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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y  PENSIONADOS del

BRINKMANN
ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
sede social, sita en Dr. Pitt Funes NO 1044 de la localidad de
Brinkmann, Pcia. de Córdoba, para el día 29 de Abril de 2014,
a las 16 horas (16:00 hs.) a efectos de tratar el siguiente: Orden
del Día: 1) Designación de dos miembros para que en forma
conjunta con el Presidente y Secretario rubriquen con sus firmas
el acta de la reunión. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos. Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al Ejercicio Económico
NO 5 (cinco) finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 3)
Elección de autoridades de la Comisión Directiva por
cese del mandato establecido en el Art. 130 del Estatuto
Social por los cargos y duración siguientes: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro
tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales
Suplentes por el término de dos años.  4) Elección de
autoridades del Órgano de Fiscalización por el cese del
mandato establecido en el Art. 14 del Estatuto Social
por  los  ca rgos  y  durac ión  s igu ien tes :  2  (dos )
Fiscalizadores Titulares y 1 (un) Fiscalizador Suplente
por el término de dos años. 5) Elección de autoridades
de la Junta Electoral por cese del mandato establecido
en el Art. 31º del Estatuto Social, por los cargos y
duración siguientes: 2 (dos) Miembros Titulares y 1
(un) Miembro suplente por el término de dos años. 6)
Consideración de todas las operaciones de compraventa
de bienes registrables que se realizaron durante el
Ejercicio Económico tratado en esta Asamblea Ordinaria.
7) Consideración de lo actuado por el Consejo de
Administración respecto a la Gestión Institucional del
Ejercicio Económico tratado en la presente Asamblea.
En cumplimiento del artículo 27 del Estatuto Social, se
pone a consideración de los miembros para su consulta
en nuestra sede de Dr. Pitt Funes Nº 1044 de Brinkmann,
Provincia de Córdoba, los Estados Contables, Memoria,
Informe del Órgano de Fiscalización del Ejercicio
finalizado el 31/12/2013. Brinkmann (Pcia. de Cba.), 21
de marzo de 2014. El Secretario.

Nº 7286 - $ 627,90

ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

La Asociación Mutual Hércules, convoca a Asamblea
General Extraordinaria para el día viernes 09 de Mayo
de 2014 a las 18:00 hs, en la Sede Social de Bv. Ocampo

482 en primera convocatoria con asistencia de la mitad
más uno de los asociados con derecho a participar, y a
falta de este quórum, treinta (30) minutos después en
segunda convocatoria,  para tratar  y considerar el
siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de dos socios
para que firmen el Acta de Asamblea junto con el
Presidente y el Secretario. 2°) Informar a los asociados
la situación Institucional de la Mutual.

Nº 7267 - $ 218,40

FORCOR S.A.

Convócase en primera. y segunda convocatoria a los
señores  acc ion i s tas  a  ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA para el día 29 DE ABRIL DE
2014, en primera convocatoria a las 19 hs., y en segunda
convocatoria a las 20 hs., en la sede social sita en calle
Lavalleja 799 de la ciudad de Córdoba. Orden del día.
“PRIMERO: Designación de dos asambleístas para que
firmen el acta de asamblea.”.- “SEGUNDO: Aumento
de Capital. Modificación del arto 4to del Estatuto Social,
en relación al numero y valor representativo de las
acciones. Nota: Los señores accionistas para participar
de la Asamblea deberán cursar la comunicación para su
registro en el libro de asistencia (art. 238, 2° pár.), con
tres días de anticipación a la fecha de celebración de la
Asamblea, fijándose a tales efectos como día y hora de
cierre el día 23 de Abril de 2014 a las 19 hs. EL
DIRECTORIO

5 días – 7293 – 14/7/2014 - $ 2.215,20

VALBO S.A.I.C. y F.

LAS VARILLAS

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 3/4/2014

Convócase a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria 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 t ratar  el  s iguiente 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.-

INTEGRACIÓN CIUDADANA ASOCIACIÓN
CIVIL

VILLA DEL DIQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de abril
de 2014 a las 16 horas, en Ruta 5, Km 104,5, Villa del
Dique,  para tratar  el  siguiente Orden del  Día:  1)
Designación de dos asociados para que suscriban el acta
respectiva. 2) Consideración de la memoria, balance
general ,  inventario,  cuadro de resultados y notas
complementarias, correspondientes al ejercicio Nº 8,
cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3) Designación de
una comisión escrutadora de votos compuesta por tres
miembros. 4) Renovación del órgano fiscalizador por el
término de un año. 5) Proclamación de las autoridades
electas. Se encuentra en la sede, la memoria y el balance
general Nº 8. La Presidente.

Nº 6987 - $ 112.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
“CRUZ ALTA”

Convoca a Asamblea Ordinaria el 25/4/2014 del periodo
2010/2013 a las 21:30 horas en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos
(2) socios para refrendar el acta conjuntamente con
presidente y secretario. 3) Consideración de memoria,
balance e informe de la comisión revisora de cuentas por
los  ejercicios Nº 38, 39 y 40. 4) Renovación total de la
comisión directiva. Todo de acuerdo el estatuto vigente
14 y 15 concordantes.

3 días – 6978 – 10/4/2014 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE COSQUÍN, SANTA MARÍA DE

PUNILLA, BIALET MASSÉ Y TANTI

Por la presente nos dirigimos a Ud. a los fines de
informarle que el día 24 de abril de 2014, a las 17 horas,
en la sede social del Centro de Jubilados y Pensionados
Municipales de Cosquín, sito en calle Tucumán 967 de
esta ciudad, se llevará a cabo la Asamblea General
Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para refrendar el acta. 2)
Lectura de memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Renovación de comisión directiva,
1 tesorero, 2 vocales suplentes, 3 miembros titulares y
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1 suplente de la comisión revisora de cuentas.  4)
Aumento de la cuota social. La Secretaria.

3 días – 6977 – 10/4/2014 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS – CLUB
DE ABUELOS – SANTA CATALINA

HOLMBERG

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 25/4/2014 a
las 18:00 horas en sede de calle Libertad Nº 161 a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
que conjuntamente con presidente y secretario refrenden el
acta de la asamblea. 2) Lectura y consideración de la memoria,
balance general, cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias,
correspondientes al ejercicio Nº 1, cerrado el 31/12/13, e informe
de la comisión revisora de cuentas. 3) Elección de un (1) revisor
de cuentas suplentes, en reemplazo de la señora Alejandrina
Vélez (fallecida). La Secretaria.

3 días – 6920 – 10/4/2014 – s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO SANTINI

CORONEL MOLDES

Se convoca a los señores asociados de la Asociación Vecinal
Barrio Santini para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta de asamblea anterior. 2) Consideración
del estado de situación patrimonial, estado de flujo de efectivo
y evolución de patrimonio neto, memoria, notas y anexos
correspondientes al ejercicio 2013. 3) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente y
secretario. La Secretaria.

3 días – 6914 – 10/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y OTROS
SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL ROCA

LIMITADA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/2014 a la
hora 20:00, en calle Srta. Luisa Franz 131 de la localidad de
General Roca. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
asambleístas  para que conjuntamente con el  Presidente y
Secretario suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 2º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Cuadros Anexos, Informe del Sindico y Auditoria Externa,
correspondientes al quincuagésimo cuarto ejercicio
económico cerrado al 31 de diciembre de 2013. 3º)
Consideración del resultado del ejercicio. 4º) Designación
de Tres (3) Socios para constituir la Junta Escrutadora. 5º)
Elección de: a) Cuatro miembros Titulares por el término
de dos años. b) Cuatro miembros Suplentes por el término
de un año. c) Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente,
por el término de un año. GENERAL ROCA (Cba); Marzo
de 2014. EL SECRETARIO.

3 días – 6912 – 10/4/2014 - $ 514,80

CLUB DEL FORD T DE ARGENTINA

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del Primer Club del Ford T de
Argentina CONVOCA a los Sres. Socios para la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el próximo treinta de Abril
de dos mil catorce a las veintiuna horas en el domicilio sito
en Bvard. Las Heras 480 de ésta Ciudad, en que se tratará el
siguiente Orden del Día: 1°)   Designación de dos socios
para que firmen el acta correspondiente; 2°) Consideración
y aprobación o modificación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del
Órgano de Fiscalización correspondientes al Ejercicio
comprendido entre el primero de Enero del año dos mil
trece y el treinta y uno de diciembre del año dos mil trece;
3°)  Celebración de las Elecciones para la renovación de la
Comisión Directiva, cuyo mandato expira el 30 de Abril de
2014, conforme lo disponen las normas legales y estatutarias
vigentes.   NELSON EDUARDO YAMMAL Presidente
DANIEL ENRIQUE BOLLO   Secretario

N° 6925 - $ 149

CELESOL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

 .
La Asociación Mutual Celesol de Servicios Integrales y

Educativos, convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de Mayo de 2014, a las
12,00 horas en el local sito en calle Rivera Indarte 2135, de la
Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: PRIMERO: Designación de 2 asociados para que firmen
el acta de la asamblea conjuntamente con el presidente y el
secretario. SEGUNDO: Consideración de las razones por haber
convocado la asamblea fuera de término legal. TERCERO:
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta de Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio de cerrado el 30 de Junio de 2013.
CUARTO: Consideración y solicitud de autorización para
constituir una Unión de Mutuales en los términos de la
Resolución 1036/2001 del INAES. QUINTO: Consideración
de la retribución a los miembros del Consejo Directivo y de la
Junta Fiscalizadora. SEXTO: Consideración del monto de la
cuota social. El Secretario.

3 días – 7229 – 10/4/2014 – s/c

CLUB HÍPICO SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO (CBA)

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 22
de abril del 2014 a las 19 hs. en la sede del Club. Orden del
día:1) Designación de dos socios suscribir el acta de
Asamblea. 2) Consideración de balance general, cuadro
de resultado, Memoria presentada por la Comisión e
informe del Revisor de Cuentas correspondiente al
ejercicio finalizado el día 31/12/13. 3) Elección de los
miembros de la COMISIÓN DIRECTIVA: Presidente,
Secretario, Tesorero, un Vocal titular y dos Vocales
suplentes;  y el  miembro Titular y el  suplente del
ÓRGANO DE FIZCALIZACIÓN,  por  e l  per íodo
previsto por el arto 14 del Estatuto Social. Participan
los socios adherentes y activos, pero sólo tienen derecho
a voto los socios activos en condiciones de votar. La
Comisión.-

3 días – 7031 – 10/4/2014 - $ 449,40

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACHIRAS LTDA.

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria,
el día 25 de Abril de 2014 a las 21:00 hs. en el local del
Club Atlético y Recreativo Los Incas. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura
del Acta anterior. 3) Consideración de Memoria, Balance
General, Cuentas de Pérdidas y Excedente, Informe del
Síndico, Informe del Auditor del ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2013.4) Elección de seis Consejeros
Titulares y de dos" Consejeros Suplentes, y elección de
Síndico titular y Síndico suplente.

3 días – 7121 – 10/4/2014 - $ 642,60

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
PROFESIONAL Y DE SERVICIOS DE EMBALSE

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL el 30-04-2014 a las 21:30 hs en el local de
nuestra sede sito en Av Gral Pistarini 260 Planta Alta de
la Localidad de Embalse orden del día: PRIMERO:
Des ignac ión  de  dos  soc ios  pa ra  f i rmar  e l  ac ta
conjuntamente con Presidente y Secretario. SEGUNDO:
Lectura y consideración de las Memorias, Balances
Generales e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los Ejercicios N° 15 cerrado
e l  30-06-2012  y  N°  16  ce r rado  e l  30-06-2013 .
TERCERO: Explicación de las causas por las cuales la
asamblea se realiza fuera de termino. CUARTO: Elección
de la Junta Escrutadora de Votos, recuento y escrutinio.
QUINTO: Elección de la totalidad de los miembros de
la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
de conformidad a las dispos. vigentes en los arts 41 y
46 del Estatuto Social. SEXTO: Proclamación de los

electos. SEPTIMO: Fijación del monto de la cuota social.
El Secretario.

3 días – 6973 – 10/4/2014 - $ 523,20

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha

31 de Marzo de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de
"ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A." a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día Martes 29 de Abril
de 2014 a las 18.30 horas, y en caso de fracasar ésta, el texto del
estatuto social, en concordancia con el art. 237 2. párrafo del
citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a Asamblea en
segunda convocatoria la que se fija el mismo día a las 19:30
horas en el Club House de Jardines de los Soles I sito en Av.
Republica de China sin, ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas
para que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la documentación según el art.
234 inc. 1°) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicios
cerrados al 31/12/2013. 3°) Consideración de la gestión del
Directorio. 4°) Determinación del Número y Designación de
los Miembros del Directorio de la Sociedad ad - honorem para
el ejercicio 2014. 5°) Puntos varios de convivencia a pedido de
los accionistas. Se recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos
accionistas que decidan actuar a través de representantes, éstos
deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente
carta poder dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el
deber de comunicar formalmente su asistencia con una antelación
de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del art.
239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas
que quieran formar parte activa de las decisiones sociales que se
resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se informa a los
Sres. Accionistas que se encuentra a disposición tanto en la
sede social como en las oficinas de la Administración Depetris
(Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 (Memoria,
Balance y Estado de Resultados), y demás información relativa
a los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme lo
previsto por el arto 67 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5 días – 6970 – 14/4/2014 - $ 2168

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN
FERNANDO - IPONA

Señores ASOCIADOS: En cumplimiento de disposiciones
legales y estatutarias vigentes, tenemos el agrado de Convocarles
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del “Centro de
Jubilados y Pensionados SAN FERNANDO-IPONA" para el
día 11 de  ABRIL DE 2014 EN EL DOMICILIO DE NUESTRA
SEDE SOCIAL SITO EN  CALLE RAFAEL GARCIA N°
3051 de la ciudad de Córdoba, EN EL HORARIO  DE LAS
20.00 HORAS, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA  1°) Designación de dos Asociados para rubricar el Acta de
Asamblea juntamente con el  Presidente y Secretario. 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
N° 3 cerrado el 30 de NOVIEMBRE 2012 y Ejercicio Económico
N°4 cerrado el 30 de Noviembre de 2013.  3°) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva compuesta por Presidente,

Secretario, Tesorero, 3 Vocales titulares y 2 Vocales Suplente
por vencimiento de mandato, por el término de dos ejercicios
conforme a Estatuto. 4°) Elección de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas compuesta por 2 Miembros
titulares y 1 Miembro Suplente por vencimiento de mandato,
por el término de dos ejercicios conforme a Estatuto. 5°) Elección
de los miembros de la Junta Electoral compuesta por 3 Miembros
Titulares y Miembro Suplente por vencimiento de mandato
por el término de 2 años conforme a Estatutos.

3 días – 6831 – 10/4/2014 – s/c

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECT.
Y  PUBLICOS DE

COLONIA TIROLESA LTDA.

En conformidad con lo dispuesto por el articulo Nº 31 del
Estatuto, Se convoca a los señores asociados de la Cooperativa
de Provisión de servicios eléctricos y públicos de Colonia
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Tirolesa Ltda., MATRICULA I.N.A.E.S. Nº 3970 a la Asamblea
Extraordinaria que celebrara el día 21 de abril de 2014 a las 7:30
hs. En la sede de la entidad; cito en Ruta A 174 Km. 21 de la
localidad de Colonia Tirolesa, para dar tratamiento a lo
siguiente:ORDEN DEL DIA  1º_ Designación de dos
asambleistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.  2º_ Consideración del Proyecto
de Reforma del Estatuto Social, Articulo Nº 37 (De las asambleas)
48º, 49º y 51º (De la Administración y la Representación) y
Articulo Nº 63 (De la Fiscalización Privada).

3 días – 6986 – 10/4/2014 - $ 523,62

INSCRIPCIONES
MATRICULACION

LEY 9445

Publicidad: En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445.
EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: GARCIA, Roque Guillermo DNI:
14725202 ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE:
Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 3 de abril de 2014.

N° 6824 - $ 81,60

LABOULAYE. Juz. Civ. y Com. Laboulaye en "DE
LARRAÑAGA  STELLA  MARIS s/ Inscrip. Reg. Púb. de
Com." (N° 1597372), Carlos David BOLGAN DNI N°
8.411.889, cede 18.600 cuotas sociales de "CLÍNICA PRIVADA
SAN LUCAS S.R.L." a Stella Maris de LARRAÑAGA (DNI
N° 10.397.754). Oficina, 27 Febrero de 2014.

N° 6834 - $ 54,60

SOCIEDADES COMERCIALES
EL CASCABEL S.A. -Elección de Autoridades.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 18/12/2012 se eligen
autoridades: Director Titular y Presidente:Norberto Martin
Panontini, (D.N.I. Nº 24.551.079)y Directora Suplente:Mirta
Fabiana Vicentin, (DNI Nº 18.488.493).

N° 7027 - $ 54,60

PREMIUN PACK  S.A.

Cambio de sede social- Elección

Por Acta de Directorio Nº 21 del 17/05/2011 se establece la
sede social en Bv. De Los Alemanes Nº 4625 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Por Asamblea General Ordinaria
del 22/05/2012, se eligieron autoridades, quedando conformado
el Directorio de la siguiente manera: Director Titular y
Presidente CARLOS ALBERTO DRUDI (DNI Nº 17.628.064)
y Directora Suplente ISABEL SOLEDAD DRUDI (DNI Nº
16.291.697).

N° 7029 - $ 64,40

 ZIVEL SERVICIOS S.A.  ASAMBLEA ORDINARIA

Por Acta de As. Ordinaria del 03/04/2014, Aprueba Renuncia
y Gestión del Directorio, Pte: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286 y Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428 Designa
Directorio por 3 Ejercicios: Pte: Luciano Martin Riego, DNI:
37.476.967 y Dir. Supl: Florencia Belén Riego, DNI: 38.409.681.
Prescinde de la Sindicatura. Cambio de Domicilio, Sede Social a
Gregorio de Laferrere N° 2925, de la  Cdad. Cba, Prov. de Cba,
Rep. Arg.

N° 6980 - $ 65,80

ELABORADORA DEL CENTRO S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto Rectificatorio de la publicación de fecha 24/02/2014,
bajo aviso N° 2267. Donde dice: “Capital: $100.000
representado en 100 acciones de Pesos $1.000 cada una,

ordinarias clase “A”, nominativas no endosables, con derecho a
un voto por acción.”; debió decir: “Capital: $100.000
representado en 100 acciones de Pesos $1.000 cada una,
ordinarias clase “A”, nominativas no endosables, con derecho a
cinco votos por acción.” Córdoba, 01/04/2014.-

N° 6840 - $ 70

KILAKARTEX S.A.     ASAMBLEA ORDINARIA

Por Acta de As. Ordinaria del 03/04/2014; Aprueba Renuncia
y Gestión Directorio, Pte: Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286
y Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428; Designa Directorio
por 3 Ejercicios: Pte: Mirta Nancy Santo, DNI: 17.583.764, y
Dir. Supl: Zulema Rafaela Arce, DNI: 2.626.066; Prescinde
sindicatura; Cambio de Domicilio, Sede Social a calle Publica s/
n, Lote 5, Mza. 68, Country Lomas de la Carolina, CP 5021, de
la Cdad. Cba, Prov. de Cba, Rep. Arg.

N° 6979 - $ 70,60

ARCU S.A.

Renuncia - Elección de Autoridades.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria y unánime del
06/12/2011 se resolvió por unanimidad: aceptar la renuncia y
gestión de la Vicepresidente Francina Evelin MENGO; y designar
a las autoridades del Directorio por el término de tres ejercicios:
Directora Titular y Presidente: Silvana del Valle GOMARIZ,
DNI 14.050.459; Directora Suplente: Luisina Sol MENGO,
DNI 31.479.881, fijando ambas domicilio especial en calle
Manuel Pizarro 2507, Barrio Villa Centenario de la ciudad de
Córdoba.

N° 7046 - $ 62,60

AMBIENTE S.A. –ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 37 del 12/09/2013 se
eligieron autoridades quedando el Directorio compuesto de la
siguiente manera: Presidente: Martín Guillermo AMENGUAL,
D.N.I. N° 6.699.810, Vicepresidente: Paulina AMENGUAL,
D.N.I. N° 28.431.646, Director Titular: Roberto Héctor
AMENGUAL, D.N.I. N° 31.220.400. Sindico Titular:
Javier Alejandro MC’KENA, (D.N.I. N° 22.499.376,
Mat.Prof. CPCEC 10.12085.5) y Sindico Suplente: Juan
José CIGNETTI, (D.N.I. N° 23.954.467, Mat.Prof. N°
78, F° 535 C.P.A.C.F.).

N° 7030 - $ 80,40

LA VIDRIERIA S.A.

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea Nº 18 y Acta de Directorio Nº 56,
ambas del 10/09/2013 se fija en tres el número de directores
titulares y en uno el de director suplente para los ejercicios
2014, 2015 y 2016: DIRECTORES TITULARES: con el
cargo de Presidente: Luis Enrique Martínez Carranza, D.N.I.
Nº 24.303.176, con el cargo de Vicepresidente: Eduardo
Martínez Carranza (Hijo), D.N.I. Nº 23.354.752, Mariano
Diego Fernández,  D.N.I.  Nº 20.827.002 y como
DIRECTOR SUPLENTE: Eduardo Martínez Carranza
(Padre), L.E. Nº 6.518.971.

N° 7037 - $ 83

CHAMONT S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General N° 1 de fecha diecisiete
de Diciembre de 2013 se designaron como miembros del
Directorio de CHAMONT S.A. por el término de tres ejercicios
al Sr. JOSE HORACIO SAAVEDRA, D.N.I. Nº 10.723.523,
como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE y la Sra.
OLGA ESTER COULLERY, D.N.I. Nº 14.104.082, como
DIRECTORA SUPLENTE. Ambos aceptaron los cargos en
la misma acta con las responsabilidades legales que ello implica,
declarando bajo juramento no encontrarse comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades de los artículos 264 y 286
de la Ley de Sociedades Comerciales.

N° 6833 - $ 97,80

ARCU S.A.

Renuncia - Elección de Autoridades.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y unánime del 27/12/
2013 se resolvió por unanimidad: aceptar la renuncia de la Sra.
Silvana del Valle GOMARIZ a su cargo como Presidente,
ratificar la renuncia al cargo de Vicepresidente de la Sra. Francina
Evelin MENGO efectuada con anterioridad, y aceptar la renuncia
de la Sra. Luisina Sol MENGO a su cargo de Directora Suplente;
aprobar las gestiones del directorio saliente; y designar a las
autoridades del Directorio por el término estatutario: Presidente:
Federico Andrés VELICOGNA, DNI 29.093.891; Director
Suplente: Mayco José COMPAÑIS, DNI 32.491.784, quienes
aceptaron el cargo y declaran bajo juramento que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades prescriptas por el art. 264 de la ley 19.550.

N° 7045 - $ 122,60

PREINCOR S.A

Elección de autoridades

Por asamblea general ordinaria del 17 de junio de 2013 se
eligieron autoridades en PREINCOR S.A. resultando electos:
el Dr. Juan Carlos Metrebián, D.N.I. 11.579.100 (Clase A)
como Presidente, Dr. Ricardo Antonio García, L.E. 8.050.254
(Clase B) como Vicepresidente, Dr. José Alberto Francisco
Pozzi, D.N.I. 6.433.578 (Clase C) como Director Titular, Dr.
Enrique Clemente Vivian, D.N.I. 6.511.962 (Clase D) como
Director Titular, Dr. Eduardo Juan Adrián Carrillo, D.N.I.
7.964.428 (Clase E) como Director Titular. Asimismo, resultan
electos como Directores Suplentes los Dres. Jorge Alcides de
Jesús Sarmiento, L.E. 7.973.683 (Clase A), Vicente José Vispe,
D.N.I. 6.386.907 (Clase B), Hugo Adolfo Lupi, L.E. 6.447.715
(Clase C), Osvaldo José Loza, D.N.I. 6.436.720 (Clase D) y
Alejandro Julio César Ayraudo Calderón, L.E. 8.074.153 (Clase
E)  fijando todos domicilio especial en Avda. Hipólito Irigoyen
n° 433 de esta ciudad de Córdoba.

N° 7091 - $ 342,65

AMBIENTE S.A. –ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 33 del 27/07/2011 y
Asamblea General Ordinaria Nº 34 del 07/09/2012 se eligieron
autoridades quedando el Directorio compuesto de la siguiente
manera, en cada uno de los actos sociales: Presidente: Martín
Guillermo AMENGUAL, D.N.I. N° 6.699.810, Vicepresidente:
Paulina AMENGUAL, D.N.I. N° 28.431.646, Director Titular:
Verónica AMENGUAL, D.N.I. N° 24.280.716. Sindico Titular:
Javier Alejandro MC’KENA, (D.N.I. N° 22.499.376, Mat.Prof.
CPCEC 10.12085.5) y Sindico Suplente: Juan José CIGNETTI,
(D.N.I. N° 23.954.467, Mat.Prof. N° 78, F° 535 C.P.A.C.F.)
Por Asamblea General Ordinaria Nº 35 del 10/06/2013 se acepta
la renuncia de Verónica Amengual, designándose a Roberto
Héctor Amengual hasta completar mandato. De tal manea el
Directorio queda conformado: Presidente: Martín Guillermo
AMENGUAL, D.N.I. N° 6.699.810, Vicepresidente: Paulina
AMENGUAL, D.N.I. N° 28.431.646, Director Titular:
Roberto Héctor AMENGUAL, D.N.I. N° 31.220.400.-

N° 7028 - $ 173,60

RSA SERVICIOS S.A.
Aviso Rectificatorio del publicado en el B.O.

el día 26/02/2014

Por Acta Constitutiva de fecha 11 de diciembre de 2013, el
CAPITAL SOCIAL Se establece en $100.000 (pesos cien mil)
representado por  1000 (mil) acciones ordinarias nominativas,
no endosables, clase “A” de $100 (pesos cien) valor nominal,
cada una, con derecho a 5 (cinco) votos por acción, las que se
suscriben en un 100% de la siguiente manera: ROBERTO
JORGE ASCANELLI, 500 (QUINIENTAS) acciones y
SERGIO ALFREDO ASCANELLI, 500 (QUINIENTAS)
acciones. Las mismas se integran en este acto en un 25% en
dinero efectivo, debiendo completarse el saldo del 75% en el
plazo de dos años, contados a partir de la fecha del presente
instrumento, con las modalidades que disponga el directorio de
la sociedad. Según establece el Estatuto Social, la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un síndico titular y un suplente
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con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Su designación estará a cargo de la Asamblea
General Ordinaria. En caso de no encontrarse comprendida en
el art. 299 de la ley 19.550 podrá prescindir de la sindicatura
conforme el art. 284 de la misma ley, quedando sujeta al contralor
de los accionistas, según lo dispuesto por el art. 55 de la ley
citada precedentemente. En la misma Acta Constitutiva, se
prescinde de la sindicatura.

N° 6832 - $ 243,40

URBANIZACIONES CONTEMPORANEAS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27/02/2013, llevada
a cabo en la sede social sita en Av. Del Niágara 1001 de la
Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, se eligieron por
unanimidad los miembros del Directorio y Sindicatura por el
término estatutario de tres ejercicios y se distribuyen los cargos
de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE: Oscar Alberto ORDOÑEZ, DNI 8.390.747,
de 63 años de edad, Argentino, Contador Público, Casado, con
domicilio especial en Avenida del Piamonte 5750 – Mz. 43
Lote 24 - Country Costa Verde de la Ciudad de Córdoba,
DIRECTORA TITULAR Y VICEPRESIDENTE: Francisca
Magdalena FLUXA, DNI 13.371.275, de 56 años de edad,
Argentina, Abogada, Casada, con domicilio especial en Avenida
del Piamonte 5750 – Mz. 43 Lote 24 - Country Costa Verde de
la Ciudad de Córdoba, SINDICO TITULAR: Cr. José Ramón
NIVEYRO SACCO, DNI 08.009.060, de 64 años de edad,
Argentino, Casado, Contador Público Nacional, Matrícula
Nº: 10-3276-3, con domicilio especial en la calle San
Andrés 3062, Bº General Savio de la Ciudad de Córdoba
y SINDICO SUPLENTE: Doctor Jorge Rafael SCALA, DNI
12.888.517, de 57 años de edad, Argentino, Soltero, Abogado,
Matrícula Nº: 1-21968, con domicilio especial en la calle 9 de
Julio 53 3º Piso Dpto. 11, Bº Centro de la Ciudad de Córdoba,
quienes aceptaron los cargos en el Acta de Directorio de fecha
27/02/2013.

N° 7014 - $ 259,60

LOS CONEJITOS S.A.

ESCISIÓN SOCIETARIA ARTICULO 88 inc II LSC
MODIFICACION  AUMENTO DE CAPITAL

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
26/03/2014 Acta Nº 36 se resolvió aprobar: 1) Estado contable
especial de escisión al 31/12/2013. Se aprueba la Escisión Social
y Patrimonial de la sociedad a fin de destinar parte de su
patrimonio para la constitución de una sociedad, en los términos
del Art. 88 inc. II de la Ley 19.550, que girará bajo la
denominación “ENSION S.A.”. Sociedad Escindente: a) Los
Conejitos S.A. Sede Social: Rivadavia Nº 150, (E.P. Local 9
“A”) de la ciudad de Córdoba, Inscripta en el Registro Público
de Comercio MAT Nº 297-A / 98 el 10/09/1998. Valuación de
Activos al 31/12/2013 y al momento de la escisión: $
5.027.360,47. Valuación de Pasivos al 31/12/2013 y al momento
de la escisión: $ 471.743,60. Sociedad Escindida: a) ENSION
S.A. Sede Social: Lote Nº 8 de la Manzana 69 de Barrio Loma
de la Carolina de la ciudad de Córdoba, b) Valuación de Activos
al 31/12/213: $ 911.000.- Valuación de Pasivos al 31/12/2013
y momento de la escisión: $ 0,00.y 2) Aumento de Capital de
Los Conejitos S.A.: se aprueba el aumento del capital a $
2.520.000 siendo integrado el mismo con parte de los
saldos de libre disponibilidad de las cuentas: Ajuste de
Capital, Revalúos Legales, Aportes No Capitalizados,
Resultados No Asignados y parte de Resultados del
Ejercicio quedando el nuevo Artículo 5º del estatuto
Social redactado: “El capital social se fija en la suma de
Dos millones quinientos veinte mil pesos ($2.520.000,-
) representado por 252.000 acciones (252.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables de la clase “A”
con derecho a un (1) voto por acción, de un valor de
Diez Pesos ($10,-) cada una. El capital podrá ser
aumentado hasta el quíntuplo por resolución de la
asamblea ordinaria, la que podrá delegar en el directorio la
época de emisión, forma y condiciones de pago Dicha resolución
se publicará e inscribirá.

3 días – 7038 – 10/3/2014 - $ 1089

NAUDAS SRL. Modificación:

Por acta del 13/8/2012 los señores socios de NAUDAS S.R.L.,
en su sede social sito en Pasaje Marbella Nº 2379 – Barrio
Avenida de ésta ciudad.-  los  socios, Sres: EDUARDO DANIEL
FERREYRA (DNI Nº 16.083.224),  SANTIAGO MIGUEL
COSTA (DNI Nº 30.904.827),  JUAN PABLO ROCHA
AMADO (DNI Nº 18.833.125),  GONZALO ROSELL (DNI
Nº 29.677.395),  EDUARDO HORACIO MARCHINI (DNI
Nº 30.122.226),  DARIO ARIEL ESTEVEZ (DNI Nº
18.175.174) y  GERARDO RAUL VARETTO (DNI Nº
14.586.283), que representan el cien por ciento (100%) del
Capital Social.- Por uso de las facultades otorgadas en la cláusula
quinta del Contrato Social, los Sres.: Eduardo Daniel Ferreyra,
Santiago Miguel Costa, Juan Pablo Rocha Amado, Gonzalo
Rosell y Eduardo Horacio Marchini, I.- Cedieron la totalidad
de las cuotas sociales que poseen en la mentada sociedad y  en
forma gratuita a favor de Dario Ariel Estevez y Gerardo Raul
Varetto en una proporción de un 50% para cada uno.- II.-
Modificación Cláusula Cuarta del Contrato Social:  El Capital
Social de la Sociedad se fija en la suma de Pesos Treinta Mil
Veinte ($ 30.020,00), dividido en tres mil dos cuotas sociales
de Pesos Diez ($ 10,00) cada una, según las siguientes
proporciones: el Sr. Dario Ariel Estevez la cantidad de un mil
quinientas una cuotas (1.501) de Pesos Diez ($ 10,00) cada
una, o sea la suma de Pesos Quince Mil Diez ($ 15.010,00), y
el Sr. Gerardo Raul Varetto la cantidad de un mil quinientas una
cuotas (1.501) de Pesos Diez ($ 10,00) cada una, o sea la suma
de Pesos Quince Mil Diez ($ 15.010)”.- III.- Modificación
Cláusula Decimo Segunda: “La Administración de la sociedad
estará a cargo de los Socios Gerentes Dario Ariel Estevez y
Gerardo Raul Varetto, quienes tendrán la representación legal
obligando a la sociedad con la firma conjunta de ambos. – IV:
Modificación Cláusula Vigésimo Primera apartado 2°. “Se
establece como nueva sede social la de calle Fray Leon Torres
n° 696 – 2° piso Dpto. B – Córdoba – República Argentina.-
Juzg. C y C 7ª Con Soc 4.- Oficina, 25/3/2014.- Claudia
Maldonado, Prosecretaria Letrada.-

N° 7010 - $ 389

GNOSIS SALUD CONSULTORIOS S.R.L. -
MODIFICACION

Por acta número uno suscripta el 18/12/12 se resolvió: 1)
ACEPTAR la cesiones de cuotas sociales efectuadas por los
socios: CAMORS, EMILIO AUGUSTO a favor de la Sra.
JUAREZ, TERESA, JUAREZ, ANA MARIA a favor de la
Sra. YACOMO, MARTA y FEIJOO, PAULA a favor de la
Sra. LOPEZ CARUCILLO, GRACIELA, JUAREZ, TERESA
Y YACOMO, MARTA. 2) Atento a la desvinculación de los
socios, considerar reconstituida la administración y
representación de la sociedad, designándose como socios gerentes
a las Sras. LOPEZ CARUCILLO, GRACIELA, JUAREZ,
TERESA y YACOMO, MARTA, en forma indistinta. En este
acto se transcriben los términos de la contratación efectuada en
lo relativo a la cesión de cuotas, así el socio CAMORS, EMILIO
AUGUSTO, vende y transfiere la totalidad de las cuotas sociales
(30), a la socia JUAREZ, TERESA, por $3.000, la socia
JUAREZ, ANA MARIA, vende y transfiere la totalidad de las
cuotas sociales  (30) por $ 3000, a YACOMO, MARTA; y
FEIJOO, PAULA, vende y transfiere la totalidad de las cuotas
sociales a LOPEZ CARUCILLO, GRACIELA, (12) JUAREZ,
TERESA, (12) y YACOMO, MARTA, (6). La administración
y representación social, será ejercida de ahora en adelante por
LOPEZ CARUCILLO, GRACIELA, JUAREZ, TERESA y
YACOMO, MARTA en iguales e idénticas condiciones y
situación que las especificadas en el contrato social, que salvo
las modificaciones que ahora se introducen, continuara vigente
en sus demás cláusulas. Por acta número dos suscripta el 23/11/
10 se resolvió: Reconducir la sociedad, modificando la cláusula
segunda del contrato social, la que queda de la siguiente manera:
“el término de duración de la presente sociedad se establece en
99 años a partir de la fecha de inscripción de la reconducción en
el Registro Público de Comercio”. Por acta número tres suscripta
el 18/12/12 se resolvió: Modificar la cláusula primera del contrato
social –sede-, la que queda redactada de la siguiente manera: “la
sociedad girará bajo la denominación social “GNOSIS SALUD
CONSULTORIOS S.R.L.” con único domicilio, social y legal,
en Av. Fernando Fader nº 3978, barrio Cerro de las Rosas, de
esta ciudad,…”. JUZGADO 1° INST. Y 33° NOM. CIV. Y

COM. (CON SOC N°6) EXPTE N° 1970761/36. Ofic.: 27/03/
2014  Prosec: Silvia Verónica Soler

N° 7012 - $ 416

REDE COM CBA S.R.L.

Por contrato de fecha 14-03-2014.- Socios: Sr. Diego Darío
González D.N.I. 23.460.223, argentino, soltero, de 40 años de
edad, profesión comerciante con domicilio real en calle La Padula
973 del Barrio Parque Vélez Sarsfield,  de la Ciudad de Córdoba
y el Sr. Mauricio Alfonso Orzola Combina, D.N.I. 22.635.442,
argentino, soltero, de 41 años de edad, de profesión comerciante
con domicilio La Plata 602 de la Ciudad de Córdoba.-
Denominación: REDE COM CBA S.R.L.- Domicilio: en la
jurisdicción de la Provincia de Córdoba.- Sede Social: calle
Figueroa Alcorta 375, piso 3 of. “D” de la Ciudad de Córdoba.-
Duración: 99 años desde inscripción RPC.- Objeto Social: a)La
prestación de servicios de asistencias, asesoramiento y
orientación médica, organización, instalación y explotación de
sanatorios, clínicas y demás instituciones similares, ejerciendo
su dirección técnica por intermedio de profesionales con título
habilitante, y abarcando todas las especialidades que se
relacionen directa o indirectamente con aquellas actividades
medicas, ofreciendo y prestando toda clase de tratamiento
médico quirúrgico, físico, químico, psíquico a realizarse por
medio de profesionales con título habilitante de acuerdo con la
reglamentaciones en vigor.- b) Administración total o parcial de
servicios de medicina prepaga de terceras entidades públicas o
privadas o de obras sociales.- Para ello podrá comprar, vender,
ceder, transferir, donar, permutar, arrendar, gravar mueble o
inmueble.- c) Celebrar actos o contratos con personas de
existencia física o jurídica a fin de lograr el objetivo social,
pudiendo gestionar, explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que le otorguen los gobiernos nacionales, provinciales
o municipales.- d) Comercializar planes de salud privados,
propios y/o de terceros, destinados a la cobertura médica del
personal de empresas privadas o públicas del país o del exterior
y de sus familiares a cargo.- e) Brindar servicios de
representación, consultaría, asesoramiento, y auditoria a
empresas nacionales o extranjeras en el país relacionados con la
protección de la salud del personal de dichas organizaciones.- f)
Realizar todo tipo de acuerdos, convenios, alianzas estratégicas,
sociedades, mandatos y representaciones, y demás relaciones
contractuales con todo tipo de empresas relacionadas al sector
salud y/u obras sociales.- A tale fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por la Ley o por el
contrato social.- Capital Social: pesos $20.000,00.- La
Administración y Representación será ejercida por el Sr. Diego
Darío González.-  Durará en su cargo hasta que la asamblea de
socios decida revocarles el poder.- Cierre de Ejercicio Económico:
31 de diciembre de cada año.- Of. Córdoba, Marzo 28 de 2014.-
Juzgado de 29º Nom. Civil y Comercial Conc y Soc. Nº 5.-
Firmado: Dra. Marcela Silvina De La Mano - Prosecretaria.-

N° 7009 - $ 566

LE PARC S.R.L.

CONSTITUCIÓN

En San Francisco, Córdoba, el 01-11-2013 se constituyó “LE
PARC SRL”. Sus socios son: Marina Mallada, argentina, soltera,
médica, DNI  25.752.525, domiciliada en Av. 9 de Julio 1457 de
la ciudad de San Francisco (Cba.) ; y Mario Alberto Cafaro,
argentino, divorciado, médico, DNI 13.054.040, domiciliado en
calle Pellegrini 538 de la ciudad de San Francisco, (Cba.). La
Sociedad se denominará “LE PARC SRL”. Tendrá su domicilio
en calle San Juan 176, San Francisco (Cba.) y el plazo de duración
es de 20 años. La  sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, dentro
del territorio del país o en el extranjero a las siguientes
actividades: Prestación de servicios: El objeto principal de esta
empresa es brindar el servicio de atención a adultos mayores
tanto en la parte médica como en las actividades cotidianas
brindando alojamiento, alimentación, actividades de
rehabilitación de patologías concretas y actividades recreativas.
La Empresa se dedicará a brindar atención médica personalizada,
atención con asistentes geriátricos, enfermeras, kinesiólogos y
personal que eventualmente requiera el huésped/paciente. Si el
paciente requiriera internación domiciliaria de atenciones básicas
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podrá realizarse la misma dentro del establecimiento si están
dadas las condiciones para brindar esa atención. La Empresa
puede realizar admisiones transitorias de huéspedes sanos o
pacientes con alguna patología concreta por un período de
tiempo a convenir con los familiares del huésped/paciente. La
Empresa también puede realizar internación para tratamientos
paliativos en caso de enfermedades en estado terminal e
internaciones para tratamiento paliativo del dolor. Actividades
accesorias futuras: Accesoriamente la Empresa podrá realizar
en el futuro las siguientes actividades: 1) Implementación de
policonsultorios médicos y de otras actividades relacionadas
para realizar consultas ambulatorias que no requieran internación
clínica o quirúrgica. 2) Centro de Rehabilitación Neurológica de
Alta Complejidad  como anexo de la actividad de residencia
geriátrica para ancianos. 3) Servicio de traslados de ancianos
con las instalaciones adecuadas para el uso de sillas de rueda o
camillas. 4) Medicina Estética. 5) Toda  actividad relacionada
con prestaciones médicas en general que no fueren determinadas
expresamente en el presente contrato. El Capital Social es $
30.000 dividido en 30 cuotas de $1.000 c/u, suscripto totalmente
por los socios: a) Marina Mallada, 15 cuotas de $1.000 c/u; b)
Mario Alberto Cafaro, 15 cuotas de $1.000 c/u. La integración
se realizará en dinero en efectivo y conforme el art. 149 de la
Ley 19550. La administración y dirección de la sociedad será
ejercida por ambos socios, quienes revestirán el cargo de gerentes.
El ejercicio económico cerrará el 31 de Octubre de cada año.
Disuelta la sociedad, la liquidación estará a cargo de los socios
o de los liquidadores debidamente instituidos al efecto, quedando
supeditados sus actos a las disposiciones de las Secc. 12 y 13,
cap. 1º Ley 19550. Juzg. 1a Inst. C.C.F. 3a Nom. Sec. Nº 6. San
Francisco, 26 de marzo 2014.

N° 6858 - $ 600,20

GRUPO BARRERA S.R.L.
CONSTITUCION  DE SOCIEDAD.

Contrato de constitución del: 05/11/2013.-Socios: JUAN
PABLO BARRERA, D.N.I. Nº 30.162.143, CUIT N° 20-
30162143-5, argentino, de 30 años, casado, comerciante,
domiciliado en calle Av. O’Higgins Nro 8500, Camino San Carlos
km 8 y 1/2, “El Refugio”, Barrio San Carlos, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, de la República Argentina;
JOSE RAFAEL BARRERA, D.N.I. 23.507.688, C.U.I.T. Nro.
20-23507688-9, argentino, de 40 años, nacido el 14/09/1973,
casado, comerciante, domiciliado en calle Chaquira Nro 7868,
Barrio Cerro Norte, de la ciudad de Córdoba,   provincia del
mismo nombre, República Argentina. Denominación: “GRUPO
BARRERA  S.R.L.”. Sede y domicilio: Avenida O’Higgins Nro
8500, Camino San Carlos km 8 y 1/2, “El Refugio”, Barrio San
Carlos, CP 5006 de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre, República Argentina. Plazo: 30 años desde I.R.P.C.
Objeto: dedicarse, por cuenta propia y/o ajena y/o asociada con
otras personas o entidades, o tomando participación en otra
empresa que se dedique a operaciones relacionadas con las
actividades comerciales que seguidamente se pasan a describir,
en cualquier lugar de la República Argentina  en el exterior, con
sujeción a las leyes del respectivo país y las normas que dicten
las autoridades competentes, a las siguientes actividades
comerciales: a) desarrollar actividades Industriales y comerciales.
Importación y Exportación de servicios de distribución de partes
y repuestos originales o alternativos para equipos viales,
agrícolas, industriales y camiones como así también sus motores.
b) explotación integral de una concesionaria de equipos viales,
agrícolas, industriales, camiones y sus motores, para la
compraventa, importación y exportación de los mismos ya sea
nuevos y usados; c) compra, venta, e importación y exportación
de repuestos y accesorios originales o alternativos para equipos
viales, agrícolas, industriales y camiones y sus motores, d)
prestación de servicios, de mantenimiento, mediante la
explotación de un taller mecánico, comercialización de repuestos
originales y alternativos, accesorios, unidades nuevas y usadas,
y todo lo que hace a la industria de equipos viales, agrícolas,
industriales, camiones y sus motores, e) Explotación de espacios
destinados a la guarda de equipos viales, agrícolas, industriales,
camiones y sus motores, ya sea en estacionamientos propios o
ajenos, por hora, por día o por mes. También podrá dedicarse a
la explotación de servicio de lavado, engrase y mantenimiento
de equipos viales, agrícolas, industriales, camiones y sus
motores, a la comercialización de combustibles de todo tipo de
lubricantes y fluidos y repuestos de estos equipos. Servicio de

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos viales,
agrícolas, industriales, camiones y sus motores. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital: $100.000. Suscripción: Juan
Pablo Barrera: 500 cuotas sociales por la suma de $100 cada
una de ellas; Jose Rafael Barrera: 500 cuotas sociales por la
suma de $100 cada una de ellas. Integración: El capital es integrado
por todos los socios en efectivo en un (25%). debiendo
integrarse el (75%) restante, dentro del plazo de dos años. -
Administración, representación y uso de la firma social: Gerencia
Plural Indistinta, socio o no. Se designan a los Sres. JUAN
PABLO BARRERA, D.N.I. Nº 30.162.143, y JOSE RAFAEL
BARRERA, D.N.I. 23.507.688. como gerentes para cubrir el
primer período. Quienes con sus firmas y con la expresión de la
razón social adoptada, obligan legalmente a la misma. Los
gerentes tendrán todas las facultades para actuar libre y
ampliamente en todos los negocios sociales sin más limitaciones
que las establecidas en el presente contrato, pudiendo a) realizar
todo tipo de actos Jurídicos para disponer de  bienes, conforme
al Art. 1.881 del  Código Civil, excepto el inc. 6 º y las establecidas
en el Art. 9º del decreto Nº 5965/63.- Los socios no podrán bajo
ninguna condición y/o concepto, garantizar o avalar operaciones
ajenas al giro social. No podrían comprometer a la sociedad y
su objeto social.- Cierre del Ejercicio Social: 01 de Octubre de
cada año.- Lugar y fecha: Córdoba,     de Marzo de 2014.-Juzg,
1A Inst C. C. 33, Conc y Soc Nro 6. Expte. Nro 2502452/36
Firmado: Silvia Verónica Soler - Prosecretaria Letrada 

N° 7011 - $ 851

FELICIDAD S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

Contrato de constitución del: 02/01/2014. Socios: NICOLAS
CACCIAVILLANI, D.N.I. Nº 32.491.803, CUIT N° 20-
32491803-6, argentino, de 27 años, soltero, Lic. En
Comunicación Audiovisual, domiciliado en Pasaje Garzón N°
467, piso 12, Dpte “B”, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, de la República Argentina; SEBASTIAN RICARDO
GULLO, D.N.I. 29.397.947, C.U.I.T. Nro. 20-29397947-3,
argentino, de 31 años, soltero, comerciante, domiciliado en Av.
Velez Sarsfield N° 352, de la localidad de Las Varillas, provincia
de Córdoba, de la República Argentina; GUILLERMO JOSE
CACCIAVILLANI, D.N.I. N° 33.831.608, CUIT N° 23-
33831608-9, argentino, de 25 años de edad, soltero, músico
oboísta, domiciliado en calle Assunda N° 9259 de B° Villa Rivera
Indarte, de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre,
de la República Argentina; y MARIA CECILIA
CACCIAVILLANI, D.N.I. N° 36.773.257, CUIT N° 27-
36776357-7, argentina, de 21 años de edad, soltera, diseñadora
de indumentaria, domiciliada en calle Bv. Illia N° 217, 5to piso
Of. “C” de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de la
República Argentina. Denominación: “FELICIDAD  S.R.L.”.
Sede y domicilio: Pasaje Garzón N° 467, piso 12, Dpto “B”, de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de la República
Argentina, CP 5000. Plazo: 30 años desde I.R.P.C. Objeto:
dedicarse, por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros
en cualquier lugar de la República Argentina o en el exterior, con
sujeción a las leyes del respectivo país y las normas que dicten
las autoridades competentes, a las siguientes actividades:
desarrollar actividades Industriales, comerciales y artísticas para
equipamiento gastronómico, servicio de asistencia técnica en
equipamientos gastronómicos, importación y exportación de
servicios gastronómicos; producción y comercialización,
importación y exportación de productos alimenticios y bebidas,
desarrollo de productos de indumentaria y textil; a) tomar
concesiones y/o provisión de servicios de comedores escolares,
industriales, empresariales, bares, barras móviles y afines, como
así también de refrigerios y quioscos, b) racionamiento en crudo
del aprovisionamiento integral de alimentos y elementos para
abastecimiento de comedores, bares, y afines. c) Desarrollo,
producción, representación y diseño de eventos relacionados a
la gastronomía, o espectáculos artísticos y eventos especiales
como producciones teatrales, televisivas, graficas, radiales,
fílmicas, discográficas, así como también todo otro evento o
servicio que se relacione con la industria del espectáculo y la
gastronomía en general.- d) Realizar asesoramiento en servicios
gastronómicos o artísticos. e) Realizar publicidad y promoción
para sí y para sus clientes en todos los medios de comunicación,
vía pública, comercial, por vía postal gráfica o televisiva. f)

Producción y comercialización de productos alimentarios y
bebidas: comercializar, comprar, vender, elaborar, depositar,
importar, exportar o industrializar, distribuir alimentos,
productos alimenticios envasados, azúcares, alcoholes y sus
derivados, bebidas sin alcohol, cervezas, y vinos.- g)
Indumentaria y textil: Compra, venta, importación, exportación,
representación, consignación y distribución de ropas, prendas
de vestir, de indumentaria y accesorios, fibras, tejidos, hilados
y las materias primas que los componen. Fabricación.
Elaboración y transformación de productos y subproductos de
fibras textiles, hilados y tejidos naturales o artificiales y la
confección de ropas y prendas de vestir y accesorios en todas
sus formas. Ejercer la representación, distribución, consignación,
mandatos y comisiones, realizar la importación y exportación
de todos los productos y/o subproductos textiles, alimenticios
y bebidas. Explotación de marcas de fábrica, patentes de
invención y diseños industriales.- h) A los fines expuestos la
sociedad tendrá facultad para promover, organizar, coordinar,
administrar y realizar proyectos comerciales, gastronómicos, y
artísticos, realizar toda clase de operaciones inmobiliarias,
importar o exportar bienes o servicios gastronómicos o artísticos,
otorgar o recibir franquicias comerciales, concesiones o cualquier
otro acto de distribución comercial.- A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: ($200.000) Suscripción: NICOLAS
CACCIAVILLANI suscribe 600 cuotas sociales por la suma de
$ 100 cada una de ellas; SEBASTIAN RICARDO GULLO
suscribe  600 cuotas sociales por la suma de $100 cada una de
ellas; GUILLERMO JOSE CACCIAVILLANI suscribe 600
cuotas sociales por la suma de PESOS $ 100 cada una de ellas;
MARIA CECILIA CACCIAVILLANI, suscribe 200 cuotas
sociales por la suma de $100  cada una de ellas. Integración: El
capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo
en un (25%), debiendo integrarse el  (75%) restante, dentro del
plazo de dos años.- Administración, representación y uso de la
firma social: Gerencia,  a cargo de un gerente, que podrá ser o no
socio de la entidad. Se designa para cumplir esta función al Sr.
NICOLAS CACCIAVILLANI, D.N.I. Nº 32.491.803, CUIT
N° 20-32491803-6, quien con su firma y con la expresión de la
razón social adoptada, obliga legalmente a la misma. El gerente
tendrá todas las facultades para actuar libre y ampliamente en
todos los negocios sociales, sin más limitaciones que las
establecidas en el presente contrato.- Cierre del Ejercicio Social:
30 de Noviembre de cada año.- Lugar y fecha: Córdoba,     de
Marzo de 2014.- Juzg, 1A Inst C. C. 26, Conc y Soc Nro 2-Sec.
Expte Nro. 2526049/36.-12 de Marzo de 2014 - Fdo.: Silvina
Moreno Espeja, Prosecretaria.

N° 7013 - $ 1111

TESLA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Accionistas: CUELLO, Carlos Enrique, DNI. 32.328.107,
comerciante, nacido el 08/07/1986, argentino, soltero,
domiciliado en Vélez Sarsfield Nº 652, Dpto. Nº 1,  de la ciudad
de la Calera, Provincia de Córdoba. BENEDETTI, Horacio
Martín, DNI 26.630.654, argentino, casado, comerciante, nacido
el 01/04/1978,  domiciliado en calle Enrique Martínez Paz N°
626 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 2) Fecha
Instrumento de Constitución: 24/10/2013.- 3) Denominación:
“TESLA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.”.- 4)
Domicilio Legal: Provincia de Córdoba, Republica Argentina-
Sede Social: Vélez Sarsfield Nº 652, Dpto. Nº 1, de la ciudad de
la Calera, Provincia de Córdoba.- 5) Objeto Social: Esta sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o ajena, en forma
independiente o asociada a terceros mediante una unión
transitoria de empresas u otro tipo de contrato asociativo, dentro
o fuera de la República Argentina para sí mismo o para terceros
a) La construcción de viviendas, edificios, locales comerciales,
depósitos, centros educativos, tiendas comerciales, estadios,
instalaciones y/o montaje de antenas para empresas y reformas,
tanto sea para comitentes de carácter públicos o privados, b)
Podrá desarrollar la comercialización, en cualquiera de sus
formas, de toda clase de bienes relacionados con la construcción,
productos, mercaderías, implementos, materiales, herramientas,
maquinarias y útiles relacionados directamente con cualquiera
de las explotaciones indicadas. c) Podrá prestar servicios de
limpieza de todo tipo, fabricar, manufacturar y comercializar
toda clase de piezas y accesorios a esos fines. d) La participación
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en calidad de Desarrollista de Fideicomisos que tengan por
objeto la construcción, e) La compraventa de materiales de
construcción en general, f) La contratación directa o por cuenta
de terceros del personal necesario a los fines de la consecución
del objeto social, g) Asimismo para cumplir con el objeto, la
sociedad podrá tomar representaciones, ejercer mandatos,
comisiones, distribuciones, tanto al por mayor como al por
menor, podrá asimismo efectuar contrataciones con el  Estado
Nacional, Provincial o Municipal, y todo tipo de operaciones
civiles, comerciales, industriales o financieras, excepto las
actividades regidas por la Ley de Entidades Financieras. Podrá
además realizar importaciones y exportaciones, siempre que
tenga relación con su objeto social. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Para la consecución del objeto social, la Sociedad
podrá desarrollar sus actividades en el territorio nacional ó en el
extranjero, desarrollando todo tipo de operaciones financieras
relacionadas con el mismo, como así también todo otro tipo de
transacciones mediante aporte de capital a sociedades por
acciones constituidas, nacionales o extranjeras, intereses
financiaciones, toda clase de créditos, con o sin garantía,
reconstruir o dar hipotecas, prendas u otras garantías reales. La
sociedad no realizará operaciones comprendidas en la Ley de
entidades Financieras ni aquellas para las cuales se requiera el
concurso público.- 6) Duración: Noventa y nueve años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Publico de Comercio.-
7) Capital Social: El Capital social es de PESOS CIEN MIL,
representado por  cien (100) acciones ordinarias, nominativas
no endosables y con derecho a un voto por acción, de valor
nominal PESOS UN MIL ($ 1.000) cada una de ellas, las que se
suscriben conforme al siguiente detalle: CUELLO, Carlos
Enrique Noventa (90) acciones, que representan un total de
Pesos Noventa mil  ($ 90.000). BENEDETTI, Horacio Martín:
Diez (10) acciones, que representan un total de Pesos Diez mil
($ 10.000). El capital suscripto se integra, conforme las
participaciones referidas precedentemente de cada accionista,
en la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) en dinero efectivo
y en este acto, de acuerdo al mínimo dispuesto por el art. 187
de la L.S. (Ley de Sociedades Comerciales), es decir el veinticinco
por ciento, haciendo lo propio con el saldo o sea la suma de
pesos setenta y cinco mil ($75.000), dentro de los dos años,
contados desde la fecha de la inscripción de esta sociedad en el
Registro Público de Comercio. 8) Administración: La
administración  de la  Sociedad estará  a cargo del  Directorio
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria,  entre un mínimo de uno y un máximo de tres, con
mandato por tres ejercicios. La  Asamblea Ordinaria debe
designar entre un mínimo de uno y un máximo de tres directores
suplentes, electos por  el término de un  ejercicio con  el fin  de
llenar la  vacante que se produjere.- El Primer Directorio estará
integrado por: Director Titular -Presidente-: CUELLO, Carlos
Enrique, con domicilio real y especial en calle Vélez Sarsfield
Nº 652, Dpto. Nº 1, de la ciudad de la Calera, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Director Suplente-:
BENEDETTI, Horacio Martín, con domicilio real y especial
en calle Enrique Martínez Paz N° 626 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.- 9) Fiscalización:
Asimismo, resuelven no designar Síndico Titular ni Suplente,
prescindiendo de la Sindicatura, de acuerdo al artículo 284 de la
Ley de Sociedades. Para el caso de quedar comprendida en el
inc. 2 del art. 299 del mismo cuerpo legal, se designará Síndico
titular y suplente. Duración: Un ejercicio.- 10) Representación
Legal y Uso de la firma: a cargo del Presidente. En el caso de que
el Directorio estuviere constituido en forma plural, el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente y de un director como
mínimo.- 11) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
DPTO SOCIEDADES POR ACCIONES Dirección General.-
Inspección de Personas Jurídicas.-

N° 6635 - $ 1146

LOS PRIMOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL - MODIFICACION
DE ESTATUTO SOCIAL

Por reunión de socios del día 20 de Agosto dos mil trece se
reúnen en la sede social, sita en calle Santa Fe Nro. 1836, de la
ciudad de Río Cuarto, los socios de la firma “LOS PRIMOS
SRL”, C.U.I.T. N° 30-71255454-8, señores Sergio Denis Gallo,

DNI 21.803.815 Y Lucio Ariel Gallo, DNI 24.268.674,
representando la totalidad del Capital Social. Acto seguido, el
gerente, Sr. Sergio Denis Gallo da inicio a la sesión procediendo
a dar lectura al Orden del Día: Punto Primero: “Designación de
dos socios para firmar el Acta”. La Asamblea por unanimidad
resuelve que el Acta sea firmada por todos los socios presentes
y con derecho a voto.- Punto Segundo: Aumento de Capital: los
socios por unanimidad en los términos de la cláusula quinta del
estatuto social resuelven aumentar el capital social de la sociedad
con el aporte de un inmueble rural el que le pertenece a los
socios en un cincuenta por ciento (50%) a cada uno y que a
continuación se describe: Una fracción de campo equivalentes a
PARTES INDIVISAS EQUIVALENTES A SESENTA Y SIETE
HECTAREAS TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
METROS SETENTA Y CINCO DECIMETROS
CUADRADOS (67351975/128208100) manifiestan que el
aporte que realizan a la sociedad “LOS PRIMOS S.R.L.”, se
efectúa EN ESPECIE con la transferencia del ,inmueble citado
por un valor de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
($55.000.-), dividiéndose en quinientas cincuenta cuotas de
pesos cien ($100) de valor nominal cada una de ellas, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios en su totalidad en el
presente acto y en la proporción siguiente: el Sr. Lucio Ariel
GALLO suscribe doscientas setenta y cinco (275) cuotas
sociales, o sea la suma de pesos veintisiete mil quinientos
($27.500) y el Sr. Sergio Denis GALLO suscribe doscientas
setenta y cinco (275) cuotas sociales, o sea la suma de pesos
veintisiete mil quinientos ($ 27.500).- Por lo que teniendo en
cuenta el aumento de capital referido deciden en forma unánime
modificar la cláusula cuarta del Contrato Social la que quedará
redactada de la siguiente forma: CUARTA: CAPITAL SOCIAL:
El capital social se fija en la suma de pesos doscientos cuarenta
y tres mil ($243.000), dividido en dos mil cuatrocientas treinta
cuotas de pesos cien ($100) de valor nominal cada una de ellas,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios en su totalidad
en el presente acto y en la proporción siguiente: el Sr. Lucio
Ariel GALLO suscribe mil doscientas quince (1215) cuotas
sociales, o sea la suma de pesos ciento veintiún mil quinientos
($121.500) y el Sr. Sergio Denis GALLO suscribe mil doscientas
quince (1215) cuotas sociales, o sea la suma de pesos ciento
veintiún mil quinientos ($121.500). Los montos suscriptos se
integran totalmente en especie mediante el aporte de dos bienes
inmuebles que los suscriptores poseen en condominio a saber:
1) sobre una fracción de campo con todo lo clavado y plantado,
la que conforme al plano de mensura y subdivisión confeccionado
por el Agrimensor, Martín Gómez Pizarro, en Enero de mil
novecientos ochenta y seis, para la subdivisión del lote “A” del
campo denominado “La Euskalduna”, ubicado en las
proximidades de la localidad de Bengolea, Pedanía Chucul,
Departamentos Juárez Celman, Provincia de Córdoba, inscripto
en el protocolo de plano al N° 99.278 y planillas al N° 122.956,
se designa como “LOTE A-TRES” (A-3), mide: dos mil
seiscientos doce metros, sesenta y un centímetros en sus costado
Norte, línea 4-6 (0-6 según FO 2.240 del A” 1.978) del plano,
desde el punto seis, en ángulo interno de 91° 06' 03", nace hacia
el Sud-Oeste, el lado Este, que mide, ochocientos cuarenta y
ocho metros, cuarenta y cinco centímetros, línea 6-7 del plano;
desde el punto siete, en ángulo interno de 89° 18' 01", nace
hacia el Oeste-Nor-Oeste, el lado Sur que mide: dos mil
seiscientos veintinueve metros, ochenta y ocho centímetros,
línea 7-3 del plano; desde el punto 3, en ángulo interno de 89°
32' 22", nace hacia el Nor-Este en lado Oeste, que mide
ochocientos sesenta y seis metros, setenta centímetros, línea 3-
4 del plano, hasta alcanzar el punto 4, costado Norte del
inmueble, con el que forma ángulo interno de 90° 03' 34",
cerrando el perimetro de la figura, lo que hace una superficie
total de doscientas veinticuatro hectáreas, siete mil setecientos
cincuenta y un metros cuadrados que linda al Norte, en parte
con el lote “A-dos” del mismo plano, y en parte con Héctor
Gallo; al Este, con propiedad de Obispo de Río Cuarto; al Sur,
con Oscar Bisio y al Oeste, con propiedad de Norberto Grossi
y Cia, S.R.L. NOMENCLATURA CATASTRAL
PROVINCIAL: Departamento 18, Pedanía 03, Hoja Catastral
00344, Parcela 04461, Zona 81. Empadronado como cuenta N°
1803-1.997.490/1. Antecedentes de Dominio: El inmueble les
Correspondió a los socios por adjudicación Extrajudicial
efectuada a su favor por Escritura Numero Trescientos Setenta
(370) de fecha 12 de noviembre de 2010, autorizada por el
Escribano Publico Nacional Franco Roberto Suarez, titular del
registro número siete y por donación efectuada por Escritura

Numero 347 de fecha 9 de Octubre de 2012 labrada por el antes
referido Escribano Publico sobre este inmueble. Se aporte el
inmueble referido por un valor total de $188.000 por lo que
Lucio Ariel GALLO aporta partes indivisas equivalentes a tres
octavos (3/8) por un valor de pesos noventa y cuatro mil
($94.000) y Sergio Denis GALLO aporta partes indivisas
equivalentes a tres octavos (3/8) por un valor de pesos noventa
y cuatro mil ($94.000), en ambos casos sobre el bien inmueble
referido con NOMENCLATURA CATASTRAL
PROVINCIAL: Departamento 18, Pedanía 03, Hoja Catastral
00344, Parcela 04461, Zona 81 y Empadronado en cuenta N°
1803-1.997.490/1 Y 2) PARTES INDIVISAS
EQUIVALENTES A SESENTA Y SIETE HECTAREAS TRES
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE METROS SETENTA Y
CINCO DECIMETRTOS CUADRADOS (67351975/
128208100) sobre otro inmueble que según el plano de mensura
con fecha 28/06/2012, Expediente N° 0572-006099/11, por el
Ingeniero Civil Fabián ROMANELLI, Matricula N° 2.984, de
UN INMUEBLE, (del cual el causante señor Héctor Raúl
GALLO era propietarios de 67has 3519m 75dm2) del que se
practicó la MENSURA, se describe el inmueble de la siguiente
manera: Una fracción de campo, ubicada en inmediaciones de la
Estación Olaeta del Ferrocarril Nacional General Bartolomé
Mitre, en Pedanía Chucul (según mensura) y Pedanía -Reducción,
(según títulos), Departamento Juárez Celman de esta Provincia
de Córdoba, que se designa como LOTE 344-4633, afecta la
forma de un polígono regular que mide: al Nor-Este: puntos A-
B: quinientos ochenta y nueve metros diez centímetros; al Sud-
Este: puntos B-C: dos mil trescientos noventa y dos metros
veintiún centímetros; al Sud, puntos C-D: quinientos sesenta y
tres metros treinta y cinco centímetros, al Oeste: puntos D-A,
cierre de la figura, dos mil doscientos un metro ochenta y nueve
centímetros, lo que hace una SUPERFICIE TOTAL de CIENTO
VEINTIOCHO HECTAREAS CINCO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS METROS CERO CINCO DECIMETROS
CUADRADOS; que linda: al Norte-Este: con Camino Público
(RUTA PROVINCIAL N° 11); al Sud-Este: con Parcela 344-
4735 (lte. 8) de: Michel Louis Marie Berthelemy y Hubert
Bernard Loui Marie Barthelemy (#) y Parcela 344-4434 (Ite. 7)
de: Michel Louis Marie Berthelemy y Hubert Bernard Louis
Marie Barthelemy (#); al Sud: con Camino Público (en desuso)
de por medio con Parcela 344-4230 de: Michel Louis Marie
Berthelemy y Hubert Bernard Louis Marie Barthelemy (#); y
al Oeste con Parcela 344-4529 de Michel Louis Marie
Berthelemy y Hubert Bernard Louis Marie Barthelemy (#); y
Parcela 344-4631 (Lte. 1) de José Hernández.- Los ángulos
internos son: vértice A: 109°29’03", vértice B: 70°42’48", vértice
C: 90°25’53", vértice D: 89°22’16".- Antecedentes
Relacionados: Hoja 344 del Registro Gráfico consultado en la
Delegación N° 14 de la Dirección de Catastro de la Provincia.
Observaciones: “Nota: Plano de mensura confeccionado a los
efectos de cumplimentar la Resolución Normativa N° 1/09 en
su arto 7.2 de la Dirección de Catastro de la Provincia y
Resolución Gral. N° 7/06 del Registro General de la Provincia”,-
Las medidas lineales están expresada en metros,- Los ángulos
no indicados son de 90°00'._ REGISTRO de SUPERFICIES:
Supo s/títulos: 128Ha 2.081,00 m2.- Supo s/Mensura: 128Ha
5.576,05 m2.- Diferencia en más: D Ha 3.495,05 m2.- Lote
344-4633, Supo Terreno: 128Ha 5.576,05 m2.- TOTALES:
Sup. Terreno 128Ha 5.576,05 m2.- Empadronado como cuenta
N° 1803-1.779.918/5. Se aporte el inmueble referido por un
valor total de $55.000 por lo que Lucio Ariel GALLO aporta el
50% de las partes indivisas referidas por un valor de $27.500 y
Sergio Denis GALLO aporta de igual forma el 50% de las partes
indivisas referidas por un valor de $27.500 en ambos casos
sobre el bien inmueble referido.- Punto tercero: Autorizar al
socio gerente Sergio Denis Gallo a tramitar la inscripción en el
Registro Público de Comercio de la modificación de la cláusula
cuarta del estatuto social de la sociedad Los Primos S.R.L. No
habiendo otro tema para tratar se levanta la sesión siendo las
12:00 horas en lugar y fecha supra indicado.-

N° 7026 - $ 1720,60

URBANOR S.A.

DESIGNACION DE DIRECTORES

URBANOR S.A. Inscripción R.P.C. N° 114 – F° 367- T° 2 -
Año 1972.- CUIT: 30-54696390-6.- Por Asamblea General
Ordinaria N° 25 de fecha 20.12.2012 se resolvió: Fijar un solo
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director titular para desempeñar el cargo de Presidente de la
sociedad habiendo sido designado para ello el Sr. Angel Víctor
Canciani d.n.i. 6.466.226 - se designó directora suplente a. la
Señora Angela Pura Arques de CANCIANI d.n.i. 2.784.095,
ambos por el plazo de tres ejercicios.-

N° 7041 - $ 55,60

PyG SERVICIOS S.A.

Constitución

Fecha: 15-08-2011. Socios: VILLARROEL Juan Carlos, con
domicilio en calle Gabriela Mistral 610, barrio Atalaya, de la
ciudad de Carlos Paz, Provincia de Córdoba, DNI: 27.567.626,
nacido el 31 de Julio de 1979, argentino, casado, de profesión
comerciante; y DOFFO José Luis Horacio, con domicilio en
calle Fenelón Zuviría 1090, barrio Las Rosas, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba DNI: 8.538.728, nacido el 26
de Febrero de 1951, argentino, casado, de profesión comerciante.
Denominación: PyG SERVICIOS S.A. Sede y domicilio: Social
en calle Gabriela Mistral 610, Barrio Atalaya, de la ciudad de
Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Plazo: La duración de la
Sociedad se establece en 50 años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
dedicarse, ya sea por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en cualquier lugar del país o del extranjero, a las
siguientes actividades relacionadas con la actividad petrolífera:
a)- Gestión de datos informáticos: prestación de servicios de
procesamiento, programación, registro y archivo de datos, con
equipos propios o alquilados; relevamiento, análisis, estudio e
instrumentación de sistemas operativos específicos y/o
destinados a empresas. b)- Alquiler de camiones, utilitarios,
equipos y herramientas livianas. c)- Construcción y/o alquiler
elevadores y herramientas especiales. d)- Servicios de transporte
de insumos, materiales, áridos y cemento. e)- Servicios de
bombeo y cementación. Capital: El Capital Social es de pesos
$30.000 representado por 300 acciones de pesos $100 valor
nominal cada una, nominativo, no endosable, ordinario de la
clase “A con derecho a 5 votos por acción El Capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto; a) Las acciones que se emitan podrán
ser nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas. Según
la legislación vigente.- b) Las acciones y los certificados
provisionales que se emitan contendrán las menciones del art.
211 de la Ley 19.550. Se pueden emitir títulos representativos
de más de una acción. Se suscriben conforme al siguiente detalle:
-El capital suscripto se integra de la siguiente manera: a)
VILLARROEL Juan Carlos, suscribe la cantidad de 150 acciones
de la clase “A”, por un total de pesos $15.000,00 cuya
integración, a favor de la sociedad, se efectuará: en efectivo el
25%, es decir ($3.750,00) el cual se integrará en  este acto, y el
75% restante dentro de los 2 años contados desde la inscripción

en el Registro Público de Comercio. b) DOFFO José Luis
Horacio, suscribe la cantidad de 150 acciones de la clase “A”
por un total de pesos $15.000,00 cuya, 1 integración, a favor de
la sociedad, se efectuará: en efectivo el 25%, es decir A.J
$3.750,00 el cual se integrará en este acto, y el 75% restante
dentro de los 2 años contados desde la inscripción en el Registro
Público de comercio. Administración: estará a cargo de un
directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
tres, electo por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar igualo menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeron en el
orden de su elección. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente quien será reemplazado en caso
de ausencia o impedimento por un director suplente. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene’ doble voto en caso de empate. Si la Sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de Directores Suplentes
es obligatoria. Designación de autoridades: integrar el Directorio
a DOFFO José Luis Horacio, DNI 8.538.728, en el carácter de
Presidente del Directorio; fijando domicilio especial en calle
Fenelón Zuviria N° 1090, barrio Las Rosas, de esta ciudad de
Córdoba; y designar como Director Suplente, por igual período
de mandato, a VILLARROEL Juan Carlos, DNI 27.567.626,
fijando domicilio especial en calle Gabriela Mistral 610, barrio
Atalaya, de la ciudad de Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
Representación legal y uso de la firma digital: estará a cargo del

presidente del Directorio o en su caso quien lo reemplace.
Fiscalización: estará a cargo de un Síndico titular, elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. La sociedad por acta constitutiva prescinde
de la Sindicatura en los términos del Art. 284 de la Ley N°
19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
del Art. 55 de la Ley 19.550. Ejercicio social: cierra el 31 de
Diciembre de cada año.

N° 6826 - $ 955,20

FEHU SA

Constitución de Sociedad

Socios: Ariel Raúl ODETII, argentino, nacido el 02/05/1972,
casado, DNI 21.999.681.-, médico cirujano, domiciliado en calle
Urquiza N° 169 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y Natalia Carolina CARRILLO, argentina,
nacida el 11/02/1976, casada, DNI 24.783.341.-, comerciante,
domiciliada en calle Urquiza N° 169 de la ciudad de Rio Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina.- Constitución: Acta
de fecha 17 de Septiembre de 2013.- Denominación: FEHU
Sociedad Anónima.- Domicilio Social: Urquiza N° 169 - Río
Cuarto (Córdoba).- Objeto Social: la sociedad tiene por objeto
la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros,
de las siguientes actividades: a) Organización de servicios
relacionados con la salud humana, incluyendo: servicios
sanatoriales de consultas de especialidades médica, ambulatorias
por consultorios externos y en internado; servicios de
internaciones de distintas especialidades; servicios de cirugía
en todos sus niveles y complejidades; realización de toda clase
de estudios complementarios de diagnóstico, radiología,
laboratorio, endoscopia, cardiológico, ginecológicos, etc.;
prestación de servicios de emergencias médicas, con carácter
integral, incluyendo atención domiciliaria a pacientes
individuales, empresas, instituciones médicas de carácter público
o privado, y el traslado de pacientes de distinta complejidad
desde y hacia cualquier destino; ya sea de manera directa o en
calidad de administrador o gerenciador, incluidas las obras
sociales; y cualquier otro tipo de prestación no expresamente
especificada que lleve la misma finalidad. b) Inmobiliaria:
Compra, venta, urbanización, colonización, subdivisión,
remodelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento,
subarrendamiento, permuta, administración y explotación de
bienes inmuebles rurales y urbanos, incluso los reglados por la
ley de Propiedad Horizontal, propios o de terceros, la
intermediación en la comercialización de inmuebles en general,
y todas las operaciones de venta inmobiliaria, inclusive contratar
y administrar construcciones. C) Fideicomisos: Celebración y
participación en fideicomisos ordinarios o financieros, actuando
como fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario; la
administración de fondos fiduciarios y la emisión de certificados
de participación y títulos de deuda. d) Financieras: Mediante la
realización de operaciones financieras, aportando a personas o
sociedades constituidas o a constituirse, y a personas, para
operaciones realizadas o a realizarse; compra y venta de valores
de terceros, con o sin aval bancario, descuentos de pagarés con
o sin garantías, descuento de prendas comerciales; financiaciones
en general, préstamos a intereses con fondos propios y/o de
terceros y toda clase de créditos garantizados por cualquiera de
los medios previstos por la legislación vigente, o sin garantías;
celebración y participación en contratos y operaciones de leasing;
compra y venta de acciones, títulos, debentures, y cualquier
otro valor mobiliario en general, creados o a crearse, sean
nacionales o extranjeros, y en la constitución, transferencia
parcial o total de hipotecas, prendas y cualquier otro derecho
real, otorgando avales u otras garantías. La sociedad no realizará
las operaciones previstas por la Ley de Entidades Financieras u
otras que requieran el concurso público. Igualmente podrá
presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de precios
realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o
de otros Estados, cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos para tales fines; podrá realizar cuantos actos y contratos
se relacionen directamente con su objeto social y tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este
contrato. Duración: 99 años a partir de la inscripción en el Reg.

Pub. de Comercio. Capital Social: El Capital Social se fija en la
suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), representado por
cien mil acciones de PESOS UNO ($ 1.-) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables, y con derecho a un
voto por acción.- Suscriben: El Sr. Ariel Raúl ODETTI 50.000
acciones y la Sra. Natalia Carolina CARRILLO 50.0000 acciones.
Integración: En el acto constitutivo se integra en dinero efectivo
la suma de $ 25.000.-, equivalente al 25% del capital, y el saldo
se integrará en el término d dos años contados desde su
inscripción en el Reg. Pub. de Comercio.- Administración y
Representación Legal: La Administración de la Sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios, siendo
reelegibles la asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En el
caso que un suplente deba asumir el cargo titular debe ser
notificado fehacientemente al domicilio por éste denunciado y
aceptar el cargo, desde la aceptación del cargo tiene derecho a
percibir honorarios y asume las responsabilidades de miembro
del Directorio los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate la Asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad con el Artículo
261 de la ley N° 19550. Sí la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria la
representación legal estará a cargo del Presidente del Directorio.-
Órgano de Administración: Es designado para el cargo de
Presidente el Sr. Ariel Raúl ODETII, y como Director Suplente
la Sra. Natalia Carolina CARRILLO, quienes durarán en sus
cargos tres períodos. Fiscalización: la Sociedad prescinde de la
Sindicatura, y la fiscalización será ejercida por los accionistas
de acuerdo al Art. 55 de la ley 19550. Si la Sociedad quedara
incluída en las condiciones establecidas en el último párrafo “in
fine” del Artículo 284 de la ley 19550, la fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un síndico titular, el que será designado
por la Asamblea y por el término de tres ejercicios, designándose
simultáneamente un suplente por el mismo término. Ambos
podrán ser reelectos y sus retribuciones serán fijadas por la
Asamblea de Accionistas. Fecha de cierre de Ejercicio: 31 de
Marzo de cada año.-

N° 6923 - $ 1314

PROVIAL SRL

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

MORTEROS, Cba, 21/03/2014, se reúnen en el domicilio
social, sito en Bv. Belgrano N° 1344, los señores SERGIO
WALTER ARMANDO y MARISA TERESA GARNERO,
en carácter de socios de “PROVIAL S.R.L” y resuelve mediante
Acta N° 9: Modificar de la Cláusula Tercera del Contrato Social;
suprimiendo los puntos b y d de la “cláusula tercera”; quedando
redactada de la siguiente forma a saber: “TERCERA: Los
Señores Sergio Walter Armando y Marisa Teresa Garnero, han
convenido libre y voluntariamente en el día de la fecha, constituir
entre sí una Sociedad de Responsabilidad Limitada que tendrá
por objeto, realizar por cuenta propia o de terceros: a) Servicio
de inspección técnica vehicular y/o verificación técnica vehicular
y/o revisión técnica obligatoria, en cuanto a la inspección de las
condiciones técnico-mecánicas que hacen a la seguridad activa
y/o pasiva de automotores de todo tipo y de la inspección de
las emisiones contaminantes de los vehículos entre otros.- b)
Servicio de grúa, chatones y vehículos de traslados de rodados
de cualquier tipo y servicio de urgencia mecánica mediante
auxilio.- c) Inmobiliaria y Financiera: Mediante la adquisición,
venta, permuta, explotación arrendamiento y administración
de toda clase de bienes inmuebles, urbanos, suburbanos ó
rurales, la compraventa de terrenos y subdivisiones,
fraccionamientos de tierras, urbanizaciones inmuebles por
cualquiera de los sistemas de propiedad horizontal u otros en
todos los aspectos que permitan las leyes en vigencia o futuras;
explotación directa o indirecta de establecimientos, industriales
o comerciales propios o de terceros como las limitaciones del
art. 31 de la ley 19.550. Explotación de oficinas, locales e
inmuebles en general, por sistema de alquiler, arriendo,
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subarriendo, leasing inmobiliario, préstamos de uso, de tiempo
compartido y cualquier otro contrato de explotación comercial
que autoricen las leyes. d) Mandato: Mediante la realización de
toda clase de mandatos con la mayor amplitud en las condiciones
permitidas por las leyes y reglamentos en vigencia, ejercicio de
representaciones, comisiones consignaciones, incluso como
gestora de negocios, seguros y reaseguros, y mediante
operaciones de distribución y promoción de inversiones
inmobiliarias y mobiliarias, en títulos, acciones, debentures,
cédulas bonos y cualquier clase de documentos emitidos por
particulares, por el estado, por  Empresas Estatales y/o
autárquicas y mixtas, en cuentas directas y/o participaciones.
En el cumplimiento de su objeto, se tendrán siempre presente
las disposiciones establecidas en las leyes que regulan las
actividades del rubro y profesionales. A este fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por el presente estatuto. Para el cumplimiento de los
fines sociales la sociedad podrá realizar todos los actos y
contratos que se relacionen directamente con su objeto, entre
ellos convenir con entes, entidades, sociedades y/o asociaciones
estatales, públicas o privadas, del país o del exterior con o sin
fines de lucro, celebrar convenios y sociedades de economía
mixta con estados nacionales, provinciales y/o municipales,
celebrar contratos de colaboración empresaria, Uniones
Transitorias de Empresas, Agrupaciones de Colaboración y en
toda otra forma permitidas por la legislación; realizar con
entidades públicos, privadas y/o mixtas y/o estatales, nacionales
o extranjeras operaciones bancarias fianancieras y de crédito en
general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
o sin ellas y la realización de todo tipo de operaciones afines. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos o contraer obligaciones pudiendo dedicarse a su objeto
por cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros”.

N° 6922 - $ 745,20

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 02/09/2013, que
revistió el carácter de unánime, se designó como Presidente a la
Sta. María Sol Picat D.N.I. 26.330.357 y como Director Suplente
al Sr. Maximiliano Alberto Picat D.N.I. 29.578.780, por el
término de dos ejercicios, quienes aceptaron sus cargos en la
forma prescripta por la ley y fijaron domicilio especial.

N° 6856 - $ 54,60

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 10/10/2006, que
revistió el carácter de unánime, se designó como Presidente al
Sr. Luís Albino Picat D.N.I. 24.012.455 y como Director
Suplente al Sr. Pablo Solfanelli D.N.I. 92.305.359, por el término
de dos ejercicios, quienes aceptaron sus cargos en la forma
prescripta por la ley y fijaron domicilio especial.

N° 6855 - $ 54,60

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 27/09/2004, que
revistió el carácter de unánime, se designó como Presidente al
Sr. Luís Albino Picat D.N.I. 24.012.455 y como Director
Suplente al Sr. Pablo Solfanelli D.N.I. 92.305.359, por el término
de dos ejercicios, quienes aceptaron sus cargos en la forma
prescripta por la ley y fijaron domicilio especial.

N° 6854 - $ 54,60

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11/09/2007, que
revistió el carácter de unánime, se designó como Presidente a la
Sta. María Sol Picat D.N.I. 26.330.357 y como Director Suplente
al Sr. Alberto Maximiliano Picat D.N.I. 29.578.780, por el

término de dos ejercicios, quienes aceptaron sus cargos en la
forma prescripta por la ley y fijaron domicilio especial.

N° 6852 - $ 54,60

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/10/2009, que
revistió el carácter de unánime, se designó como Presidente a la
Sta. Maria Sol Picat D.N.I. 26.330.357 y como Director Suplente
al Sr. Maximiliano Alberto Picat D.N.I. 29.578.780, por el
término de dos ejercicios, quienes aceptaron sus cargos en la
forma prescripta por la ley y fijaron domicilio especial.

N° 6853 - $ 54,60

CONSULTORES ASOCIADOS SA

Cambio de Jurisdicción y Reforma de Estatuto

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 25/02/2011, se
resuelve por unanimidad el traslado del domicilio social a la
ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, quedando su
sede social fijada mediante Acta de Directorio de fecha 28/02/
2011 en Avenida Miguel Juárez N° 587, de la ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, en consecuencia se modificó el
artículo 10 del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO 1: La sociedad se denomina
CONSULTORES ASOCIADOS S.A., con domicilio legal en la
jurisdicción de ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo trasladarlo dentro y fuera del
país, como así también instalar agencias, sucursales,
establecimientos y cualquier clase de representación dentro y
fuera del país, previa aprobación de la Asamblea Social”.-

N° 6851 - $ 149,40

AMERICA TRADE S.R.L. – CONSTITUCIÓN

Constitución. Fecha: 05/03/2014.

Socios: FABIO RODRIGO FARCHETTO, DNI 25.196.518,
CUIT 20-25190518-9, de 37 años de edad, .nacido el 29 de
Abril de 1976, casado, argentino, de profesión contador público,
con domicilio en México N° 1506 - Lote 1 A - Villa Allende,
provincia de Córdoba, República Argentina; KARIM
ALEJANDRO DAROUICHE MONTENEGRO, DNI
31.733.762, CUIT 20-31733762-1, de 28 años de edad, nacido
el 19 de Octubre de 1985, casado, argentino, de profesión
abogado, con domicilio en Javier López N° 2656 - Barrio Alto
Verde, de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina; y HERNAN GARBERO, DNI
26.672.041, CUIT 20-26672041-7, de 35 años de edad, nacido
el 28 de Junio de 1978, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Ana Maria Janer 757, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba. Denominación: AMERICA TRADE
S.R.L. Domicilio social: 25 de Mayo N° 125 - Piso 8 - Barrio
Centro, de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar de la República o en el exterior, con sujeción a
las leyes del respectivo país, a las siguientes actividades:  A)
COMERCIALES: Compra -venta, permuta, importación,
exportación, cesión, representación, comisión, comercialización

y distribución de productos intangibles, su negociación en el
país y fuera de él. B) FINANCIERAS: Mediante el aporte de
capitales a negocios, explotaciones o proyectos de inversión de
todo tipo, realizados o en vías de realizarse, con préstamos de
dinero con o sin recursos propios, con o sin garantía; con la
constitución y transferencia de derechos reales; con la celebración
de contratos de sociedades con personas físicas o jurídicas,
quedando expresamente vedada la realización de operaciones
financieras reservadas por la ley de entidades financieras a las
entidades comprendidas en la misma. C) OPERACIONES
INMOBILIARIAS: por la compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de terrenos, propiedades inmuebles urbanos o
rurales, inclusive las comprendidas bajo el Régimen de Propiedad
Horizontal. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros, quedando
expresamente vedada la realización de operaciones inmobiliarias
reservadas por la ley 7191 a los profesional martilleros o
corredores. D) ADMINISTRACIÓN: Administrar bienes
muebles, inmuebles, intangibles a título pleno o fiduciario
mediante la celebración de contrato de fideicomisos no
financieros, inmobiliarios, de administración y garantía, quedando
expresamente vedada la realización de operaciones inmobiliarias
reservadas por la ley 7191 a los profesional martilleros o
corredores. E) REPRESENTACIONES Y MANDATOS: por
el ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general.. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Plazo de duración: 99 años desde la inscripción ..
Capital social: $15.000. Administración: uno o más gerentes,
socios o no, en forma individual, o plural e indistinta y su
duración será por toda la vigencia del contrato social o hasta
que los socios designen otro gerente. Designación de gerente:
FABIO RODRIGO FARCHETTO, DNI 25.196.518. Ejercicio
social: El ejercicio económico cierra el 31/03 de cada año. Juzgado
de 1° Instancia C.C. 13ª Nom. Conc. Soc. - 1° Sec. Córdoba, a
los 28 días de Marzo de 2.014.

N° 6836 - $ 710,60

PORTO FINO S.A.

Eligen Autoridades - Modifican domicilio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria unánime N° 1 del 27/
03/14, se  decidió por unanimidad: 1) Elegir Presidente a Ignacio
Puelles, DNI. N° 20.111.713 Y Director Suplente a Alicio
Ignacio Dagatti, DNI. 38.731.097, quienes completaran el
mandato de tres ejercicios del directorio saliente; y 2) Trasladar
la sede social a calle Hipólito Irigoyen 757 - 5° piso de Río
Cuarto, Prov. de Córdoba.

 N° 6915 - $ 54,60.-

ROMANI S.A.

Eligen Autoridades - Prescinden de la Sindicatura

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria Unánime del
22/11/13 se resolvió por unanimidad: 1) elegir por tres ejercicios:
Presidente: Horacio Fabián Romani (DNI. 23.932.905), Director
Suplente: Maria Gisela Pramparo(DNI. 31.666.397); y 2)
Prescindir de la Sindicatura.-

N° 6916 - $ 54,60.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
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
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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 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
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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 Auditor 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 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

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 General 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 Social.- La Secretaria.

3 días – 6671 – 9/4/2014 – s/c

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 Memoria, 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 General, 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

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 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

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

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
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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 CARGOS: 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

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 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
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
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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 ORDINARIA. 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 Ordinaria
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 General 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, Memoria 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 Ordinaria
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, Balance
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
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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 Patri-
monial, 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.-

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 Ordinaria 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.-

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.-

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

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.-

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 fiscal 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
Domicil io Altolaguirre 1866 B° Yofre Norte.
COMPRADORA: Silvana Verónica Martínez DNI
22.036.601 Domicilio 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 Angel 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

SOCIEDADES COMERCIALES
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 -
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


