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ASAMBLEAS
MUNDO SIN GUERRA Y SIN VIOLENCIA -

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día 30 de Abril de 2014 a las 19:00 hs., en la sede social de calle
Neuquén 165, B° Alberdi, de Córdoba Capital, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Motivos por los cuales no
se trató asamblea en tiempo y forma. 3°) Lectura y consideración
de Memoria, Inventario y Balance correspondiente a los períodos
2012 y 2013. 4°) Elección por el término de dos años de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión revisora
de Cuentas. Comisión directiva.

N° 6822 - $ 110,60

ASOCIACION QUIROPRACTICA ARGENTINA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 26/04/
2014, a las 19.00hs, en Pasaje Revol N° 64, Córdoba, Orden del
Día: 1°) "Designación de dos asambleístas para que junto al
Presidente firmen el acta de Asamblea". 2°) "Designación de
tres miembros para constituir la Comisión de Escrutinio", 3°)
"Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Me-
moria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio económico finalizado el 31/12/2013". 4°) "Elección de
los miembros del Tribunal de Ética". 5°) "Admisión de nuevos
miembros y cesantía de asociados morosos". 6°) "Fijar el monto
y vencimiento de la cuota social".

3 días - 6821 – 9/4/2014 - $ 289,80

ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESTACION
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MANFREDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art 33° del
Estatuto Social, el Consejo Directivo, convoca a los señores
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
realizara el día 16 de Abril de 2014, a las 20 hs. en la Estación
Experimental Agropecuaria Manfredi, sita en Ruta Nacional
N° 9 Km 636 - Manfredi - Córdoba a los efectos de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designar dos (2) Asociados
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Razones por la cual
se realiza fuera del término estatutario la Asamblea General
Ordinaria. 3) Considerar la Memoria, Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Cuadros Anexos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio N° 42, iniciado el 01 de Enero
2013 y finalizado el 31 de Diciembre de 2013.- 4) Designar a
tres (3) Asambleistas para integrar la Junta Escrutadora de
votos.- 5) Renovación parcial del Consejo Directivo (Art 14°

del Estatuto Social) a) Cinco miembros titulares por el término
de dos (2) años para integrar el Consejo Directivo, en reemplazo
de los señores: Guillermo ROSSIANO, Victor Hugo
GASPARINI, Victor DEL BOCA, Juan EZENGA (Rep EEA
Manfredi) y Juan Carlos DAGHERO. b) Cuatro vocales
suplentes por el término de un (1) año en reemplazo de los
Señores: Daniel CICCIOLI, Alcides LAMAS, Italo CICCIOLI
(Rep. EEA Manfredi) y Luis ZALLOCO. c) Dos miembros
titulares y dos miembros suplentes por el término de un (1) año
para integrar la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de
los señores: Lic. Javier GRANDA (Rep EEA Manfredi) y Ornar
CHIARIOTTI; Jorge SEVERINI y Cr. Luis VOTTERO (Rep
EEA Manfredi), respectivamente y por terminación de mandato.
6) Elección de Presidente y Vice- Presidente según Art. 12 del
Estatuto Social. 7) Fijación de la Cuota Social Anual minima de
los Asociados activos según Art. 10 del Estatuto Social. 8)
Ratificar lo actuado y resuelto en Asamblea del 25 de Abril de
2013. El Secretario.

3 días - 6678 – 9/4/2014 - $ 1045,80

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LEONES

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias,
la Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LEONES, convoca a los señores
Asociados, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
11 de Abril de 2.014, a las 9,00 horas, en Rivadavia 977 de la
ciudad de Leones, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación de dos
(2) Asambleístas para que suscriban al Acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; del ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2.013. 4) Renovación total de la Comisión
Directiva: a) Designación de una Junta Electoral de cinco (5)
miembros. b) Elección de Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cinco (5) Vocales
Titulare, cinco (5) Vocales Suplentes por el término de un (1)
año. c) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares dos
(2) Revisores de Cuentas Suplentes por el término de un (1)
año. ARTICULO 42 del Estatuto: EN VIGENCIA. El Secretario.

3 días - 6805 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 "LOS GRANADOS"

El Centro de Jubilados y Pensionados "Los Granados" convoca
a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
24 de Abril de 2014, a las 17:00 horas, a realizarse en su sede de
calle Graham Bell 1481 - Barrio Los Granados, de la Ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado en 31
de Diciembre de 2013. 3) Consideración de modificaciones al
Estatuto Social. La Secretaria.

3 días - 6803 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO LOMBARDO DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva del Centro Lombardo de Córdoba
convoca a sus asociados, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, a la Asamblea General Ordinaria para el próximo día
30 del mes de Abril del año 2014 en calle Duarte Quirós 44 de
esta ciudad de Córdoba, a las 20:00 Hs. en primera instancia,
con una tolerancia de 30 minutos (quedando establecido que
pasado dicho término la Asamblea se iniciará con la cantidad de
asociados presentes), a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación presidente de Asamblea y un secretario de actas.
2) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta. 3)
Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuenta (año 2012). 4) Ratificación cuota social 2014. La
Secretaria.

3 días - 6801 – 9/4/2014 - $ 331,80

AGENCIA CORDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., convoca
a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 30 de
abril de 2.014 a las 10:30hs horas en el domicilio de la Agencia
Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida Cárcano S/N
Complejo Ferial Córdoba, de la ciudad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e
Informe de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio Económico
Regular N°. Diez (10) cerrado el 31/12/2013. 3) Retribución del
Directorio y la Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de
Excedentes. 5) Consideración de la Gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación de Autoridades. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y
legales (Art. 238 y concordantes de la Ley N°19.550). El
Directorio.-

5 días – 6913 – 11/4/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE LA RESERVA
NATURAL SAN MARTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/04/2014, 19,00
horas en sede social Obispo Trejo N° 29, 2° piso, Pasaje Del
Fundador, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
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para firmar el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de
memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas para el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2011. 3) Lectura y consideración de me-
moria, balance general, cuenta de gastos y recursos e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas para el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2012. 4) Elección de autoridades (integrantes
de Comisión Directiva y órgano fiscalizador). 5) Informar las
razones por las cuales la Asamblea se lleva a cabo fuera de
término previsto en el Estatuto para los ejercicios 2011 y 2012.

N° 6708 - $ 159,60

IGLESIA UNITY ARGENTINA

La IGLESIA UNITY ARGENTINA, con domicilio en Eufrasio
Loza 215, B° Altos de Gral. Paz, Córdoba, convoca a sus socios
miembros a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22
de Abril del 2014 a las 10 hrs en Av. General Paz 79 - 2do Piso
Sala D (Edificio del Centro Comercial de Córdoba) ORDEN
DEL DIA: A) Consideración de la Memoria, Balance,
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. B) Tratamiento de solicitudes
de admisión de socios activos. C) Asuntos de interés propuestos
por los socios miembros.-

N° 6685 - $ 72,60

UNION ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL SOCIAL Y
DEPORTIVA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Conforme lo dispuesto por nuestros estatutos sociales art. 41
y la Ley 20.321 el Concejo Directivo, convoca a Asamblea
Ordinaria, para el día 7 de Mayo de 2014, a las 18:30hs., en el
Complejo Deportivo de nuestra institución sito en Av. Madrid
2450 de B° Villa Revol de la Ciudad de Córdoba, donde se
tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
presentes para que suscriban el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 2) Lectura y Consideración de
la Memoria, Balance general, Inventario e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado del año 2013,
y presupuesto de gastos y Recursos para el año 2014.- El
Secretario

N° 6698 - $ 126,60

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA CORDOBA

Estimados socios: El H. Comité Ejecutivo de la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba convoca a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el
día 28 de abril del corriente año 2014, a las 15:00 horas, en la
sede legal de la entidad, ubicada en calle Jujuy n° 37 Ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1°)
Consideración de la Memoria y Balance General
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero de la
Asociación N ° 79, iniciado el 1° de enero de 2013 y finalizado
el 31 de diciembre de 2013; Situación patrimonial, Estado de
Resultados del Ejercicio, Cuadros Anexos; Informe del Auditor
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 2°) Renovación
parcial del H. Comité Ejecutivo. Elección de: a) Un Presidente,
por el término de tres años, por vencimiento del término del
mandato del Dr. Carlos Fernando Desbots; b) Un Vicepresidente
1° por el término de tres años, por vencimiento del término del
mandato del Señor: Enrique Finocchietti; c) Un Vicepresidente
2° por el término de un año, por renuncia de la Cra. Cristina
Oddone; d) Un Secretario, por el término de tres años, por
vencimiento del término del mandato del Señor: Jorge Alejandro
Moroni; e) Un Tesorero por el término de tres años, por
vencimiento del término del mandato de la Señora: Nélida Ana
Dadone; f) Un Vocal Suplente, por el término de tres años
(correspondiendo el cargo al Secretario que resulte electo de la
Cámara Gremial de Hoteles, por vencimiento del término del
mandato del señor Mario Dadone); g) Un Vocal Suplente, por el
término de tres años (correspondiendo el cargo al Secretario
que resulte electo de la Cámara Gremial de Pasteleros,
Confiteros, Pizzeros, Alfajoreros, para cubrir cargo vacante).
3°) Elección de tres Revisadores de Cuentas Titulares y un
Suplente por el término de un año, por vencimiento del término
de los mandatos de los señores: Diego Filippi, Julio  Tosello y
Arq. Héctor Reggiani, y del señor Elías Teicher. 4°) Elección de

dos socios para que firmen el Acta de Asamblea en forma
conjunta con el Presidente y Secretario. H. Comité Ejecutivo.
El Secretario.

3 días – 6680 – 9/4/2014 - $ 919,80

CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día Martes
29 de Abril de 2014, a las 20 hs. en nuestra sede social sito en
calle 27 de abril 1135, de la ciudad de Córdoba; para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del
acta de la asamblea anterior con o sin observaciones. 3) Lectura,
discusión, modificación y aprobación' de la Memoria, Inventario
y Estados Contables con sus notas y anexos. 4) Lectura,
discusión, modificación y aprobación del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Lectura, discusión, modificación y
aprobación del Presupuesto Anual N° 44, período 2014. Art.
108: Si a la hora señalada para la asamblea no se encuentran
presentes (como mínimo) la mitad más uno de los socios con
derecho a voto, se constituirá la Asamblea una hora después
con el número que hubiere concurrido. La Secretaría General.

3 días – 6682 – 9/4/2014 – $ 457,80

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de PROSAN PSLV
SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 28 de abril de 2014 a las 11 horas en primera
convocatoria, y a las 12 horas en segundo llamado, en la sede
social de calle 9 de Julio Nº 691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1° de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico
Nº 6, iniciado con fecha 1º de enero de 2013 y finalizado el 31 de
diciembre de 2013; 3º) Destino de los resultados del ejercicio;
4º) Remuneración al Directorio; 5º) Gestión del Directorio por
su actuación en el período bajo análisis; 6º) Elección de Directores
Titulares y Suplentes por término estatutario; y 7º)
Autorizaciones para realizar los trámites ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las
resoluciones sociales en el Registro Público de Comercio. Nota:
Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de
la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales
y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 22 de
abril de 2014 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar
a su disposición. El Presidente.-

5 días – 7050 – 11/4/2014 - $ 2457

ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA ASCASUBI.

Se convoca a los señores socios a la asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 25 de Abril de 2014 a las 20.30 horas, en
la sede de la Institución, sito en calle general Paz y Moreno de
la localidad de Villa Ascasubi, para tratar el siguiente:ORDEN
DEL DIA:Consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio económico Nº 15, cerrado el 31/
12/2013.Designación de 2 (dos) socios para fiscalizar el acta y
suscribir el acta electoral conjuntamente con presidente y
secretario.

3 días – 6816 – 9/4/2014 – s/c

ISLA VERDE GAS S.A.

ISLA VERDE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA para el día 30 de Abril del Año 2014 a
las 20,00 Horas, en 1° Convocatoria y una hora después en
Segunda Convocatoria, en su Sede Social sita en Calle San Martín
288, localidad de Isla Verde, Pcia. De Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asambleístas para que aprueben y firmen el acta junto al
Presidente. 2) Consideración de las Observaciones efectuadas
en las asambleas presentadas ante la Autoridad de Contralor,

obrante en Expte: N° 0007-106775/2013. 3) Consideración de
la Documentación del Art. 34 Inc. 1) de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2013. 4)
Distribución de Resultados según informe del directorio. 5)
Elección de Autoridades (Directores y Síndicos.-).

5 días – 6761 – 11/4/2014 - $ 767

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE DESPEÑADEROS LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Despeñaderos Limitada, CONVOCA a
los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el 26 DE ABRIL DE 2014 a las 08,30 horas en Salón
José Penna, ubicado en Maipú N° 266 de la localidad de
Despeñaderos, Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN. DEL DIA: 1°) Designación de dos socios para que
suscriban el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.-
2°) Consideración de Memoria, Estados contables - Anexos,
Notas e Información complementaria requerida por los
organismos de control, Informe del Síndico, Informe del Audi-
tor y Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes
al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2013.- 3°)
Renovación parcial del Consejo de Administración, debiendo
elegirse: Cuatro Consejeros Titulares por tres ejercicios por
cumplimiento de mandato, un Síndico Titular por un ejercicio y
un Sindico Suplente por un ejercicio, ambos por cumplimiento
de mandatos.- Se hace constar que la documentación y balances
respectivos se encuentran a disposición de los Socios en la
Administración de la Cooperativa.

3 días – 6769 – 9/4/2014 - $ 583,80

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL BIEN SAN
FRANCISCO

Convoca a los Señores socios a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 30 (treinta) del mes de abril de 2014, a las
19.30, en su sede social de J.L. Cabrera 2083 de la ciudad de San
Francisco (Córdoba) a los efectos de considerar el siguiente
Orden del Día. 1°) Lectura de la Oración al Santo Patrono de la
Institución San Vicente de Paúl. 2°) Designación de 2 (dos)
asambleistas para que conjuntamente con los señores Presidente
y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 3°) Lectura del
Acta de la asamblea anterior. 4°) Lectura de la Memoria de la
Presidencia, correspondiente al Ejercicio recientemente fenecido.
5°) Lectura y consideración del Balance General e Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización, cerrado al 31 de diciembre de 2013 (articulo 28).
6°) Aceptación de la renuncia de los miembros de los órganos
sociales que así lo hicieron. 7°) Renovación parcial de la
Comisión Directiva (Cargos de Vice-Presidente, Pro-Secretario,
Pro-Tesorero, el Segundo Vocal Titular, el Segundo Vocal
Suplente). 8°) Elección de autoridades para los cargos vacantes
de los órganos sociales. El Secretario.

3 días – 6770 – 9/4/2014 – s/c

COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y
TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN QUÍMICA

INDUSTRIAL E INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEY 9553

El Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos
Universitarios en Química Industrial e Industrias Alimenticias
de la Provincia de Córdoba, convoca a los Colegiados, en el
marco de lo dispuesto por los Arts. 13, 14, siguientes y
concordantes del Estatuto y Arts. 7 y 9, siguientes y

FE DE ERRATAS

ASOCIACIÓN FEDERAL DE PSICOMOTRICISTAS (AFEP)
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

La Asociación Federal de Psicomotricistas (Afep) Asociación civil sin fines de lucro,
convoco a Asamblea General Ordinaria para el 30 de Diciembre de 2013 a las 19:00
horas en la sede social de calle Hipólito Yrigoyen 496 - Salón de la Cultura Británica-,
de esta ciudad de Córdoba, con el siguiente  Orden del Día: 1° Elección de 2 asociados
para firmar el acta. 2° Lectura de las actas anteriores. 3° Consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y el Dictamen
del Organismo de Fiscalización por el ejercicio cerrado el 31-12-2012. 4° Informe
convocatoria asamblea fuera de término. La solicitud de publicación fue suscripta por
la Secretaria, Micaela Bongiovanni y Presidenta Verónica Ávila para los días 10, 11 y 12
de diciembre y por un error de edición se omitió la misma. Quedando así salvado dicha
omisión.
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concordantes de la Ley 9553, a Asamblea Ordinaria para el día
jueves 24 de abril de 2014 a las 17 hs. en la Sede del Colegio
Profesional sito en calle La Rioja N° 1061 de la Ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Dar a conocer los motivos y razones de la Convocatoria
fuera de término. 2) Designar a cinco Asambleístas para que
suscriban juntamente con el Presidente y Secretaria del
Directorio el Acta de Asamblea. 3) Considerar la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de gastos y recursos, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a
los ejercicios que van desde el día 1° de Enero al 31 de Diciembre
de 2013, atento lo dispuesto por el Art. 14 del Estatuto. 4)
Establecer el monto de la Cuota de Mantenimiento de Matrícula
que abonarán los Colegiados y de la Tasa de Matriculación que
deberán abonar los nuevos Colegiados para el año 2014. 5)
Consideración de las Actas Resolutivas N° 73/13 de fecha 24
de octubre (Modifica Resolución 21/2011); N° 48/12 de fecha
20 de septiembre de 2012 (Modifica Resolución 20/2011) y
consideración Reglamento Interno Tribunal de Disciplina y
Nómina de Vocales ad hoc. Sin otro motivo, saludamos atte.-
Fdo.: Roberto AMBÜHL - Presidente - Gabriel FURLAN –
Secretario.

2 días – 6789 – 8/4/2014 - $ 571,60

ASOCIACION CIVIL DE INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS (A.C.I.F.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26 de Abril de
2014 a las 9.30 hs. en sede social, sito en calle Vélez Nº 250, del
Barrio Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.- 2)
Consideración Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2013.- 3) Elección de
Autoridades.- La  Secretaria.-

N° 6679 - $ 54,60

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CRÉDITO,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA DE

MELO LIMITADA

La "Cooperativa de Electricidad, Crédito, Obras y Servicios
Públicos y Vivienda de Melo Limitada", convoca a sus asociados
a: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  Que se celebrará el
día 29 de Abril de 2014, a las 20:00 horas, en el Hogar de Día
"Encuentro Feliz", cito en Calle Nueve de Julio s/n de la localidad
de Melo, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario.- 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, informe
de Auditoría, Informe del Síndico del ejercicio comprendido
entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013.- 3) Renovación de
Autoridades conforme al Estatuto Reformado de la Cooperativa;
a. Elección de tres (3) miembros titulares del Consejo de
Administración con mandato por tres años en reemplazo de los
señores: López Roberto Diego, Giordano Adrián y Baglioni
Fernando.- b. Elección de tres (3) miembros suplentes del
Consejo de Administración con mandato por un año en
reemplazo de los señores: Carletti Marcelo, Martín Pablo
Daniel y Reyes Eduardo.- c. Elección de un (1) Síndico Titular
en reemplazo de Giordano Mariangeles y elección de un (1)
Síndico Suplente en reemplazo de Musso Adriana, ambos con
mandato por tres años. El Secretario.

N° 6676 - $ 180,60

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS DE
WENCESLAO ESCALANTE

De acuerdo a lo establecido en el art. 31 de los Estatutos, la
Comisión Directiva CONVOCA a los Señores Asociados,
comprendidos en el art. 6° de los Estatutos, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 30 de abril de 2014 a las
17,30 horas en el local del Hogar para la Tercera Edad, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1° Elección de dos socios
para firmar el Acta con Presidente y Secretario según art. 36 de
los Estatutos. 2° Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral al 31 de diciembre de 2013 e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas,- 3° Elección de tres socios para integrar
la Comisión Escrutadora según art. 42 de los Estatutos, 4°
Elección por Dos Años de Presidente, Secretario, Tesorero,

Primer Vocal Titular y por Un Año la totalidad de los Vocales
Suplentes, 5° Elección Comisión Revisadora de Cuentas según
art. 13 y 29 de los Estatutos,- 6° Incremento de la Cuota So-
cial.- La Secretaria.

3 días – 6671 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO CULTURAL LA CAÑADA
 ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28/04/2014 a
las 11.00 horas en Obispo Trejo 219 2° Piso Oficina 211.
Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de la memoria,
balance general e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios decimotercero, decimocuarto y
decimoquinto de la institución finalizados el 31 de diciembre de
los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente. 2) Elección parcial
de los miembros del Consejo Directivo y de la comisión revisora
de cuentas: Presidente, Vicepresidente, Tesorera, Vocal Titular
1°, Vocal Titular 2°, Vocal Suplente 2, Revisor Titular de Cuentas
2°, Revisor de Cuentas Suplente 1° y Revisor de Cuentas
Suplente 2° todos por dos años. La secretaria.

N° 6716 - $ 110,60

INSTITUTO ARGENTINO DE ANALISIS FISCAL
(IARAF) - ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva del INSTITUTO ARGENTINO DE
ANALISIS FISCAL (IARAF) - ASOCIACION CIVIL, cita a
sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día 30 de Abril de 2014 a las 10:00 horas, en el
domicilio sito en calle Juan Cruz Varela Nº 2255, Bº Parque
Corema de la ciudad de Córdoba, a efectos del tratamiento de
los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1)  Designación
de dos Asociados para firmar el acta. 2) Consideración de los
Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 5 cerrado el 31
de Diciembre de 2012 y al Ejercicio Nº 6 cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. 3) Consideración del aumento de la cuota
social. 4) Designación de los nuevos miembros que integrarán la
Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización.

N° 7191 - $ 310,44

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

VILLA MARIA

Convócase Asamblea General Ordinaria el 29 de abril de 2014
en su sede social  20 horas. Orden del Día 1° lectura y
consideración del acta anterior 2° lectura y consideración Me-
moria, Balance General, cuadro demostrativo de Ganancia y
Perdidas, e informe de la Comisión Revisadora de Cuenta de
ejercicio cerrado el  31 de diciembre de 2013, 3° designación de
dos asambleistas para firmar el acta, con presidenta y secretaria.
La Secretaria.

3 días – 6743 – 9/4/2014 – s/c

INSTITUTO MANUEL BELGRANO

El INSTITUTO MANUEL BELGRANO, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 28/04/2014 a las 18,30hs
en el local escolar. Orden del Día: 1- Elección de dos socios para
firmar el Acta. 2- Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estados de Resultados e Informe del Tribunal de Cuentas,
correspondientes al 31/12/2013. 3 -Designación de la Mesa
Escrutadora. 4 -Elección de cuatro directores, tres Suplentes y
de los integrantes del Tribunal de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 6714 – 9/4/2014 - $ 205,80

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
abril de 2014, a las 20:00 horas, en la Sede Social -Av. Sabattini
3801-, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 2°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3°) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro. de Recursos y Gastos, Cuadros y
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,

correspondientes al ejercicio 31 de Octubre de 2013. 4°)
Renovación parcial de Comisión Directiva en los siguientes
cargos: 6 Vocales Titulares por el término de dos ejercicios; 4
Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas: 2 Titulares
y 1 Suplente, por el término de un ejercicio.- 5°) Cuota Social.-
El Secretario.

3 días – 6740 – 9/4/2014 – $ 373,80

SERVICIO DE GUIAS DE TURISMO DE  CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de SERVICIO DE GUIAS DE
TURISMO DE  CORDOBA ASOCIACION CIVIL, convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 25 de Abril
de 2014, a las 12 Hs. En Bar “Café con Dios”, sito en Obispo
Trejo 29 –Local 10 – de esta ciudad de Córdoba, para tratar lo
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto al residente y Secretario.
2. Consideración del Balance General, Memoria Anual e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 2013. LA
COMISION DIRECTIVA

N° 6674 - $ 55,60

CLUB SOCIAL y DEPORTIVO "LAS LILAS"
RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles
30 de abril de 2014, a partir de las 18 horas en la sede social,
calle Cuba 36 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos(2) asambleistas para
firmar el acta. 2) Consideraci6n de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros y anexos e informe de la Comisión
Revisora de cuentas, al 31 de diciembre de 2013.- 3) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, listas
completas con cargos.- El Secretario.

3 días – 6744 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO CORAZON ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
abril de 2014, a las 14.30 horas, en la Sede Social, sita en San
Luis 350, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.-
2°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2013.- 3°)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por el término de dos ejercicios.- 4°) Cuota Social.- La Secretaria.

3 días – 6741 – 9/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN CIVIL DE SORDOS DE SAN
FRANCISCO

La Asociación Civil de Sordos de San Francisco convoca a los
Sres. asociados para el día 26 de Abril de 2014, a las 20 hs., a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita
en Belgrano 2043, San Francisco, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al ejercicio N° 4
finalizado el 31 de Diciembre de 2013. San Francisco, Marzo
de 2014. El Secretario.

3 días – 6723 – 9/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO EDUCATIVO
BERNARDINO RIVADAVIA

MARCOS JUÁREZ

Del Acta N° 1153 del diez de Marzo de dos mil catorce (10/
03/2014) de la Asociación de Padres del Centro Educativo
Bemardino Rivadavia: Convócase a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria, la cual queda convocada para el
día 22 de Abril del corriente año, a la hora 21:00, en el edificio
del Centro Educativo Benardino Rivadavia, ubicado en calle
San Martín y Urquiza de la ciudad de Marcos Juárez, para
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tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta Anterior.
2°) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta.- 3°) Consideración
de Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio 01/
01/20130131/12/2013. 4°) Consideración de Dictamen
confeccionado por la comisión revisora de cuentas.- 5°)
Renovación Total de la comisión directiva por terminación de
mandato en los cargos de, Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, pro tesorero; Ocho vocales titulares
por el término de dos (2) años cada uno a excepción de los
cargos de Vicepresidente. Prosecretario y Pro tesorero que son
por un (1) año cada uno y seis (6) vocales suplentes por el
término de un (1) año cada uno, dos (2) miembros titulares y
dos (2) suplentes para la comisión revisora de cuentas por el
término de dos años y tres (3) miembros titulares y uno (1)
suplente para integrar la junta electoral. Artículo 30 del Estatuto:
En caso de no haber número legal a la hora fijada, la Asamblea
sesionará media hora después con el número de socios
presentes.- La Secretaria.

3 días – 6724 – 9/4/2014 – s/c

COOPERA TIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y
SOCIALES DE ARROYO CABRAL LIMITADA -

ARROYO CABRAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
abril de 2014 a las 19.00 horas, en el Salón de la Casa de la
Cultura de la Municipalidad, ubicado en calle 25 de Mayo
esquina Esteban Piacenza, de ésta localidad de Arroyo Cabral,
departamento General San Martín, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas para que firmen el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2) Lectura y Consideración del
Balance General, con sus Estados, Notas y Anexos, Memoria
Anual, Informe del Síndico, Informe del Auditor e Informe
requerido por Organismo de Contralor, correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013; 3) Lectura y
consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes; 4)
Lectura y consideración de la modificación del Estatuto Social
en su artículo 48°; 5) Lectura y consideración del Proyecto de
Reglamento de Elecciones de Consejeros y Sindicas y 6)
Renovación parcial del Consejo de Administración a saber: a)
Designar tres asambleístas para integrar la Comisión
Escrutadora; b) Elección de cinco miembros titulares por tres
ejercicios; c) Elección dos (2) miembros suplentes por tres (3)
ejercicios y d) Elección de un Síndico Titular y un Sindico
Suplente por un ejercicio. De los Estatutos Sociales: Artículo
320 en vigencia. El Secretario.

N° 7146 - $ 709,41

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO DE
PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/04/2014,20 horas
en sede social. Orden del día: 1) Designación 2 asociados firmar
acta. 2) Consideración Balance General, Memoria Cultural y
Docente e Informe Comisión Revisadora de Cuentas ejercicio
cerrado 31/12/13. 3) Elección parcial 5 miembros titulares por
dos años y total miembros suplentes consejo directivo y elección
total comisión revisadora de cuentas.-  El Secretario.-

3 días – 7099 – 9/4/2014 - $ 245,70

ASOCIACION CIVIL CUATRO HOJAS

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuatro Hojas
convoca a Asambleas General Ordinaria y General extraordinaria
en los términos del Capitulo J), arts. 22do. A 29no. Inclusive
del Estatuto Social, para el día jueves 24 de abril a las 19.00 hs.
en primera convocatoria (quórum de la mitad mas uno de los
Asociados con derecho a voto) y 19.30 hs. en segunda
convocatoria (Quórum: cualquiera sea el número de Asociados
con derecho a voto que se encuentren presentes) las que se
realizarán en el Club House de la Urbanización, de manera
sucesiva y con los siguientes ordenes del día: ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA: 1) Aprobación o rechazo de la
Memoria y Balance del ejercicio 2013 finalizado el 31/12/2013.
(Capitulo J), arts. 22do. a29no. del Estatuto Social) 2)
Aprobación o rechazo del Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el ejercicio 2014. (Art. 15 inc. f) y ccdtes. del Estatuto
Social) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 1)

Informe de la Comisión Directiva respecto a la obra de pavimento
en curso.- 2) Reforma parcial y ratificación integral del
Reglamento Interno y Constructivo de la Asociación.- 3)
Aprobación o rechazo de apelaciones efectuadas por Asociados
a resoluciones de la Comisión Directiva (multas).- El Presidente.

N° 6717 - $ 230,60

MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS SEMACOR

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 25 de la Ley
Orgánica para las Asociaciones Mutuales N° 20321 y el Art. 29
del Estatuto Social de la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas
Armadas - SEMACOR, el Consejo Directivo resuelve convocar
a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria, para el día 07 de
Mayo de 2014 a las 18.00 horas con tolerancia de treinta minutos,
en su sede social de la calle Dr. Mariano R. Castex N° 375, del
B° Alto Alberdi de esta ciudad de Córdoba, a efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2o) Autorización para
la compra de terreno en Villa Santa Cruz del Lago, Departamento
de Punilla, provincia de Córdoba. 3o) Plan de regularización del
Fondo de Garantía según Articulo 9 de la Resolución 1418/03
INAES.

3 días – 7230 – 9/4/2014 – s/c

CLUB ATLÉTICO "SAN ISIDRO"

SAN FRANCISCO

CONVOCASE A ELECCIONES PARA RENOVACION
PARCIAL DE COMISION DIRECTIVA EL DIA 26 DE
ABRIL DE 2014 DE 14:00 A 19:00 HORAS y ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PARA EL MISMO DIA A LAS:
21:00 HORAS (PRIMERA CONVOCATORIA), EN
NUESTRA SEDE SOCIAL DE CALLE CORRIENTES N°
362 DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO (CBA.).-
ORDEN DEL DIA:  "l°) LECTURA y CONSIDERACION
DEL ACTA ANTERIOR 2°) CONSIDERACION DE LA
MEMORIA, BALANCE E INFORME DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO CERRADO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE
2013. 3°) CONSIDERACION DEL ACTO ELECCIONARIO,
CON LA PROCLAMACION DE LAS NUEVAS
AUTORIDADES DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CAR-
GOS: VICE-PRESIDENTE, PRO-SECRETARIO, PRO-
TESORERO Y DOS (2) VOCALES TITULARES, TODOS
POR EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS y CINCO VOCALES
SUPLENTES (5), TRES (3) REVISADORES DE CUENTA
TITULARES Y DOS (2) REVISADORES DE CUENTA
SUPLENTE, TODOS POR EL TERMINO DE UN AÑO. 4°)
CONFECCION y RUBRICACION DEL ACTA
RESPECTIVA, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ART.
69 DE LOS ESTATUTOS DEL CLUB". LA SECRETARIA.

3 días – 6711 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO VECINAL BARRIO GENERAL SAVIO

SAN FRANCISCO

El Centro Vecinal Barrio General Savio convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 24 de Abril de 2014 a las 20:30 hs.
en José Lencinas N° 2173 Barrio General Savio, de la ciudad de
San Francisco. Orden del día: 1) Consideración de la Memoria,
estados contables, notas y cuadros anexos correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 2) Consideración
de la gestión de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.
3) Consideración de la renuncia de un miembro vocal de la
Comisión Directiva. 4) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. La Secretaria.

3 días – 6710 – 9/4/2014 – s/c

SOCIEDADES COMERCIALES
CANARIAS S.R.L.

Socios: César Mauricio Juan Ruzzi, D.N.I.N°
30.633.608,argentino,30 años, soltero, Ing.Agrónomo, nacida
el 08/05/84,domicilio San Víctor 243,Canals y María Fernanda

Pappalardo, D.N.I.N° 31.558.207, argentina, 29 años,
soltera,Médica Veterinaria, nacida el 13/04/85, domicilio  San
Víctor 243, Canals. Denominación: CANARIAS S.R.L.
Domicilio: San Víctor 243, Canals. Objeto: explotación
agropecuaria en todas sus  formas; siembra, cosecha, fumigación
y molienda de cereales y o leaginosas; acopio de cereales y
oleaginosas; explotación tambera,cría y comercialización de
hacienda; transporte de hacienda,cereales y cargas generales;
asesoramiento profesional  en  materia agropecuaria.
Representación de empresas dedicadas a explotación  de
actividades  industriales, comerciales, agropecuarias,
inmobiliarias, financieras  y/o  de servicios en general,
operaciones de compraventa inmobiliaria urbana y rural,
construcción  de  inmuebles, alquileres urbanos y/o
arrendamientos rurales en el país o en  el  exterior, realizar
operaciones financieras lícitas. Capital: pesos quinientos
ochenta mil ($ 580.000)  dividido  en  quinientas ochenta  cuotas
de pesos un mil cada una. Suscripto  en  su totalidad por los
socios en esta  proporción: César Mauricio Juan Ruzzi,
quinientas  veintidós  cuotas por pesos quinientos  veintidós
mil  ($ 522.000); María Fernanda Pappalardo,  cincuenta y
ocho  cuotas por pesos cincuenta y ocho mil ($ 58.000).
Integración mediante patrimonio  certificado por Cdor. Público
Nacional. Cesión de cuotas sociales es libre entre  socios.
Duración: treinta años desde inscripción en el Reg.Púb.de
Comercio. Administración y Representación: a cargo de uno de
los socios, revistiendo el cargo de Gerente. Se designa al socio
César Mauricio Juan Ruzzi.Balance, Cuadro de Resultados e
Inventario: cierre del ejercicio, fijado el 31 de agosto de cada
año. Disolución:  por causales art.94 LSC.- La Carlota,     de
marzo de 2014.-

N° 6796 - $ 369

CEMI Sociedad de Responsabilidad Limitada

 Constitución de sociedad

Fecha 15/11/2013. Socios: el Sr. CESAR ARIEL BASILICO
DNI 26713244 argentino de 35 años estado civil Soltero de
profesión Comerciante domicilio real en calle Salta N º 686 de la
Localidad de Guatimozín y la Srta. MILENA MIRIAM
BASILICO DNI 31405798 argentino de 27 años de profesión
Comerciante estado civil Soltero   domicilio real en calle Tucumán
N º 534 de la localidad de Guatimozín. Denominación CEMI
SRL. Domicilio: Buenos Aires esquina San Juan de la localidad
de Guatimozín Departamento Marcos Juarez  Provincia de
Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto por cuenta
propia de terceros o asociadas a terceros dentro del país o en el
exterior realizar las siguientes actividades; A) Expendio Venta
comercialización por mayor y por menor de combustibles y
lubricantes para todo tipo de automotores camiones maquinaria
rural etc. B) Venta y comercialización de repuestos del automotor
camiones maquinaria rural etc. C) Mini Shop Venta y
comercialización de Golosinas regalaría Juegos Etc. D) Bar
servicio de cafetería sandwuchería y comidas. E) Lavadero
automotores camiones maquinaria rural etc.- F) Taller mecánico
y demás servicios relacionados con automotores camiones
maquinaria rural etc.- Para el cumplimiento de tales fines la
sociedad podrá; realizar negociaciones y financiaciones de
cualquier naturaleza y especie; aceptar representaciones y/o
mandatos y/o consignaciones de personas jurídicas y/o físicas
del país o del extranjero formar sociedades subsidiarias y tomar
participación en otras sociedades ya existentes ya sea en calidad
de socio accionista o cualquier otro carácter  haciendo inversiones
que creyera conveniente incluso entrar en combinaciones o
comunidades de intereses con otras entidades industriales,
comerciales o financieras concertando los correspondientes
convenios; emprender o explotar cualquier comercio, industria
o negocio lícito dentro de las actividades que conforman el
objeto social. La sociedad podrá por intermedio de sus
representantes realizar todos los actos y contratos permitidos
por la Ley.  CAPITAL SOCIAL: $40.000 formado por 200
cuotas sociales de $200 c/u. Suscripto en partes iguales por los
socios. Duración: 50 años a partir de la inscripción en el registro
Público de Comercio. Administración y Representación: A cargo
de Cesar Ariel Basilico DNI 26713244 y Milena Miriam
Basilico DNI 31405798  con el carácter de socios gerentes
quienes durarán en el cargo el mismo plazo de duración de la
sociedad. Cierre de ejercicio 31/12 de cada año.

N° 6763 - $ 464,20
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EL MARQUES S.A.C.I.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 31, de fecha 01/
10/2013, se llevó a cabo la elección de las autoridades que
componen el Directorio, todos por el término de tres ejercicios:
como Presidente el Sr. GARCIA, Vicente D.N.I. 13.371.627,
como Vicepresidente la Sra. CORDIER, Adriana Noemí, D.N.I.
16.683.669; y las autoridades que componen la Sindicatura,
todos por el término de tres ejercicios, como Síndico Titular la
Contadora Pública MANZUR, Silvia Carolina, D.N.I.
14.365.078, y como Síndico Suplente la Contadora Pública
GIORDA, María Alejandra, D.N.I. 13.648.724; todos
constituyendo domicilio especial en la sede social sito en Avda.
Monseñor Pablo Cabrera 4650, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba.

N° 6799 - $ 63,70

GRUPO LOGISTICO PORTUARIO S.A.

OLIVA

Constitución de Sociedad

Fecha: 28/02/2014. DOMINGUEZ, Eduardo Abraham, DNI
N° 11.337.380, argentino, casado, Ingeniero eléctrico
electrónico, nació el 29/11/1954, con domicilio en calle 9 de
Julio 451 y el Sr. DOMINGUEZ, Ricardo Horacio, DNI N°
13.006.420, argentino, casado, comerciante, nació el 20/04/1960,
con domicilio en calle San Martín N° 150 de Oliva, Provincia de
Córdoba , Argentina. Denominación: GRUPO LOGISTICO
PORTUARIO SA Sede y domicilio: 9 de Julio N° 451, de
Oliva, Pcia. de Córdoba, Argentina. Plazo: Noventa y nueve
años a contar desde la inscripción en el R.P.C. Objeto social:
Dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros en cualquier
parte de la República Argentina o del exterior a las siguientes
actividades: CONSTRUCCION: dirección, administración y
ejecución de proyectos y obras civiles, hidráulicas, portuarias,
mecánicas, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones, pavimentos,
edificios, incluso destinados al régimen de propiedad horizon-
tal, silos, diques, viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos
públicos o privados; refacción o demolición de las obras
enumeradas; proyectos y construcción de plantas industriales,
obras viales, gasoductos, oleoductos y usinas, públicas o
privadas; construcción y reparación de edificios para vivienda
urbanos o rurales, y para oficinas o establecimientos industri-
ales. INGENIERIA: ejecución, asesoramiento y dirección de
obras de ingeniería civil e industrial, estudio, proposición de
esquemas, proyectos y su ejecución , obras viales , ferroviarias
y fluviales; planeamiento de redes troncales y de distribución;
estudio , asesoramiento , dirección , ejecución y concreción de
diseños y proyectos de señalización, iluminación y
parquizacion; autopistas , estaciones terminales ,puertos y vías
navegables , dragas , canales y obras de balizamiento; pistas y
hangares; áreas de mantenimiento, aduanas y depósitos;
construcciones y montajes industriales; construcciones de
estructuras estáticamente determinadas; remodelación ,
decoración y mantenimiento integral de edificios públicos o
privados para oficinas y empresas , hospitales y sanatorios ,
fabrica , talleres y fondos de comercio. LICITACIONES:
intervención en licitaciones de entes mixtos, privados y públicos,
nacionales o extranjeros; análisis de ofertas y adjudicaciones y
de sus fundamentos; intervención en concursos públicos o
privados para celebrar contratos de provisión o locación de
bienes muebles e inmuebles o servicios. IMPORTACION y
EXPORTACION: de toda clase de bienes no prohibidos por
las normas legales en vigencia; y que obedezcan estrictamente
al cumplimiento del objeto social COMBUSTIBLES :Compra
, venta y transporte de combustible en todas sus modalidades,
expendio de Gas Natural Comprimido SERVICIOS
PORTUARIOS: Administración para sí o por cuenta de terceros
de toda operación y/o actividad que se desarrolle en un puerto:
Amarres con estadia en el puerto, operaciones de carga y
descarga de buques, playa de contenedores , provisión de agua
y comida a buques y todo tipo de embarcaciones,
aprovisionamiento de combustibles y lubricantes , lanchas para
traslado de personal y/o repuestos , talleres navales , explotación
de celdas areneras , vigilancia del predio y todo otro servicio
relacionado para dar cabal cumplimiento al objeto social. Capi-

tal: es de pesos Cien Mil representado por un mil acciones de
pesos cien valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase "B", con derecho a un voto por acción
que se SUSCRIBE de acuerdo al siguiente detalle: ochenta por
ciento Eduardo Abraham Domínguez y el veinte por ciento
Ricardo Horacio Domínguez: Designar para integrar el
Directorio por tres ejercicios a Eduardo Abraham Domínguez ,
como Director Titular Presidente y Ricardo Horacio Domínguez,
como Director Suplente, quienes aceptan los cargos y en carácter
de Declaración Jurada , manifiestan que no les comprenden las
prohibiciones o incompatibilidades del arto 264 de la Ley 19.550.
Administración: estará a cargo de un directorio compuesto por
un director titular, con el cargo de Presidente electo por el
término de tres ejercicios. La asamblea puede designar un direc-
tor suplente por el mismo término con el fin de llenar la vacante
que se produzca, en el orden de su elección, además podrá
nombrar como Presidente a una tercera persona ajena a la
sociedad. El Director Suplente reemplaza al Presidente en caso
de ausencia o impedimento de este para el ejercicio de la función
encomendada. Representación legal y uso de la firma social:
estará a cargo del Presidente o su reemplazante por los motivos
antes previstos. Fiscalización: estará a cargo de los mismos
socios conforme a lo establecido en el articulo N° 55 de la ley de
Sociedades Comerciales. Ejercicio social: cierra el 31 de diciembre
de cada año.-

N° 6670 - $ 952,60

BAJO DEL VALLE

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Aumento Capital Social

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 1/4/2014

El presente Edicto es complementario del publicado en B.O.
el 12/03/2013, N° 3978. Donde dice: 1) Bajo del Valle S.R.L.,
debe decir Bajo del Valle Sociedad de Responsabilidad Limitada.
2) Acta del 30108/2013, debe decir Acta de Reunión de Socios
del 30/08/2013, ratificada por ante escribana el 01/10/2013. 3)
Acta del 14/12/2013, debe decir Acta de Reunión de Socios
suscripta el 18/12/2013. Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom. Civil y Com.
Soc. y Conc. N° 6. Expte. N° 2400800/36. Of. 26/03/2014.

N° 6211 - $ 63

ZB ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por instrumento de cesión de cuotas sociales de fecha 06-08-
2013, ALEJANDRO RUBEN ZARWANITZER DNI
13.531.631 cedió a CARLOS ALBERTO BATTISTONI, DNI
13.964.349, 46 cuotas sociales, a FLORENCIA BATTISTONI,
DNI 32.116.027 argentina, nacida el 23 de Junio de 1986, soltera,
odontóloga, con domicilio en calle Rivadavia 755 de la Ciudad
de Leones, Provincia de Córdoba, 1 cuota social, a LUCAS
BATTISTONI DNI 33.728.089, argentino, nacido el 21 de
Octubre de 1988, soltero, Contador Público, con domicilio en
calle Rivadavia 755 de la Ciudad de Leones, Provincia de
Córdoba, 1 cuota social, a VIRGINIA BATTISTONI DNI
34.685.998, argentina, nacida el 21 de Agosto de 1990, soltera,
estudiante, con domicilio en calle Rivadavia 755 de la Ciudad de
Leones, Provincia de Córdoba, 1 cuota social, y a FRANCO
BATTISTONI DNI 37.523.459, argentino, nacido el 08 de
Diciembre de 1993, soltero, estudiante, con domicilio en calle
Rivadavia 755 de la Ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, 1
cuota social, que tiene y le corresponden en la Sociedad ZB
ARGENTINA S.R.L.  Por Acta Social de fecha 06-08-2013 se
resolvió modificar las cláusulas Quinta y Décimo Primera del
Contrato Social, por esta redacción: “QUINTA: CAPITAL
SOCIAL: INTEGRACION: El capital social se establece en la
suma de 10.000 dividido en 100 Cuotas de $100 cada una, las
cuales se suscriben e integran de la siguiente forma: A) Carlos
Alberto Battistoni 96 CUOTAS SOCIALES, B) La Socia
Florencia Battistoni suscribe 1 Cuota, C) El Socio Lucas
Battistoni suscribe 1 Cuota, D) La Socia Virginia Battistoni
suscribe 1 Cuota, y E) El Socio Franco Battistoni suscribe 1
Cuota”, “DECIMA PRIMERA: ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración, uso de la firma so-
cial y representación de la sociedad estará a cargo del socio
Carlos Alberto Battistoni, D.N.I. 13.964.349, quien revestirá
el cargo de SOCIO GERENTE siendo tal designación por tiempo

indeterminado”. Juzg. Civ. y Com de 1º Inst.y 29º Nom. Of. 17/
3/14.-

N° 6677 - $ 374

PONTEVEDRA S.A.

Elección de Autoridades

Mediante acta de asamblea ordinaria del 07/02/2014  se
procedió a renovar las autoridades del directorio, quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente  José  Luis
Eppinger, DNI 23.696.641 y Director Suplente la Sra. Geraldine
Denise Vera Bertuccioli, DNI 92.063.695, ambos con domicilio
especial en Soldado Ruiz Nº 1665, Planta Alta, Bº San Martín,
ciudad de Córdoba.-

N° 6732 - $ 54,60

MANISUR S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

Mediante actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de
fechas 31/05/2013 y 26/10/2013, se procedió a modificar el
Artículo 4º del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente
manera: “Artículo 4º: El capital social se fija en la suma de
pesos seis millones quinientos mil ($ 6.500.000), representado
por seis millones quinientas mil (6.500.000) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $ 1 (un peso) de valor nominal
cada una con derecho a un (1) voto por acción”.-

N° 6730 - $ 76

KOVACEVICH S.A.

Elección de Autoridades

Se hace saber que conforme Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 10 del 10/03/2013 Y Acta de Asamblea General Ordi-
naria Rectificativa-Ratificativa Nº 11 del 19/08/2013, se
designaron autoridades por el término de tres ejercicios. El
Directorio quedó conformado por Director titular Presidente:
Gabriel Simón Kovacevich, DNI Nº 16.630.294 y Director
Suplente: Ana Ester Bonetto Besmalinovich, DNI 17.249.152,
fijando ambos domicilio en la sede social sita en calle
Independencia nº 393 de la ciudad de Corral de Bustos, Cba.

N° 6687 - $ 70

ESTABLECIMIENTO "DON JOSÉ" S. R. L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: San Francisco (Córdoba), 15/
11/2013.- Socios: señora Ivana Lorena Burgos, argentina, D. N.
I. N° 22.953.819, de estado civil casada con el señor Carlos
Alberto Fenoglio, de 40 años de edad, nacido el 23/01/1973, de
ocupación comerciante, con domicilio en calle Castelli N° 2.346
de la ciudad de San Francisco (Córdoba); señora Viviana Soledad
Funes, argentina, D. N. I. N° 26.797.275, de estado civil casado
con el señor Lucas Norberto Fenoglio, de 35 años de edad,
nacida el 20/09/1978, de ocupación comerciante, con domicilio
en avenida Los Olmos N° 1.115 de la ciudad de San Francisco
(Córdoba); y, la señora Gabriela Rosana Fenoglio, argentina, D.
N. I. N° 22.953.858, de estado civil casada con el señor Leonardo
Rafael Ribodino, de 40 años de edad, nacida el 05/02/1973, de
ocupación comerciante, con domicilio en calle Florencio Sánchez
N° 779 de la ciudad de San Francisco (Córdoba).- Sociedad:
Denominación: Establecimiento "Don José" S. R. L., domicilio:
Los Olmos N° 1.115 de la ciudad de San Francisco (Córdoba);
objeto: explotación agrícola ganadera y forestal en general y
afines, por cuenta propia o asociada a terceros, con los siguientes
rubros: a).- prestación de servicios agropecuarios y ganaderos a
terceros en explotaciones rurales, b).- explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde e invernada de
ganado de todo tipo y especie; cabañeros, para la cría de toda
especie de animales pedigrí; explotación de tambos; labores de
granja; avicultura y apicultura, c).- explotación de todas las
actividades agrícolas en general; producción de especies
cerealeras oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas,
algodoneras, fibrosas,  tabacaleras, yerbateras, y tés, semillas;
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vitivinicolas, olivícolas, frutícolas, horticolas, y floricultura.
d).- explotación y/o administración de bosques, forestación y
reforestación de tierras e instalación y explotación de aserraderos
y viveros. e).- compra, venta, acopio, importación, exportación
consignación y distribución, ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos, intermediaciones, instalación de
depósitos, feria, transporte, almacenes de ramos generales,
referentes a los productos originados en la agricultura, ganadería,
avicultura, apicultura, floricultura, forestación, viveros y
aserraderos, todos los subproductos y derivados elaborados,
naturales y semielaborados, pudiendo extender hasta las etapas
comerciales e industriales de los mismos, tales como las semillas,
cereales, oleaginosos, hojas, maderas, carnes, menudencias,
frescas, cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles, grasas,
cebos, leches, quesos, huesos, huevos, lanas, cerdas, sueros,
mieles, flores, frutas, y vinos; elaboración, producción,
comercialización, y distribución de especialidades farmacéuticas,
insumos veterinarios, productos fitosanitarios y fertilizantes,
así como la fabricación de los mismos. f).- producción,
elaboración, industrialización, fraccionamiento, envasado,
compra, venta, importación, exportación y distribución de
alimentos para consumo humano y animal, proteínas, productos
cárneos y sus derivados, productos pesqueros y sus derivados,
toda clase de conservas, frutas, verduras y hortalizas, aceites
comestibles; plazo de duración: 30 años a partir del día de la
inscripción registral; capital social: es de $ 90.000, dividido en
900 cuotas de $ 100 de valor nominal cada una de ellas, que los
socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a).- la
señora Ivana Lorena Burgos, 300 cuotas, por un total de $
30.000,00, integrando $ 7.500,00; b).- la señora Viviana Soledad
Funes, 300 cuotas, por un total de $ 30.000,00, integrando $
7.500,00; y c).- la señora Gabriela Rosana Fenoglio, 300 cuotas,
por un total de $ 30.000,00, integrando $ 7.500,00; todo
suscripto en efectivo, que representa el 25 % del capital social;
el saldo se integrará en el plazo de 24 meses, computados desde
la inscripción registral de la sociedad, o antes, si las necesidades
sociales lo requiriesen; administración y representación: estará
a cargo de tres gerentes administradores en forma conjunta o en
forma indistinta, socio o no, designado por los socios, por
tiempo indeterminado y podrá ser reelegido.- La sociedad desde
la firma del presente y hasta que se determine su remoción será
dirigida y administrada por las señoras Ivana Lorena Burgos,
argentina, D. N. I. N° 22.953.819, de estado civil casada con el
señor Carlos Alberto Fenoglio, de cuarenta (40) años de edad,
nacida el día veintitrés (23) de enero de mil novecientos setenta
y tres, de ocupación comerciante, con domicilio en calle Castelli
N° 2346 de la ciudad de San Francisco (departamento San Justo,
provincia de Buenos Aires), Viviana Soledad Funes, argentina,
D. N. I. N° 26.797.275, de estado civil casada con el señor
Lucas Norberto Fenoglio, de treinta y cuatro (34) años de edad,
nacida el día veinte (20) de septiembre de mil novecientos setenta
y nueve, de ocupación comerciante, con domicilio en avenida
Los Olmos N° 1115 de la ciudad de San Francisco (departamento
San Justo, provincia de Córdoba), y Gabriela Rosana Fenoglio,
argentina, D. N. I. N° 22.953.858, de estado civil casada con el
señor Leonardo Rafael Ribodino, de cuarenta (40) años de edad,
nacida el día cinco (05) de febrero de mil novecientos setenta y
con domicilio en calle Florencio Sánchez N° 779 de la ciudad de
San Francisco (departamento San Justo, provincia de Córdoba);
fecha de cierre del ejercicio: La sociedad cerrará su ejercicio
económico el 30 de junio de cada año.- Modificación
(Rectificación) de Acta Constitutiva Lugar y fecha: San Fran-
cisco (Córdoba), 21/02/2014.- Socios: señora Ivana Lorena
Burgos, argentina, D. N. I. N° 22.953.819, de estado civil casada
con el señor Carlos Alberto Fenoglio, de 40 años de edad, nacido
el 23/01/1973, de ocupación comerciante, con domicilio en calle
Castelli N° 2.346 de la ciudad de San Francisco (Córdoba);
señora Viviana Soledad Funes, argentina, D. N. I. N° 26.797.275,
de estado civil casado con el señor Lucas Norberto Fenoglio, de
34 años de edad, nacida el 20/09/1979, de ocupación comerciante,
con domicilio en avenida Los Olmos N° 1.115 de la ciudad de
San Francisco (Córdoba); y, la señora Gabriela -'Rosana Fenoglio,
argentina, D. N. I. N° 22.953.858, de estado civil casada con el
señor Leonardo Rafael Ribodino, de 40 años de edad, nacida el
05/02/1973, de ocupación comerciante, con domicilio en calle
Florencio Sánchez N° 779 de la ciudad de San Francisco
(Córdoba); administración y representación: estará a cargo de
tres gerentes administradores en forma conjunta o en forma
indistinta, socio o no, designado por los socios, por tiempo
indeterminado y podrá ser reelegido.- La sociedad desde la firma

del presente y hasta que se determine su remoción será dirigida
y administrada por las señoras Ivana Lorena Burgos, argentina,
D. N. I. N° 22.953.819, de estado civil casada con el señor
Carlos Alberto Fenoglio, de cuarenta (40) años de edad, nacida
el día veintitrés (23) de enero de mil novecientos setenta y tres,
de ocupación comerciante, con domicilio en calle Castelli N°
2346 de la ciudad de San Francisco (departamento San Justo,
provincia de Córdoba), Viviana Soledad Funes, argentina, D. N.
I. N° 26.797.275, de estado civil casada con el señor Lucas
Norberto Fenoglio, de treinta y cuatro (34) años de edad, nacida
el día veinte (20) de septiembre de mil novecientos setenta y
nueve, de ocupación comerciante, con domicilio en avenida Los
Olmos N° 1115 de la ciudad de San Francisco (departamento
San Justo, provincia de Córdoba), y Gabriela Rosana Fenoglio,
argentina, D. N. I. N° 22.953.858, de estado civil casada con el
señor Leonardo Rafael Ribodino, de cuarenta (40) años de edad,
nacida el día cinco (05) de febrero de mil novecientos setenta y
tres, de ocupación comerciante, con domicilio en calle Florencio
Sánchez N° 779 de la ciudad de San Francisco (departamento
San Justo, provincia de Córdoba).- San Francisco, 20 de marzo
de 2.014.-

N° 6713 - $ 1029,99

S. G. SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución 16/12113. Acta N° 13/02114. Socios:
Gigena Marcos Indolfa D.N.I. 6.434.164, argentino,
comerciante, casado, de 70 atlas de edad con domicilio en calle
6 bis, casa 11, barrio Remedios de Escalada, Suárez José Anto-
nio D.N.I. 7.986.313, argentino, comerciante, casado, de 67
atlas de edad, con domicilio en calle Suipacha 2516, dpto. 2,
barrio Pueyrredón de La ciudad de Córdoba, Barrera Daniel
Osvaldo D.N.I. 11.188.698, argentino, comerciante, divorciado,
de 59 atlas de edad con domicilio en calle Enfermera Clermont
706, barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba y Barrionuevo
Raúl Amaldo D.N.I. 8.277.952, argentino, comerciante, soltero,
de 63 atlas de edad; con domicilio en calle San Martín 813,
barrio Centro de la localidad de Unquillo. Denominación: S.G.
S.R.L. Domicilio: Rioja 33, piso 5, oficina 9, de la ciudad de
Córdoba. Duración: cincuenta (50) años a partir de la fecha de
inscripción en le Registro Público de Comercio. Objeto:
actividades de seguridad y vigilancia en instituciones públicas
o. privadas, comercios, bancos e industrias, edificios, consorcios;
custodia y vigilancia de 'instalaciones de sistemas integrales, de
comunicación, de documentos y valores, policía particular,
averiguaciones, de orden civil, comercial y laboral; seguimiento
y búsqueda de personas y domicilios; seguridad preventiva y
salvamento de plantas industriales. A tal fin la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados
con su objeto social. Capital Social: El capital social se establece
en la suma de PESOS veinte mil ($ 20.000.-). Se designan gerentes
a los Sres. Gigena Marcos Indolfo y Suarez José Antonio. Fecha
de cierre de ejercicio: 31/12. Juzgado de 1ª Instancia Civil y
Comercial 52 Nominación Consursos y Sociedades. Of. 7/3/
2014.

N° 6683 - $ 322

FONEXA S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha instrumento de constitución: 23/12/2013. Socios:
Federico Diale, de 31 años, soltero, argentino, ingeniero en
telecomunicaciones, domiciliado en calle San Martin N° 887,
San Gregorio, Santa Fe, DNI N° 29.625.441; Alexis Slepoy, de
30 años, soltero, argentino, ingeniero en telecomunicaciones,
domiciliado en calle San Martín N° 1460, Río Cuarto, Córdoba,
DNI N° 30.310.396; y Carlos Oscar Carossio, de 29 años,
casado, argentino, ingeniero en telecomunicaciones, domiciliado
en calle Buenos Aires N° 1862, Rio Cuarto, Córdoba, DNI N°
30.627.692. Denominación: "FONEXA S.A.". Domicilio - Sede
Social: calle Mariquita Sánchez de Thompson N° 651, Ciudad
de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a

terceros, bajo cualquiera de las formas de asociación de empresas
previstas o que se incorporen en el futuro en la Ley de
Sociedades y en las demás normas que resultaran aplicables, en
cualquier parte del país o del extranjero, a las siguientes
actividades: a) Comercial: compra, venta, importación,
exportación, distribución y/o representación, de productos
informáticos y de telecomunicaciones. b) Servicios: prestación
de servicios de asesoramiento, planificación, proyectos,
consultoria, ingenierías, instalación, reparación, mantenimiento,
construcción y configuración de soluciones y obras informáticas
y de telecomunicaciones. c) Industrial: Fabricación y reparación
de elementos pasivos y activos para redes de telecomunicaciones.
d) Financieras: invertir o aportar capital a cualquier tipo de
persona jurídica, ya sea nacional o extranjera, dar y tomar dinero
u otros bienes en préstamo, adquirir, vender. Quedan excluidas
las operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público.- A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: $ 102.000,00, representado por 10.200
acciones de $10.- valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase "A", con derecho a 5 Votos
por acción. El capital puede aumentarse al quíntuplo por
decisión de la asamblea ordinaria, conforme al arto 188 de la
Ley 19.550. Suscripción: a) Federico Diale 3.400 acciones Clase
"A", con derecho a 5 votos por acción, por un total de $ 34.000;
b) Alexis Slepoy 3.400 acciones Clase "A", con derecho a 5
votos por acción, por un total de $ 34.000; c) Carlos Oscar
Carossio 3.400 acciones Clase "A", con derecho a 5 votos por
acción, por un total de $ 34.000. Integración: en efectivo: el
25% en este acto y el resto, conforme lo requiera el Directorio,
en un plazo no mayor de dos años. Administración: la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar mayor o igual número de
suplentes, por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren, que se incorporaran al citado por el orden de
designación. Mientras se prescinda de la Sindicatura, la elección
de uno o más directores suplentes será obligatoria. En la primera
reunión se designará un Presidente, pudiendo en caso de
pluralidad de titulares designar un vicepresidente, que suplirá
al primero en su ausencia o impedimento. 1er. Directorio: Di-
rector Titular y Presidente: Carlos Oscar Carossio, DNI N°
30.627.692. Director Suplente: Alexis Slepoy, DNI N°
30.310.396. Representación: inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: Se
prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización de la figura
del Síndico, conforme el artículo 284 de la Ley 19.550. Los
socios poseen el derecho de contralor que les confiere el arto 55
del mismo texto legal. Si la sociedad por aumento de capital
queda comprendida dentro de las previsiones del inciso 2°, del
artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea
de accionistas deberá designar por el término de un ejercicio, un
Síndico titular y un Síndico suplente, sin que sea necesaria la
reforma del presente Estatuto. 1 era. Sindicatura: prescinde de
la Sindicatura conforme lo prevé el art. 284, Ley 19550 y 12°
del estatuto social, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el art 55°, Ley 19550. Fecha cierre
ejercicio: 30/09 de cada año. Río Cuarto, 31/03/2014.

N° 6722 - $ 891

MECA – A S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER. – MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET

“(EXPT.: 2493448/36)”

Por Acta de Reunión de socios N° 3, del 27/09/2013 se resolvió
en forma unánime: (1) Aceptar la renuncia del Sr. HUGO
ENRIQUE ARANDA al puesto de gerente de la firma, y aprobar
las gestiones realizadas por el mismo hasta la fecha, quedando
excluido de toda responsabilidad futura que pudiera caberle. (2)
Considerar restituida la Administración y Representación de la
sociedad, la que seguirá siendo ejercida de ahora en adelante por
los socios gerentes subsistentes HUGO DAMIAN ARANDA,
JAVIER OSVALDO ARANDA Y GONZALO ENRIQUE
ARANDA. Como consecuencia de ello, la cláusula séptima del
contrato constitutivo queda redactada en este acto de la siguiente
manera: “SEPTIMA: Administración y representación: La
administración, representación legal, fiscalización y uso de la
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firma social estará a cargo de los socios HUGO DAMIAN
ARANDA, JAVIER OSVALDO ARANDA y GONZALO
ENRIQUE ARANDA quienes  revestirán el carácter de “Socios
Gerentes”,  y podrán actuar en todos los casos en forma indi-
vidual e indistinta cualquiera de ellos por el plazo de duración
de la sociedad. Los Socios Gerentes tendrán el uso de la firma
social, que en todos los casos deberá estar precedida por el sello
de la Sociedad, y con la única limitación de no comprometerla
en operaciones ajenas al giro social, ni en fianza o garantías a
favor de terceros. En tal carácter tienen todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social, inclusive los previstos en el art. 1881 del Cód.
Civil y art. 9° del Decreto ley 5965/63”. (3) Cambiar la Sede
Social a Av. Armada Argentina N° 4370, B° Parque Futura, de
esta ciudad de Córdoba. Juzg. de 1° Inst. Civ y Com. 39°-Con.
Soc. 7-Sec – Hohnle de Ferreyra, María Victoria – Secretaria.

N° 6697 - $ 347,40

ACOPAS S.A.

Elección de Autoridades

Se hace saber que conforme Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 12 del 30/12/2011, se designaron autoridades por el
término de tres ejercicios. El Directorio quedó conformado por
Director titular Presidente: María del Rosario Chatelain, DNI
32.463.692, Director Titular Vicepresidente: Juan Alberto
Chatelain, D.N.I. 27.502.074; Directores Suplentes: María del
Luján Chatelain, DNI 31.101.567 y María del Valle Chatelain,
DNI 34.818.425, fijando todos domicilio en Sarmiento y 9 de
Julio de la localidad de Isla Verde, Cba.

N° 6688 - $ 82,20

ACOPAS S.A.

Elección de Autoridades

Se hace saber que conforme Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 10 de fecha 17/11/2009, se designaron autoridades por
el término de tres ejercicios. El Directorio quedó conformado
por Director titular Presidente:   Georgina María Chatelain,
DNI: 25.926.314, Director Titular Vicepresidente: Lucía María
Chatelain, DNI: 26.415.144 y Directores Suplentes: Juan
Alberto Chatelain, D.N.I. 27.502.074 y María del Rosario
Chatelain, D.N.I. 32.463.692, fijando todos domicilio en
Sarmiento y 9 de Julio de la localidad de Isla Verde, Cba.

N° 6689 - $ 70,20

TRAMENSA S.A.

 VILLA MARIA

Constitución de sociedad

Fecha de constitución: 27/02/2.014. Socios: Marcelo Julio
Fontemachi, D.N.I.: 23.994.978, casado, comerciante,
domiciliado en Av. Presidente Perón 1309, Villa María, Cba,
nacido el 11/01/75 y Luciano Caballero, D.N.I.: 23620899,
soltero, asesor, domiciliado en Jujuy N° 2301, Villa María,
Cba, nacido el 29/12/73, ambos argentinos, mayores de edad y
hábiles para éste acto. Denominación: TRAMENSA SA
Domicilio Legal: en jurisdicción de la localidad de Villa María,
Departamento General San Martin, Córdoba, Argentina. Plazo
de Duración: 50 años, contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. No obstante en este acto se
autoriza al Órgano Directivo a la inmediata iniciación de
actividades para el cumplimiento del objeto social. Objeto: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros las siguientes actividades: a)
Comerciales: Mediante la compraventa, representación,
distribución, y fraccionamiento, al por mayor y/o por menor
de: 1.- Mercaderías, equipamiento e instrumental aplicable a la
agricultura y ganadería; 2.- Maquinarias e implementos agrícolas,
sus respectivos repuestos e insumas. 3.- Productos vinculados
a la nutrición y sanidad animal. 4.- Maquinarias e insumas para
tambos; 5.- Productos, subproductos e insumas agropecuarios.
6.- Cereales y oleaginosas. 7.- Compra y venta de animales
vacunos, porcinos y ganadería en general. b) Inmobiliaria:
Mediante la compra, venta, explotación, loteo, urbanización,
administración y construcción de inmuebles urbanos y rurales,

en lotes propios do de terceros, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad
horizontal. e) Producción agropecuaria: 1.- A través de la siembra
en predios rústicos propios o de terceros de cereales, oleaginosas,
hortalizas, frutales, floricultura; 2.-Cría de ganado vacuno,
porcino, equino y hacienda en general. 3.- Explotación de tambos.
d) Prestación de servicio: 1.- De reparación y mantenimiento
de maquinarias agrícolas; 2.- De labores agropecuarias vinculadas
a la implantación, desarrollo y trilla de los cultivos pudiendo
realizarlos con equipos y herramientas propias o de terceros;
3.- De acondicionamiento de cereales, oleaginosas o semillas
propias o de terceros 4.- de transporte de mercaderías, leche,
cereales, oleaginosas y frutos en general, tanto en forma nacional
cuanto en forma internacional, tanto con vehículos propios o
de terceros. 5.- De servicio de logística de transporte. 6.- de
comisionista, 7.- de asesoramiento de inversión. e) Importadora
v Exportadora: Mediante la importación y exportación de los
bienes necesarios para el desarrollo del objeto social, ya sea en
forma de materia prima y /0 productos elaborados. f) Industri-
ales: 1) A través de la producción de alimento balanceado para
todo tipo de animal. 2) Elaboración de productos y
subproductos relativos a la energía biológica. 3) elaboración de
productos y sub productos lácteos. g) Financieras: Aportes de
inversión de capitales a sociedades por acciones constituidas o
a constituirse, préstamos a sociedades o a particulares con
dineros propios, realizar operaciones de créditos y
financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas. Negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones establecidas en la Ley de entidades financieras, y
toda otra por la parte que se requiera el concurso público de
capitales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos
que no sean prohibidos por las leyes o el Estatuto. Capital
social: es de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00)
representado por ciento veinte (120) acciones de Pesos mil
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la Clase "A" con derecho a 5 votos por acción que se suscriben
conforme al siguiente detalle: El Señor Marcelo Julio Fontemachi,
suscribe la cantidad de sesenta (60) acciones. El Señor Luciano
Caballero, suscribe la cantidad de sesenta (60) acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres
electos por el término de tres ejercicios. La asamblea designará
directores suplentes por igualo menor número de miembros
titulares y por el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura la elección de directores suplentes
es obligatoria. La representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente del directorio. En
caso de directorio colegiado, la representación de la sociedad y
el uso de la firma social estará a cargo del Presidente y/o el
Vicepresidente del directorio, quienes podrán actuar en forma
conjunta o indistinta. El directorio puede delegar las funciones
ejecutivas de la administración en otros directores, gerentes
especiales, o generales. Directorio: En carácter de titular
Presidente Luciano Caballero, D.N.I.: 23620899, soltero, asesor,
domiciliado en Jujuy N° 2301, Villa María, Cba, nacido el 29/
12/73 y como Director Suplente al Señor Marcelo Julio
Fontemachi, D.N.I.: 23.994.978, casado, comerciante,
domiciliado en Av. Presidente Perón 1309, Villa Maria, Cba,
nacido el 11/01/75, ambos argentinos, mayores de edad y hábiles
para éste acto. Fijan domicilio especial en los indicados supra.
Fiscalización: La sociedad por no estar comprendida en los
supuestos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550 y
modificatorias prescinde de la sindicatura quedando a cargo de
los socios el derecho de contralor previsto en el art. 55 de la ley
citada. En caso de que la sociedad quedara comprendida en
alguno de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550 y modificatorias, la Asamblea designará un sindico titu-
lar y uno suplente que estarán en su cargo por el término de tres
ejercicios, pudiendo ser reelegidos y deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. ACTA COMPLEMENTARIA DE
FECHA 27/02/2014 - SEDE SOCIAL: calle Av. Presidente Perón
1309 de la localidad de Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

N° 6739 - $ 1370

COUNTRY DE LAS SIERRAS S.A.

Por acta de directorio de fecha 12 de septiembre de 2013, los
Directores de la firma Country de las Sierras S.A. resolvieron
realizar el cambio del domicilio de la sociedad, fijando como
nuevo domicilio en Av. Santa Ana nO 6363 de barrio 20 de
Junio de la ciudad de Córdoba.-

N° 6788 - $ 54,60

PALENA, RACCA y CIA. SA

Edicto Rectificatorio

Se hace constar que en la publicación de edicto en el Boletín
Oficial de la Prov. De Córdoba con el número 32171, publicado
el día 11 de Diciembre de 2013, por un error material e
involuntario se detalló de manera incorrecta el objeto de la
sociedad, siendo correcto el siguiente. Objeto Social: La Sociedad
tiene por objeto al que puede dedicarse por cuenta" propia, de
terceros o asociados, a saber: a) Producción primaria de cualquier
especie vegetal, -incluida la silvicultura-, y/o animal, y
explotación de recursos minerales, salvo para cualquiera de los
casos incluidos en el articulo 299 de la ley 19.550; b) Comerciales:
la compra-venta, acopio, fraccionamiento, distribución,
importación, exportación, comisiones y consignaciones de
cualquier producto de origen primario tales como vegetales,
haciendas y minerales, bienes de uso e insumas para ese sector,
incluidos los inmuebles, repuestos y componentes; c) Industri-
ales: La industrialización de cualquier producto de origen
primario tales como vegetales, haciendas y minerales; producción
de insumas y bienes de uso para el sector primario; d) Servicios:
de siembra, cosecha, recolección de frutos y servicios conexos;
transporte de cargas; asistencia técnico-profesional al productor
primario; y alquiler de inmuebles de todo tipo, sean propios o
de terceros.

N° 6771 - $ 246,60

TOMBOLINI y COMPAÑIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Designación de Gerente
Aumento de Capital - Reconduccion - Reforma de Estatuto

Por acta de Reunión de Socios N° 21 de fecha 04 de Diciembre
de 2011 se designó una nueva Gerente para la sociedad, y se
actualizó y Aumento el Capital Social, modificándose en
consecuencia las cláusulas Cuarta y Quinta del Contrato Social
quedando redactadas de la siguiente forma: "CUARTA: El capital
social se fija en la suma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000),
dividido en Diez Mil (10.000) cuotas de' Diez Pesos ($ 10) de
valor nominal cada una, que los socios tienen suscripto e
integrado totalmente de la siguiente manera: Nora Eliana
Ferrocchio 6.250 cuotas por un valor nominal de $ 62.500;
Luciano Gabriel Gerbaudo 1.875 cuotas por un valor nominal
de $ 18.750 y Santiago Antonio Gerbaudo 1.875 cuotas P9r un
valor nominal de $ 18.750." "QUINTA: La Dirección y
Administración de la sociedad será ejercida por la socia Nora
Eliana Ferrocchio, DNI. N° 11.865.879 en calidad de Gerente,
quien podrá hacer uso de la firma social colocando su firma
personal precedida de un sello con el nombre de la sociedad y el
cargo que representa, con prohibición expresa de comprometerla
en prestaciones a titulo gratuito o en provecho particular de los
socios, ni otorgar fianzas, garantías o avales a favor de terceros.".
Por otra parte, por acta de Reunión de Socios N° 24 de fecha 10
de Agosto de 2013 se aprobó Reconducir la sociedad en los
términos del artículo 95 (in fine) de la ley 19.550, ampliando el
plazo de duración de la sociedad por 20 años más, modificándose
en consecuencia la cláusula Segunda del Contrato Social
quedando redactada de la siguiente forma: "SEGUNDA: La
sociedad tendrá una duración de Veinte (20) años contados
desde la inscripción de ésta reforma en el Registro Público de
Comercio.”. Of. 13/3/2014. Ravetti de Irico, Sec..

N° 6750 - $ 362,60

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV 01 N° 038
suscripto en fecha 20 de JULIO de 2010 entre G.R.I.F SA -
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PILAY SA - UTE y Sra. Sosa Verónica Isabel DNI 21.629.472
ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 6768 – 11/4/2014 - $ 273

LA T S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 unánime, de
fecha 22 de Noviembre de 2013, se resolvió fijar en uno el
numero de director titular; Presidente: Sr. Guillermo David
Sassaroli, DNI: 30.151.288, y en uno el numero de director
suplente; Vicepresidente: Sr. Pablo Daniel Sassaroli, DNI:
27.871.664. Los designados presentes, aceptan los respectivos
cargos por el plazo de tres (3) ejercicios y fijan domicilio espe-
cial en calle Maipú 623 de la localidad de General Cabrera, Pcia
de Cba. El Directorio.

N° 6745 - $ 74,60

GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F.e I.

GENERAL DEHEZA

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 60
de Gastaldi Hnos. S.A.I. y C.F. e I. de fecha 10 de diciembre de
2012, los señores accionistas resuelven, por unanimidad de
votos presentes, nombrar por un ejercicio como Síndico Titular
a la abogada Elena Laura Storani de Medina, DNI Nº 11.347.712,
matricula 2-225, domiciliada en Mendoza 975, Río Cuarto,
Córdoba; quien acepta fehacientemente su cargo en el mismo
acto y fija como domicilio especial la calle Santiago del Estero
871, Río Cuarto, Córdoba.

N° 6792 - $ 68,60

LOGISTICA Y SERVICIOS
 Sociedad de Responsabilidad Limitada

Constitución de sociedad

Fecha 10/03/2014. Socios: Sr SILVIO LAUREANO BIONDO
DNI 25124590 argentino de 38 años estado civil Casado de
profesión Empleado de Comercio domicilio real en calle PJE
SAN MARTIN N º 648 de la Localidad de Guatimozín;
FERNANDO RUBEN CORDOBEZ DNI 21961646 argentino
de 43 años estado civil Soltero de profesión Empleado de
Comercio domicilio real en calle SALTA N º 279 de la Localidad

de Guatimozín; DARIO DAVID DEL BASSO DNI 29750677
argentino de 31 años estado civil Casado de profesión
Comerciante domicilio real en calle BUENOS AIRES  N º 689
de la Localidad de Guatimozín y el Sr GABRIEL ROGELIO
BINI DNI 17568369 argentino de 47 años de profesión
Comerciante  estado civil Casado domicilio real en calle Tucumán
N º 230 de la localidad de Guatimozín. Denominación
LOGISTICA Y SERVICIOS SRL. Domicilio: Av Río de la Plata
N º 127 de la localidad de Guatimozín, Departamento Marcos
Juarez  Provincia de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá
por objeto por cuenta propia de terceros o asociadas a terceros
dentro del país o en el exterior realizar las siguientes
actividades; A) Transporte de cargas generales Nacional e
Internacional. B) Explotación de todas las actividades
agrícolas en general producción de especies cerealeras
oleaginosas graníferas forrajeras pasturas algodoneras
fibrosas tabacaleras yerbateras y tés. C) Compra venta
acopio importación exportación consignación y distribución
ejercicio de representaciones comisiones y mandatos
intermediaciones instalación de depósitos ferias transporte
propio y/o  de tercero referentes a los productos de ganadería
y agricultura.D) Servicios agropecuarios: siembras
fumigaciones recolección transporte almacenamiento y otros
en general. Para el cumplimiento de tales fines la sociedad
podrá; realizar negociaciones y financiaciones de cualquier
naturaleza y especie; aceptar representaciones y/o mandatos
y/o consignaciones de personas jurídicas y/o físicas del país
o del extranjero formar sociedades subsidiarias y tomar
participación en otras sociedades ya existentes ya sea en
calidad de socio accionista o cualquier otro carácter haciendo
inversiones que creyera conveniente incluso entrar en
combinaciones o comunidades de intereses con otras
entidades industriales comerciales o financieras concertando
los correspondientes convenios; emprender o explotar cualquier
comercio, industria o negocio lícito dentro de las actividades
que conforman el objeto social. La sociedad podrá por
intermedio de sus representantes realizar todos los actos y
contratos permitidos por la Ley. CAPITAL SOCIAL: $50.000
formado por 500 cuotas sociales de $ 100 c/u. Suscripto en
partes iguales por los socios. Duración: 50 años a partir de la
inscripción en el registro Público de Comercio.- Administración
y Disposición: Estará a cargo de Sr GABRIEL ROGELIO BINI
DNI 17568369 con el carácter de socio gerente quien durará en
el cargo el mismo plazo de duración de la sociedad.- Cierre de
ejercicio 31/12 de cada año.

N° 6762 - $ 594,60

RESULTADO (EXCEDENTE) COOPERATIVO, DESTINO
DEL AJUSTE AL CAPITAL, INFORME DEL AUDITOR E
INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTES AL 50°
EJERCICIO ECONÓMICO SOCIAL CERRADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013. 3) DESIGNACIÓN DE LA MESA
ESCRUTADORA. 4) RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN: A) ELECCION DE CUATRO 4
MIEMBROS TITULARES, POR 3 AÑOS B) ELECCION
DE 4 MIEMBROS SUPLENTES POR 1 AÑO. GUERRERO
ORACIO ARNALDO, SECRETARIO. PERALTA HECTOR
JULIO, PRESIDENTE. ARTÍCULO 32 DEL ESTATUTO
SOCIAL: LAS ASAMBLEAS SE REALIZARÁN
VÁLIDAMENTE CUALQUIERA FUERE EL NÚMERO DE
ASISTENTES, UNA HORA DESPUÉS DE LA FIJADA EN
LA CONVOCATORIA, SI ANTES NO HUBIERA
REUNIDO LA MITAD MÁS UNO DE LOS ASOCIADOS."

3 días – 6583 – 8/4/2014 - $ 667,80

INSTITUTO GENERAL JOSE MARIA PAZ
MONTE BUEY

CONVOCATORIA.

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
de la Comisión del INSTITUTO GENERAL JOSE MARIA
PAZ, CONVOCA a los señores asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a realizarse en las Instalaciones del
Instituto, sita en calle Mariano Moreno 480, de la localidad de
Monte Buey para el día 25 de Abril de 2014 a las 20:00 horas
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  PRIMERO:
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el director y secretario suscriban el Acta de Asamblea.
SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2013 y
de las causales del tratamiento fuera de término. TERCERO:
Renovación total de los miembros de la Comisión Administrativa
y de Estudios y miembros del Órgano de Fiscalización.
Conforme a lo dispuesto por el Art. 30 del Estatuto Social,
transcurridos 30 minutos de la hora fijada en la Convocatoria, la
Asamblea sesionará con el número de asociados presentes, si
antes no se hubiera reunido ya la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. La Secretaria.

3 días – 6602 – 8/4/2014 - $ 415,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

Llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
25 de Abril del 2014 a las 19,00 horas en su Sede Social de Avda.
Italia 398 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de 2 Asociados para que en representación de la
Asamblea firmen el Acta conjuntamente con la Presidente y
Secretario de la Comisión Directiva.- 2°) La Lectura y
consideración de la Memoria, los Estados Contables e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y toda otra medida relativa
a la gestión de la entidad por parte de Comisión Directiva que
considere de interés para poner en conocimiento de los asociados.
3°) Consideración de la cuota social- 4°) Designación de la
Junta Electoral. 5°) Renovación Total de la Comisión Directiva.
l Presidente por dos años, 1 Vicepresidente por dos años l
Secretario por dos años.- l Pro-Secretario por dos años. 1
Tesorero por dos años.- l Pro-Tesorero por dos años. 4 Vocales
Titulares.- 4 Vocales Suplentes.- 2 Revisores de Cuentas. 1
Secretario de Actas.- l Pro-Secretario de Actas.- NOTA: Se
destaca la vigencia de los Art. 44 y 45 de los Estatutos.-. OTRA:
Son socios Electores y Elegibles todos los asociados vitalicios
y activos con más de un año de antigüedad y las cuotas sociales
al día (Art. 23 de los Estatutos). La Secretaria.

3 días – 6608 – 8/4/2014 - $ 625,80

BOMBEROS VOLUNTARIOS
"COLONIA SAN BARTOLOMÉ"

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Bomberos
Voluntarios de Colonia San Bartolomé., dando cumplimiento a
lo dispuesto en el Estatuto 50cial, CONVOCA a sus asociados
a A5AMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día
28 de Abril de 2014 a las 20:00 hs. en la Sede Social de Bomberos

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO LABOULAYE

Convócase a Asamblea General Ordinaria, 25/04/2014, 20hs.,
en Sede Social, Orden del Día:1°) Lectura y aprobación del acta
anterior.- 2°) Consideración Memoria, Balance General, e
Informe Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio cerrado 31/12/2013.- 3°) Elección Parcial de Comisión
Directiva: Presidente, y 4 Miembros Titulares por término 2
años, 5 Vocales Suplentes por término 1 año.- 4°) Elección
Comisión Revisora de Cuentas por término 1 año.- 5°)
Designación 2 socios para refrendar Acta de Asamblea.- Art.
39° Estatuto Social.- El Secretario.

3 días – 6595 – 8/4/2014 - $ 334,20

BIBLIOTECA POPULAR LEOPOLDO LUGONES DE
VILLA GIARDINO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013

En cumplimiento de lo establecido por las normas vigentes
del Estatuto, convocamos a los socios de la Biblioteca Popular
Leopoldo Lugones de Villa Giardino a la Asamblea General
Ordinaria para el día 26 de abril de 2014, a las 14:30 hs. en
nuestra sede social sita en Av. San Martín 361 de la localidad de
Villa Giardino para tratar el siguiente Orden del Día 1) Lectura
del Acta anterior 2) Designación de dos socios para firmar el

acta respectiva. 3) Lectura y consideración de Memoria, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. En caso de no
lograrse el quórum necesario a la hora mencionada, se deja
constancia, según lo establece el Art. 29 del Estatuto, que la
Asamblea se realizará cualquiera sea el número de los presentes,
media hora después de la fijada en la convocatoria. Para participar
con voz y voto en la Asamblea los socios deberán contar con no
menos de 18 años, una antigüedad de un año como mínimo y
estar al día con Tesorería. La Secretaria.

3 días – 6507 – 8/4/2014 – s/c

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE DALMACIO
VELEZ LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE
REALIZARÁ EL DIA 25/04/2014 A LAS 20:00 HORAS EN
EL LOCAL DE LA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE DALMACIO VELEZ LIMITADA, SITO EN CALLE
GRAL. JUANA AZURDUY 270 DE LA LOCALIDAD DE
DALMACIO VÉLEZ, PROVINCIA DE CÓRDOBA:
ORDEN DEL DIA 1) DESIGNACIÓN DE DOS
ASOCIADOS PARA QUE JUNTAMENTE CON
PRESIDENTE Y SECRETARIO APRUEBEN Y FIRMEN
EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 1) CONSIDERACIÓN DE
LA MEMORIA, ESTADOS CONTABLES DE: SITUACIÓN
PATRIMONIAL, RESULTADOS (EXCEDENTES),
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO Y FLUJO DE
EFECTIVO, PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL
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Voluntarios a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1. Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen en ACTA
DE ASAMBLEA.  2. Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultado y demás anexos, del Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor, del Resultado
del Ejercicio y de la Gestión de la Comisión Directiva
correspondiente al Primer Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Agosto de 2013. El Secretario.

3 días – 6638 – 8/4/2014 – s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELL
VILLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA AÑO 2013: El Sr. Presidente informa a los demás
miembros de la comisión directiva que se debe dar cumplimiento
a los Estatutos vigentes de la Institución, por lo que tenemos
que llamar a Asamblea General Ordinaria para la renovación
total de la Honorable Comisión Directiva, ya que han terminado
sus mandatos todos los miembros que a continuación se detallan:
PRESIDENTE, PROSECRETARIO, TESORERO, TRES
VOCALES TITULARES, DOS VOCALES SUPLENTES,
TRES REVISORES DE CUENTAS, estableciendo que dicha
Asamblea se llevará a cabo el día 30 de ABRIL de 2014, a las
20:30 horas, en la sede de la institución, sito en Bulevar Colón
530 de la ciudad de Bell Ville, según: ÓRDEN DEL DÍA: 1-
Designación de 2 (dos) asociados para que conjuntamente con
el Presidente y Secretarios firmen el acta correspondiente. 2-
Lectura de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ingreso y
Egreso presentados por la Honorable Comisión Directiva e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 3- Elección de
3 (tres) asociados con carácter de Junta Electoral para fiscalizar
el escrutinio. 4- Elección parcial la Honorable Comisión Directiva
a saber: PRESIDENTE, PROSECRETARIO, TESORERO,
TRES VOCALES TITULARES por el término de 2 (dos) años,
DOS VOCALES SUPLENTES por el término de 2 (dos) años,
y TRES REVISORES DE CUENTA por el término de 1 (un)
año. No habiendo más temas que' tratar, el Sr. Presidente da por
finalizada la reunión del día de fecha, siendo las 22:50 horas. El
Secretario.

3 días – 6639 – 8/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN CIVIL CEN-SOL CENTRO SOLIDARIO

1) Convoca a Asamblea General Ordinaria el21 de Abril de
2014 a las 20:00 hs, en la Sede del mismo, se tratará el siguiente
Orden del Día que se hace conocer: 2°) Motivos por los cuales
no se llevó a cabo la Asamblea con anterioridad 3°) Consideración
del estado de Situación Patrimonial. 4°) Presentación de
Memorias y Balance e informe de la comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio número seis que corresponde al
periodo 2013 5°) Establecimiento del monto de la cuota social.
6°) Designación de dos miembros titulares para firmar el Acta
de Asamblea. General Ordinaria al 31/12/13. La Secretaria.

3 días – 6598 – 8/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS
MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

La comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 26 de Abril de 2014, a las diez horas, en la sede de la
Entidad, Guadarrama 2374. Barrió Crisol, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos socias,
para que conjuntamente con la Presidenta y Secretaria, firmen
el acta de Asamblea; 2. Designación de dos socias para efectuar
el escrutinio; 3. Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Balance General y Cuadro de Recursos de Gastos al 31/12/
2013, el Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas; 4.
Elección de tres miembros Titulares y uno Suplente, de la
Comisión Revisadora de Cuentas; 5. Elección de tres Vocales
Titulares y uno Suplente.

3 días – 6538 – 8/4/2014 - $ 377,40

COMUNIDAD ANDALUZA EN CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Convoca Asamblea General Ordinaria en Av. Monseñor Pablo
Cabrera 1836 de Villa Cabrera Córdoba el día 25/04/2014 a las
19:00 Hs Orden del día 1º) Rendir homenaje a los socios

fallecidos. 2º) Lectura del Acta Anterior. 3º) Consideración de la
Memoria Inventario Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio Nº 6 cerrado
el 31/12/2013. 4º) Consideración del Calculo de Recurso y
Gastos. 5º) Informe de la Cuota Social. 6º) Designación de dos
(2) asambleistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente, Secretario General y Secretario
de Actas Art. Nº 32. Convocatoria a Elección Parcial de
Autoridades Artículos 14, 15 y 34. para el 27/04/2014 de 10:00
Hs a 17:00 Hs en la sede social a los cargos que se especifican:
Un Presidente, un Secretario General, un Secretario de Actas,
un Tesorero, un Primer Vocal Titular, un Tercer Vocal Titular,
un Segundo Vocal Suplente, un Cuarto Vocal Suplente, todos
con mandato de dos (2) ejercicios. Comisión Revisora de
Cuentas Tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, todos
con mandatos por un ejercicio. Junta electoral: Dos (2)
Miembros Titulares y un Suplente, todos con mandato de dos
(2) ejercicios.  La Secretaria.

3 días – 6607 – 8/4/2014 - $ 541,80

ASOCIACION CIVIL JOISSON

La ASOCIACION CIVIL JOISSON convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 12 de Abril de 2014 a las 10 hs. en
la sede de Cooperativa la Décima Calle Matucana s/n Manzana
A Lote 17 para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con
la Presidente y la Secretaria firmen el acta respectiva. 2)
Tratamiento de los motivos por los cuales no fue convocada en
término la Asamblea Ordinaria correspondiente a los ejercicios
años 2010, 2011 y 2012. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadros de Resultados, Inventario e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los
ejercicios cerrado al 31 de Diciembre de los años 2010, 2011 y
2012. 4) Elecciones de Miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de de Cuenta 5) Situación de socios morosos
y actualización del padrón. La Secretaria.

3 días – 6660 – 8/4/2014 – s/c

SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA

De acuerdo a lo que establecen los Estatutos de la Sociedad
Rural de Jesús María, se convoca a los Señores Socios a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de Abril
de 2014, a las 19 horas, en nuestra Sede Social, Tucumán 255,
Jesús María, Córdoba.- ORDEN DEL DIA 1- Designación de
dos socios para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea. 2-
Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 2013, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3- Elección de un
Presidente por dos años, en reemplazo del Señor Atilio Carignano;
un Vicepresidente por dos años en reemplazo del Señor Jorge
Ambrosino; cinco Vocales Titulares por dos años, y cinco por
un año, en reemplazo de los Señores: Marcos Mc Hardy,
Mónica Stabio; Eduardo Fabián Miles, Luis Castillo, Víctor
Giordana, Carlos Ilari, Walter Orada, Miguel Angel Picat, Norbel
Tesan y César Zoldano. Cuatro Vocales Suplentes por un año
en reemplazo de los Señores: Daniel Anoardo, Flavio Cavallieri,
Sergio Colla, y Marcos Peña. Una Comisión Revisora de Cuentas
Titular por un año en reemplazo de los Señores: Claudia
Capellina, Alejandro Ciprian y Carina De Giorgio; y un Suplente
por un año en reemplazo del Señor Pedro Esteso; todos por
terminación de mandato. El Secretario.

3 días – 6642 – 8/4/2014 – s/c

CLUB DEL GRADUADO DE CIENCIAS ECONÓMICAS

En la ciudad de Córdoba, a los veintiséis días del mes de
marzo de 2014, siendo las 13 horas se reúne la Comisión
Directiva del Club del Graduado de Ciencias Económicas, en la
sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas bajo la
presidencia de su titular Cr. Enrique Raúl Gait y los integrantes
de la Honorable Comisión Directiva, que firman la presente
acta. Iniciada la reunión, el Señor Presidente que en cumplimiento
a lo dispuesto por los Estatutos y leyes vigentes, plante la
necesidad de convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. Analizada la moción, la misma es aprobada por
unanimidad. El Sr. Secretario Cr. Germán Gallo procede a dar
lectura al texto de la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se llevará a cabo el 30 de abril de 2014 a las

18,30 horas en la sede del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas sito en Av. Hipólito Irigoyen N° 490 de esta ciudad
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asambleistas para firmar el acta respectiva; 2) Tratamiento
del Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Anexos,
Memoria Anual de la Institución, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo al 31 de diciembre de 2013 y
aprobación de la gestión de la Comisión Directiva hasta esa
fecha; 3) Tratamiento y Aprobación del Proyecto de
Presupuesto para el periodo 2014; 4) Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas por el termino de un año. Debatida la
convocatoria .la misma es aprobada por unanimidad. No
habiendo mas temas que tratar siendo las 15 horas se levanta la
sesión. El Secretario.

3 días – 6651 – 8/4/2014 – $ 863,40

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GUAYAQUIL

El "CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GUAYAQUIL" convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON ELECCION
DE AUTORIDADES, para el 25/04/2014, a las ,00 horas en
calle Av. del Trabajo N° 1928, Córdoba ORDEN DEL DIA: 1°
Lectura del Acta anterior. 2° Causas de la Convocatoria a
Asamblea fuera de término. 3° Consideración de las Memorias,
Balances Generales de ejercicios cerrados al 31/12/12 y 31/12/
13.- 4° Designación de la Junta Electoral. 5° Elección Total de
Autoridades: Comisión Directiva Junta Electoral. Por 2 años.-
6° Determinación cuota ingreso y social.- 7° Designación de
dos socios para firmar el Acta.- El Secretario.

3 días – 6661 – 8/4/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL MACUCA

VILLA ALLENDE

La Comisión Directiva convoca a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 25 de abril de 2014 a las 18 horas en la Sede de
la entidad, en calle Del Cid 871, de la ciudad de Villa Allende,
provincia de Córdoba, donde se tratará el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del Acta anterior- 2) Elección
de dos asambleístas para firmar el Acta. 3) Lectura y
consideración de Memoria y Balance General, Inventaría,
Cuenta de Gastos y recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por el período 2013. La Secretaria.

3 días – 6662 – 8/4/2014 – s/c

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI

CORRAL DE BUSTOS

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Asociación Dante Alighieri de
Corral de Bustos, convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral ordinaria, para el día 24 de Abril de 2014 a las 20:00 horas
en el local ubicado en Avda. Italia y Montevideo, de la ciudad de
Corral de Bustos- Ifflinger para tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Lectura del acta anterior. 2°) Designación de dos socios
para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
3°) Lectura y Consideración de la Memoria Anual
correspondiente al año 2013. 4°) Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Anexos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. 5°) Deliberar sobre la necesidad de aumentar
la cuota social mensual y fijar nuevo importe. 6°) Renovación
de Cargos de la Comisión Directiva. Fdo. PRESIDENTE, SECR
Y TESORERO.-

3 días – 6665 – 8/4/2014 – $ 581,40

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL UNION ONCATIVO

Convoca Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril
de 2014, a las 20:30 hs. En su sede social sita en la calle Ayacucho
1297, de la ciudad de Oncativo. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente
y el secretario suscriban el acta correspondiente. 2) Informar
los motivos por los cuales no se convocó en término la asamblea.
3) Consideración y aprobación de los Balance General, Memo-
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ria y Cuadro de Resultados económicos e informe del Tribunal
de Cuenta de los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2012 y
31 de Agosto del 2013. 4) Elección de miembros de la Junta
escrutadora. 5) Elección de la totalidad de los miembros de la
Comisión Directiva y del Tribunal de Cuentas por vencimiento
de mandato. 6) Autorizar a la Comisión Directiva a enajenar a
título gratuito a favor de la Municipalidad de Oncativo de los
Inmuebles Inscripto en el Registro de la Provincia en las
Matriculas números, 641.447 (27-08), 269.432 (27-08), 641.438
(27-08).- El Secretario.

8 días – 6656 – 15/4/2014 - $ 763

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 24 de Abril de 2014, a las 20:30hs,
en la sala de reuniones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
la localidad de Altos de Chipión, para tratar el siguiente, Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados asambleistas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen
el acta de la Asamblea, 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gatos, Cuadros anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
a nuestro séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de Diciembre
de 2013. El Secretario.

3 días – 6500 – 8/4/2014 – s/c

BIBLIOTECA POPULAR “RAUL SCALABRINI ORTIZ”
PASCO

Nos dirigimos por medio de la presente para comunicarle que
el día 25 del mes de abril del año 2014 a las 22 horas en nuestra
sede social cita en la calle Belgrano 645 se reúne la Comisión
Directiva para tratar en asamblea ordinaria los siguientes temas:
ORDEN DEL DÍA a) Lectura, consideración y aprobación de
los Estados Contables. b) Consideración y aprobación de la
Memoria Anual, Informe de junta fiscalizadora, con sus notas
y anexos correspondientes a los ejercicios finalizados el día 28/
02/2013 y 28/02/2014. c) Renovación total de la Comisión
Directiva. d) Designación de dos socios asambleístas para firmar
el acta de asamblea. Además mediante la presente la hacemos
saber que se adjuntan en legajo copia de los Estados Contables
en consideración, así como también Constancia de Inscripción
en Afip de la entidad. El Secretario.

3 días – 6501 – 8/4/2014 – s/c

BAGLEY ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2014, a las 10 horas, en
la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el acta de la Asamblea.  2) Consideración
de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe
del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31
de diciembre de 2013. 3) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de
los Resultados No Asignados, y destino del Resultado del
Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas
Facultativas y/o de una Reserva Especial. Consideración de la
distribución de dividendos en efectivo.  5) Consideración de las
retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.  6)
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes
y elección de los que correspondan.  7) Elección de tres Síndicos
Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora.  8) Designación del Contador que certificará los
Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 11 y
consideración de su retribución. Designación de un Contador
Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. Se recuerda
a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea,
deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la
Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, de 8 a 11, hasta el 22 de abril de 2014 inclusive. Se

solicita a los accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero que acompañen la documentación
que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante escribano público
y, en su caso, debidamente legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días – 6807 – 10/4/2014 - $ 6240

PIEROBON S.A.

CRUZ ALTA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto
por los Estatutos Sociales y la Ley Nro. 19.550, se convoca a
los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 25 de Abril de 2014 a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la
sede social calle José Pierobon 865 (Ex calle Benjamín de la
Vega Luque), de la localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
personas para que suscriban en el acta junto con el Señor
Presidente del Directorio. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, con Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución Patrimonio Neto, Notas,
Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al
Ejercicio Nro. 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 3)
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2013. 4) Consideración de las
remuneraciones a 105 Señores Directores correspondientes al
ejercicio. Articulo Nro. 261 de la Ley Nro. 19.550. 5) Fijación
del número de Directores y elección de 105 mismos por
finalización de sus mandatos. Nota: Se recuerda a los Sres.
Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales pertinentes. Cruz Alta,
27 de Marzo de 2014. EL DIRECTORIO.

 5 días – 6303 – 9/4/2014 - $ 1275.-

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS MIRAMAR LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/04/2014, a las
19,30 hs en el Salón de Usos Múltiples, Calle Urquiza N° 135,
Miramar. Orden del Día: 1. Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.   2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Síndico
y del Auditor, Proyecto de Distribución del excedente,
correspondiente al Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3. Designación de una
Comisión Escrutadora. 4. Renovación parcial del Consejo de
Administración, elección de Tres Miembros Titulares, en
reemplazo de los Señores: Munighini Agustín, Lerda Mario y
Munighini Oscar, y Tres Miembros Suplentes, en reemplazo
de los Señores: Rau Roberto, Scienza Sergio y Armando Juan
Carlos, todos por caducar en sus mandatos. El presidente.-

3 días – 6302 – 7/4/2014 - $ 499,80.-

CENTRO GANADERO GRAL. LEVALLE - RIO BAMBA
Y LA CAUTIVA

La Comisión Directiva de El CENTRO GANADERO GRAL.
LEVALLE- RIO BAMBA Y LA CAUTIVA - convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria. Para el día 23 de
Abril del 2014 a las 20:30 hs. en su sede. ORDEN DEL DIA: 1-
Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.- 2- Designación de
dos socios para suscribir el acta juntamente con el Presidente y
Secretario.- 3- Lectura y Consideración del Balance General.
Memoria. Estado de Resultado e Informe del Órgano de
Fiscalización. Correspondiente al ejercicio anual cerrado al, 31
de Diciembre de 2013.- 4- Ratificación de lo actuado por la
Comisión Directiva.-

 3 días – 6346 – 7/4/2014 - $ 247,80.-

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MONTE BUEY

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de
Mayo de 2014 a las 20.30 hs. En Sede Social para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1- Designación de dos socios para
refrendar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2- Consideración de la Memoria, Balance general, Cuadro de
Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30/09/2013. 3-
Causas de la Convocatoria a Asamblea fuera de término. 4-
Elección de los miembros que culminan su mandato, a saber:
Presidente: Nardón Jose Antonio, Secretario: Serra Abel Anto-
nio, Tesorero: Ferronato Victor Juan, Vocales Titulares: Machello
Edelmi Pascual, Vocales suplentes: Bisonni Mercedes Luisa,
Oviedo Vicente. Y la elección de un miembro de la Junta
Fiscalizadora. El Secretario.

  3 días – 6313 – 7/4/2014 - s/c.-

BIBLIOTECA POPULAR DR. MANUEL BELGRANO

En cumplimiento de las Disposiciones Legales y Estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva de esta Biblioteca Popular,
convoca a los socios a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día
24 de Abril 2014 a las 15:00 horas en nuestra sede sito en Av.
Julio A. Roca N° 128 para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA l. Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta
de la Asamblea juntamente con la Presidenta y la Secretaria. 2.
Lectura, consideración y aprobación de los Estados Contables,
Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio 2013. 3. Designación de
tres (3) Asambleístas para fiscalizar el acto electoral. 4.Elección
de dos Vocales Suplentes y dos Revisores de Cuentas Titulares
y un Revisor de Cuentas Suplente por el término de un año de
acuerdo al art. 12 del Estatuto. La Secretaria.

3 días – 6485 – 7/4/2014 – s/c

MUTUAL MÉDICA RIO CUARTO
RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

A continuación a los efectos de cumplir con los Estatutos
Sociales, se decide por unanimidad de votos presentes,
CONVOCAR  A  ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA
para el día 29 de Abril de 20.14 a las 20Hs., a celebrarse en el
local sito en calle 25 de Mayo 399 de la Ciudad de Río Cuarto,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA Primero:
Elección de dos socios para que juntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el acta de la presente Asamblea. Segundo:
Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Cuadros Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora,
todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2013. Tercero: Elección de cinco miembros Titulares y dos
Suplentes para conformar la Comisión de Asociados
Adherentes. Cuarto: Elección de tres Consejeros Titulares en
remplazo de los que se renuevan por finalización del mandato.
Quinto: Elección de tres Miembros Titulares y dos Suplentes
de la Junta Fiscalizadora, por finalización de mandato. Sexto:
Fijación de la Nueva Cuota Social y aprobación de la
modificación del Ejercicio 2013 ad Referéndum de la Asamblea.
El Secretario.

3 días – 6479 – 7/4/2014 – s/c

CÍRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN “HONOR Y

PATRIA” - ASOCIACIÓN MUTUALISTA - RÍO
CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2014, a las 19:00 Hs. en su Sede Social. ORDEN DEL
DÍA 1°) Designación de dos socios para que junto al Presidente
y Secretario, refrenden el Acta de la Asamblea 2°) Consideración
de Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados y
Anexos por el período cerrado el 31 de Diciembre de 2013, e
informe del Órgano de Fiscalización. 3°) Consideración de
Cuotas Sociales. 4°) Consideración de Compensación a
Directivos. 5°) Consideración de Aranceles de Panteones
Sociales. 6°) Confirmación de Socios Vitalicios. 7°)
Confirmación como Socios Honorarios a los Jefes de las Unidades
de la Guarnición. 8°) Confirmación como Socia Honoraria de la
Doctora Mabel DAGATTI. 9°) Elección de la totalidad del
Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1
(un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares, 2
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(dos) Vocales Suplentes por 2 (dos) Ejercicios. De la Junta
Fiscalizadora: 3 (tres) Miembros Titulares, 1 (un) Miembro
Suplente por 2 (dos) Ejercicios. NOTA: Art. 37 del Estatuto
Social “En vigencia”. EL SECRETARIO.

3 días – 6445 – 7/4/2014 – s/c

TALLER PROTEGIDO “CAMINEMOS JUNTOS”
ASOCIACION CIVIL
CORONEL MOLDES

El “Taller Protegido Caminemos Juntos Asociación Civil”, de
Coronel Moldes, convoca ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día 24 de Abril de 2014, a las 18,00 hs. En la
sede de la Institución sita en calle Hipólito Irigoyen 415 de la
Cuidad de Coronel Moldes para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos y Cuadro de Resultado, correspondiente
al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2013 y culminado el 31 de
diciembre de 2013. Consideración del informe presentado por
Órgano Fiscalizador. Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen del acta de
la Asamblea Ordinaria. La Secretaria.

3 días – 6446 – 7/4/2014 – s/c

ALFA ARGENTINA S.A.

Convócase a los señores accionistas de ALFA ARGENTINA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a
celebrarse el día 25 de Abril de 2014 a las 10.00 horas en la sede
social, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2°)
Ratificación de los puntos resueltos en la Asamblea General
Ordinaria N° 3 de fecha 28.09.2011, en la Asamblea General
Ordinaria N° 4 de fecha 29.05.2012 y Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria N° 5 de fecha 04.02.2013; 3°)
Autorizaciones especiales. Nota: Conforme lo dispuesto en el
arto 238 de la ley 19.550 se hace saber a los señores accionistas
deberán cursar comunicación con tres (3) días de anticipación
para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en
el domicilio de la sede social en el horario de 08:30 a 16:00 hs..
El Secretario.

5 días – 6398 - 9/4/2014 - $ 732.-

ASOCIACION MUTUAL Y BIBLIOTECA POPULAR LA
VOZ DEL PIEMONTE

 MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA por 3 días. El Directorio de la Asociación
Mutual y Biblioteca Popular La Voz del Piemonte convoca a
asamblea general extraordinaria para el día 25 de abril de 2014
en horario de 9 a 11 hs, su sede de la calle Marconi N° 96 de la
Ciudad de Morteros, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Cubrir cargos en el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.
Las listas de candidatos deberán ser presentadas conforme al
arto 50 de los Estatutos Sociales hasta el día 10 de abril de
2014.- Morteros, 21 de marzo de 2014 – Presidente.

3 días – 6377 - 7/4/2014 - $ 305,40.-

ASOCIACIÓN MUTUAL ALTOS DE CHIPION
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los señores asociados de acuerdo a lo
dispuesto por el Estatuto Social a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 30 de Abril de 2014 a las 20.00 horas en
las instalaciones de la Institución, sita en calle Mariano Moreno
428 de la localidad de Altos de Chipión, Provincia de Córdoba,
a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.
Elección de dos asociados para aprobar y firmar el Acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2.
lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y
Cuadros Anexos, Informes del Contador Certificante y de la
Junta. Fiscalizadora, Proyecto de Distribución de Excedentes;
todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2013. 3. Consideración de la cuota societaria y
del monto de los respectivos subsidios. 4. Tratamiento de las
donaciones efectuadas durante el ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2013. 5. Tratamiento y Aprobación del Plan de
Regularización y Saneamiento (s/ Art. 18 de la Res. 1418/2003
y sus modificatorias). 6. Renovación total del Consejo Directivo
y Junta Fiscalizadora por culminación de sus mandatos y por
el término de cuatro ejercicios. El Secretario. ARTICULO 41°;
El quórum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno
de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los asociados presentes. El número
de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros de los
órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan
excluidos los referidos miembros. El Sec..

3 días – 6341 – 7/4/2014 – s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GRAL. LEVALLE

La Comisión Directiva de la “SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GRAL. LEVALLE” - convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día de 24 de
Abril de 2014 a las 20:30 hs: en su sede. ORDEN DEL DIA: 1.
Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior.- 2.
Designación de dos socios para suscribir el acta juntamente con
el Presidente y Secretario. 3. Lectura y Consideración del Bal-
ance General. Memoria. Estado de Resultado e Informe del
Órgano de Fiscalización. Correspondiente al ejercicio anual
cerrado al, 31 de Julio de 2013. 4. Ratificación de lo actuado por
la Comisión Directiva.- 5. Designación de dos socios para actuar
como comisión escrutadora de votos. 6. Renovación parcial de
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de cuentas, miembros del Jurado de Honor. La Secretaria.

3 días – 6344 – 7/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN CIVIL “CASA DEL PUEBLO-UNIÓN
POR LOS DERECHOS HUMANOS”

La Asociación Civil “Casa del Pueblo-Unión por los Derechos
Humanos”, comunica a todos sus asociados que el día 26 de
Abril del año 2014 a las 15 hs. se llevará a cabo la Asamblea
General Ordinaria, en su local central de Vicente Forestieri N°
5017 de B° Villa El Libertador. La misma tendrá por objeto
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Aprobación de Memoria,
Balance e Informe del Órgano Fiscalizador correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2013 - 2) Designación de dos socios
que firmaran el acta. El Secretario.

3 días – 6478 - 7/4/2014 - s/c.-

ASOCIACION COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL SANTA ROSA DE RIO PRIMERO - VILLA

SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/04/2014 a las
20,30 horas, en el Salón de conferencias del Hospital Santa
Rosa de Rió Primero -”Dr. Ramón B. Mestre” de esta localidad.
Orden del dia: 1) Designación de dos socios activos presentes
para refrendar el acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados e informe de la c9misión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2013. 3)
Tratamiento de la cuota social. La secretaria. El sec.-

3 días – 6277 - 7/4/2014 - s/c.-

VALBO SALC. y F.

LAS VARILLAS

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria a llevarse a cabo el día 25 de Abril de 2014 a las 11.30
horas en el  local de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre
N°: 42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
confeccionar y firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la documentación exigida por el Art. 234 inciso 1° de la Ley
19.550 y sus modificatorias, e informe del auditor,
correspondiente al 52 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2013; 3) Consideración de la gestión del directorio y de la
sindicatura por el ejercicio cerrado el31 de Diciembre de 2013;
4) Asignación de honorarios a directores y síndico, autorización
para exceder los límites del Art. 261 de la Ley 19.550. 5)
Designación de un síndico titular y un síndico suplente con

mandato por un ejercicio. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales (Art.238 y concordantes
de la Ley 19.550). El Presidente.-

 5 días - 6101 - 9/4/2014 - $ 763.-

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLETICO ANTARTIDA
ARGENTINA

SAN FRANCISCO

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El 14-
04-2014 a las 20:30 horas en Lamadrid 2539 de esta ciudad de
San Francisco ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
Asambleístas para firmar acta Asamblea, con  Secretario y
Presidente. 2°) Consideración de Memoria, Balance General y
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2013. El  Secretario.

3 días – 6405 – 7/4/2014 – s/c

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA
VICUÑA MACKENNA

Se convoca a los señores socios del Club Atlético Belgrano a la
Asamblea General Ordinaria para el día 09 de abril de 2014, a
las 20,30hs. en el local del Club Atlético Belgrano en calle Avda.
Ricardo Risatti y Cendoya de la localidad de Vicuña Mackenna
para tratar el siguiente Orden del Día:  1.Designar a dos socios
para firmar el acta  2.Considerar memoria y balance general del
Ejercicio Económico 2013.-   18.Renovación de los miembros
de la Comisión, los cargos a renovarse Son: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretarío, Tesorero, Pro tesorero,
1° Vocal Titular, 2° Vocal Titular, 3° Vocal Titular, 1° Vocal
Suplente, 2° Vocal Suplente, 3° Vocal Suplente, Comisión
Revisadora de Cuenta: Revisor de Cuenta Titular y Revisor de
Cuenta Suplente.-

 3 días – 6375 - 7/4/2014 - s/c

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE PORTEÑA

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento con lo establecido por
el Estatuto Social se le invita a concurrir al acto de la Asamblea
General Ordinaria anual, que se celebrará el día 30 de Abril de
2014 a las 19:00 hs. En el local social, cito en J. Ingenieros 205
- Porteña, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de dos asociados para que firmen el Acta de
Asamblea; 2°) Motivos de la Convocatoria Fuera de Término.-
3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.-
4°)Elección de la Junta Escrutadora de votos 5°) Renovación
de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora por finalización
de mandatos a saber: Elección de Presidente, Secretario y
Tesorero; Elección de un PRO Tesorero por renuncia de su
titular; Elección de dos vocales titulares y un vocal suplente;
Elección de un vocal titular y un vocal suplente de la Junta
Fiscalizadora. Nota: Art. 28 del Estatuto Social. Las Asambleas
sesionarán válidamente cualquiera sea el número de asistentes,
media hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no
se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados con derecho
a voto. LA COMISION DIRECTIVA.-

3 días – 6399 – 7/4/2014 - $ 541,80

CONSORCIO CANALERO

BELL VILLE

Convocatoria Asamblea Constitutiva

Por medio de la Junta Promotora llevada a cabo el día 19/3/
2014, se llama a participar de la Asamblea Constitutiva del
“Consorcio Canalero”, de la Cuenca comprendida: al Oeste por
canal derivador, al Sur por la autopista Córdoba – Rosario, al
Norte por la divisoria de agua y al Este por el comienzo del
canal Norte San Marcos, la misma se llevará a cabo el día lunes
28 de abril de 2014, a las 20:00 hs., en el salón de actos de la
Municipalidad de Bell Ville, sito en calle 25 de Mayo Nº 19, de



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCI - Nº 46 CÓRDOBA, 7 de abril de 201412

la localidad de Bell Ville, departamento Unión, provincia de
Córdoba, en el que se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Constitución del Consorcio. 2) Designación de las autoridades
provisorias. 3) Denominación del Consorcio. 4) Competencia
Territorial. La convocatoria comprende a todos los usuarios y
beneficiarios ubicados dentro de la Zona demarcada
anteriormente. Transcurridos 30 minutos del horario establecido
en la convocatoria se dará inicio a la Asamblea con los asistentes
presentes.

3 días – 6258 – 7/4/2014 - $ 531.-

MANFREY COOPERATIVA DE  TAMBEROS DE
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN

LIMITADA

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Abril de
2014, a las 19:00 horas en el Salón del Club de Abuelos “Conde
de Torino” y Acción Mutual, sito en calle General Lavalle 23 de
la localidad de Freyre. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para la suscripción del acta de la Asamblea,
juntamente con los señores presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, destino del excedente, informe del
síndico e informe del auditor, correspondientes al Trigésimo
Octavo Ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3)
Determinación de las retribuciones previstas en los artículos 67
y 78 de la Ley 20.337. 4) Designación de la junta escrutadora,
elección de tres consejeros titulares, elección de tres consejeros
suplentes, elección de un síndico titular y un suplente del mismo.
Freyre, 26 de marzo de 2013. Arts. 32 y 33 en vigencia. El
Secretario.

3 días – 6712 – 7/4/2014 - $ 1.128,50

 UNIDAD EJECUTORA LOCAL MELO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, 29/04/2014, Local
Social, 20,30hs.-ORDEN DEL DIA: 1.-Consideración Acta
Asamblea General Ordinaria anterior.- 2.- Consideración Me-
moria, Balance General y Cuadro Demostrativo de las Cuentas
Pérdidas y Ganancias, e Informe Comisión Revisora de Cuentas,
del ejercicio cerrado al 31/12/2013.-3.-Elección de 2 miembros
titulares y 1 suplente de Comisión Revisora de Cuentas, por
término  1 año.-4.-Elección de 2 socios para firmar acta de
asamblea.- LA SECRETARIA

3 días – 6442 -7/4/2014  - $ 303.-

HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día VEINTISIETE de Abril de
2.014, en el local de la sociedad, sita en calle J.J. Magnasco Nº
342, de la Ciudad de Río Tercero, a las veinte (20) horas, debiendo
los señores accionistas comunicar su asistencia a la Asamblea
hasta el día 22 de Abril del corriente a las dieciocho horas, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de
dos accionistas a fin de suscribir el Acta de Asamblea; 2.- Informe
sobre las razones por las cuales la asamblea se efectúa fuera de
término; 3.- Lectura y consideración de la Memoria, del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de Dos Mil Trece; 4.- Lectura y consideración del
Proyecto de Distribución de Resultados; 5.- Consideración de
los Honorarios para los Directores. El Directorio

5 días – 6496 -9/4/2014  - $ 864.-

ASOCIACIÓN  COOPERADORA - IPEM  145 “DR. F.
RAVETTI”

SAN FRANCISCO

La Asociación Cooperadora del IPEM 145 “Dr. Francisco
Ravetti” comunica que el día 25 de abril de 2014, a las 20:30 hs.
en su sede de calle Misiones 716, de la ciudad de San Francisco,
realizará la Asamblea General Ordinaria. ORDEN DEL DÍA
1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2°) Elección de
dos socios asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente

y Secretario. 3°) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Origen
y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2013. 4°) Renovación
de los miembros de la Comisión Directiva en los siguientes
cargos: Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo,
Secretario, Tesorero, Vocales Titulares: segundo, tercero y
quinto, Vocales Suplentes: tercero y quinto, Comisión
Revisadora de Cuentas: primero, tercero y quinto, Suplente:
primero. De acuerdo al art. 27 y 29 del Estatuto, se informa a
los señores socios por circular a domicilio y de no haber quórum,
la Asamblea sesionará válidamente media hora después de la
señalada en la Convocatoria.

3 días - 6715 - 7/4/2014 - s/c.-

ASOCIACION TERRAZAS DE VILLA ALLENDE S.A.

Convoca Asamblea General Ordinaria el 26 abril 2014, 8:30
horas primera convocatoria y 9:30 horas segunda convocatoria,
en domicilio calle Río de Janeiro 1039 Planta Alta (café Estancia
del Rosario)- Villa Allende, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Causales de
la realización de la asamblea fuera de término. 3. Consideración
de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por los
ejercicios finalizados el 30 de setiembre de 2010, el 30 de
setiembre de 2011, el 30 de setiembre de 2012 y el 30 de
setiembre de 2013 respectivamente. 4. Consideración y
aprobación de la gestión de los miembros del directorio. 5.
Consideración de honorarios a directores. 6. Distribución de
utilidades. 7. Ratificar todos los puntos aprobados en las
Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas N° 4 y N° 5
celebradas el 19 de junio de 2010 y el 22 de julio de 2010
respectivamente. 8 Elección del Directorio por el término de
tres ejercicios Los Sres. Accionistas deberán comunicar asistencia
con anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la
Asamblea, en el domicilio calles Vilcapugio esq. Isidro Ochoa
del Barrio Terrazas de Villa Allende - Villa Allende.

5 días – 6100 – 8/4/2014 - $ 973

CONIFERAL SACIF

El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al
44° ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013, la que se
llevara a cabo el día 25 de Abril de 2014 a las 20.00 horas, en el
domicilio de Av. Don Bosco 4675, de Barrio Las Dalias de la
Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA:  1.  Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta. 2.  Consideración y resolución de los asuntos a que hace
referencia el Art. 234  inc. 1 de  la Ley 19.550 y sus modificatorias
correspondientes al 44 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2013. 3. Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. 4.
Determinación del precio de las acciones y su forma de
actualización, para las hipótesis del Art. 12 del Estatuto Social.
5. Fijar las remuneraciones correspondientes a  los señores
Directores y miembros titulares del Consejo de Vigilancia. 6.
Designación de una junta electoral. 7.  Elección de siete Directores
Titulares por el término de dos ejercicios. 8.  Elección del
Consejo de Vigilancia, tres miembros titulares y tres miembros
suplentes por el término de un ejercicio. El Directorio

5 días – 6185 – 8/4/2014 - $ 903

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2014, a las
11:00 horas en la sede social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para
considerar el siguiente Orden del Día:  1. Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario,

de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la
Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y de los
Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 53 iniciado el 1° de enero y finalizado
el 31 de diciembre de 2013.  3. Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.  4. Consideración
del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del
Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal u
otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación
total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros
Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en
efectivo.  5. Consideración de las retribuciones al Directorio y
a la Comisión Fiscalizadora.  6. Consideración de las fianzas
otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas.  7.
Determinación del número de Directores titulares y suplentes
y elección de los que correspondan.  8. Elección de tres Síndicos
titulares y tres Síndicos suplentes, para integrar la Comisión
Fiscalizadora.  9. Designación del Auditor Externo que certificará
los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 54 y
determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor
Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento.
10. Ratificación de la delegación de facultades en el Directorio
respecto del Programa Global de Obligaciones Negociables
constituido por resolución de la Asamblea celebrada el 27 de
febrero de 2010 y de cada una de las clases y/o series que se
emitan, reemitan o reabran en su marco. NOTA: Copia de la
documentación a tratar y de las propuestas del Directorio se
encuentran a disposición de los señores accionistas en la Sede
Social. El punto cuarto del Orden del Día será tratado en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder
concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social,
sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de
Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 22 de abril de 2014 inclusive.
Se solicita a los Señores Accionistas tengan a bien, de
corresponder, considerar y proveer la información indicada en
los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el
artículo 4 de la sección del capítulo I del título XII y disposiciones
concordantes de las normas aprobadas por Resolución General
N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio.

5 días – 5741 – 07/04/2014 - $ 3.103.-

 CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN

 Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle
Intendente Zampol 747, Brinkmann, el día 22/04/2014, a las
19,30 Hs.- Orden del Día: Primero: Designación dos ,asociados
para firmar acta Asamblea, conjuntamente con Presidente y
Secretario. Segundo: Lectura Acta Asamblea anterior. Tercero:
Lectura y consideración Memoria, Balance General, Estado
Recursos y Gastos, Inventario General e Informe Comision
Revisora de Cuentas, correspondiente al Trigesimo Cuarto
Ejercicio cerrado 31 de Diciembre de 2013. Cuarto: Eleccion
Vice-presidente, Secretario, Secretario de Actas, Pro-tesorero,
dos Vocales Titulares, un Vocal Suplente, dos Revisores de
Cuentas Titulares y uno Suplente, por dos años. El Secretario.

3 días  - 6400 - 7/4/2014 - $ 328,20.-

SOCIEDAD RURAL DE BELL VILLE

Se invita a Ud. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse
el día 25 de abril de 2014 a las 20.00 horas en nuestras
instalaciones de Ruta Provincial nro. 3 s/nro. camino a Justiniano
Posse jurisdicción de esta ciudad de Bell Ville, para tratar como
único punto del Orden del Día el siguiente: -Cesión de uso -o
no- de parte del inmueble de la Entidad para la construcción del
denominado “Proyecto de Saneamiento Hídrico de la Zona Sur
de la ciudad de Bell Ville” y/o “canal aliviador urbano-rural”
luego del análisis en Asamblea de Asociados y con el
Asesoramiento Técnico que se contrate al efecto de las
conclusiones que se derivan de la documentación aportada por
los Entes Oficiales y del impacto de la eventual obra en el resto
del inmueble de la Sociedad, así como el posicionamiento a
adoptar por la Entidad en relación a la Resolución que se adopte.
Art. 35 del Estatuto: si a la hora fijada no concurriere el número
suficiente de socios, la Asamblea de realizará una hora después
con el número de socios presentes. FDO.: JUAN QUAGLlA
(PRESIDENTE) - ROGELlO OSCAR NATALICIO
(SECRETARIO).

8 días – 6016 – 10/4/2014 - $ 1574.-
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FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de Fondo de Comercio

Conforme Ley 11867, se informa la transferencia de fondo de
comercio. Vendedor: BFM S.R.L. Mat. 14456 B (14/10/2011)
CUIT 30712123156, con domicilio en calle 3 de febrero 361,
Barrio Residencial, localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba.-
Comprador: VAG S.R.L. Mat. 13947-B, CUIT 30711604762,
con domicilio en calle Alvear n° 26,7° E, ciudad de Córdoba.
Objeto: Transferencia de fondo de comercio del rubro Farmacia,
denominado “BFMARTINEZ”, sito en calle 3 de febrero 361,
Barrio Residencial, localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba.-
Oposiciones por el término de ley en el Estudio Contable Duarte
Berrondo: Av. San Martín 3559, localidad de Unquillo: Horario:
9 a 13hs. De lunes a viernes.

5 días – 6601 – 10/4/2014 - $ 590

Marta Susana Corral DNI 10.252.644, María Cecilia Mántaras
DNI 23.436.680, María Carolina Mántaras DNI 24.333.429,
Adolfo Luis Mántaras DNI 24.783.529 y Agustín Pablo
Mántaras DNI 33.359.390 por sus propios derechos y en sus
carácteres de únicos y universales herederos de Don Mantaras
Adolfo Luis conforme surge de la declaratoría de herederos
recaída en autos "MANTARAS ADOLFO LUIS -
DECLARATORIO DE HEREDEROS", auto interlocutorio N°
114 de fecha 06/05/1998, del Juzgado Civil y Comercial de
primera Instancia y Tercera Nominación, Secretaría Claudia
Montamat de Esquiro, e inscripta en la AFIP como Sucesión de

Mantaras Adolfo Luis CUIT 20-06246927-8 con domicilio fis-
cal en calle Buenos Aires N° 139 de Río Cuarto, Córdoba, han
resuelto regularizar la sucesión manteniendo el estado de
indivisión de los bienes hereditarios y aportar a una Sociedad
de Responsabilidad Limitada denominada "CAMAGRO S.R.L.
(en formación) CUIT 30-71400506-1 con domicilio en calle
Buenos Aires N° 139 de Río Cuarto, Córdoba, un
establecimiento comercial denominado "HOGARLAN",
dedicado a la venta al por menor de hilados, tejidos y artículos
de mercería, con domicilio Buenos Aires N° 139 de Río Cuarto,
Córdoba, y un establecimiento agrícola-ganadero denominado
"ESTABLECIMIENTO RURAL LOS PARAISOS", dedicado
al cultivo de soja, de trigo y de oleaginosas, con domicilio en la
zona rural de Charras, Córdoba. Oposiciones: Buenos Aires
139 de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

5 días – 6231 – 8/4/2014 - $ 1335

MORTEROS- En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica
que la Sra. Edita Santina Toso de Bori, L.C. 1.554.643,
domiciliada en Vélez Sársfield N° 305 y el Sr. Andrés Carlos
Bori, D.N.I. 8.567.476, domiciliado en Italia N° 1688, ambos
de Morteros; venden, ceden y transfieren al Sr. Gustavo Ceferino
Giménez, D.N.I. 22.026.338, domiciliado en Rivadavia N° 691
de Morteros, comercio del ramo venta de neumáticos y taller de
gomería, denominado “Sucesores de Bernardino Bori e hijo s.h.”
CUIT 30-53690744-7, ubicado en calle Vélez Sársfield N° 340
de Morteros. Oposiciones a la Dra. Mariana Gennari, M.P. 5-
536, con domicilio en Juan B. Justo N° 135, Morteros.-

5 días – 6365 – 9/4/2014 - $ 483

Transferencia de Fondo de Comercio ley 11867.
VENDEDORA Fabiana Carola Masso, DNI 20.998.197
Domic i l io  Al to lagu i r re  1866  B°  Yof re  Nor te .
COMPRADORA: Silvana Verónica Mart ínez DNI
22 .036 .601  Domic i l io  Eduardo  Bulnes  2830  B°
Pueyrredón Objeto: Transferencia Fondo de Comercio
de Farmacia, Perfumería y Herboristería denominada
FARMACIA MASSO sita en Altolaguirre 1866 B° Yofre
Norte, Ciudad de Córdoba. Sin Personal. Pasivo a cargo
del Vendedor. Oposiciones por el término de ley Cr.
Julio A. Maldonado. Av Colón 525 - 7° piso Of. 5
Córdoba - Lunes a Jueves de 14,30 a 17,00 hs.

5 días – 6102 – 8/4/2014 - $ 743

Clase y ubicación del Negocio: "ENVAMEC" de Miguel
Angel MENINO, ubicado en calle Nicolás Avellaneda
N° 2950 del barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba,  dedicado a la fabricación,
comercialización reparación, mantenimiento, instalación
y puesta en marcha de máquinas envasadoras automáticas
y sus periféricos y accesorios. Enajenante: Miguel An-
gel Menino, con domicilio en Nicolás Avellaneda N°
2950, Barrio Alta Córdoba. Córdoba. Adquirente:
Sociedad en formación ENVAMEC S.R.L. con dirección
de la sede en Nicolás Avellaneda N° 2950 de Barrio Alta
Córdoba, Córdoba en carácter de aporte social Art. 44
Ley 19.550.- Domicilio para las oposiciones: 9 de Julio
721-Torre I, Piso 1°, Dpto. A. Córdoba.

5 días – 6116 – 8/4/2014 - $ 651


