER PIVIDORI como Director
titular en el cargo de presidente, a DANIEL ALBERTO
MARCHESI como Director suplente,  deberá
decir:”JOVITO HEBER PIVIDORI, suscribe un mil
quinientas (1.500) ACCIONES y RIVAROLA MARIO
ALEJANDRO, suscribe un mil quinientas (1.500)
ACCIONES,. El capital suscripto se integra de la siguiente
manera: a) En efectivo el VEINTICINCO PORCIENTO
(25%), en este acto, y el saldo o sea la suma de PESOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500) en el plazo
de dos (2) años contados a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. 2.- Designar para integrar el
Directorio a: JOVITO HEBER PIVIDORI como Director
titular en el cargo de presidente, a RIVAROLA MARIO
ALEJANDRO como Director suplente.. Todos los puntos
tratados han sido aprobados por unanimidad.

N° 7494 - $ 1102,20

AGRO IMPERIO S.A.

Aumento Capital Social -  Reforma de Estatuto

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 21
de Noviembre de 2012 y Asamblea General Extraordinaria
(rectificativa-ratificativa) de fecha 29 de Abril de 2015 se
dispuso modificar el Artículo Quinto del Estatuto Social que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
QUINTO: “El Capital Social será de OCHOCIENTOS
TREINTA MIL PESOS ($830.000), representado por ocho
mil trescientos (8.300) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, de valor
nominal de CIEN PESOS ($100) cada una. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.”
El Presidente.

5 días – 7762 – 13/5/2015 - $ 2011,80

AGRO IMPERIO S.A.

Aumento Capital Social - Reforma de Estatuto

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 13
de Junio de 2014 y Asamblea General Extraordinaria
(rectificativa-ratificativa) de fecha 30 de Abril de 2015 se
dispuso modificar el Artículo Quinto del Estatuto Social
que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
QUINTO: “El Capital Social será de UN MILLON
NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($1.930.000),
representado por diecinueve mil trescientas (19300)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción, de valor nominal de
CIEN PESOS ($100) cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de la Ley
19.550.” El Presidente

5 días – 7763 – 13/5/2015 - $ 2011,80

VICUÑA TV SA.

(EDICTO AMPLIATORIO
DE EDICTO N° 4641 DE 06/04/2015)

Por error material en el Edicto referenciado se omitió la
publicación de las siguientes Actas: Acta N° 7 del 16/02/

2014 que aprueba Ejercicios 2002 y 2003 y Elección de
Autoridades siendo elegidos Alfredo Luis Vila Santander,
DNI 12.584.044, César Ricardo Etchepare, DNI 16195736
y Miguel Ángel Nicolás, DNI 12458967, como directores
titulares y Margarita Viel, DNI 12813541 y Daniel Eduardo
Vila, DNI 10942100, como directores suplentes y Acta N°
12 del 30/09/2007, que aprueba Ejercicio 2007 y  Elección
de Autoridades y Aceptación de cargos, siendo elegidos
Ricardo César Etchepare DNI 16195736 Y Jorge David
Matzkin, DNI 24.517.217 como Directores Titulares y
Alfredo Luis Vila Santander, DNI 12.584.044 y a Miguel
Guillermo Matzkin, DNI 21501131 como Directores
Suplentes. Lo demás se ratifica íntegramente en el contenido
de la publicación.

N° 7761 - $ 511,44.-

VICUNA T.V. S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 09/
04/2013, con carácter unánime, los accionistas cuyos
nombres, domicilios y demás datos se encuentran
debidamente registrados en el Libro “Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asamblea General N° 1, resuelven
designación de Directorio, siendo elegidos el Sr. Jorge David
Matzkin, DNI N° 24.517.217 como director titular y
presidente, el Sr. Alfredo Luis Vila Santander, DNI N°
12.584.044, como director titular y Vicepresidente, el Sr.
Daniel Eduardo Vila, DNI N° 10.942.100 y al Sr. Miguel
Guillermo Matzkin, DNI N° 21.501.131 como Directores
Suplentes. Consideración de la ampliación del objeto so-
cial. Reforma del art. 3 del Estatuto Social, el que quedara
redactado de la siguiente manera “ARTICULO TERCERO:
1) RADIODIFUSIÓN: La Sociedad tiene por objeto prin-
cipal dedicarse por cuenta propia a la explotación del
servicio complementario de antena comunitaria de
Televisión prevista en el art 59 de la Ley 22.285. Asimismo
podrá prestar también cualquier otro de los servicios de
radiodifusión previstos en la Ley 22.285 u otra que la
complemente o sustituya una vez que contara con la
respectiva licencia adjudicada por el poder Ejecutivo
Nacional o el Comité Federal de Radiodifusión en su caso.
A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir  derechos y contraer obligaciones.  2)-
TELECOMUNICACIONES: la prestación de servicios de
telecomunicaciones, transmisión, emisión o recepción de
signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones
de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos; la participación
directa e indirecta en negocios en las áreas vinculadas a las
telecomunicaciones, medios de comunicación y energía; la
explotación de servicios de telegrafía, télex, telefax,
radiotelefonía y telefonía celular, telefoto, transmisión de
datos acceso a la Internet y televisión por suscripción, así
como medios para la transmisión de programas de
radiodifusión y televisión; y cualquier otro servicio de
telecomunicaciones que pudiere surgir a base de una nueva
tecnología y/o reglamentación. El objeto social incluye la
explotación de los medios de información tecnológica
existentes a la fecha, sean estos alámbricos o inalámbricos,
así como los vinculados o derivados de cualquier otro tipo de
tecnología que se desarrolle en el futuro, también la propiedad
de equipos y medios de telecomunicaciones. Realización de
inversiones en telecomunicaciones.”

N° 7760 - $ 1407,30.-

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

Ampliación de plazo societario - Reforma Estatuto

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de
Julio de 2014 se dispuso modificar el Artículo Segundo del
Estatuto Social que quedó redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO SEGUNDO: Su duración es de 30 años a partir
de la inscripción de la presente asamblea extraordinaria en el
Registro Público de Comercio”

5 días – 7759 – 13/5/2015 - $ 1036,06
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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LA PAQUITA ASOCIACIÓN CIVIL

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias,
la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
de La Paquita Asociación Civil, convocan a los Sres. Asociados
a la Asamblea General Ordinaria anual para el día 15 de mayo de
2015 a las 17:30 hs., en el local social del Centro de Jubilados y
Pensionados de La Paquita, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos (2) asambleístas para que
aprueben y firmen el acta de asamblea, juntamente con Presidente
y Secretario. 2) Consideración de las razones por las que se
convoca a Asamblea de períodos atrasados y fuera de los
términos estatutarios. 3)Consideración de la Memoria, Balance
General, Estados demostrativos de Pérdidas y Excedentes,
Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
e Informe de Auditoría, correspondientes a los ejercicios cerrados
el 31 de diciembre de los años 2013 y 2014. 4)Renovación total
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de
Cuentas: a) Designación de una mesa receptora y escrutadora
de votos. b) Elección de diez miembros titulares, además de
cuatro miembros suplentes, por terminación de mandatos,
como así también un revisor de cuentas titular y un revisor
de cuentas suplente, que finalizan sus mandatos.  La
Secretaria.

N° 7462 - $ 311,20

ROTARY CLUB LA FALDA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, a los socios de
dicha Entidad, el día 15 de Junio de 2015, a las 21:30 hrs.,
en su sede social cita en calle 25 de Mayo 413, de la ciudad
de La Falda, Departamento Punilla, Provincia de córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA.- 1°) Designación
de dos socios para que juntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea General Ordi-
naria.-2°) Informe de los motivos por lo cual no fue
presentado y analizado en tiempo y forma, conforme lo
dispone el Artículo 25° del Estatuto, el balance general
correspondiente al año 2014.- 3°) Análisis y aprobación de
las Memorias, Balances Generales, Cuadro de Resultado,
inventario e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio
del año 2014.—4°) Elección de las nuevas autoridades-
Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro Vocales titulares,
dos Vocales suplentes y miembros titular y suplentes del
Órgano de Fiscalización, todos por el término de un año, en
un todo conforme con los Artículos 13°, 14° y 15° de los
respectivos Estatutos. – El Secretario.

N° 7448 - $ 252,40

ASOCIACION  CIVIL REGIONAL DE JUECES,
SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA

MUNICIPAL DE FALTAS

Convoca a Asamblea  General Ordinaria para el día 29 de
mayo de 2015, a la hora 10:30 en la sede social sita en calle
Santa Rosa N° 1447 1° Piso Dpto. 11 de la ciudad de
Córdoba, donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1.-
Designar a dos asociados para firmar el acta de la Asamblea
junto con el Presidente y Secretario. 2.-Considerar, aprobar
o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2014. 3.- Habiendo
vencido el mandato de las autoridades sociales el día 31/12/
2014 y siendo que resulta necesario conformar una nueva
Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas por el
período 1/1/2015 a 31/12/2017, atento que el acto
eleccionario fijado para el día 2/2/2015 no se ha llevado a
cabo por falta de presentación de listas: constituir en el seno
de la Asamblea Ordinaria la nueva Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación Civil Regional
de Jueces, Secretarios y Funcionarios de la Justicia Municipal
de Faltas a los fines de su representación y administración y
realización social respectivamente y proclamarla, todo según lo
di puesto por los arts. 28 y ss. del Estatuto Social. La Secretaría.-

3 días - 7447  - 11/5/2015 - $ 816.-

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES DE
CORRAL DE BUSTOS

Convocatoria  Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria para el 29 de mayo de 2015, a las 18 horas en
el local de la Institución sito en Avenida Argentina 386 de la
ciudad de Corral de Bustos a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estado de resultados, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo
y anexos por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2014. 3)
Informe de la comisión revisora de cuentas. 4) Elección
parcial de los miembros de la comisión directiva, para los
cargos de presidente, tesorero, secretario y vocales: primero
y tercero. 5) Elección total de los miembros de la comisión
revisora de cuentas. 6) Consideración del aumento de la
cuota social. 7) Explicación de los motivos por el cual la
Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de término. 8)
Designación de dos socios para firmar el acta. El Secretario.

3 días - 7438  - 11/5/2015 - $ 580,80

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
 DE LABORDE

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 29 de mayo de
2015 a las 19,00 horas en su local social de calle San Martín
N° 451 de Laborde. ORDEN DEL DIA: 1)Designación de
dos asociados para firmar el Acta de Asamblea con
Presidente y Secretario.2)Causas por las que se convoca a
Asamblea Ordinaria fuera del término
estatutario.3)Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
Patrimonial Neto, Estado de Origen y aplicación de Fondos
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas al 30/06/
2014.-La Secretaria.-

3 días - 7434  - 11/5/2015 - $ 396.-

CENTRO GANADERO GRAL ROCA

La comisión directiva del CENTRO GANADERO GRAL.
ROCA tiene el agrado de invitar a Uds., a  la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el 27/05/2014,
a las 20 horas, en el salón social de la localidad de JOVITA,
para tratar el siguiente Orden Del Día: 1)Lectura y
ratificación del acta anterior.2) Explicación de los motivos
por los cuales se convoco la asamblea fuera de
término.3)Consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, notas y anexos,
correspondiente al  ejercicio finalizado el  30/12/
2014.4)Lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas.5)Renovación total de la comisión revisora de
cuentas. 6) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea juntamente con el presidente y secretario.

3 días - 7431 - 11/5/2015 - $ 345,60

CENTRO SOCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA GIARDINO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Señor Socio: Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para
invitarlo a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo en nuestra Sede Social, sita en la calle Ada Giono de
Micono N° 584 de la localidad de Villa Giardino, el día 20
de mayo del 2015, a las 11:00 horas para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2(dos)
socios para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con la
Sra. Presidente y la Sra. Secretaria. 2. Lectura del Acta
Anterior 3. Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Recursos y Gastos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los años 2013 y 2014. 4. Designación
de Presidente y dos Vocales, para el acto eleccionario, 5.
Designación de un integrante de cada lista para la
fiscalización del acto eleccionario. 6. Legitimar la lista
ganadora.  Se deja constancia de la plena vigencia del Artículo
29 del Estatuto Social, que dispone que en caso de no

lograrse el quórum necesario a la hora mencionada para el
inicio del acto, se realizara cualquiera sea el número de los
presentes,  media hora después de la fi jada en la
Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más
uno de los socios en condición de votar Asimismo se informa
a los señores socios que toda la documentación se encuentra
a vuestra disposición, para su consulta, en la Sede Social y
que es requisito esencial para poder participar de la
Asamblea encontrarse al día con la cuota societaria.  La
Secretaria.

3 días – 7500 - 11/5/2015 - $ 933,60

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 DIA: 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 los siguientes cargos
de la Comisión Directiva: un vocal titular, tres vocales
suplentes y un cargo de Síndico 5°: Acordar acciones para
incrementar el número de asociados y establecer nueva cuota
social.  La Secretaria.

N° 7454 - $ 193,60

TORTONE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
mayo de 2015 a las 17 horas en el domicilio social de Av.
Vélez Sarsfield 4000 de esta ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos accionistas para que en representación de la Asamblea
y juntamente con el Sr. Presidente, confeccionen y firmen
el Acta a labrarse. 2°) Consideración de la Memoria, Estados
Contables e Informe del Síndico de acuerdo a lo establecido
en los Estatutos y la ley 19550, correspondiente al ejercicio
n° 54, comprendido entre el 1 ° de enero y el 31 de diciembre
de 2014. 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y la
Sindicatura en el Ejercicio a consideración. 4°) Consideración
de las retribuciones de los Directores, aun superando los
límites del Art. 261 de la Ley 19550, si fuera el caso,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2014. 5°) Tratamiento de las utilidades del
ejercicio y consideración de su distribución.-  6°)
Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y elección de los mismos. 7°) Elección de Síndico
Titular y Suplente.- El Directorio.-

5 días – 7503 - 11/5/2015 - $ 1483,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
SEEBER

Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle
Belgrano 307, Seeber, el día 28/05/2015, a las 18 Hs. Orden
del día: 1) Designación dos asociados para firmar acta
Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Lectura acta asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera
de término. 4) Lectura y consideración: Memoria, Balance
General, Inventario General, Estado Recursos y Gastos,
Informe Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
quinto ejercicio cerrado 31/10/2014. El Secretario.

3 días - 7464  - 11/5/2015 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA
INTEGRAL DE TEATRO ROBERTO ARLT

Convócase a los asociados de Asociación Cooperadora de
la Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, el 28/05/2015- 18 hs. En sede de la escuela
Integral de Teatro Roberto Arlt, el Avda. Richieri  N° 2200,
Córdoba. ORDEN DEL DIA:  1) Consideración de
memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos y
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demás notas, cuadros y anexos e informes de la Comisión
Revisora de Cuentas por los ejercicios finalizados él 31/12/
2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011,31/
12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014.-  2) Fijar importe de cuota
social.- 3) Motivos por los cuales se realiza esta
asamblea fuera de término.  4) Nombramiento de dos socios
para qué firmen el acta de esta asamblea.- 5) Renovación
total de la Comisión Directiva y del órgano de fiscalización.
La Secretaria.

3 días – 7468 - 11/5/2015 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE HERNANDO

CONVOCASE a Asamblea General  Ordinaria de
Asociados del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Hernando para el día Martes 26 de Mayo de 2015 a la hora
21:30 en su local social; sito en calle 9 de Julio N° 50 de la
ciudad de Hernando para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretaria.
2°) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas
y Anexos Complementarios, de los Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas y de la Auditora relacionados con el
Ejercicio N° 36 cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3°) Elección
de una Comisión Escrutadora compuesta por tres asambleístas.
4°) Renovación parcial de la Comisión Directiva y total de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandatos;
debiéndose cubrir los siguientes cargos: a) Vice-Presidente, Pro-
Tesorero, Pro-Secretario, tres Vocales Titulares y dos Vocales
Suplentes; todos por el término de dos años; b) Tres miembros
Titulares y uno Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas;
todos por el término de un año. 5°) Motivo por el cual la
Asamblea se realiza fuera de término.-  La Secretaria.

3 días – 7442 - 11/5/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS PERDICES

LAS PERDICES

Convocatoria

En cumplimiento a lo prescripto en nuestro Estatuto Social,
Art. 27° y en concordancia con lo que determina la Ley 20.231
de la citada norma legal, se convoca a los señores asociados, a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día seis de Junio
de 2015, a las 15:30 horas en la sede de la Asociación Mutual de
Jubilados y Pensionados de Las Perdices, provincia de Córdoba,
sita en calle Rivadavia 432 de esta localidad, para considerar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas,
para que conjuntamente con el Presidente y la Secretaria firmen
el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de resultados, Proyecto de Distribución
de Excedentes e Informe de la Junta Fiscalizadora por el
Ejercicio Nº 27, comprendido entre el 31 de Marzo de 2014 al
31 de Marzo de 2015. 3) Designación de una Comisión
Fiscalizadora y Escrutadora de Votos. 4) Renovación parcial
del Consejo Directivo. a) Elección de ocho miembros titulares
con mandato por dos años, en reemplazo de Miguel Fraire,
Alberto Avalis, Marta Lelli, Ana María Viale, Hugo Richetta,
Nora Giordano, Guillermo Aichino y Francisco Ellena por
expiración de mandato. b) Elección de un miembro suplente
con mandato por dos años, en reemplazo de Edgardo Cóser por
expiración de mandato. 5) Renovación parcial de la Junta
Fiscalizadora a)Elección de dos miembros titulares con mandato
por dos años, en reemplazo de Francisco Favole y Mario
Paniatti por expiración de mandato.  La Secretaria.

3 días - 7435  - 11/5/2015 - s/c.

ASOCIACION COOP. DEL IPEA N° 13 SAN CARLOS

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
realizará en el IPEM 221 SAN CARLOS el día 04/06/2015, a
las 20 horas, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1 ) Lectura
y ratificación del acta anterior. 2) Motivos por los cuales no se
convocó a asamblea en la fecha correspondiente. 3) Consideración
y aprobación de la memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos, cerrado el 31/01/2015, lectura del informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Renovación total de la comisión

directiva y de la comisión revisora de cuentas. 5) Designación
de dos asambleístas para juntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea.

3 días - 7428  - 11/5/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO DEL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ALTOS DE CHIPIÓN

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria Anual, para el día jueves 21 de Mayo de 2015, a las
21:00hs. en la sala de reuniones del Cuartel del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la localidad de Altos de Chipión, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a nuestro octavo ejercicio
social, cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3) Motivos por los
que se realiza la convocatoria fuera de término. 4) Renovación
total por elección, de la Comisión Directiva. Elección de
Presidente, Tesorero, un Vocal Titular y dos Vocales Suplentes
por dos años. Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas;
elección de Revisor de Cuentas y un Revisor de Cuentas
Suplente por dos años.  El Secretario.

3 días – 7485 - 11/5/2015 - s/c.

CAVANAGH LAWN TENNIS CLUB

La Comisión Normalizadora de la entidad denominada:
“CAVANAGH LAWN TENNIS CLUB”, CONVOCA a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON ELECCION
DE AUTORIDADES, para el día 16 de Mayo de 2015 a las
16:00 hs., en la sede social del club, sito en calle Belgrano N°
348, de la Localidad de Cavanagh - Provincia de Córdoba, a fin
de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1- Designación
de dos socios para que conjuntamente con los miembros de la
comisión normalizadora suscriban el Acta de Asamblea. 2-
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, que no surge
de registros contables, al 10 de Abril de 2015. 3- Lectura y
consideración del Informe Final de la Comisión Normalizadora.
4- Elección de autoridades de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas para asumir los cargos y mandatos que
establece el Estatuto Social Vigente.

3 días – 7499 - 11/5/2015 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
 GUATIMOZIN

La Comisión Directiva de la “BIBLIOTECA POPULAR
MARIANO MORENO” convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de Mayo de 2015 a las 21 hs.
en el local de la Biblioteca sitio en calle Santa Fe 263 de la
localidad de Guatimozín, para tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta junto al Presidente y Secretaria. 2) Lectura y
consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas y del Auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2014. 3) Fijación
del valor de futuras cuotas sociales. 4) Elección de 6 (seis)
miembros titulares, para la Comisión Directiva por terminación
de mandatos. 5) Elección de 4 (cuatro) miembros suplentes
para la Comisión Directiva por terminación de mandatos. 6)
Elección de 2 (dos) miembros titulares y 1 (un) miembro suplente
para la Comisión Revisadora de Cuentas por terminación de
mandatos. 7) Consideración de las causas por las cuales la
asamblea se efectúa fuera de los plazos estatutarios.

3 días – 7502 - 11/5/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE LA TORDILLA

LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria Anual, para el día 28 de Mayo de 2015, a las 21:00 hs. en
las instalaciones  San Carlos 474 de la localidad de La Tordilla,
para tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Designación de dos

asociados asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a nuestro tercer ejercicio
social, cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3) Elección de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero,
Pro-Tesorero, tres (3) vocales titulares y dos (2) vocales
suplentes por dos años. Elección de tres (3) revisores de cuentas
titulares y dos (2) revisores de cuentas suplente por dos años.
4) Temas varios.-

3 días - 7504  - 11/5/2015 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL DEPORTISTA CLUB
ATLETICO UNIVERSITARIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Mutual del Deportista Club Atlético
Universitario, convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 5 de Junio de 2015, a las 19,30
horas en el local sito en calle Rivera lndarte 2135, de la Ciudad
de Córdoba, para considerar el siguiente :ORDEN DEL
DIA: Primero: Designación de 2 Asociados para que firmen
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. Segundo: Razones por haber convocado la
Asamblea fuera de término legal. Tercero: Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31 de Julio de 2012; y 31 de Julio de
2013. Cuarto: Consideración del monto de la Cuota Social.
Quinto: Reforma del Articulo 1° del Estatuto Social. Sexto:
Elección Total de Autoridades de acuerdo al siguiente detalle:
para el Consejo Directivo 1 (un) Presidente, 1 (un)
vicepresidente,1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, y 4
(cuatro) Vocales Titulares y 3 (tres) vocales suplentes. Para la
Junta Fiscalizadora 3 (tres) Miembros Titulares y 3 (tres)
Miembro Suplente. Todos por 2 años. El Secretario

3 días - 7754 - 11/5/2015 - s/c.-

 INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: ULLA, Griselda E.DNI: 21023435, GOMEZ
DE LA FUENTE, Joaquín DNI:33297907 han  cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 04 de mayo de 2015.-

N° 7426 - $ 124,44

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: AVILA, Patricio M. DNI: 23954462 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo
Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 27 de abril de 2015.

N° 7427 - $ 118,56
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    COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: ALEGRIA CACERES, Agustin A.  DNI:
31217151, PESCETTI, Fernando A. DNI:32623292 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 26 de abril de 2015.-

N° 7429 - $ 126,12

    COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: PEREZ, Verónica B.  DNI: 26087.279,
POLACOV, Tamara J. DNI:37165301 han  cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 26 de abril de 2015.-

N° 7430 - $ 123,04

MINAS
Mina:La Selva.Expte:11196/13.Titular: Poluyan Igor.Mineral:

Cuarzo y Mica.Depto:Santa Maria.Pedania:Potrero de Garay.Fs
1.6 de noviembre de 2013-Ciudad de Córdoba.Sr. Secretario de
Mineria de la provincia de Córdoba Sr.Argentino Ramon
Recalde.Ref solicitud de manifestación de descubrimiento “La
Selva”. Quien suscribe Poluyan Igor Dni N° 4601368, argentino,
soltero, mayor de edad, con domicilio real en Av. Libertador
3676,piso 9,La Lucila Vicente Lopez Bs As CP:1636 Provincia
de Buenos Aires y legal en calle Montevideo 726 planta baja
Local 1 Ciudad de Córdoba,ante el Sr director se presenta y
expone:A )Objeto.1-Que viene por la presente a denunciar el
descubrimiento de una mina de mineral cuarzo y mica,ubicada
en el departamento Santa María, pedanía Potrero de Garay,en
campos con propietario desconocido el cual me comprometo
aportar.2-Que la mina que se denuncia es de mineral cuarzo y
mica, para lo cual se acompaña una muestra de cada mineral
extraídas del punto de denuncio ,para su verificación y análisis.3-
Que la mina se llamara “LA SELVA” y contara con una superficie
de amparo o protección de 72has de superficie.4-Que el punto
de denuncio P.D es el sitio de extracción de la muestra legal que
se agrega para su verificación y análisis por parte de la autoridad
minera ,siendo las coordenadas Posgar del PD y las de sus
cuatro vértices las siguientes: Coordenadas posgar ´94 P.D
X:6472588 Y:3622659 ;NE X:6472790 Y:3622850;SE
X:6471990 Y:3622850; SW X:6471990 Y:3621950; NW
X:6472790 Y:3621950.Que en principio no se superpone con
derechos mineros de terceros ni de otro tipo y si asi fuera
renuncia a la parte superpuesta de los derechos mineros
existentes.6 Acompaña plano de ubicación y aporta boleta de
depósito correspondiente a los aranceles determinadas por la
Ley.B)Petitorio: Por lo expuesto solicita: 1-Lo tenga por
presentado y por parte,por denunciado el domicilio real y le-
gal.2-Tenga por denunciada la mina.Previo los tramites de ley
se le conceda los derechos.3-Por abonado los aranceles de ley.Sin
otro particular lo saluda atentamente.Fdo.Igor Poluyan DNI
4601368.Fs.2vta.Acredita identidad con DNI N° 4601368 El
Sr Poluyan Igor.Fdo Edgar Gustavo Seu Área Escribanía de
Minas Secretaria de Minería Escribanía de Minas Noviembre

06 de 2013 presentado hoy a las doce horas cuarenta minutos
correspondiéndole en el Registro por pedanía  el N° 446 del
corriente año.Conste. Acompaña muestra legal.Fdo. Edgar
Gustavo Seu Área Escribanía de minas Secretaria de minería
.Fdo Mabel Paez Arrieta Reg.655 Escribana de Minas Jefe de
Área Secretaria de Minería. Fs 13.Consta acta de inspección de
verificación.Fs 23.De acuerdo al folio único N° 23 consta en el
informe de catastro de la provincia de Córdoba que los
propietarios de suelo son Salgado Reinaldo Cristobal domiciliado
en Potrero de Garay Localidad con CPA único,Olmedo Santos
de San Jose domiciliado en Estafeta V.Ciudad de America Potrero
de Garay Cba,Olmedo Santos de San Jose domiciliado en Beres
Mateo 280 Alta Gracia,Vazquez Ana Maria Navarro Maria
Cecilia Ramonda Silvia Adelina domiciliadas en Garcia Lorca
Federico 426 Alta Gracia,Lepora Roberto Dario domiciliado en
Pte Gral Julio Argentino Roca 622 Villa General Belgrano CP
5194,Kipper Hannelore Laura Bergmann Karin Laura Bergmann
Gabriela Irene Bergmann Andrea Carla domiciliadas en Juncal
996 Martinez Buenos Aires. Fs 28.Secretaria de minería
Autoridad Minera Concedente Mina La Selva expte 11196/
13.Córdoba 23 de febrero de 2015.Proveyendo al folio único
N° 25 de dos (2)fojas útiles .Previamente acrediten el carácter
invocado,y se proveerá lo que por derecho corresponda. Por
otra parte,y atento a las constancias de fojas 26 y 27;téngase al
titular por conforme con los informes de fs13/17.En consecuencia

ASAMBLEAS
ASOCIACION ESCOLAR Y CULTURAL

ALEMANA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Mayo
de 2015 a las 19:00 hs. en su sede social sita en Av. Recta
Martinoli N° 6150, Barrio Villa Belgrano, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de 2 (dos) asociados para firmar el acta de Asamblea. 2)

empláceselo para que dentro del término de quince(15)días
hábiles, publique edictos en el Boletín Oficial insertando integro
el Registro por tres (3)veces en el espacio de quince(15)días
(art 53 del CM y art 95 Ley 5436),debiendo agregar en el
expediente la constancia de la publicación. Asimismo dentro de
dicho termino deberá notificar a los dueños de suelo .por cedula
u oficio según corresponda-a los efectos que hubiere lugar ,que
el Sr Igor Poluyan DNI 4601368,ha denunciado una mina de
minerales cuarzo y mica ;denominada “La Selva” ,ubicada en
departamento Santa María, Pedanía Potrero de Garay ,que se
tramita bajo el expediente N°11196 año 2013;y cuyas
coordenadas Gauss Krugger Datum Inchauspe 69 Faja 3 son:
Punto de denuncio X:6472588 Y:3622659,NE X:6472790
Y:3622850,SE X:6471990 Y:3622850;SO X:6471990
Y:3621950; NO X:6472790 Y:3621950.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) días hábiles siguientes
contados a partir de la última publicación de edictos (art 66 del
CM). Todo bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del
trámite y archivar las actuaciones. Notifíquese al domicilio
real y especial.Fdo Dr.Dario Conrado Luna Secretario de
Minería Ministerio de Industria Comercio Minería y Desarrollo
Científico Tecnológico.

3 días – 7437 – 11/5/2015 - $ 2662,26

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

EDICTO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Córdoba, 27 de Abril de 2015.

El Directorio de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de
Economía Mixta, convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día Jueves 21 de Mayo del año 2015, a las 12:30
horas, en la sede social sita en Av. Cárcano s/n – Estadio Mario
Alberto Kempes-, B° Chateau Carreras en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de igual nombre, con el objeto de tratar el
siguiente temario del orden del día:  1°) Elección de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea.2°)
Ratificación de la designación por Decreto N° 289/14 del
Ejecutivo del Sr. Agustín Calleri como Presidente de la Agencia
Córdoba Deportes; aceptación de renuncias de Vocales de
Directorio y designación y/o ratificación de Directores
designados por el sector público y elección o reelección de
Director por el sector privado por el término de tres años. 3°)
Consideración y resolución de documentación determinada
por el Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550 (Balance General,
estado de resultados y anexos, tratamiento del resultado del
ejercicio (ganancias), Memoria e Informe de Comisión
Fiscalizadora) correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31/12/2014. 4°) Designación de un Síndico por el Sector
Público y dos por el Sector Privado para integrar la Comisión

Fiscalizadora por el término de tres años.5°) Consideración
de la retribución de los Directores y Comisión Fiscalizadora.

6°) Consideración de la Gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora.7°) Consideración de la actividad relacionada
con el objeto social. Se hace saber a los accionistas que deberán
cumplir con las disposiciones estatutarias y legales
correspondientes (Art. 238, 239 concordantes y correlativos
de la ley 19.550). El Directorio. Agustín Santiago Calleri
Presidente.-

5 días - Nº 7072 - s/c - 08/05/2015 - BOE

CENTRO VIAL E HIDRAULICA S.R.L.

VILLA MARIA

Por Acta Social N°2 de fecha  03/12/2014, los socios de
Centro Vial e Hidráulica S.R.L. deciden por unanimidad
modificar la gerencia de la sociedad, designando como Socios
Gerentes al Sr. Claudio Bessonart, DNI N°21.930.004 y al Sr.
Jorge Omar Bravo, DNI N°12.527.211, quienes formarán parte
de una gerencia plural, pudiendo actuar en representación de
la sociedad en forma indistinta, sin necesidad de requerir la
firma o autorización alguna del otro socio gerente para la eficacia
de las operaciones que realice, obligando a la sociedad siempre
que actúe dentro del ámbito de sus facultades y su firma sea
acompañada por el sello aclaratorio de la denominación social
y carácter de gerente con que actúa. Juzg. 1° Inst. 4° Nom.
Civil, Com. Y Flia, Secr. N°7, Expte. 2170051.

1 día - Nº 6339 - $ 420,72 - 07/05/2015 - BOE

Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de
Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 28-02-2015.
3) Aprobación de la gestión de Comisión Directiva por el periodo
comprendido entre el 01/03/2014 al 28/02/2015. 4) Elección
por el término de 2 (dos) años de: Vicepresidente 1°;
Prosecretario; Tesorero; Vocal Titular 2°; Vocal Suplente 1°;
Vocal Suplente 3°; Revisor de Cuentas Titular 2°; Revisor de
Cuentas Titular 3°. 5) Consideración del Presupuesto Anual.
6) Interpretación del art. 15 del Estatuto de la “A.E.C.A.C”
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exclusivamente en relación a la notificación a los socios para la
convocatoria a Asambleas y Orden del día, teniéndose como
válida la notificación por carta electrónica. 7) Aprobación
de la eventual cesión del derecho real de uso o usufructo
por parte del Círculo Alemán Córdoba a favor de la
AE.C.A.C.- Comisión Directiva

5 días – 7418 – 12/5/2015 - $ 1556,00

DOSIN  ENERGIA  S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo
el día 26/05/2015, a las 13,00 hs. en primera convocatoria,
y 14,00 hs en segunda convocatoria, en calle 9 de Julio
1505, Piso 1° Of. “F”, Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas, para que
juntamente con el Presidente suscriban el acta de asamblea.2)
Determinación y elección del número de directores titulares
y suplentes con indicación del plazo de duración del
mandato. 3) Autorización para que el Presidente designado
realice los trámites necesarios para la venta del 33,33% de
la propiedad de la calle Fructuoso Rivera 3230 de B° Alto
Alberdi. Nota: Fecha de cierre para Registro de asistencia o
depósito de  acciones el día 07 de Mayo inclusive a las 18
hs., conforme art. 238 Ley de Sociedades. El Directorio.

5 días – 7362 – 12/5/2015 - $ 700,60

CENTRO DE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

“RENACIMIENTO”

Convoca para el DIA: 15-05-2015.- HORA: 20,00 Hs.-
LUGAR: Sede Social, A. Asili n°.152, Comuna San Roque
/Cba.- ORDEN DEL DIA: 1.-  Consideración del Acta
Asamblea anterior.- 2.- Designación de dos socios para
firmar el  acta y colaborar con el  escrutinio.-  3.-
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio social finalizado el
31-12-2015.- 4.-  Renovación total/parcial de los cargos de
la Comisión Directiva.-. 5.- Renovación total/parcial de los
cargos de la Comisión Revisora de Cuentas.- 6.- Razones
por las que no se realizó la Asamblea correspondiente en
tiempo y forma.-  El Secretario.

3 días – 7364 – 8/5/2015 - $ 286,80

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGIA, ANALGESIA
y REANIMACIÓN DE CÓRDOBA (ADAARC)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a realizarse
el día 22/05/2015 con primer llamado a las 20:00 hs. y en
segunda convocatoria para el mismo día a las 20:30 hs. en
nuestra sede social de calle Montevideo Nro. 1039 de la
ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Asociados para firmar el acta. 2) Puesta
en consideración por parte de esta Asamblea de la petición
remitida por nota por parte de la Dra. Adriana Gigli a la
Comisión Directiva de la Asociación de Anestesiología,
Analgesia y Reanimación de fecha 10 de febrero de 2015.
Resolución sobre la misma. 3) Modificación de los Estatutos
Sociales: art. 9 y 33. El Secretario General.

3 días – 7396 – 8/5/2015 - $ 490,08

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGIA, ANALGESIA
Y REANIMACIÓN DE CÓRDOBA (A.D.A.A.R.C.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
22/05/2015 con primer llamado a las 19:00 hs. y en segunda
convocatoria para el mismo día a las 19:30 hs. en nuestra
sede social de calle Montevideo Nro. 1039 de la ciudad de
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designación de dos
Asociados para firmar el acta. 3) Razones por las causales
la convocatoria fue realizada fuera del plazo fijado por el
Art. 42 del Estatuto. 4) Homenaje a Asociados fallecidos.
5) Distinción de asociados que cumplen 25 años como tales.
6) lectura y consideración de la Memoria Anual. 7) lectura
y consideración del balance, período 01/01/14 al 31/12/14;
inventario; cuadro de ingresos - egresos; cálculo de gastos y
recursos para el ejercicio 2015 e informe del Tribunal Revi-
sor de Cuentas. 8) Nuevos Asociados. Pase de categoría de

asociados. Baja de Asociados. 9) Valor de la Cuota Social
para el periodo 2015-2016. 10) Renovación de autoridades:
Presidente, por dos ejercicios; Secretario General, por un
ejercicio; Secretario de Hacienda, por dos ejercicios;
Secretario Científico, por dos ejercicios; Secretario de
Publicaciones, por un ejercicio; Secretario de Recursos
Humanos, por dos ejercicios; Primer Vocal Titular, por dos
ejercicios; Quinto Vocal Titular, por dos ejercicios; Vocal
Suplente, por un ejercicio; Tres Miembros del Tribunal de
Cuentas por un ejercicio. 12) Elección de los cinco miembros
del Tribunal de Honor por dos ejercicios. 13) Proclamación
de las autoridades electas y Asunción de los cargos.

3 días - 7397  - 8/5/2015 - $ 1258,68

AGRUPACION GAUCHA CORDOBA FORTIN EL
MANGRULLO

Asamblea General Ordinaria

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día
sábado 23 de mayo de 2015 a las 18,30 hs. en nuestras
instalaciones sita en calle Juan Macagno Sur 345 de la
localidad de El Fortín, Pcia. de Córdoba con el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura Acta anterior. 2) Designación de
dos  Asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con
Presidente y Secretario. 3) Causas presentación Balance
fuera de término. 4) Lectura Memoria presentada por
comisión directiva, consideración de Balance General y
Cuadro de Resultados, Informe del Auditor e Informe del
Organo de Fiscalización del Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014. 5) Renovación de Comisión Directiva.
La Secretaria.

2 días – 7439 – 7/5/2015 - $ 810,58

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 DE LAS HIGUERAS

LAS HIGUERAS

Convócase a los señores socios a la Asamblea General
Ordinaria de Socios a realizarse el día 04 de Junio de 2015
a las diecinueve horas en la sede social de Bv. Juan B. Justo
s/n° Las Higueras, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleístas
para suscribir el acta conjuntamente con la presidente y
secretaria. 2) Lectura y Consideración de los Balances Gen-
erales, notas y cuadros anexos, Memorias de la Comisión
Directiva, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2013 y 31
de Diciembre de 2014. La Asamblea se celebrará válidamente
sea cual fuere el número de asociados presentes, una hora
después de la hora fijada para su comienzo, si antes no se
hubiere reunido la mayoría de los socios con derecho a
voto. La Secretaría. -

3 días - 7311  - 8/5/2015 - $ 526,20

ASOCIACION CIVIL A.RE.N.A

 (Asociación Rehabilitación del Niño Aislado)

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día
Veintiuno (21) de Mayo del año dos mil quince, a las
dieciocho horas (18,00 hs.), en la sede social de la
Asociación, sita en calle Pasaje Félix Aguilar N° 1.231, bar-
rio Paso de los Andes, ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asociados para que confeccionen y firmen el acta de la
Asamblea. 2) Modificación del Artículo Quinto (5°) del
Estatuto Social .  3)Modificación de los Artículos
Decimotercero (13°) y Decimocuarto (14°) del Estatuto
Social. 4) Elección de los miembros de la Comisión Directiva
y miembros del órgano de Fiscalización (comisión revisora
de cuentas).  PROYECTO DE REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL: Los artículos que serán sometidos a
consideración de la Asamblea General Extraordinaria para
su modificación, son los artículos quinto (5°), decimotercero
(13°) y decimocuarto (14°), los que esta Comisión Directiva
propone que queden redactados de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 5°: Se establecen las siguientes categorías de
asociados: a) ACTIVOS: Los que invisten el carácter de

padre, tutores o curadores de las personas con capacidades
especiales y las demás personas mayores de edad aceptadas
como tales por la Comisión Directiva o de un número de
asociados no inferior a diez; b) HONORARIOS: las perso-
nas que en atención a los servicios prestados a la asociación
o a determinadas condiciones personales, sean designadas
por la Asamblea a propuesta de la Comisión Directiva o de
un número de asociados con derecho voto no inferior a
diez. c) VITALICIO: Los socios activos que alcancen una
antigüedad ininterrumpida en la Asociación de veinte años.”
“ARTICULO 13°: La Asociación estará dirigida y
administrada por una Comisión Directiva, compuesta por
cuatro (4) miembros titulares, que desempeñaran los car-
gos de Presidente, Secretario, Tesorero, y un (1) vocal titu-
lar. El mandato de los mismos durará dos aftoso Habrá
además un (l) vocal suplente que durará dos años en su
mandato. Los miembros de la Comisión Directiva podrán
ser reelegidos.” Artículo 14°: La Fiscalización social estará
a cargo de una comisión revisora de cuentas compuesta por
un miembro titular y un miembro suplente. El mandato de
los mismos durará dos años, pudiendo ser reelegidos. El
Secretario.

3 días – 7328 - 8/5/2015 - s/c.

ORGANIZACIÓN  DANZAMERICA
 ASOCIACION CIVIL

Convocatoria

La Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización de la entidad
ORGANIZACIÓN DANZAMERICA - ASOCIACION
CIVIL, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 22 de mayo de 2015, a la hora 19:00, en
el domicilio de la sede social para considerar el siguiente Orden
Del Día: 1) Motivos por los que la asamblea se realiza fuera de
término. 2) Consideración y tratamiento de Memoria, Balance
General, e informe del Órgano de Fiscalización correspondiente
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 31 de
diciembre de 2013. 3) Designación de dos asociados para firmar
el acta de asamblea.  La presidente.

3 días – 7325 - 8/5/2015 - $ 359.-

ASOCIACION CIVIL CASANDRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de mayo de
2015 a las 17:00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior; 2) Lectura para su aprobación
de la memoria anual 2014; 3) Lectura para su aprobación del
Balance Contable del período 2014; 4) Evaluación de las
actividades realizadas durante el 2014; 5) Elaboración de criterios
y acuerdos para la planificación de actividades del año 2015.
La Secretaria.

3 días – 7321 - 8/5/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR ALBERDI

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA el 22 de
mayo de 2015 19.00 hs. En Sede de la institución, calle 9 de
julio N° 2701 – B° Alto Alberdi -Córdoba – Capital.  ORDEN
DEL DIA:  1. Lectura y consideración del acta de la Asamblea
Anterior. 2.Designación de dos (2) asambleísta para que en
representación de la  Asamblea firmen el acta juntamente con el
Presidente y Secretario. 3.Lectura y consideración de Memoria
Anual, Balances Generales, Estado de Resultados, Anexos
Complementarios e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los periodos comprendidos entre el 1 de
enero del 2014 cerrado el 31 de diciembre de 2014. La Secretaria.

3 días – 7316 - 8/5/2015 - s/c.

“ÑUKE MAPU ASOCIACIÓN CIVIL”

La Comisión Directiva de “Ñuke Mapu Asociación Civil”
convoca a Asamblea General Ordinaria a los Sres. socios activos
para el día 12 de junio del corriente año a las 18 hs. en el
domicilio sito en Avenida Colón 857, 1 C, de la ciudad de
Córdoba, la que se desarrollará conforme al Estatuto vigente,
para considerar el siguiente orden: ORDEN DEL DIA: •
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. • Lectura
del informe anual del Órgano de Fiscalización correspondiente
al: Ejercicio Económico iniciado el de enero de 2014 y finalizado
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el 31 de diciembre del año 2014. • Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos; y Memoria anual.

3 días – 7306 - 8/5/2015 - s/c.

JOCKEY CLUB CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA H.
COMISIÓN DIRECTIVA EN SESIÓN DEL 22 DE ABRIL
DE 2015, EN CUMPLIMIENTO DE LO PRESCRIPTO
POR LOS ARTS. 33, 34 Y 37 DEL ESTATUTO Y EN
EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE CONFIERE EL
ART. 53 INC. “P” DEL MISMO, CONVOCASE A LOS
SEÑORES SOCIOS A ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS ORDINARIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 27
DE MAYO DEL AÑO 2015. A LAS 18.30 HS., EN LA
SEDE SOCIAL DEL JOCKEY CLUB CÓRDOBA, SITA
EN AV. GENERAL PAZ N° 195, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN
DEL DIA: 1°) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA
FIRMAR ACTA DE LA ASAMBLEA. 2°) LECTURA
ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ORDI-
NARIA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2014. 3°)
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE
GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS (ART. 77 INC. “D” DEL
ESTATUTO). H. COMISION DIRECTIVA.

3 días – 7450 – 7/5/2015 - $ 1540,80

ASOCIACION CIVIL DE REGANTES DE COLONIA
VICENTE AGÜERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/05/2015 -
19,30Hs., en sede Club Vicente Agüero. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar Acta. 3) Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos y demás Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas al 31/12/2014. 4) Fijar cuota social
para próximo período anual. 5) Elección de tres (3) miembros
suplentes de la Comisión Directiva y un (1) miembro
suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas. El
Presidente

3 días – 7150 – 7/5/2015 - $ 286,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE TOLEDO

TOLEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/05/2015 a
las 16:00 hs en la sede de la institución. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que juntamente con el
Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2)
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 3) Consideración de
: Memoria, Balance, Cuadro de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Contador
e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas, por el
Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013 y el 30
deSeptiembre de 2014. 4) Explicar las causales por las que
se convocó a Asamblea General Ordinaria fuera de término
por el Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013 y el 30
de Septiembre de 2014. 5) Elección total de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas todos por
dos años, quienes asumirán sus cargos a partir del 11 de
Mayo de dos mil quince (2015). La Secretaria.

3 días - 7224  - 7/5/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL DE SEGUNDO GRADO
SAN FRANCISCO SOLIDARIO

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El
29 -05-2015 a las 20:00 horas en Dominga Cullen 450 San
Francisco. ORDEN DEL DIA:  1°) Designación de dos
Asambleístas para firmar acta Asamblea, con Secretario y

Presidente. 2°) Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3°) Razones por la cual
se realiza la asamblea fuera de termino.- El Secretario.

3 días – 7175 - 7/5/2015- s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO

FORTÍN SPORT CLUB

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Asociados
de la Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural
y Deportivo Fortín Sport Club para el día Sábado 30 de
Mayo de 2015 a las 16:00 hs. en nuestra Sede Social, para
considerar el siguiente.  Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el Acta junto con Presidente y
Secretario.- 2) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la
Junta Fiscalizadora e informe del Auditor Externo por el
ejercicio cerrado al 31 de Enero de 2015. 3) Fijación del
monto de la Cuota Social Art. 9 de la Ley 20321. 4)
Renovación total del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora por Finalización del mandato. Elección de:
Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares
y cuatro (4) Vocales Suplentes. Elección de la Junta
Fiscalizadora: tres (3) miembros titulares y tres (3)
miembros suplentes.  El Secretario.

3 días – 7192 - 7/5/2015 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. LAS HIGUERAS

De acuerdo a lo dispuesto por el  Consejo de
Administración en su reunión realizada el día 13 de Abril de
2015, y en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 30 de
nuestro Estatuto Social y demás disposiciones vigentes,
convócase a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 19 de Mayo de 2015, a las
20:00 horas en el salón del Club Deportivo y Cultural San
Martín, sito en calle Leandro N. Alem N° 255- Las Higueras
- Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente: Orden del
Día: 1°) Designación de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la
Asamblea. 2°) Explicación a los Asociados sobre la
realización fuera del término legal de la presente Asamblea.
3°) Lectura de Resolución N° 135/15-08-2014 de la
Secretaria de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales
de la Provincia de Córdoba. 4°)Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de
Distribución de Excedentes, Informe de Síndico, Informe
de Auditoría e Inversiones en Bienes de Uso, elementos
correspondientes al Sexagésimo (60) Ejercicio cerrado al 31
de Diciembre de 2014. 5°)Renovación parcial del Consejo
de Administración y Órgano de fiscalización por aplicación
de los artículos 48 y 63 del Estatuto Social debiéndose
elegir: A) tres miembros Titulares en reemplazo de los Sres.
POSTMA Jorge A.; BERROTARAN Rubén R., y PENA
Ricardo O., por finalización del mandato B) tres miembros
Suplentes en reemplazo de los Sres. BARETTO, Manuel
l., PALACIO Armando I. y PAIRETTI, Enso J. quienes
tras las RENUNCIAS de los ex Consejeros Titulares
LANZARDO Eduardo L.; CHAPARRO, Alcides l.; y
FALCONE, Adolfo D., reemplazaron a éstos asumiendo
como Consejeros Titulares, debiendo completar el período
correspondiente que les restaba cumplir  a los
Reemplazados, conforme lo establece el Artículo 48 de
nuestro Estatuto Social. C) un Síndico Titular y un Síndico
Suplente en reemplazo de los Sres. PAGES Sebastián E. y
MOYANO Claudio A. respectivamente, por finalización
de mandato. 6°) Designación de una Comisión Escrutadora
de votos compuesta por tres miembros para percibir aquello
y verificar el escrutinio. Nota 1: De acuerdo a las
disposiciones del Artículo 32 del Estatuto Social, pasada
una hora de convocada la Asamblea, la misma se realizará
con el número de Asociados presentes. Nota 2: Las listas
de candidatos debidamente firmadas por los postulantes,
podrán entregarse en la sede de la Cooperativa hasta las
13:00 hs. del día 12 de Mayo de 2015, según lo establecido
en el Artículo 33 de nuestro Reglamento Interno de

Organización. Nota 3: El Balance General. Memoria e
Informe del Síndico estará a disposición del asociado en la
sede de la Cooperativa a partir del día 11 de Mayo de 2015.
El Secretario.

3 días – 7159 – 7/5/2015 - $ 2.257,44

 “ESTACION DEL CARMEN S.A.”

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas

El Directorio de “ESTACION DEL CARMEN SA”
convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas para el día 28 de Mayo de 2015 a las 17.00
horas, y en segunda convocatoria a las 18.00 horas en el
Hotel Ducal ubicado en calle Corrientes N° 207 de la Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Dia: 1°)
Elección de dos (2) accionistas para suscribir el acta. 2°)
Consideración y aprobación de la Documentación prevista
en el art. 234 inc. 1 ° de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. Consideración
de los Resultados del Ejercicio. 3°) Modificación del Ar-
ticulo 9 del Estatuto Social. 4°) Consideración de la renuncia
de los Sres.Directores y aprobación de la gestión. 5°)
Determinación del número de directores y su elección. El
dia 21 de Mayo de 2015 a las 17:30 horas opera el cierre del
Registro de Asistencia de Accionistas para cursar
comunicación a efectos de que se los inscriba en el mismo.

5 días – 7497 – 11/5/2015 – $ 2082.-

ASOCIACIÓN CIVIL SCOUTS DE VILLA CARLOS
PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/05/2015 a
las 17.00 hs en la sede social. Orden del Dia: 1° Lectura y
aprobación del acta anterior. 2º Designación de dos asociados
para firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
3° Información de las causas por las cuales la Asamblea
General Ordinaria se convoca fuera de termino. 4º
Consideración de las Memorias, Estado de Situación Patri-
monial y Balances de los ejercicios cerrados desde el 1/08/
2010 al 31/07/2014, e Informe de la Junta Fiscalizadora
para iguales periodos. 5º Nombramiento y proclamación de
la Comisión Directiva. 6° Nombramiento y proclamación
de los miembros del Órgano Fiscalizador. 7° Cambio de
sede social. 8º Fijar el monto de la cuota social que permita
a la asociación afrontar los gastos de mantenimiento y
funcionamiento de la entidad.

3 días – 7489 – 7/5/2015 - $ 1330.-

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

El directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. convoca
a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas
fijada para el día jueves 28 de mayo de 2015, a las 18,00
horas, en primera convocatoria, y a las 19,00 horas, en
segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de
Av. Ejército Argentino Nº 9.520 de la ciudad de Córdoba, a
los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de
dos accionistas para firmar el acta a labrarse, juntamente
con el Sr. Presidente. 2) Ratificación de la asamblea general
ordinaria y extraordinaria de accionistas realizada con fecha
11 de diciembre de 2013. 3) Consideración y aprobación
del balance general, cuadro de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, anexos y memoria
correspondiente al ejercicio Nº 18 cerrado el día 31 de julio
de 2013. 4) Consideración y aprobación de todo lo actuado
por el Directorio durante el ejercicio Nº 18 cerrado el día 31
de julio de 2013. 5) Consideración y aprobación del balance
general, cuadro de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, anexos y memoria correspondiente al
ejercicio Nº 19 cerrado el día 31 de julio de 2014. 6)
Consideración y aprobación de todo lo actuado por el
Directorio durante el ejercicio Nº 19 cerrado el día 31 de
julio de 2014. 7) Elección de Directores titulares y suplentes
por el término de tres ejercicios. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con
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no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, es decir hasta el día 21/5/2015, a las 18,00 horas,
en la administración de la sociedad. Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público
de Comercio. Se hace presente que la documentación a
considerar se encuentra a disposición de los señores
accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días – 7135 – 8/5/2015 - $ 2797,80

S.G.R. CARDINAL

CONVÓCASE para el día 05 de junio de 2015, en calle
Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciudad de Córdoba a: 1)
Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” a las 13 hs. en
primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria,
para decidir sobre las provisiones, deducciones y reservas a
constituir con los rendimientos del Fondo de Riesgo y, 2)
Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 15 hs. en
primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.-
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Económico finalizado
el 31 de diciembre de 2014; 3.- Consideración de la gestión del
Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora,
conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de la ley 19.550; 4.-
Aplicación de los resultados del ejercicio. Remuneración a los
miembros del Consejo de Administración y a la Comisión
Fiscalizadora; 5.- Consideración de la ratificación o revisión de
las decisiones del Consejo de Administración en materia de
admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la
fecha de la Asamblea; 6.- Consideración de la ratificación de la
decisión del Consejo de Administración, adoptada por acta Nro.
437 del 15/04/2015, mediante la cual se resolvió la aplicación
contable de los Ajustes del Capital a la reducción de Resultados
No Asignados negativos. 7.- Consideración de la ratificación de
la decisión del Consejo de Administración, adoptada por acta
Nro. 437 del 15/04/2015, mediante la cual se resolvió la
restitución de Aportes Irrevocables a cuenta de futuras emisiones
de Acciones Clase “B”. 8.- Fijación para el próximo ejercicio
de: a) Máximo de Garantías a otorgar y la relación máxima entre
Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b) Costo de las garantías y
la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo de
Administración; c) Política de Inversión del Fondo de Riesgo y
de los Fondos Propios de la sociedad; d) Política de Avales y
Contracautelas. 9.- Consideración de la ratificación de lo resuelto
por la Asamblea Especial de Clase B respecto de la retribución
de los aportes realizados por los Socios Protectores al Fondo
de Riesgo. Determinación de forma y fecha de pago. 10.-
Consideración de las renuncias de Consejeros Titulares y
Suplentes electos en Asamblea General Ordinaria Nº 12 de
fecha 22/06/2012. Elección de miembros titulares y
suplentes por un nuevo mandato de 3 años de duración.
11.- Designación de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 12.- Designación
de las personas facultadas para tramitar la conformidad
administrativa y en su caso la inscripción de las resoluciones
de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.
NOTA: Se encuentra a disposición de los Accionistas en la
Sede Social la documentación a tratar en el punto 2 del
Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria. Asimismo
se recuerda a los accionistas la vigencia del art. 42 del
estatuto, estando obligados a comunicar su asistencia con
tres días de anticipación a la fecha fijada, para la
correspondiente inscripción en el Registro pertinente. EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

5 días – 7294 – 8/5/2015 - $ 8969,70

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

CONVOCASE a asociados del Jockey Club Cruz del Eje
a elecciones el 20 de Mayo de 2015 en horario de 21 a 22
horas en sede social de San Martin N° 272, Cruz del Eje,
para elegir por el periodo de 2, años: 1 Presidente; 1
Vicepresidente y 5 vocales titulares, y por el periodo de 1
año: 10 Vocales Suplentes; 3 Revisadores de Cuentas
Titulares y 2 Revisadores de Cuentas Suplentes.-(Según

Art.32 de los Estatutos).- También CONVOCASE a
Asamblea General Ordinaria el 20 de Mayo de 2015 a las
22 horas en la sede antes mencionada para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:  1. Lectura y aprobación del Acta An-
terior.- 2. Memoria y Balance del último ejercicio e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas.-  3. Aprobación de
la Cuota Social. 4. Proclamación de Miembros Electos. El
Secretario.

5 días – 7041 – 8/5/2015 - $ 1056,20

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA  S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA ORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
CONSTRUCTORA DELTA S.A. para el día 27 de mayo de
2015 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19.30
horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle
Duarte Quirós 1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos
accionistas para que junto con el Presidente suscriban el acta
correspondiente a la asamblea; b) Consideración de los
documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley
19550, correspondientes al Ejercicio Económico N° 36 cerrado
el 31  de Diciembre de 2014; c) Consideración y aprobación en
su caso de lo actuado por el Directorio y el Síndico durante el
ejercicio; d) Consideración del proyecto de distribución de
utilidades. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá
cumplimentarse el Art. 238 de la Ley N° 19.550 para asistir a la
Asamblea. El Presidente.

5 días – 7105 – 8/5/2015 - $ 1066,00

L.C. RESIDENCIAL S.A.

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

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

INSTITUTO COMERCIAL SECUNDARIO
LA FRANCIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28-
05-2015, a las 21:00 horas, en la sede legal de la entidad sita

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

5 días – 6921 – 7/5/2015 - $ 739,80

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

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

5 días – 6899 - 7/5/2015 - $ 857,40

SOCIEDADES COMERCIALES
FUSION POR ABSORCION DE SOCBER S.A. e

INSIEME HOLDING S.A.

FUSION POR ABSORCION de SOCBER S.A. e INSIEME
HOLDING SA. a) Sociedad Absorbida: SOCBER SA sede so-
cial Camino a Pajas Blancas KM 7, ciudad y provincia de
Córdoba, inscripta en Registro Público Comercio de Córdoba,
protocolo de contratos y disoluciones, Número 938 folio 4185
tomo 17 del 04/07/1997. Sociedad Absorbente: INSIEME
HOLDING S.A. sede social Pepirí 1386 CABA, inscripta  IGJ
el 11/06/2008 número 11713 Libro 40 de sociedades por
acciones. b) Aumento capital social de INSIEME HOLDING
S.A.: $191.956.906 c) Valuación del activo y pasivo sociedades
fusionadas al 31/12/2014: SOCBER SA: Activo $183.232.257
Pasivo $2.253.598 - Patrimonio Neto $180.978.659 INSIEME
HOLDING SA: Activo $297.733.223 Pasivo $12.524.768.
Patrimonio Neto $285.208.455 d) Compromiso Previo de
Fusión suscripto el 30/12/2014 y aprobado por Directorio de
ambas sociedades el 30/12/2014, y por Acta de Asamblea
Extraordinaria Unánime de Accionistas del 27/03/2015 de ambas
sociedades.

3 días-  7168 – 7/5/2015 - $ 744,60

GOMACORD S.A.

Designación de Autoridades

Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 05/03/2015, se decidió designar Directores
Titulares: Presidente: Sr. Ricardo Maenza, DNI 7982609,
argentino, casado, de 69 años de edad, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Av. Lugones 198 piso 10 de esta ciudad;
Vicepresidente: Sr. Edgardo Ricardo Maenza, DNI 24120261,
argentino, casado, de 39 años de edad, de profesión Comerciante,
con domicilio en calle Bernardo de O’Higgins manzana 10 lote
5, barrio Cañuelas esta ciudad; Director Suplente: Sr Luis
Eduardo Quinteros, DNI 16291110, argentino, casado, de 51
años de edad, de profesión Contador Público, con domicilio en
Av. Juan Vusetich 7117, barrio Ituzaingo, de esta ciudad; Direc-
tor Suplente: Sra. Roxana Gabriela Maenza, DNI 23212431,
argentina, de 41 años de edad, divorciada, de profesión
Comerciante, con domicilio en calle Rodríguez Peña 446 dpto,
47 de esta ciudad; quienes aceptan expresamente el cargo para
el que han sido designados, fijan domicilio especial en calle Av.
Sabattini 5869 de la ciudad de Córdoba y manifiestan en calidad
de declaración jurada que no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades del arto 264 de la Ley 19550
y modificatorias. - Córdoba, 27 de Abril de 2015.

5 días – 7061 – 8/5/2015 - $ 428,80


