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ASAMBLEAS
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS “PROF.

CARLOS S. A. SEGRETI”
Unidad Asociada al Conicet

Asamblea General Ordinaria el día 15 de abril de 2014, hora:
17:00. Lugar: Miguel C. del Corro 308 – Córdoba. Orden del
Día: 1) Elección de nuevas autoridades del Centro de Estudios
Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”. La Secretaria.

Nº 7644 - $ 81,90

FELDESPATOS CORDOBA SA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a efectuarse el día 30 de abril del 2014 a las 17:00 hs
en su sede social de Ruta 5 km 24 de Alta Gracia, para tratar el
siguiente orden de día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos
establecidos en el art. 234 de la ley 19550 correspondientes
al ejercicio económico cerrado el 31/12/2013. 3) Aprobación
de las remuneraciones abonadas a los Directores por el
desempeño de funciones técnico administrativas permanentes.
4) Consideración de la gestión del Directorio desde la aceptación
del cargo hasta el día de la Asamblea.  5) Retribución por
honorarios del directorio. 6) Tratamiento del resultado del
ejercicio finalizado el 31/12/2013. 7) Elección de Directores
titulares y un director suplente por el término de tres
ejercicios.  Asimismo, se hace saber a los Sres. Accionistas
que se ha dado cumplimiento art. 67 de ley 19550. El
Directorio.-

5 días – 7574 – 16/4/2014 - $ 1687

 INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA QUILINO

CONVOCATORIA

Citese a los socios del Instituto Privado de Enseñanza
Quilino, para el día 30 de abril del año 2014, a las 18,30 horas,
en la sede ubicada en 12 de Octubre 315 para tratar el siguiente:
      ORDEN DEL DIA  1-Lectura del Acta  2-Designación de
dos socios para que firmen el Acta 3-Reforma Artículo 1:Con
la denominación de Instituto Privado de Enseñanza Orientado
y Técnico Quilino, continúa funcionando una Asociación Civil,
sin fines de lucro con domicilio en la localidad de Quilino,
Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba.     Secretario
Estatuto Social (Articulo 37)  Las Asambleas se celebran
válidamente, aún en los casos de reformas de estatuto,
transformación, fusión, escisión y disolución social, sea cual
fuere el número de socios presentes, media hora después de
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los socios en condiciones de votar.

N° 7303 - $ 110,60

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS DE FREYRE LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados el 28/
04/2014 a las 20:30 horas en su sede social. Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas, para que en representación
de la Asamblea aprueben y firmen el acta respectiva,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2)
Consideración de la MEMORIA ANUAL, ESTADO DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE
RESULTADOS, CUADROS ANEXOS,  PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, INFORME DEL
SINDICO E INFORME DE AUDITORIA EXTERNA,
correspondiente al ejercicio n° 61, cerrado el 31 de diciembre de
2013. 3) Designación de autoridades: a) Constitución de una
mesa receptora de votos,  que deberá verificar el escrutinio.
b) Elección de tres miembros titulares por el término de
tres ejercicios. c) Elección de tres miembros suplentes por
el término de un ejercicio. d) Elección de un síndico titular
por el término de un ejercicio y de un síndico suplente por
el término de un ejercicio.Art. 32 de los Estatutos Sociales
en vigencia.

N° 7590 - $ 409,89

NODOSUD S.A.

JUSTINIANO POSSE

Se convoca a los accionistas de Nodosud S.A., a Asamblea
General Ordinaria Extraordinaria Ratificativa Rectificativa, a
celebrarse el día 28 de Abril de 2014 a las 15:00 hs. en primera
convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en
sede social de la empresa sita en calle 9 de julio n° 681, de la
localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2) Consideración y aprobación de los documentos
artículo 234, inciso 1°, ley 19.550, correspondientes al
Ejercicio N° 10, iniciado el 01 de Enero de 2013 y finalizado
el 31 de Diciembre de 2013.3) Consideración de los
resultados y distribución de utilidades del ejercicio. 4)
Designación de tres (3) Directores Titulares para cubrir los
cargos de Presidente, Secretario y Vicepresidente; y tres
(3) Directores Suplentes. 5) Considerar y aprobar la reforma
del objeto social, contemplado en el artículo nO 3 del
Estatuto Social. 6) Modificación y adecuación del artículo
3°, del Estatuto Social. 7) Ratificación y rectificación de lo
tratado y aprobado en Asamblea General Ordinaria del día
29-04-2013, Acta n014, punto n° 6 del Orden del Día:
Remuneraciones a Directores. Para asistir a la asamblea los
accionistas deben cumplimentar lo que estipula el art. 238
de la ley 19.550. El Directorio.-

5 días – 7272 – 16/4/2014 - $ 1344

COOPERATIVA DE TRABAJO ACUEDUCTOS
CENTRO LIMITADA

VILLA MARíA

Convócase a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en el Predio de extracción de agua
natural en block “Ing. Walter M. Bosio sito en la Ruta Nac. N°
158 Km. 162 el día 25 de Abril de 2014, a las 9:30 horas, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos
Asociados para que juntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de
la Memoria, Estados Contables de: Situación Patrimonial,
Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo, Destino
del Ajuste al Capital, Informe del Auditor e Informe del Síndico,
correspondientes al 20° Ejercicio Económico Social cerrado el
31 de diciembre de 2013. 3. Designación de mesa escrutadora.
4. Elección de tres consejeros titulares, dos consejeros suplentes,
un Síndico Titular y un Síndico Suplente. Disposiciones
Estatutarias - Art. 37: Las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los Asociados.

3 días – 7687 – 14/4/2014 - $ 1228,50.-

BIBLIOTECA POPULAR FLAVIO ARNAL PONTI

ANISACATE

La comisión directiva de la Biblioteca Popular Flavio Arnal
Ponti convoca a los señores socios a participar de la Asamblea
General Ordinaria, el día 19 de abril de 2014 a las 17 horas en el
Salón de la Asociación de Fomento de Villa Satyta y Los
Morteritos de Anisacate, sita en calle Los Chañaritos s/n., barrio
Los Morteritos, Anisacate, provincia de Córdoba, con el objeto
de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios presentes para firmar el acta. 2) Informe sobre los motivos
de realización de la Asamblea fuera de los plazos estatutarios.
3) Consideración, para su aprobación o modificación, de las
memorias anuales y balances generales por los ejercicios
finalizados el 31/12/2008 y 31/12/2009. 4) Elección de
autoridades para comisión directiva, comisión revisora de
cuentas y junta electoral.

3 días – 7311 – 14/3/2014 – s/c.

CLUB ATLÉTICO “UNIÓN FLORIDA”

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de
abril de a las 20 horas, en la sede del club, sita en Gral. Paz 5500
de barrio Jorge Newbery con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación de 2
socios que firmen el acta. 3) Tratamiento y consideración del
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acuerdo de concesión y explotación de actividades deportiva y
sociales de la entidad con A.M.S.U.R.R.Ba.C. 4) Tratamiento
y consideración de lo actuado por la comisión directiva en
relación al convenio. El Secretario.

3 días – 7312 – 14/3/2014 – s/c.

AGRUPACION GAUCHA CORDOBA FORTIN EL
MANGRULLO

EL FORTIN
Asamblea General Ordinaria

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día
Sábado 03 de mayo de 2014 a las 18,30 hs. en nuestras
instalaciones sita en calle Juan Macagno Sur 345 de la localidad
de El Fortin, Pcia. de Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura Acta anterior. 2) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta, conjuntamente con Presidente y Secretario. 3)
Presentación Balance fuera de término. 4) Lectura de Memoria
presentada por Comisión Directiva, consideración de Balance
General y Cuadro de Resultados, Informe del Auditor e Informe
del Organo de Fiscalización del Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013 . El Secretario.

2 días – 7585 – 11/4/2014 - $ 498,42

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
RIO TERCERO

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA a celebrarse el 29/04/2014 a las 12.30
hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Cba. Delegación Río 3°, sito en calle Las Heras
esquina Colón, Río 3°, pcia. de Cba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados y cuadros anexos a los Estados Contables
por el ejercicio económico Nro. 14 cerrado el 31/12/2013. 2)
Retribución al Directorio. 3) Aprobación de un texto ordenado
del Estatuto vigente.  Fecha límite para cursar comunicación de
asistencia: 22/04/2014, 12.30 horas. Convocatoria según Arts.
15° y 16° del Estatuto Social.- Roberto R. HEREDIA-
Presidente.

5 días – 7598 – 16/4/2014 - $ 1745,25

LA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE

LOZADA LTDA.,

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 25 de Abril del 2014, a las 20:30 Horas en el
Centro Cultural, ubicado en Calle Tucumán N° 64, de
Lozada, Provincia de Córdoba,  para tratar el siguiente: O
R  D  E  N      D  E  L        D  I  A: 1º) Designación de dos
asambleístas para que suscriban y aprueben el Acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Lectura
y Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Cuadro de Estado de Resultados, demás Estados contables
cuadros y anexos que lo componen; Informe del Síndico y
del Auditor, y Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. 3º) Renovación Parcial del Consejo de
Administración, a saber: a) Designación de la Comisión
Escrutadora. b) Elección de 03 (Tres) Consejeros Titulares
por el término de tres años en reemplazo de los Consejeros
Titulares: María Graciela Martínez; Nora Elena Concordano
y Silvia Concordano por finalización de sus mandatos. c)
Elección de tres Consejeros Suplentes por el término de un
año, en reemplazo de los Consejeros Suplentes: Patat, Marcela;
Murat, Gonzalo y Tabares, René por finalización de sus
mandatos. d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por el término de un año en reemplazo de: Guevara,
Martín  y Ramos, Luis Ángel, por finalización de sus
mandatos.  LUIS ADELMO TABARES ELVIO JESUS DAL
BELLO                       SECRETARIO  PRESIDENTE
Coop. De Electricidad, Obras, Servicios      Coop. De
Electricidad, Obras, Servicios       Públicos, Viv. y Consumo de
Lozada Ltda.      Públicos, Viv. y Consumo de Lozada Ltda.

 3 días – 7635 – 14/4/2014 - $ 1776,06

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE RIO
SEGUNDO

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL DIA
25 DE ABRIL DEL 2014 A LAS 16HS EN SU DOMICILIO
SAN JUAN No.829 CIUDAD RIO SEGUNDO PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos asambleístas para refrendar el acta 2) Lectura y
consideración del Acta anterior 3) Lectura y Consideración de
la memoria de la Comisión directiva referida al ejercicio N° 32
4) Consideración del Balance General, Estados de resultados y
demás Estados Contables, correspondientes al ejercicio N° 32
finalizado el 31 de diciembre del 2013 5) Consideración del
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 6) Designación
de la Junta Electora1. 7) Elección de la nueva Comisión Directiva
del Ejercicio 2014/2015 y Revisadores de Cuenta. La Secretaria.

3 días – 7318 – 14/4/2014 - $ 211,80

CLUB DE ABUELOS LA AMISTAD
RIO SEGUNDO

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL DIA
25 DE ABRIL DEL 2014 A LAS 20,30 HS EN EL DOMICILIO
DE LA SOCIEDAD ITALIANA DE CIUDAD RIO
SEGUNDO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos asambleistas para refrendar el acta
2) Lectura y consideración del Acta anterior 3) Lectura y
Consideración de la memoria de la Comisión directiva referida
al ejercicio N° 10 4)Consideración del Balance General, Estados
de resultados y demás Estados Contables, correspondientes al
ejercicio N° 10 finalizado el 31 de diciembre del 2013 5)
Consideración del Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 6) Designación de la Junta Electoral. 7) Elección de la
nueva Comisión Directiva del Ejercicio 2014/2015 y Revisadores
de Cuenta. La Secretaria.

3 días – 7317 – 14/4/2014 - $ 205,80

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE
Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE MONTE LEÑA

LTDA.

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 30 de Abril de 2.014, a las 20:00 horas en el
local social a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designar a dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el Acta.- 2°) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe de Auditoría,
Informe del Síndico y demás cuadros anexos correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.013. 3°) Designación de
la Junta Escrutadora de votos.- 4°) Renovación parcial del Consejo
de Administración en relación a los siguientes cargos: a) Elección
de un Presidente; un Secretario; un Tesorero y un (1) Vocal Titular.
b) Elección de tres (3) Vocales Suplentes. c) Elección de un Sindico
Titular y un Sindico Suplente, todos por finalización de mandatos.
El Secretario.

3 días – 7328 – 14/4/2014 - $ 415,80

ASOCIACION CIVIL DE REGANTES DE COLONIA
VICENTE AGUERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 02/05/2014 - 19.30.00
Hs. en sede Club Vicente Agüero. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación dos
socios para firmar acta. 3) Lectura y consideración de Memoria
Anual, Balance General, Cuadro de Demostrativo de Gastos y
Recursos y demás Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas al 31/12/2013. 4) Fijar cuota social para el próximo periodo
anual. 5) Elección de cinco (5) miembros titulares y tres (3)
miembros suplentes de la Comisión Directiva y dos (29 miembros
titulares y un (19 miembro suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas. El Presidente.

3 días – 7329 – 14/4/2014 - $ 289,80

ITHURBIDE S.A
RIO PRIMERO

Asamblea Anual Ordinaria

Se convoca a los accionista de Ithurbide S.A. a Asamblea
Anual Ordinaria a celebrarse el día 07 de mayo de 2014, a las

10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, en sede social de la empresa sita en Ruta Nacional
N° 19 km. 283, de la localidad de Río Primero, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el Acta, 2) Consideración de
Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados y
demás documentación anexa, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de Noviembre de 2013, 3) Distribución
del resultado del ejercicio, 4) Consideración de las retribuciones
de los Directores, aún superando los límites del Art. 261 de la
Ley 19550, si fuera el caso, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de Noviembre de 2013. Para asistir a la
asamblea los accionistas deben cumplimentar lo que estipula el
art. 238 de la ley 19.550.

5 días – 7324 – 16/4/2014 - $ 845

FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN
DE OBRA “FIDEICOMISO LAKE TOWERS”

Mediante reunión de fiduciarios de Fideicomiso Lake Towers
celebrada con fecha 06.03.14 se ha resuelto convocar a Asamblea
de Beneficiarios a realizarse el día veinticinco (25) de abril de
2014 a las once (11) horas, en la calle Almafuerte W 40 (Hotel
Estilo Mb) de Villa Carlos Paz a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos beneficiarios y/o
adquirentes para que juntamente con los fiduciarios, redacten,
aprueben y suscriban el acta de asamblea; 2°) Exposición de la
información de la situación existente en la actualidad en torno al
Fideicomiso; 3°) Análisis de la posible situación de insolvencia
patrimonial y económica en la se hallaría inmerso el Fideicomiso
y la toma de decisiones necesarias para evitar su liquidación;
4°) Consideración de la gestión del fiduciante desarrollista en
relación con la ejecución de la obra y medidas a adoptar; 5°)
Convocatoria a una nueva asamblea de beneficiarios y/o
adquirentes en el supuesto de no haberse alcanzado el quórum
exigido contractualmente para la celebración de la primera
asamblea. Córdoba, 26 de Marzo de 2.014.

5 días – 7356 – 16/4/2014 - $ 1012

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
LA SANTINA S.A.

Convocatoria a Asamblea

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, para el día 29/04/2014 a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Avda. O’Higgings Km. 4 % de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de
dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.-
Consideración de la ratificación y rectificación de resuelto en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada con
fecha 04/09/2009 (cuyo orden del día fue: Consideración de
memoria, estados contables y balance correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/06/2009; Aprobación de la gestión del
Directorio; Designación de nuevo directorio; Reducción del
capital social por eliminación de acciones clase “B”;
Modificación de los artículos cuarto, quinto, noveno y vigésimo
del estatuto conforme las reformas introducidas; Modificación
del artículo tercero del estatuto social,) y Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 02/11/2010 (cuyo orden del
día fue: Consideración de los Estados Contables, Información
Complementaria y Memoria por el ejercicio finalizado el 30/
06/2010; Rectificar el Punto N° 5 del orden del día
correspondiente a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
celebrada el 04/09/2009; Considerar la gestión del Directorio en
el tiempo de mandato transcurrido). 3.- Consideración de la
reforma del arto 10 del estatuto social referido a la administración
de la sociedad. 4.- Aprobación de un texto ordenado de estatuto
social. 5.- Consideración de la ratificación y rectificación de lo
tratado y resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 03/
10/2011, Asamblea General Ordinaria de fecha 08/11/2012 y
Asamblea General Ordinaria de fecha 08/10/201"3. 6.-
Consideración de la renuncia de las Directoras Titular y
Suplente. Aprobación de la Gestión. 7.- Determinación del
número de integrantes titulares y suplentes del Directorio.
Elección. 8.- Consideración de la modificación del Reglamento
Interno. Incorporación de títulos y capítulos. Sistematización
de artículos. Aprobación de un texto ordenado de Reglamento
Interno. 9. Designación de las personas facultadas para tramitar
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la conformidad administrativa e inscripción de las resoluciones
de la Asamblea ante la autoridad de control respectiva. Para
participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro Registro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la
fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550) encontrándose la
documentación a tratarse a disposición de los socios en la sede
social para su consulta. EL DIRECTORIO.-

5 días – 7389 – 16/4/2014 - $ 2653

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DPTO. GENERAL
ROCA

Convocatoria

La Liga Regional de Fútbol Dpto. General Roca, convoca a
sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el
día Miércoles 23 de Abril de 2014 a las 20.30 horas, en sus
instalaciones, ubicadas en calle 25 de Mayo 1060 de Huinca
Renancó, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°
Elección de dos asambleístas para que firmen el Acta junto con’
el Presidente y Secretario. 2° Lectura y aprobación del Acta
anterior. 3° Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Balance
General, Cuadro de Resultados y Dictamen del Auditor del
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2013. 4° Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 5° Elección y renovación
parcial de la Honorable Comisión Directiva por el término de
dos años y de la Comisión Revisora de Cuentas por el término
de un año.

N° 7386 - $ 124

COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE ADELIA MARÍA

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
de Adelia María, convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizara el día 25 de abril del año 2014, a las 20:00 horas en su
sede social, sita en Leandro N. Alem 62 de la localidad de Adelia
María, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1-Lectura y consideración del Acta anterior. 2-
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y el Secretario. 3-Consideración y
aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al décimo octavo ejercicio de la
institución finalizado el 31 de diciembre de 2013. 4-Elección
total de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas por finalización del mandato de los actuales
directivos. La Secretaria.

N° 7310 - $ 149,40

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL
DUMESNIL

LA  CALERA

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 29/04/2014 a las 20,00
hs. en el local de la Biblioteca sito en Rta. Pcial E 64 N° 939 de
B° Dumesnil La Calera. Orden del Día: 1) designación de 2
socios para firmar el acta junto con el presidente y el secretario.
2) Lectura y consideración del acta anterior.4) Lectura,
Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance Anual, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por ejercicio cerrado
el 31/12/2013.-

3 días – 7302 – 14/4/2014 – s/c

COOPERADORA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA DR. MANUEL BELGRANO DE SANTA

EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/
2014 a las 21:00 hs. en el local del Instituto para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior.- 2°)
Designación de 2 socios para firmar el Acta de Asamblea con el
presidente y secretario.- 3°) Consideración de Memoria Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio

2013.- 4°) Designación de 3 asambleístas para formar la mesa
escrutadora de votos.- 5°) Renovación de Comisión Directiva
para elegir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, todos por un año, 4 Vocales Titulares
por un año y 4 Vocales Suplentes por un año.- Renovación de
Comisión Revisora de Cuentas para elegir 3 Titulares y 1
Suplente, todos por un año.- La Secretaria.-

3 días – 7305 – 14/4/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
SANTA EUFEMIA

CONVOCATORIA

Centro de Jubilados y Pensionados de Santa Eufemia convoca
a Asamblea General Ordinaria para el 24/04/2014 a las 21:00 hs
en el salón del Centro de Jubilados para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del acta anterior. 2°)
Designación de 2 socios para que suscriban el acta de Asamblea.
3°) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio 2013. 4°) Designación de 3
asambleístas para formar la mesa escrutadora. 5°) Renovación
parcial de Comisión Directiva para elegir Presidente, Secretario,
Tesorero, 2 Vocales Titulares y 1 Vocal Suplente, todos por 2
años y Comisión Revisora de Cuentas para elegir 2 Titulares y
1 Suplente, todos por 1 año.- La Secretaria.

3 días – 7306 – 14/4/2014 – s/c

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
AMIGOS DEL MUSEO HISTÓRICO Y ARCHIVO DE

ADELIA MARIA “LILIA DENARI”

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Amigos del Museo
Histórico y Archivo de Adelia María “Lilia Denari”, convoca a
Asamblea General Ordinaria que se realizara el día treinta de
abril del año 2014, a las 20:00 horas en su sede social, sita en 9
de Julio 99 de la localidad de Adelia María, Provincia de Córdoba,
a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación
de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea, juntamente
con el Presidente y el Secretario. 2-Consideración y aprobación
de Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
al noveno ejercicio de la institución finalizado el 31 de diciembre
de 2013 3-Aprobar la gestión de la Comisión Directiva por el
ejercicio 2013. La Secretaria.

N° 7309 - $ 126

TIRO FEDEAL RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Río Cuarto, 24 de Marzo de 2014,- Señor Consocio: Tenemos
el agrado de invitar a Usted a la Asamblea General Ordinaria a
efectuarse en nuestra Sede Social sita en Unión de los Argentinos
Este 1002 de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba el día 24 de
Abril de 2014 a las 20 horas ORDEN DEL DIA 1°) Lectura y
aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2013 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
2°) Elección por 1 (Uno) año de 2 (dos) Vocales Suplentes por
finalización de mandato, 3°) Elección por 1 (uno) año de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandato 4°)
Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta. El
Secretario.

3 días – 7296 – 14/4/2014 – s/c

CENTRO DE DÍA ANEXO TALLER PROTEGIDO
TERAPÉUTICO ADELIA MARIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 24 de Abril de
2014 a las 20 y  30 hs. En la sede ubicada en calle 9 de Julio y
Alberdi de la localidad de Adelia  María. Orden del día: 1)

Designación de dos asociados para que aprueben y firmen el
Acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
al 31 de Diciembre de 2013; 3) Elección total de los miembros
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
por finalización del mandato de los actuales directivos 4) Fijación
de la cuota social. La secretaria.

3 días – 7308 – 14/4/2014 – s/c

CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO
“TIERRA Y TRADICION”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2014, 20:00
horas en Alvear 354. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
consideración Acta anterior. 2) Designación de dos socios para
firmar el Acta junto con Presidente y Secretaria. 3) Consideración
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe
del órgano de Fiscalización, ejercicio cerrado 31/12/2013. 4)
Resolver incorporación de Asociación Amigos del Museo
Campo Criollo-en formación. 5) –Determinar el monto de la
cuota social. LA SECRETARIA.

N° 7295 - $ 170

COMPLEJO MUTUALISTA “SUQUIA”

CONVOCATORIA A LA 4° ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA FUERA DE TÉRMINO

El Complejo Mutualista “Suquia” de los habitantes de la
Provincia de Córdoba, convoca a los señores asociados a la 4°
Asamblea General Ordinaria (fuera de término) que tendrá lugar
el día Viernes 09 de Mayo de 2014 a las 19.00 Hs. En el local de
la Sede Social sito en calle Julio de Vedia N° 3689, Barrio
Patricios Norte, de la Ciudad de Córdoba, conforme lo determina
el Estatuto Social en sus Arts. 33, 34, 35, 36, 37 (inc. b), 39, 40,
41, 42, 43, 44 y 54 y los contenidos en la Ley Orgánica de
Mutualidades 20.321 en sus Arts. 18, 19, 20, 21, 22 y 25.
Habiéndose fijado el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de Dos (2) asociados para que suscriban el Acta en representación
de la Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 2°)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de gastos y Recursos y demás Estados Contables e Informe de
la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio regular
iniciado el 01/01/2013 con cierre el 31de Diciembre de 2013.
3°) Compensaciones a los Directivos. 4°) Elecciones de
autoridades, para cubrir la totalidad de los cargo por un periodo
de Cuatro (4) años del Consejo Directivo, Un Presidente, Un
Vicepresidente, Un Secretario, Un Tesorero, Un Vocal Titular y
Dos Vocales Suplente, y para la Junta de Fiscalización, Tres
Fiscalizadores Titulares y Un Fiscalizadores Suplentes.
CONSEJO DIRECTIVO.

3 días – 7288 – 14/4/2014 – s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALMAFUERTE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCIÓN DE AUTORIDADES el día 30 de abril de 2014 a
las 20.30 hs. con tolerancia de una hora, en sede Avenida San
Martín N° 809 Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Almafuerte ORDEN DEL DIA: Punto Primero: Apertura de la
Asamblea por el presidente de la  Comisión Directiva o su
reemplazante natural. Punto Segundo: Designación de un
presidente y un Secretario para presidir la Asamblea. Punto
Tercero: Designación de dos asistentes para suscribir el Acta
junto al Presidente y Secretario. Punto Cuarto:  Designación de
tres asistentes para integrar la mesa Receptora de votos y
Comisión Escrutadora. Punto Quinto: Lectura y consideración

FE DE ERRATAS

ASOCIACION MUTUALISTA DE ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

  En nuestra Edición del B.O. de fecha,  26- 27 y  28/03/2014, se publicó  en  3°
Sección, el aviso  N° 5426, perteneciente al rubro Asambleas, en  el mismo,  donde
dice: “A bril de 2014 a las 19,00 hs., a realizarse en la sala de la Biblioteca Popular
Roque S. Peña de C.E.L.A.M.,... ”. debió decir:  “Adelia María marzo de 2014.
Señores asociados: De conformidad a lo establecido en el artículo N° 28 - Título XI
del Estatuto de nuestra Mutual, el Consejo Directivo en su sesión de fecha 24 de
febrero de 2014- según Acta N° 497 resolvió convocar a los asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2014 a las 19,00 hs., a realizarse en
la sala de la Biblioteca Popular Roque S. Peña de C.E.L.A.M.,  ...”. . dejamos así
salvado dicho error.-
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del Acta de la Asamblea Anterior. Punto Sexto: Lectura y
consideración de la memoria y Balance General correspondiente
al Ejercicio Económico Anual N° 34 cerrado el 31 de diciembre
de 2013, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Punto
Séptimo: Elección por parte de los socios presentes de la
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Jurado
de Honor, en los siguientes cargos: Comisión Directiva: Por el
término de dos años: Un Vice-Presidente, Un Pro-Tesorero, Un
Pro-Secretario y Dos Vocales Titulares. Por el término de un
año: Cuatro Vocales Suplentes. Comisión Revisora de Cuentas:
Por el término de un año: Dos revisores de cuenta Titulares y
Dos Suplentes. Jurado de Honor:  Por el término de un año:
Cinco Jurados de Honor. Punto Octavo: Considerar el Informe
de la Comisión Escrutadora y proclamación de Autoridades
electos por el Presidente de la Sociedad. El Secretario.

3 días – 7292 – 14/4/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL NUEVA MENTE

Se convoca a los Sres. Asociados de la Asociación Civil Nueva
Mente, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29
de Abril del 2014, a las veinte horas, en la sede social de Jacinto
Ríos 766, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Consideración y Aprobación de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados y demás
anexos del Balance General de la Asociación referidos al Ejercicio
Económico cerrado el 31/12/2013; 2) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas Sobre el ejercicio referenciado; 3)
Designación de dos asociados para que suscriban conjuntamente
con el Presidente y Vocal Suplente del Honorable Consejo
Directivo, el Acta de la Asamblea. Honorable Consejo Directivo.

N° 7279 - $ 138

COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE ORIGONE
JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29/
04/2014, a las 21.00hs., en su sede social, ubicada en calle 9 de
Julio N° 1025, de la localidad de Justiniano Posse, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con
los señores Presidente y Secretario. 2. Lectura y consideración de
la Memoria y Balance, Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al 12° Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013.3. Considerar y aprobar el
aumento de la cuota social.-

3 días – 7270 – 14/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL I.P.E.A. N° 236
“EMILIO PRATAVIERA”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

Señor Asociado: Cumpliendo con lo establecido en el artículo 25
de nuestro estatuto, se convoca a los señores asociados de la
Asociación Cooperadora del Instituto Provincial de Enseñanza
Agropecuaria N° 236 “Emilio Prataviera” a la Asamblea General
Ordinaria, que se efectuará el día 30 de abril de 2014 a las 21,00
hs. en el local de la Asociación, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos socios para que
juntamente con el presidente y el secretario, inscriban y aprueben
el acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro. de Resultados, Cuadro de Evolución del
Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Inventario, Ajustes al Capital
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012. 3) Renovación total de la Comisión
Directiva: a) Designación de la comisión escrutadora. b) Elección
de siete miembros titulares por un año en reemplazo de los señores:
Presidente: José Luis Prataviera Vicepresidente: Javier Garino
Secretario: María del Valle Fuentes Tesorero: Marcelo Ahumada
Vocal Titular: Sergio Doglio. Vocal Titular: Luis Gerardo Daniele
Vocal Titular: Liliana Rolando  Además se elegirán tres vocales
suplentes en reemplazo de los señores: Suplente: Maricel Wierna
Vocal Suplente: Sergio Prataviera Vocal Suplente: Claudia Díaz 4)
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas: a) Elección
de tres miembros por un año en reemplazo de los señores: Titular:
Sonia Wierna Titular: Fabiana Moreno Titular: Aldo Zordán b)
Elección de tres miembros suplentes por un año en reemplazo de
los señores: Suplente: Rogelio Garino Suplente: Jorge Paoletti
Suplente: María M. Meinardi 5) Consideración de aspectos

impositivos. El Secretario.
3 días – 7262 – 14/4/2014 – s/c

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCÓ

Combatientes de Malvinas s/n – HUINCA RENANCÓ
(CBA.)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones estatutarias y vigentes
CONVÓCASE a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día miércoles 30 de Abril de 2014 en las
instalaciones de la entidad sita en calle Combatientes de Malvinas
s/n de Huinca Renancó (Cba.) a las diecinueve horas, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos Asambleístas
para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen
el Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración de Acta de la
última Asamblea Ordinaria. 3) Consideración de la Memoria,
Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
que corresponde al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013.
4) Elección de Presidente y Vice-Presidente por el término de
dos años, por vencimientos de sus mandatos. 5) Elección de
cuatro Vocales Titulares por vencimiento de sus mandatos, por
un término de dos (2) años y de seis Vocales suplentes por un
(1) año, art. 14 del Estatuto. 6) Elección de la totalidad de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por vencimiento
de sus mandatos, por un término de un (1) año, art. 26 del
Estatuto. 7) Elección de la totalidad de los miembros del Tribunal
Arbitral por vencimientos de sus mandatos por dos (2) años,
art. 27 del estatuto. El Secretario.

N° 7263 - $ 210,60

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA PARA
ASOCIACION CIVIL

LA PARA

Convoca a Asamblea el 29/04/2014 a las 21.30 Hs. En su sede
de La Para. Orden del día: l-Lectura del Acta de la Asamblea
Anterior. 2-Designación de 2 asambleístas para que
Conjuntamente con el presidente y secretario, firmen el acta de
la asamblea. 3- Consideración de Memoria y Balance del Ejercicio
2013. 4- 4- Fijación de Cuotas de ingreso y sociales 5-
Incorporación de nuevos asociados. El Secretario.

3 días – 7265 – 14/4/2014 – s/c

ASOC. CIVIL LUCÍA PÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 03/05/2014,
11:00hs. en el local social, orden del día: 1. Designación de dos
(2) SOCIOS para que conjuntamente con el Sr. Presidente y
el Sr. Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2.
Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, Informe del Auditor correspondientes a los
ejercicios N° 9 y 10 cerrado al 31/12/2012 y 31/12/2013
respectivamente. 3. Renovación de la Junta Electoral
compuesta de un (1) miembro titular y un (1) miembro
suplente por un período de dos (2) años. 4. Renovación de
la Comisión Directiva compuesta de cinco (5) miembros
titulares y un (1) vocal suplente por un período de dos (2)
años. 5. Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas
compuesta de un (1) miembro titular y un (1) miembro
suplente por un período de dos (2) años. LA SECRETARÍA.

3 días – 7266 – 14/4/2014 – s/c

“BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASCO”

CONVOCATORIA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL DIA 09 DE MAYO DE 2014 A LAS 21 :00 HS. EN LA
SEDE DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DEL DIA: a)
Lectura y consideración del acta de asamblea anterior. b)
Motivos por los cuales se convoca fuera de término la
asamblea. c) Consideración y aprobación de la Memoria
Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora y Estados
Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Julio de 2013. d) Renovación total de la Comisión Directiva
y Comisión. Revisora de Cuentas: I. Designación de tres
(3) asambleistas para formar la Comisión Escrutadora. II.
Elección de Presidente, Tesorero y dos Vocales Titulares
por dos años III. Elección de Secretario, tres (3) Vocales
titulares y cinco (5) Vocales suplentes por el término de un
año. IV. Elección de dos (2) miembros titulares y un (1) miembro
suplente para formar la Comisión Revisora de Cuentas por el
término de un año. V. Elección de dos (2) socios para que en
forma conjunta con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.

3 días – 7284 – 14/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN ITALIANA SOCORROS MUTUOS
 “UNION Y BENEVOLENCIA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Italiana Socorros Mutuos “UNION y
BENEVOLENCIA”, convoca a los señores asociados a la
ASAMBLEA ORDINARIA que tendrá lugar el día 12 de Mayo
de 2014, a las 19 horas en la Sede Social sito en Tucumán N°
467 de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de 2 Asociados para
que firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. Segundo: Razones por haber
convocado la Asamblea fuera de término legal. Tercero:
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Marzo de
2008, 31 de Marzo de 2009, 31 de Marzo de 2010, 31 de
Marzo de 2011, 31 de Marzo de 2012, 31 de Marzo de 2013,
y 31/Marzo/2014. Cuarto: Sometimiento a Consideración del
monto de la Cuota Social. Quinto: Solicitar tratamiento para
autorizar la venta del inmueble sito en calle Tucumán N° 457
(Identificación catastral 04/02/028/017/0000/2). Sexto:
Consideración de la compensación de los Directivos según
Resolución INAES N° 152/90. Séptimo: Elección total de
Autoridades según articulo 16 y 19 del Estatuto de acuerdo al
siguiente detalle: para el Consejo Directivo 1 (un) Presidente, l
(un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, y 3
(tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes. Para la
Junta Fiscalizadora (3) Miembros Titulares. Todos por 3 años.
El Secretario.

3 días – 7551 – 14/4/2014 – s/c

UNION DE ARTESANOS INDEPENDIENTES DE
CORDOBA

Se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a efectuarse el día 5 de mayo del 2014 a las 15:00 Hs
en el Cabildo Histórico de la provincia de Córdoba
(Independencia Esq. Deán Funes.) para tratar el siguiente orden
del día: 1) Presentación de Estados Contables - Balance-
Inventario del Ejercicio Económico cerrado el 3-08-13. 2)
Presentación Informe Final de la Comisión Revisora de Cuentas.
3) Presentación de Memoria. 4) Convocatoria para el armado
de listas para a la próxima elección de autoridades.

N° 7578 - $ 72,80

MUTUAL DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN
DEPORTIVA 9 DE JULIO

CONVOCATORIA “ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA”

La Mutual de Asociados de la Asociación Deportiva 9 de
Julio, convoca a  Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
12 de Mayo de 2014, a las  20,30 Hs. en el local sito en Bv. 25
de Mayo 356 de la ciudad de Morteros,  Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de
dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Secretario y Vice - Presidente.- 2°) Motivos
por las cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera
de término.- 3°) Exposición, Tratamiento y Consideración de
la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio
N° 25, cerrado el 31 de Diciembre de 2013, é Informe de la
Junta Fiscalizadora.- 4°) Tratamiento y consideración del
proyecto de Asignación del Superávit del Ejercicio y Resultados
No Asignados. 5°) Tratamiento y Consideración de todas las
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operaciones de compra y venta de bienes registrables que se
realizaron en el año.- 6°) Tratamiento y Consideración de la
cuota societaria de la entidad.- 7°) Autorización a la prosecución
de la construcción de la ampliación del edificio de la Sede Social
de nuestra Mutual y segunda torre en propiedad horizontal,
sito en calle San Martín de ésta ciudad; sujeto a las
disponibilidades económico-financieras.- 8°) Análisis de las
compensaciones a miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora.- 9°) Renovación parcial de Autoridades del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora para los cargos de: Vice -
Presidente; Secretario; Vocal Titular 5°; Vocal Suplente 1°; Vocal
Suplente 2°: Fiscalizador Titular 1° y Fiscalizador Suplente 2°
por finalización de mandato (Tercio N° 2); Tesorero por Renuncia,
por el termino de dos años y Vocal Titular 1° por Renuncia, por
el termino de un año.- NOTA: Se recuerda que el artículo 33 de
nuestro Estatuto Social establece como requisito para participar
en ésta, entre otros: Ser socio Activo, estar al día con la Tesorería
y tener seis (6) meses de antigüedad como socio.- MORTEROS,
(Cba.-), 03 de Abril de 2014.

3 días – 7550 – 14/4/2014 – s/c

AGRUPACION GAUCHA CORDOBA FORTIN EL
MANGRULLO

EL FORTIN
Asamblea General Ordinaria

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día Sábado
03 de mayo de 2014 a las 18,30 hs. en nuestras instalaciones sita
en calle Juan Macagno Sur 345 de la localidad de El Fortin, Pcia.
de Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura Acta anterior.
2) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 3) Presentación Balance
fuera de término. 4) Lectura de Memoria presentada por Comisión
Directiva, consideración de Balance General y Cuadro de
Resultados, Informe del Auditor e Informe del Organo de
Fiscalización del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 . El
Secretario.

2 días – 7585 – 11/4/2014 - $ 498,42

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
RIO TERCERO

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse
el 29/04/2014 a las 12.30 hs. en los salones del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río 3°, sito en calle
Las Heras esquina Colón, Río 3°, pcia. de Cba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados y cuadros anexos a los Estados
Contables por el ejercicio económico Nro. 14 cerrado el 31/12/
2013. 2) Retribución al Directorio. 3) Aprobación de un texto
ordenado del Estatuto vigente.  Fecha límite para cursar
comunicación de asistencia: 22/04/2014, 12.30 horas. Convocatoria
según Arts. 15° y 16° del Estatuto Social.- Roberto R. HEREDIA-
Presidente.

5 días – 7598 – 16/4/2014 - $ 1745,25

DOLOMITA SAIC

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de abril del 2014 a las 16.00 hs
en su sede de la ciudad de Alta Gracia (prov. de Córdoba) en la que
se tratara lo siguiente: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos establecidos
en el art. 234 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2013. 3) Aprobación de las remuneraciones
abonadas a los Directores por el desempeño de funciones técnico
administrativas permanentes. 4) Consideración de la gestión del
Directorio y gerencia general desde la aceptación del cargo hasta
el día de la Asamblea.  5) Retribución por honorarios del directorio.
6) Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31/
12/2013. 7) Elección por el término de sus mandatos de los
Directores titulares y suplentes y Síndico titular y suplente
por el término de sus mandatos.  Nota: Documentación de
ley a disposición de los señores accionistas en la sede social.-
. El Directorio.-

5 días – 7573 – 16/4/2014 - $ 1837,50

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Córdoba, Vendedor: LIN QUAN, CUIT 23-94019209-9, domicilio
Mendoza 237 9 ° F, Cba. Comprador: “SUPER PRECIOS SRL”,
CUIT 30-71435376-0, domicilio: Valladolid 1662 B° Maipú, Cba.
Objeto: Transferencia Fondo de Comercio de Supermercado Calasanz
ubicado en San José de Calasanz 364, Córdoba. Pasivo: a cargo del
vendedor. Oposiciones: Contador público Héctor Ayala, Valladolid
1662 B° Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días – 7367 – 16/4/2014 - $ 273

VILLA DEL ROSARIO. Alicia Beatriz AGUIRRE de AIMAR
DNI 11.244.057 con domicilio en calle Monseñor Lindor Ferreyra
750 de Villa del Rosario Prov. Cba vende cede y transfiere destinado al
rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA
AIMAR” sito en calle 25 de Mayo 2 Villa del Rosario A FAVOR DE:
Lorena Daniela de la FUENTE DNI 29.136.583 domicilio Colon 370
Villa del Rosario. Incluye instalaciones, mercadería existente al momento
de firmar el contrato, implementos de trabajo detallados en inventario,
muebles y útiles. La clientela, el derecho al local y todos los demás
derechos derivados de la propiedad comercial y artística relacionados
al mismo. Libre de pasivos, personas y empleados. Oposiciones Dra
Nora GOMEZ de SOLA, Hipólito Irigoyen 505 Villa del Rosario L
a J 17 a 20.30 Hs.

5 días – 7366 – 16/4/2014 - $ 666

SOCIEDADES COMERCIALES
VALHER S.A.

Aumento de Capital – Rectificación.-

Por edicto de fecha 25/07/2013, fue publicado un aumento de capital
social resuelto por  Asamblea Ordinaria de fecha 05/12/2012, de $
2.821.000, siendo suscriptas por el socio David Pablo Nalbandian
DNI 28.538408 la cantidad de 2.821.000 acciones valor nominal $ 1
cada una, ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un
voto por acción; ascendiendo el capital social a la suma de $ 2.841.000.-
Se deja aclarado  y conforme lo resuelto en la oportunidad  por la
Asamblea antes citada, que dicho aumento de capital impactaría en el
ejercicio social correspondiente al año 2013. Dto. Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

N° 7327 - $ 96,60

“INTECH CONSTRUCCIONES S.A.”
CORDOBA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha  08/03/2013
realizada en la sede social de la entidad sita  Bv. Cangallo 2775  B°
Dean Funes de esta ciudad se trato el siguiente orden del día: : “Ratificar
las las Actas de Asambleas Celebradas el 21 de octubre 2010, el 28 de
octubre del 2011, y 19 de octubre del 2012”.; al respecto el Sr. Presidente
explica que, es necesario ratificar el contenido de las mismas, a tal fin
se procede a la detallada lectura de las actas, y se resuelve ratificar
unánimemente, todo lo resuelto en las tres Asambleas Ordinarias las
cuales aprobaron los respectivos ejercicios económicos cerrados al
30/06/2010, 30/06/2011 y 30/06/2012 . También se trato según el
orden del día, “Elección, designación de autoridades y distribución de
cargos”.  . Tras un breve intercambio de opiniones se resuelve en
forma unánime nombrar por el término estatutario de tres ejercicios
un nuevo Directorio formado por: DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE de la Sociedad, Sr. Santiago Miguel PRANDI,
DNI 23.459.884  y DIRECTOR SUPLENTE, al Sr. Guillermo
Nahuel PRANDI, D.N.I. 24.356.130 todos presentes,
manifestaron ambos aceptar el cargo, conociendo y asumiendo
las responsabilidades legales estatutarias que le corresponden y
expresaron que no están alcanzados por las inhibiciones de la Ley
de Sociedades en sus Arts.264 y 268,  fijando como domicilio
especial la sede social. Publíquese en el Boletín Oficial.

N° 7316 - $ 263,60

“SISTEMAS DE RIEGO S.A.”
CORDOBA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha  05/07/2013
realizada en la sede social de la entidad sita en Esteban Gascón
5221 B° Dean Funes de esta ciudad se trato el siguiente orden
del día: “Ratificar las Actas de Asambleas Celebradas el 14 de
Noviembre de 2012”; al respecto el Sr. Presidente explica que,

es necesario ratificar el contenido de la misma, a tal fin se procede
a la detallada lectura del acta, y se resuelve ratificar
unánimemente, todo lo resuelto en la Asamblea Ordinaria la
cual aprobó el ejercicio económico cerrado al 31/07/2012,
distribución de utilidades y evaluación de la gestión del Directorio
y su retribución. También se trató según el orden del día,
“Elección, designación de autoridades y distribución de cargos”
y resuelven también en forma unánime nombrar por el término
estatutario de tres ejercicios un nuevo Directorio formado por:
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE de la Sociedad, Sr.
Santiago Miguel PRANDI, DNI 23.459.884 y como
DIRECTORA SUPLENTE, a la Sra. Claudia Liliana CARLES,
DNI 23.909.687, DNI 23.909.687, todos presentes,
manifestaron ambos aceptar el cargo, conociendo y asumiendo
las responsabilidades legales estatutarias que le corresponden
y expresaron que no están alcanzados por las inhibiciones de la
Ley de Sociedades en sus Arts.264 y 268,  fijando como domicilio
especial la sede social sito en calle Esteban Gascón 5221  B°
Dean Funes de esta ciudad  Pcia. de Córdoba, Publíquese en el
Boletín Oficial.

N° 7315 - $ 270,80

ANDINA S.A.
Asamblea Extraordinaria y Ordinaria del 20/02/2014:

Reforma Estatuto Social art. 8. Ratificación de Asambleas
Ordinaria de fecha 30 de abril del 2003 y 31 de julio del 2013
y elección de Autoridades. Acta de Directorio N° 90 del 20/

02/2014 – Distribución de cargos

Por Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de fecha 20 de febrero
del 2014 llevada a cabo por ANDINA S. A. a las 18 hs en el
domicilio social de calle Ayacucho 336 local PB en Córdoba
Capital se aprobó la reforma del art. 8 del Estatuto Social
quedando redactado de la siguiente manera: Artículo 8: la
administración de la sociedad está a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fija la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de seis electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede asignar
igual o menor número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los directores en su primer reunión deberán designar
un presidente, en caso de ausencia o impedimento será
reemplazado por quien legalmente lo sustituya. El directorio
funciona con la presencia de uno o más 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 art. 261 de la Ley 19.550.
Se ratificó por unanimidad en todos sus términos las Asambleas
Ordinarias realizadas el 30 de abril del 2003 y 31 de julio del
2013. Así también, resultaron electos el Sr. Emilio Cayetano
Cavaliere DNI 12873060 como Director Titular y el Sr. Juan
Pablo Cavaliere Saravia DNI 25440061 como Director Suplente.

Por Acta de Directorio de fecha 20 de febrero del 2014 a las 19
hs se resolvió por unanimidad el Directorio de ANDINA S.A.
quedando constituido de la siguiente manera: Presidente, Emilio
Cayetano Cavaliere DNI 12873060 y como Director Suplente
el Sr. Juan Pablo Cavaliere Saravia DNI 25440061.

N° 7326 - $ 334,60

“TECNO AIRE S.R.L.”

Inscripción R.P.C.:  Modificación de Contrato Social.

Por instrumento privado de fecha 01 de febrero del año 20014,
se han convenido por unanimidad  las siguientes modificaciones
del contrato social: 1) Modificación de la cláusula
QUINTA:”...QUINTA:Capital Social:  El capital  social  se  fija
en la suma de  PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
($37.500,00), dividido en Trescientas setenta y cinco  (375,00)
cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100.-) cada una.- Dicho capital
se suscribe en su totalidad de la siguiente manera: 1) el socio
MARCOS ALEJANDRO NOYA; suscribe Trescientas sesenta
y cinco (365) cuotas sociales, por un valor total de  Pesos
Treinta y seis mil quinientos ($36.500,00),  representativas del
noventa y siete punto seis por ciento (97.6%) del Capital Social,
y 2) el socio  JUAN MANUEL NOYA; suscribe Nueve (9)
cuotas sociales, por un valor total de  Pesos Novecientos
($900,00),  representativas del dos punto cuatro por ciento
(2.4%) del Capital Social...”; 2) Modificación de la cláusula
DECIMO PRIMERA: “DECIMO PRIMERA:
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Administración y Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la sociedad estará a cargo
de un Gerente, socio o no, que obligará a  la Sociedad con su
firma. Se designa en este mismo acto como  Gerente, al Sr.
Marcos Alejandro NOYA, quien  durará en el cargo el mismo
plazo de la  sociedad.” 3) Modificación de la cláusula
SEGUNDA: “…SEGUNDA: Domicilio: La sociedad tendrá
su  domicilio en la localidad de Tránsito,  provincia de Córdoba
–Sede-, el  legal en calle Roque Sáenz Peña N° 71, de la localidad
de Transito, provincia de Córdoba, sin  perjuicio de las
sucursales, agencias, representaciones, filiales,  depósitos o
corresponsalías,  que podrá establecer en cualquier  punto  del
país  o  del extranjero.”.- San Francisco, veinticinco días de
marzo de2014.  Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Primera Nominación, Secretaría Número Uno a cargo
de la Dra.Silvia Raquel Lavarda.-.

N° 7289 - $ 372,40

“CONSTRUCCIONES LOS DOS HERMANOS S.R.L” -
Constitución

Contrato Constitutivo suscripto el 11-09-13. Socios:
RODRIGUEZ Mariana Ramona, argentina, casada, D.N.I.:
26.155.649, nacida el 05/04/1978, comerciante,  con domicilio
en calle Santa Fe 378, Luque, Pcia de Córdoba y  SCOTTO
Miguel Ángel, argentino, soltero, D.N.I.: 24.301.930, nacido el
22/11/1975,  comerciante, con domicilio en  Castro Barros 376,
Luque, Pcia. de Córdoba; Denominación:
“CONSTRUCCIONES LOS DOS HERMANOS S.R.L.”.
Domicilio: Luque – Pcia. de Córdoba – República Argentina.
Sede Social: Santa fe Nº 378 Localidad Luque – Pcia. de Córdoba
Plazo de Duración: 99 años desde su inscripción en el R.P.C.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto ya sea por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, las siguientes
operaciones COMERCIALES: Construcción, reforma y
reparación de edificios, locación de obras y servicios y en general
todo lo atinente a la construcción inmobiliaria. FINANCIERAS
: Mediante préstamos,  aportes y/o inversiones de capitales a
sociedades, compraventa de títulos valores, constitución y
transferencia de derechos reales, otorgamientos de créditos en
general, con o sin garantías, toda clase de operaciones financieras
permitidas por la ley, con exclusión de las comprendidas en la
ley 21.526.  MANDATOS Y REPRESENTACIONES:
realización de mandatos, con la mayor amplitud, en las
condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes. Ejercicio de representaciones, comisiones,
consignaciones y gestiones de negocios. INMOBILIARIAS: la
compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento, explotación y
administración de propiedades inmuebles urbanas y rurales.
IMPORTACION y EXPORTACION: la importación y
exportación de bienes, ya sea en forma de materia prima, de
productos semielaborados y/o productos elaborados. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer objeto social. Capital Social: $
20.000 dividido  por 100 cuotas sociales  de doscientos pesos
($ 200) valor nominal cada una: Suscripción: Mariana Ramona
Rodríguez: 50 cuotas sociales, Miguel Ángel Scotto: 50 cuotas
sociales. Integración: El capital social se integra en su totalidad
con bienes muebles, valuados con los precios vigentes de plaza.
Administración  - Representación Legal – Uso de la firma social:
La administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo del socio gerente .El uso de la firma social y la
representación será ejercida en forma individual por el socio
gerente, quien obligará a la Sociedad con su firma. Queda
establecido que ninguno de los socios podrán obligar a la Sociedad
en negocios ajenos al objeto social, ni otorgar fianzas ni avales
a terceros. Se designa Gerente a la Socia Mariana Ramona
Rodríguez. Cierre de Ejercicio Económico: 31 de Diciembre de
cada año. Juzgado de 33º C y C Expte Nº: 2487306/36. Ofic.:
03.04.14.-

N° 7332 - $ 556,20

NORTH GROUP SEGUROS S.A.

Por Acta constitutiva del 5.12.2013.- Socios: MARTIN
FEDERICO ORUE, nacido el 30.12.1975, productor de seguros
M.P. 57252, D.N.I. 24.995.612, con domicilio en Paseo del
Huerto 347, Jesús María y maria cielo cravero, nacida el
28.1.1978, productora de seguros M.P 66433, D.N.I.
26.413.407, con domicilio en Río Limay Nº 1616 Barrio

Altamira, Córdoba, ambos argentinos y solteros. Denominación:
North Group Seguros S.A. Domicilio-Sede: Miguel Juárez Nº
930 - 1° Piso - Torre I - Departamento “A”de la ciudad de Jesús
María. Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros,
en cualquier parte de la República Argentina al desarrollo de la
actividad de productor de seguros, la intermediación, promoción
y concertación de todo tipo de contratos de seguros y al
asesoramiento de asegurados y asegurables, ya sea como
productor asesor directo o como productor asesor organizador,
en los términos, requisitos y alcances previstos en artículo 1º ,
siguientes y complementarios de la Ley Nacional No. 22.400 (
Régimen de los Productores y Asesores de Seguros ), las que en
el futuro la reemplacen y/o complementen y las dictadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, u organismo que lo
complemente o reemplace en el futuro, para el ejercicio de la
actividad de intermediación, promoción y asesoramiento del
mercado de el seguro. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto.- Capital: $100.000 representado por 10.000 acciones,
de $10 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase A, con derecho a 1 voto por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo
188 de la Ley 19550/72. Suscripción: Martín Federico Orue:
9.500 acciones y María Cielo Cravero: 500 acciones.
Administración: a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de
1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los directores en su 1ª
reunión deberán designar un presidente. Si la sociedad prescinde
de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: Presidente: Martín Federico Orue;
Director suplente: María Cielo Cravero. Representación legal
y uso de la firma social: a cargo del Presidente. Fiscalización: a
cargo de 1 síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por
el término de 3 ejercicio. La Asamblea debe también elegir un
suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la
sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los
supuestos del artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550.
Se prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 30-4 de cada
año.-

N° 7331 - $ 625,80

SIEMBRAS ASOCIADAS S.A
VILLA VALERIA

Constitución de Sociedad

Socios: Gerardo Martin Palacios, DNI  Nº 20.416.790,
Contador Público, Argentino, de 43 años de edad, Casado con
Karina Flaviana Lucero DNI Nº 23.808.860, Domiciliado en
Belgrano N° 289 de la Localidad de Villa Valeria Provincia de
Córdoba; Juan Ignacio Palacios, DNI  Nº 21.720.125, Ingeniero
Agrónomo, Argentino¸ de 41 años de edad, soltero, Domiciliado
en San Jose de Calasanz N° 862 de la Localidad de Villa Valeria
Provincia de Córdoba y Germán Emilio Müller, DNI Nº
27.174.164, Ingeniero Agrónomo, Argentino de 33 años de edad,
Casado con Maria Ines Palacios DNI Nº 26.014.527,
Domiciliado en Lucio V Mansilla Nº865 de la Localidad de Villa
Valeria Provincia de Córdoba Fecha de instrumento constitutivo:
16/07/2012 Denominación Social: Siembras Asociadas SA
Domicilio: calle Aristóbulo del Valle N° 359 de la Localidad de
Villa Valeria, Provincia de Córdoba Objeto Social: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros a: I) La explotación de todas las actividades
agrícolas y ganaderas tanto en establecimiento de la sociedad
como de terceros, realizando las actividades del ciclo agrícola,
inclusive el arrendamiento de propiedades que tengan por objeto
cumplir con este fin; II) Producción, comercialización,
representación, importación y/o exportación de semillas y
agroquímicos para la explotación agrícola, en todos sus niveles;
III) Producción, procesamiento, comercialización de leche fluida
de ganado de cualquier especie, IV) Cría y comercialización de

animales destinado al consumo humano, tanto engorde como
faena. V) Cría de animales de pedrige, tanto para la venta de
ellos como de sus crías, obtención de embriones, semen y
cualquier otro tipo derivado biológico que pueda ser extraído de
ellos. VI) Realizar todas las operaciones emergentes de la
consignación, intermediación, transporte y comercialización de
productos agrícolas, en especial de cereales, oleaginosos y otros
frutos relacionados con la actividad agrícola; VII) Explotar
semilleros y/o producir semillas originales propias; VIII)
Asesoramiento integral por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros, para la organización de empresas agrícolas, en
cualquiera de sus sectores y/o actividades, siempre y cuando
las personas intervinientes tengan titulo habilitante o se
encuentren habilitada para realizar dichas actividades; IX) La
prestación de servicios de siembra, pulverizaciones, cosecha,
almacenamiento de granos, o cualquier otro medio de apoyo a la
producción agrícola-ganadera. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para el cumplimiento de su objeto, para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.. Plazo de
duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción del
presente en el RPC. Capital Social: Pesos treinta mil ($30000,00)
representado por trescientas (300) Acciones de Pesos Cien
Valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A” con derecho a 5 (cinco) votos por acción que se
suscriben conforme al siguiente detalle: Gerardo Martin Palacios,
cien (100) acciones; Juan Ignacio Palacios, cien (100) acciones
y Germán Emilio Müller, cien (100) acciones.. Cierre de Ejercicio
y Balance: 30 de Junio de cada año Dirección y Administración:
Presidente de Directorio Ingeniero Juan Ignacio Palacios por
tres ejercicios. 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 tres, electo/s por el término de tres ejercicios. 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. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y de
corresponder, un Vicepresidente, 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
19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Directores suplentes es obligatoria.-

N° 7285 - $ 845

SINNOVA S.A.

Por Acta constitutiva del 11.12.2013.- Socios: SERGIO
ALEJANDRO BOUDET, nacido el 16.3.1972, técnico en
electrónica, D.N.I 22.560.613 y maria emilia luna, nacida el
4.3.1949, comerciante, L.C. 5.882.062, ambos argentinos,
casados, con domicilio en Garcilaso de la Vega 2015, Córdoba.
Denominación: Sinnova S.A. Domicilio-Sede: Ciudad de
Córdoba. Alvarez de Toledo Nº 7146, Casa Nº 23 Manzana Nº
26. Plazo: 50 años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros,
en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el extranjero
a: 1) Prestación de servicios de asesoramiento, diseño,
producción, instalación y puesta en marcha de sistemas de
control de polución (colectores de polvo), cabinas de pintura,
montajes, sistemas de transporte neumático y afines. 2)
Comercialización en todas las formas posibles de productos
eléctricos. 3) Actuar como mandataria mediante gestión de
negocios, representaciones y comisión de mandatos en general.
4) Toda clase de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de
bienes raíces, administración de propiedades, realización de
loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad
Horizontal, construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes inmuebles y a la
ejecución, asesoramiento, dirección y  administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e ingeniería. Para
el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo dieciséis de la Ley
Provincial 7191. 5) Explotación en todas las formas posibles de
establecimientos agropecuarios. 6) Actuar como trading. Para
el cumplimiento del objeto podrá realizar actividades: 1)
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COMERCIALES: compra, venta, importación y/o exportación
de materias primas elaboradas o semielaboradas; equipos y
repuestos que sean conexos para el cumplimiento del objeto
social; distribución y consignación de los productos de su objeto;
dar y tomar concesiones, arrendamientos con opción a compra
(leasing) y/o franquicias comerciales (franchising) propias o de
terceros. 2) TRANSPORTE de carga en equipos de carga
especiales propios o de terceros, servicios de depósitos de
mercaderías, distribución y entrega, operaciones de logística
múltiples y complejas en cualquiera de las formas y modalidades
permitidas por las leyes vigentes. 3) FINANCIERAS – con
fondos propios – mediante el aporte  de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones a sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la que se requiera el concurso
público de capitales. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto.- Capital: $100.000 representado por 100.000 acciones,
de $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables 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 conforme el artículo
188 de la Ley 19550/72. Suscripción: SERGIO ALEJANDRO
BOUDET: 90.000 acciones y maria emilia luna: 10.000 acciones.
Administración: a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de
1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los directores en su 1ª
reunión deberán designar un presidente. Si la sociedad prescinde
de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: Presidente: SERGIO
ALEJANDRO BOUDET; Director suplente: maria emilia luna.
Representación legal y uso de la firma social: a cargo del
Presidente. Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria, por el término de 1 ejercicio. La
Asamblea debe también elegir un suplente por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550/
72. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de la
ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se prescindió de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 30-11 de cada año.-

N° 7330 - $ 940,80

CHIAMBA S.R.L.

Transferencia y Cesión de Cuotas Sociales

Ordóñez, Cba, 11/07/13, Oscar Esteban CHIAMBA, DNI
6.564.357, argentino, agricultor, soltero, domiciliado en 3 N°
1023 de Ordóñez, de 64 años, “el cedente”; y por otra parte
Cristian Gabriel CHIAMBA, DNI24.156.583, argentino,
agricultor, casado, domiciliado en 5 N° 726 de Ordóñez, de 38
años; “el cesionario”, por sí y en.,su carácter de socio de la
persona jurídica denominada CHIAMBA S.R.L., con contrato
constitutivo de SRL de fecha 15-03-11, inscripta en el Reg.
Rub. Comercio en Matr. 14.765-B del 24-02-12, celebran el
presente tramite de cesión de cuotas sociales, el que se regirá
según las Cláusulas: 1): El socio Oscar Esteban CHIAMBA,
Cede, vende, transfiere y dona sin cargo la cantidad total de tres
mil quinientas cincuenta y tres 3.553 de sus cuotas partes de
capital social de la soc CHIAMBA S.R.L. a Cristian Gabriel
CHIAMBA. El capital cedido esta constituido por 3.553 Cuotas
partes de la soc de la que, es propietario. Que la soc posee un
capital constituido por 7.506 cuotas partes sociales, de $100
valor nominal c/u, quedando compuestas las participaciones
societarias de la siguiente forma: 1) Omar José CHIAMBA,
3.753 cuotas sociales, o sea el 50% del capital social, 2) Cristian
Gabriel CHIAMBA 3.553 de sus cuotas de capital social, ósea
el 47,335% y 3) Oscar Esteban CHIAMBA, 200 cuotas
sociales, o sea el 2,666% del capital social. 2): El CEDENTE
declara que la presente cesión, y venta incluye en el porcentaje

afectado del 47,336% la totalidad de los derechos de suscripción
y preferencia que correspondan a dichas cuotas partes, como
así también cede todos los saldos pendientes. acreedores o
deudores de sus cuentas particulares y/o dividendos o beneficios
no ‘percibidos, en el supuesto que los hubiere o pudiere
corresponderles por el corriente ejercicio y por los ejercicios
anteriores, renunciando a todos sus derechos y declarando que
no tiene reclamo alguno que formular, tanto a la sociedad como
a los socios.- EL CEDENTE Y el CESIONARIO, declaran que
a través de los estados contables, comprobantes y
documentación, incluyendo el respectivo contrato social, se
encuentran plenamente en conocimiento de la situación
patrimonial, económica y financiera de LA SOCIEDAD que
aceptan y ratifican totalmente. 4): El cedente cede, transfiere,
dona en forma gratuita a su sobrino, quien colabora con las tareas
rurales de la empresa desde hace años, en compensación por su
esfuerzo, y dedicación, la cantidad de tres mil 3.000 cuotas
sociales. Quien por este acto acepta dicha cesión, donación sin
cargo. Pero además el cedente, cede, vende y transfiere la cantidad
de 553 el precio de la presente cesión se establece en la suma de
$55.300, Dicha suma será abonada de la siguiente manera, 1) la
suma de $30.000, se entregan en este acto, recibiendo de
conformidad el Sr. Oscar E. CHIAMBA, 2) la suma de $25.300,
será abonado con fecha 10/10/2013, contra la presentación de
recibo de pago 8): Los socios en forma unánime, resuelven reformar
la cláusula 48 del contrato constitutivo, en la parte correspondiente
que enuncia: CLÁUSULA 4a: El capital social es de $750.600
que surge del estado de situación patrimonial especial certificado
por Cdr. Pub., elaborado a estos efectos Dividido en 7.506 cuotas
de $100 c/u de ellas. El capital se suscribe e integra en este acto en
su totalidad de acuerdo al siguiente detalle, quedando compuestas
las participaciones societarias de la siguiente forma: a) Omar Jose
CHIAMBA, 3.753 cuotas soc, o sea el 50% del capital social, b)
Cristian Gabriel  CHIAMBA, 3.553 de sus cuotas de capital soc,
o sea el 47,335% y c) Oscar Esteban CHIAMBA, 200 cuotas
soc, o sea el 2,665% del capital social.- 9): Los socios en forma
unánime, resuelven reformar la cláusula 88 del contrato
constitutivo, sustituyendo la cláusula citada por otra del tenor
literal: 8°: La administración y representación legal, como así
también el uso de la firma social, estarán a cargo de los socios
Omar José y Cristian Gabriel CHIAMBA, quienes revestirán la
calidad de gerentes. 10}: Presente en este acto Omar José
CHIAMBA, en su carácter de socio declara que presta
consentimiento con la cesión arriba expresada de acuerdo a la
cláusula sexta del contrato social, y arts. 152 y 153 ley 19.550.-

N° 7268 - $ 768

PRODUCTOS DE CALIDAD S.A.

Rectificatorio

Por un error involuntario publicado en Aviso N° 20649 publicado
en B.O. de fecha 23/08/2013 donde dice “DNI 16.033.182” debió
decir: “DNI 16.082.133”. Firma: Presidente.

N° 7246 - $ 54,60

MAYA CONSTRUCCIONES SRL
JUSTINIANO POSSE

Constitución de Sociedad

1) Socios: MARCELO ALEJANDRO RODRIGUEZ, D.N.I.
N° 23.428.497, argentino, 40 años, constructor, casado,
domiciliado en calle 9 de Julio N° 1283 de Justiniano Posse,
Córdoba y VANESA YANINA PIOVANO, D.N.I. N°
27.075.730, argentina, 34 años, constructora, casada, domiciliada
en calle 9 de Julio N° 1283 de Justiniano Posse, Córdoba 2) Fecha
Constitución: 05/03/14. 3) Razón Social: FERTILIZACION
LUCARELLI HERMANOS S.R.L. 4) Domicilio: 9 de Julio
N° 1283 de la localidad de Justiniano Posse, Córdoba 5)
Objeto Social: por cuenta propia o de terceros, a)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
sea a través de contrataciones directas o en licitaciones,
para la construcción de viviendas, puentes, caminos y
cualquier otro trabajo del ramo.- b) Construcción de
edificios de altura, estructuras metálicas o de hormigón,
obras viales de apertura, mejoras y pavimentación de
calles y rutas, redes de desagüe, obras de electrificación,
obras civiles y todo tipo de obras de carácter público o
pr ivado . -  c )  Rea l i za r  r e facc iones ,  me joras ,

remodelaciones, instalaciones eléctricas, mecánicas,
electromecánicas, y en general, todo tipo de reparación de
edificios.- d) Decoración, equipamiento, empapelado, lustrado,
pintura, prefabricación de cañerías, conductos de agua y aire,
equipos viales y de movimientos de tierra.- e) Compraventa,
industrialización, fabricación, representación, permuta y
distribución de materiales directamente afectados a la construcción
de cualquier tipo de modelo de vivienda, revestimientos internos
y externos.- f) Venta de edificios por el régimen de propiedad
horizontal, viviendas e inmuebles y en general, la construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles.- 6) Plazo duración: 20
años desde inscripción en el R.P.C. 7) Capital Social: Pesos
Cincuenta Mil ($ 50.000.-), dividido en 500 cuotas de Pesos Cien
($100) de valor nominal cada una, que los socios suscriben e
integran de acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. Marcelo Alejandro
RODRIGUEZ, 250 cuotas, por un total de Pesos Veinticinco
Mil ($ 25.000); b) La Sra. Vanesa Yanina PIOVANO, 250 cuotas,
por un total de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), int. 25% en
dinero efectivo y saldo 2 años. 8) Administración y Representación
Legal: estarán a cargo de los socios supra filiados, Marcelo
Alejandro RODRIGUEZ y. Vanesa Yanina PIOVANO, quienes
revestirán la calidad de gerentes, pudiendo actuar tanto en forma
individual como conjunta, de manera indistinta.- 9) Cierre del
ejercicio: 30 de junio de cada año.-

N° 7271 - $ 489,40

EL PUENTE AGROPECUARIA S.R.L.

Conforme actas de asambleas de fecha 10 de setiembre de 2012
y 14 de setiembre del 2012, se resuelve: a).- El reemplazo del
gerente don Marcelo Daniel Maccari, por el socio don Myller
Héctor Maccari, DNI 20.077.915; b).- El traslado de la sede
administrativa a la calle Av. Juan B. Justo 5884 de la C.A.B.A.;
c).- Reforma del Objeto Social (art. 3 del Contrato Social), el que
queda redactado de la siguiente forma:- OBJETO SOCIAL: a).-
El objeto Social lo será la compra, venta, distribución, importación
y exportación de productos e insumos agropecuarios,
incluida la  producción de los  mismos,  ya sea en
establecimientos de su propiedad o arrendados y/o
alqui lados a  terceros .  También podrá desarrol lar
actividades productivas relacionadas con los productos
agropecuarios (lácteos, fiambres, quesos, cereales,
semillas, oleaginosas, etc.). Para la consecución de los
fines, la Sociedad podrá conformar nuevas sociedades,
absorber otras y tendrá plena capacidad jurídica para
actuar y contratar  según el  objeto societario.-  b)
Adminis t rar  o t ras  sociedades ,  como as í  también
f ide icomisos ,  cons t i tuyéndose  f iduc ia r io  de  los
mismos.- Fdo. Patricia Eusebio de Guzmán. Secretaria.

N° 7273 - $ 206,20

ARROYO CHICO S.A.

Renuncia de Director Suplente - Elección de Nuevo
Director Suplente

Se informa que ARROYO CHICO S.A., resolvió en
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME de
fecha 10/12/12: 1) Aceptar la renuncia de fecha 15/10/
12 del Director Suplente Mazzuchino Jorge Mauricio,
D.N.I. 17.149.572; 2) Elegir la siguiente autoridad, por
el término que corresponda: DIRECTOR SUPLENTE:
Poeta Gastón José, D.N.I. 27.885.976, quien aceptó el
cargo, constituyó domicilio especial en calle Ismael Bianchi
N° 2.044, Arroyito, Provincia de Córdoba y manifestó que
no se encuentra alcanzado por las prohibiciones del Art.
264 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.-

N° 7287 - $ 102,80

DOLE S.A.
RÍO CUARTO

Cambio de denominación

Por Acta N° 15 de Asamblea General Extraordinaria del 28/2/
2014 se resolvió cambiar la denominación social de “DOLE
S.A.” a “MARECO S.A.”, modificándose el Art 1° del Estatuto
Social: ARTICULO PRIMERO: denominación social:
“MARECO S.A.”

N° 7294 - $ 54,60
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INTERNACIONAL MOTOR SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Miembros del Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 9 del 12 de Enero de
2012, y Acta de Directorio N° 32 del 16 de Junio de 2013, se
designó el siguiente Directorio para la Sociedad: PRESIDENTE:
Osvaldo Santa Cruz, DNI: 16.991.926, DIRECTOR
SUPLENTE: Fernando Santa Cruz, DNI 10.821.400.

N° 7297 - $ 83

 INTERNACIONAL MOTOR SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Miembros del Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 6 del 16 de Febrero de
2009, y Acta de Directorio N° 32 del 16 de Junio de 2013, se
designó el siguiente Directorio para la Sociedad: PRESIDENTE:
Osvaldo Santa Cruz, DNI: 16.991.926, DIRECTOR
SUPLENTE: Fernando Santa Cruz, DNI 10.821.400.

N° 7298 - $ 83

COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27/02/2014, se
designó: Presidente  Sr. Daniel Héctor Ercoli, D.N.I. N°
12.657.236, Vicepresidente Sr. Carlos  Adriano Navilli D.N.I.
N° 12.657.137, Director Titular Sr. Ricardo Alberto Navilli
D.N.I. N° 13.420.134, Director Titular Sr. Adriano Carlos Navilli
D.N.I. N°  6.623.502, Director Titular Sr. Marcelo Cristian
Gaitán D.N.I. N° 20.347.123,  Director Titular Sra. Adriana
Elba Navilli D.N.I. N° 11.398.465 y Director  Suplente Sr.
Marcos Anibal Villemur D.N.I N° 26.974.403 todos elegidos
por el período de un (1) ejercicio.- Daniel Héctor Ercoli -
Presidente - Adelia María, .  27/02/2014.-

N° 7307 - $ 122,20

INTERNACIONAL MOTOR SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Miembros del Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 2 del 20 de Febrero de
2006, y Acta de Directorio N° 32 del 16 de Junio de 2013, se
designó el siguiente Directorio para la Sociedad: PRESIDENTE:
Osvaldo Santa Cruz, DNI: 16.991.926, DIRECTOR
SUPLENTE: Fernando Santa Cruz, DNI 10.821.400.

N° 7304 - $ 83

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANCONETANI
S.A.

                                     BELL VILLE

Constitución de Sociedad

Fecha: 23/12/2013. Socios: RODOLFO ANCONETANI, DNI
14.280.821, Argentino, nacido el 24/01/1961, casado, Ingeniero
Civil, y LIDIA CRISTINA VALENTI, DNI 14.615.886,
Argentina, nacida el 27/03/1962, casada, Contadora Pública,
ambos con domicilio en Int. Villarroel N° 903 de la ciudad de
Bell Ville, Provincia de Córdoba. Denominación: “INGENIERIA
Y CONSTRUCCIONES ANCONETANI S.A.”. Sede social:
Av. España N° 376, de la ciudad de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: cincuenta años,
contados desde la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a terceros, en cualquier
parte de la República Argentina, y/o en el extranjero; a la
construcción y comercialización de todo tipo de inmuebles,
viviendas familiares y multifamiliares, edificios en altura; obras
de infraestructura; construcción de todo tipo de obras, públicas
y privadas, sea a través de contrataciones directas o licitaciones;
proyecto y/o cálculo y/o dirección técnica y/o ejecución y/o
administración y/o construcción de todo tipo de estructuras de
cualquier material, en obras civiles, privadas o públicas como
asimismo cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura. Estudio, asesoramiento, consultoría, dirección
ejecutiva, administración y ejecución de proyectos, obras y
servicios de arquitectura, ingeniería civil, industrial, hidráulica,

electromecánica y mecánica, electrónica, de sistemas, sanitaria,
de gas, y todo tipo de edificación u obra con destino al sector
privado o público sobre inmuebles propios o ajenos. La totalidad
de los servicios descriptos serán prestados atendiendo
especialmente a lo dispuesto en las normas legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas materias. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto. Capital: se fija en la suma
de Pesos Cien Mil ($ 100.000) representado por 10.000 mil
(10.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
clase A, de pesos diez ($ 10) valor nominal cada una de ellas,
con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción:
RODOLFO ANCONETANI 8.000 acciones clase A y LIDIA
CRISTINA VALENTI 2.000 acciones clase A. Administración:
a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) pudiendo designarse
igual, mayor o menor número de suplentes para llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los cargos de
Presidente y Vicepresidente si el número de Directores Titulares
lo permite, este último reemplazará a aquél en caso de ausencia
por cualquier causa, sin necesidad de justificar este hecho frente
a los terceros en general. Duración tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos indefinidamente. Representación legal y el uso de la
firma social: estará a cargo del Presidente del directorio.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura de
conformidad a lo dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550
adquiriendo los socios los derechos acordados por el art. 55 de
la misma ley. Cuando la sociedad quedare incluida en alguno de
los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y uno a tres suplentes, según corresponda, con mandato
por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Primer
Directorio: RODOLFO ANCONETANI, Presidente y LIDIA
CRISTINA VALENTI, Directora Suplente. Cierre de Ejercicio:
30/11 de cada año.

N° 7390 - $ 747

NEUMÁTICOS N Y N S.R.L.
VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

En fecha 10 días del mes de agosto de 2012 certificada con
fecha 12-08-12, Ignacio Andrés Ybarra, argentino, con D.N.I.
N° 31.913.426, nacido el día 27 de octubre de 1985, de 26 años
de edad, de estado civil solteros, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Pasaje La Rioja 552, Barrio José Muñoz
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
República Argentina y Nicolás José Sarquis, argentino, D.N.I.
N° 32.537.681, nacido el día 20 de mayo de 1987, de 25 años de
edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Olsacher 150, Barrio Villa Domínguez de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República
Argentina, suscribieron un contrato social a los efectos de
constituir la sociedad denominada Neumáticos N y N S.R.L.
Domicilio legal: Avenida Ramón H. Cárcano N° 2041- Local N°
1, de Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto social: por cuenta propia o de
terceros, o asociados a terceros, en el país y/o en el extranjero,
realizar operaciones de compraventa de automotores, nuevos y
usados; distribución, comercialización, asesoramiento,
mantenimiento y reparación de neumáticos, distribución y
comercialización de lubricantes, repuestos y accesorios en
general así como productos industriales, agrícolas y del
transporte automotor, diseño, fabricación y venta de accesorios
y herramientas relacionada con el rubro automotor, lavadero
para todo tipo de automotores. Plazo de duración: 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. El capital social se establece en la suma de $20.000
dividido en 100 cuotas sociales de $ 200,00 de valor nominal
cada una correspondiendo al socio Ignacio Andrés Ybarra la
cantidad de 50 cuotas sociales y al socio Nicolás José Sarquis la
cantidad de 50 cuotas sociales. La administración y
representación legal de la sociedad estará a cargo de los socios,
Ignacio Andrés Ybarra y Nicolás José Sarquis, de manera
conjunta, quienes revestirán el cargo de Socio Gerente. Cierre

de ejercicio contable: el 31 de mayo de cada uno. Dr. José
Antonio Di Tullio (Juez), Dra. María Victoria Hohnle de Ferreyra
(Sec). Juzgado de 1° Inst. Civ. y Com. 39ª Nom- Soc. 7. Córdoba,
4/4/14.

N° 7384 - $ 435

MESVER S.R.L.

Constitución de Sociedad

Integrantes: Maria Edith Salinas, DNI N° 20.326.782,
argentina, nacida el 30/11/1968, casada, comerciante, con
domicilio en Manzana 5, Lote 8 de barrio Los Soles, Valle
Escondido, Córdoba, el Sr. Juan Ignacio Palmero, argentino,
DNI N° 36.233.255, nacido el 2/03/1992, soltero, comerciante,
con domicilio en calle Mariano Moreno 213- 2do. Piso - Dpto.
“B” de la ciudad de Córdoba. Fecha de constitución: 24 febrero
2014. Denominación Social: “MESVER S.R.L.” Domicilio:
Circunscripción de la Ciudad de Córdoba Capital. Sede Social:
Manzana 5, Lote 8 de barrio Los Soles - Valle Escondido -
Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia ó de terceros ó asociada a terceros, en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: AGENCIA DE
VIAJES: 1) Reserva y venta de pasajes terrestres, marítimos y
aéreos, nacionales e internacionales; reserva y venta de
excursiones programadas por terceros o propias; reserva de
hoteles dentro y fuera del país; reserva y venta de entradas a
espectáculos artísticos, sociales, culturales, deportivos;
representaciones, comisiones, consignaciones y todo lo
vinculado con viajes, excursiones y turismo individuales y
colectivos en el país o en el exterior; 2) a.- la intermediación en
la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte
en el pais o en el extranjero; b.- la intermediación en la contratación
de servicios hoteleros en el país o en el extranjero; c.- la
organización de viajes de carácter individual o colectivo,
excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos
los servicios propios de los denominados a forfait, en el país o
en el extranjero; d.- la recepción y asistencia de turistas, durante
sus viajes y su permanencia en el país, la prestación de los
servicios de guías turísticos y el despacho de sus equipajes; e.-
la representación de otras agencias, tanto nacionales como
extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualesquiera de éstos
servicios; f.- la realización de actividades similares o conexas a
las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo; g.- la
formalización por cuenta de empresas autorizadas de seguros
que cubran los riegos de los servicios contratados; h.- los
despachos de aduanas en lo concerniente a equipajes y cargas
de los viajeros por intermedio de funcionarios autorizados; i. la
venta de entradas para espectáculos públicos, deportivos,
artísticos y culturales cuando constituyen parte de otros
servicios turísticos,- j.- la prestación de cualquier otro servicio
que sea consecuencia de las actividades antes descriptas.
Asimismo podrá realizar la comercialización, promoción, oferta
y/o venta de servicios turísticos que se produzca en el país por
medios informáticos ya sea que tal actividad se desarrolle con
carácter permanente, transitorio o accidental en beneficio o por
cuenta propia o de terceros. Podrá dedicarse a la comercialización
de los productos o subproductos enunciados anteriormente y
de todo otro producto relacionado con las actividades enunciadas.
CONSULTORA. La prestación de toda especie de servicios de
consulta, estudio, investigación y asesoramiento en todas las
ramas del turismo, especialmente en lo relacionado a la logística
del mismo, siendo prestado éste asesoramiento mediante
profesional con título habilitante. TRANSPORTE: de personas
y/o cosas, ya sea con vehículos propios y/o de terceros, en éste
último caso mediante la contratación a terceros de servicios de
transporté, de cualquier tipo, terrestre, marítimo o aéreo, aptos
para el traslado de personas y cosas. FINANCIERA:
compraventa de divisas y monedas extranjeras y/o sus
transferencias, giros y transferencias sobre el exterior del país.
Mediante el otorgamiento de préstamos con fondos propios
con o sin garantía real a corto, largo o mediano plazo, excluidas
las operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras
o que requieran el concurso de ahorro público. IMPORTACION
y EXPORTACION. De toda clase de bienes, maquinarias,
computadoras, escaners, aparatos satelitales; programas y
demás, vinculados al desarrollo de la actividad, ya sea materia
prima o productos elaborados y terminados.- Duración: 50
años a partir de su inscripción. Capital Social: PESOS CIEN
MIL ($ 100000). Administración y representación: Se designa
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gerente a la socia Maria Edith Salinas. Fecha de cierre del ejercicio:
30 (treinta) de abril de cada año. Of. 1 de Abril de 2014. Dra.
María Carle de Flores – Juzgado de Concursos y Sociedades
N° 8 – Civ. y Com. de 52ª Nom.

N° 7382 - $ 848

GI AMOBLAMIENTOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Integrantes: EZEQUIEL GIRI, DNI N° 27.550.471, argentino,
nacido 14/09/1979, casado, comerciante, domicilio Ovidio Lagos
N° 436 - P.H. 6 – B° General Paz, Córdoba, ZACARIAS
GIRI, argentino, DNI N° 31.217.427, nacido 10/10/1984,
soltero, comerciante, domicilio la Posta N° 2.979 B° Alto Verde,
Córdoba, JUAN MANUEL REYNA, DNI N° 32.682.535,
argentino, nacido 08/12/1986, soltero, comerciante, domicilio
Lima N° 1.277 - 6to. “D” B° General Paz, Córdoba. Fecha de
constitución: 25 febrero 2014. Denominación Social: “Gi
amoblamientos S.R.L.” Domicilio: Circunscripción de la Ciudad
de Córdoba Capital. Sede Social: Lisandro de la Torre N° 1839
(ex 1877) B° San Vicente, Córdoba. Objeto Social: la sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros ó
asociada a terceros el diseño, fabricación, comercialización,
importación y exportación tanto al por mayor como al por
menor, compraventa mayorista y minorista, consignación,
permuta, distribución dentro del territorio nacional, de
amoblamientos de todo tipo materiales y terminaciones,
revestimientos, divisorios, interiorismo; fabricación, venta,
importación y exportación tanto al por mayor como al por
menor de accesorios y complementos para amoblamientos;
instalaciones de amoblamientos; diseño, fabricación,
comercialización, importación, exportación venta mayorista y
minorista de mueblepartes. Podrá dedicarse a la comercialización
y fabricación de los productos o subproductos enunciados
anteriormente y de todo otro producto relacionado con las
actividades enunciadas. Duración: 50 años a partir de su
inscripción. Capital Socia/:$ 100.000.Administración y
representación: la Dirección y Administración de la Sociedad
estará a cargo del socio Ezequiel Giri. Fecha de cierre del ejercicio:
31 diciembre de cada año. Juzgado C. y C. 29 Nom. Concursos
y Sociedades N° 5.- Of. 27/3/14.

N° 7381 - $ 360

VIRTUAL ARGENTINA S.A.
RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Instrumento Constitutivo: 11/09/2013 - Socios Sr. MARTÍN
GABRIEL LODEIRO, DNI 38.018.169, de 18 años de edad,
domiciliado en calle Alejandro Roca B° 238, Barrio Centro,
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, soltero de
profesión comerciante, nacionalidad argentino, y la Sra.
KARINA ANABELLA LODEIRO, D.N.I 35.279.672, de 22
años de edad, domiciliada en calle Alejandro Roca B° 238, Barrio
Centro, Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, soltera,
de profesión comerciante, nacionalidad argentina.-
Denominación: VIRTUAL ARGENTINA S. A.; Domicilio -
Sede Social: domicilio y sede legal en calle Alejandro Roca B°
238, Barrio Centro, Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- Plazo: 99 años desde su inscripción en el
R. P. C .. - Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o
en el exterior a las siguientes actividades. 1) COMERCIALES:
mediante la fabricación, elaboración, desarrollo, compraventa,
importación, exportación, representación, consignación,
depósito, almacenaje, gestión, mandato, actividades comerciales
a través del comercio electrónico, de productos de hardware,
software, sistemas informáticos, aplicaciones para internet,
capacitación, soporte técnico informático, diseño e
implementación de redes informáticas, desarrollo de páginas
web, soluciones de comercio electrónico, comercialización y
distribución de todo tipo de productos electrónicos,
electrodoméstico y afines.- 2) INMOBILIARIAS: mediante la
compraventa, administración y construcción de bienes,
inmuebles, rurales y urbanos, incluso las operaciones
comprendidas por la leyes y reglamentaciones sobre propiedad
horizontal.- 3) FINANCIERAS: el financiamiento con fondos
propios de las operaciones del objeto necesarias para la evolución

del giro, excepto las previstas en la ley 21.526 y toda otra que
requiere el concurso público de capitales. La sociedad podrá
realizar actividades por si, por terceros o asociada a terceros
mediante la compraventa, leasing, financiación, importación y
exportación de los productos y servicios anteriormente
mencionados y todo servicio o producto vinculado a ellos como
así también presentar para su participación directa o indirecta
en licitaciones públicas y/o privadas. A esos fines, la sociedad
posee plena capacidad legal para adquirir derechos y obligaciones
y realiza todos aquellos actos que no estén prohibidos por la
ley o por este Estatuto, inclusive las prescriptas por el Articulo
1881 y concordantes del Código Civil.- CAPITAL SOCIAL:
El Capital Social se fija en la suma de pesos CIEN MIL
($100.000-), REPRESENTADO POR (1000) ACCIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE PESOS CIEN ($100.-), cada una,
ordinarias, nominativos no endosables con derecho a cinco por
acción. Los socios Suscriben e integran del siguiente modo: a)
El socio Sr. MARTÍN GABRIEL LODEIRO Suscribe
quinientas (500) acciones por la suma de pesos CINCUENTA
MIL ($50.000.¬); La Sra. KARINA ANABELLA LODEIRO
Suscribe quinientas (500) acciones por la suma de pesos
CINCUENTA MIL ($50.000-). El capital se integra en dinero
en efectivo en un 25% en este acto y el saldo en un plazo no
mayor a dos años contados a partir de la fecha de inscripción en
el R. P. C. Administración-Representación: se designa para
integrar el Primer Directorio como PRESIDENTE al Sr.
MARTIN GABRIEL LODEIRO, DIRECTOR SUPLENTE
la Sra KARINA ANABELLA LODEIRO. Durará en su cargo
el plazo de la duración de la sociedad.- Cierre del Ejercicio: El
30 de Junio de cada año.-

N° 7375 - $ 699,80

IMBRAST S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Lucas LODEIRO, D.N.I. 31.450.303, argentino, 29
años, soltero, comerciante, con domicilio en Gregorio Carreras
N° 2339 Barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba y Diego
German LODEIRO, D.N.I. 28.577.814, argentino, 32 años,
soltero, comerciante, con domicilio en calle Moreno N° 58 de la
localidad de Laboulaye Provincia de Córdoba.-. Denominación:
IMBRAST S.R.L. Domicilio: En jurisdicción de la ciudad de
Córdoba. Mediante acta de fecha 31/10/2013 se fija sede social
en calle Martín García N° 882 piso 5 “C” de la ciudad de
Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros, en el
país o en el extranjero; las siguientes actividades: a) compra,
venta, fabricación, reparación y/o distribución de productos
textiles, calzado e indumentaria, electrónica, regalaría y bazar,
arte, ciclomotores y automotores, la exportación e importación
de los mismos y cualquier otro producto o servicio que esté
relacionado directamente con los productos antes mencionados,
destinados a satisfacer las necesidades de organismos oficiales,
de particulares y de empresas en general. Los productos podrán
también comercializarse para su reventa por otros
establecimientos; b) la elaboración, compra y expendio de
productos alimenticios y bebidas, bajo las características de
restaurante, cantina, pizzería, grill, parrilla, bar o similares. Los
productos podrán también comercializarse para su reventa por
otros establecimientos, para lo que podrán realizarse actividades
de preparación y conservación de carne, sin exclusiones, tanto
de ganado como de aves u otros animales, y también de frutas y
legumbres, pudiendo realizar su acondicionamiento, envasado
y transporte; c) la explotación y concesión de locales comerciales
ya sean del rubro gastronómico o bien de distinta naturaleza; d)
el desarrollo de la actividad turística y hotelera, en general,
pudiendo incluso constituirse en agencia de viajes; e) otorgar
franquicias de la marca o bien otra modalidad contractual, f)
organizar todo tipo de eventos y realización de espectáculos
públicos, y afines; g) la construcción de obras civiles públicas y
privadas, pudiendo asimismo efectuar contratos relativos a
compra y venta de inmuebles; h) la realización y prestación de
servicios de transporte por cuenta propia o de terceros; i)
realizar servicios de logística por cuenta propia o por terceros,
prestar servicios de consultoría, de despachante de aduana y
asesoramiento integral en comercio exterior.- Duración: 50 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Capital Social: $70.000.- Administración y
Representación: Estará a cargo de un socio gerente, quien ejercerá

la representación y tendrá el uso de la firma social. Mediante
acta de fecha 31/10/2013 se designa gerente al socio Lucas
Lodeiro D.N.I. 31.450.303.- Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Juzg. Civ. y Com. 29 Nominación. Of.
14/03/14.-

N° 7370 - $ 578

REMOLQUES CÓRDOBA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Con fecha 15 de julio de 2013. Entre los señores JUAN
PABLO DEPAOLI, 37 años de edad, argentino, DNI
24.919.076, divorciado, nacido el día 20 de noviembre de 1975
en la ciudad de Villa María de la provincia de córdoba, de
profesión comerciante, domiciliado en Ruta 9 Km. 668 de la
localidad de Río Segundo, Córdoba, y JORGE GUSTAVO
YUNES de 43 años de edad, argentino, DNI 20.433.764,
divorciado, nacido el 26 de septiembre de 1969 en la ciudad de
Córdoba, comerciante, con domicilio en calle Corro 1.288 de la
ciudad de Córdoba; Denominación: REMOLQUES CORDOBA
S.R.L. con domicilio social y legal en la calle Corro 1.288 de la
localidad de Córdoba Capital; Duración de treinta y cinco años;
Objeto: la comercialización amplia de bienes y servicios.
Comercial: Compra, venta y locación de rodados en general y
servicios de reparación y fabricación de los mismos; tales como
Vehículos particulares y profesionales; acoplados,
semirremolques, camiones, maquinas viales y agrícolas, tanto
nuevos como usados. Compra, venta y locación de repuestos y
auto partes de rodados en general; acoplados, semirremolques,
camiones, maquinas viales y agrícolas. Podrá realizar servicios
de explotación, conservación de suelos y tierras y/o cualquier
otro negocio jurídico relacionados con sus fines y ramo.
Explotación agrícola y forestal en general. Podrá además realizar
sin limitación alguna toda otra actividad anexa, derivada ó análoga
que directamente se vincule a ese objeto. Financiera: La sociedad
también podrá realizar aportes e inversiones de capital a
sociedades por acciones constituidas o a constituirse, préstamos
a particulares o a sociedades, realizar operaciones de crédito,
cambio de cheques, descuento de prendas, financiación directa
por las ventas de sus productos, descuento de facturas y
financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente, quedando excluidas las operaciones
específicamente comprendidas dentro de la ley de entidades
financieras y toda otra por la parte que se requiera concurso
público de capitales. A tal fin; la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. El capital social se fija en la suma de pesos SETENTA
MIL ($ 70.000.-), que se dividen en setecientas (700) cuotas
iguales de pesos cien (100) cada una. Las cuotas son suscriptas
de las siguientes proporciones: El señor JUAN PABLO
DEPAOLI, suscribe QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
(595) cuotas, por la suma de pesos CINCUENTA y NUEVE
MIL ($ 59.500.-) y el señor JORGE GUSTAVO YUNES
suscribe CIENTO CINCO (105) cuotas por la suma de pesos
DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-); La administración, la
representación y el uso de la firma social estará a cargo por el
socio gerente Sr. Juan Pablo Depaoli, designado en este acto
como socio gerente; Cierre de ejercicio el día 31 de marzo de
cada año. Juzg. De 1ra. Inst. y 26° nomo C y C. Of. 06/03/
2014.

N° 7365 - $ 575,80

FRAGUEIRO CONSTRUCCIONES S.A.

Los Sres. Adriana Inés FLORES, DNI 17.534.154 y Guillermo
Alejandro KOKMOTOS, DNI. 16.508.699 en su carácter .de
socios de la SOCIEDAD “FRAGUEIRO CONTRUCCIONES
S.A.” antes “A.G.K. S .A.”, mediante Acta Rectificatoria de
fecha 15 de marzo de 2011, resuelven: RECTIFICAR el punto
II del Acta Constitutiva y Estatuto Social, quedando el mismo
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO II) La Accionista
Sra. Adriana Inés Flores suscribe la cantidad de UN MIL (1.000)
Acciones Ordinarias, Nominativas No endosables de la Clase
“B” de valor PESOS DIEZ ($ 10) cada una de ellas, es decir la
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) e integra en. efectivo el
30%, es decir las suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) y el
accionista Sr. Guillermo Alejandro Kokmotos la cantidad de
UN MIL (1.000) Acciones Ordinarias, Nominativas No
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endosables de la Clase “B” de valor PESOS DIEZ ($ 10)
cada uno de ellas, es decir la suma de PESOS DIEZ MIL
($ 10.000) e integra en efectivo el 30% , es decir las
suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000).- Asimismo, ambos
socios manifiestan que el saldo será integrado dentro de
los dos años de inscripta la presente sociedad.”. y
ratifican en todas sus partes las demás cláusulas no
modi f i cadas  por  l a  p resen te  ac ta . -  Por  ACTA
RECTIFICATIVA de fecha 10 de febrero de 2014:
resuelven: 1) RECTIFICAR EL ARTICULO PRIMERO
del Acta Constitutiva y Estatuto Social, el que previa
deliberación y de común acuerdo queda redactado de la
s igu ien te  manera :  “ARTICULO PRIMERO.
DENOMINACION y DOMICILIO: La Sociedad se
denominará  “FRAGUEIRO CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANOMINA”, y tendrá su domicilio en la
jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República
Argentina, pudiendo establecer agencias o sucursales en
el resto del país o en el exterior”. - 2) RATIFICAN
FORMALMENTE las  demás c láusulas  del  “Acta
Constitutiva y Estatuto Social” de fecha 17 de
noviembre de 2010 y Acta  Rectificativa de fecha 9 de
febrero de 2012. POR ACTA RECTIFICATIVA de fecha
27 de Marzo de 2014: rectifican el punto 2 del acta de
fecha 10 de febrero de 2014, donde dice se ratifica “Acta
Rectificativa” de fecha 9 de febrero de 2012, debe decir
“Acta Rectificativa” de fecha 15 de marzo de 2011. Así

mismo manifiestan que el cierre del ejercicio de la sociedad
es el conforme consta en Acta Constitutiva y Estatuto Social de
fecha 17 de noviembre de 2010.-

N° 7345 - $ 590

BUSICO y BARBERO S.A.

 Edicto Ampliatorio

Por este edicto ampliatorio del N° 4283 de fecha 17 de marzo
de 2014, se amplía en lo referente a la ADMINISTRACIÓN
que la misma estará a cargo del presidente o del vicepresidente
en caso de ausencia, impedimento o excusación.

N° 7577 - $ 72,80

EBLAGON GAZAGNE y ASOCIADOS S.A.

AVISO RECTIFICATORIO

Se rectifica Aviso N° 2161 publicado en el Boletín Oficial del
día 24/02/2014. En el punto 11) debió decir: Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Cuando corresponda tener
sindico estará a cargo de uno a tres sindicos titulares elegidos
por la asamblea ordinaria por el término de un (1) ejercicio. La
asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término.

N° 7628 - $ 179,01

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB DE CAZA Y PESCA DE W. ESCALANTE

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 30 de abril de 2014 a las 21:00 horas en el
local de la Institución para tratar el siguiente Orden del
Día: 1° Lectura acta anterior. 2° Consideración Y
aprobación de la Memoria, Balance General y el informe
presentado por la H.C.R.C. 3° Informe, consideración
y aprobación del valor cuota social. 4° Designación de
tres socios para fiscalizar la elección. 5° Elección de la
nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, de acuerdo al artículo 70. 6° Designación de
dos socios para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. El sec.-

3 días – 7098 – 11/4/2014 – s/c.-

COOPERADORA ESCOLAR DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE COMERCIO "JOSE DE SAN

MARTIN

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
día 29/04/2014, a las 20,00 hs. en el local social. ORDEN
DEL DIA: 1) Designar dos socios para firmar acta
Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Balance,
Estado de Recursos y Gastos y Estado de Flujo de
Efectivo e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el ejercicio cerrado 31/12/2013. 3) Nombramiento
de la Comisión Escrutadora. 4) Renovación total de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de la primera
reunión de la nueva Comisión Directiva. La  Secretaría.-

3 días – 7096 – 11/4/2014 – s/c.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE MORTEROS LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS. Señores
asociados: Tal como lo establecen las disposiciones de
nuestro Estatuto Social, se CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE
ASOCIADOS para el día Miércoles 30 de abril del 2014,
a la hora 20:00, en el local Auditorio, sito en Bv. Hipólito
Yr igoyen  1332 ,  de  es ta  c iudad  de  Mor te ros ,
departamento San Justo, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
3 (tres) Delegados para constituir la Comisión de

Poderes. 2) Designación de 2 (dos) Delegados para que
juntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo
de Administración, aprueben y firmen las Actas de esta
Asamblea General Ordinaria. 3) Consideración de la
Memoria Anual,  Estado de Resultados,  Estado de
Si tuac ión  Pa t r imonia l ,  Es tado  de  Evoluc ión  de l
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto
de Distribución de Excedentes; Informe del Síndico e
Informe de Auditoría Externa, correspondiente a nuestro
Quincuagésimo Cuarto Ejercicio Anual comprendido
entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre
del año dos mil trece. 4) Consideración de la suspensión
de los reembolsos de cuotas sociales y de distribución
de retornos e intereses en efectivo (Resolución 1027/94
INAES). 5) Consideración de la modificación del art 5 -
Objeto Social- del Estatuto Social de la Cooperativa. 6)
Cons iderac ión  de  la  au tor izac ión  a l  Conse jo  de
Administración a Enajenar Bienes Inmuebles (Articulo
N° 55 inc. k) del Estatuto Social. 7) Consideración de la
modificación al Reglamento de Servicio de Agua Potable.
8)  Consideración del  Reglamento de Servicio de
Televisión por Vinculo Físico. 9) Consideración de la
modificación al Reglamento de Servicio Sepelio. 10)
Consideración de la modificación al Reglamento del
Servicio de Banco Solidario de Sangre. 11) Designación
de  una  Mesa  Receptora  y  Escru tadora  de  Votos
compuesta por 3 (tres) miembros. 12) Elección de 3
(tres) Consejeros Titulares por el térmíno de 3 (tres)
años en reemplazo de los Sres. FRANCH Mónica Estela,
MACIAS Isidoro Luis Y AODASSIO Miguel Ángel, por
terminación de mandato. 13) Elección de 3 (tres)
Consejeros Suplentes por el término de 1 (un) año en
reemplazo  de  los  Sres .  BAUDINO El ina  Mar ía ,
BONINO Jorge Luis y PAROLA Alberto Domingo, por
terminación de mandato. Dr. Ricardo Marini Presidente;
Dra. Mónica Franch Secretaria.

3 días - 7149 – 11/4/2014 - $ 1390.80.-

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
 ITALIANO MONTE BUEY

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día
24/04/2014, 19.30 hs., en Mariano Moreno 450, Monte
Buey, para tratar  el  s iguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO:  E lecc ión  de  dos  Asamble í s t as  que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
el Acta de Asamblea.- SEGUNDO: Consideración de
Balance, Memoria e Informe del Revisor de Cuentas
cor respondien tes  a l  Vigés imo Cuar to  E je rc ic io

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013.-
TERCERO: Elección de cuatro Consejeros Titulares,
cuatro Consejeros Suplentes, un Revisor de Cuentas
Ti tu la r ,  un  Rev isor  de  Cuen tas  Sup len te .  LA
SECRETARÍA.-

3 días - 7093 – 11/4/2014 - $ 296,40.-

CENTRO RECREATIVO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN MARCOS SUD

SAN MARCOS SUD

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
día 29 / 04 / 2014, a las 17,00 hs. en el local social.
ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos socios para firmar
acta Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Balance,
Estado de Recursos y Gastos y Estado de Flujo de
Efectivo e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el ejercicio cerrado 31/12/2013. 3) Nombramiento
de la Comisión Escrutadora. 4) Renovación total de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de la primera
reunión de la nueva Comisión Directiva. La Secretaría.
El presidente.-

3 días  - 7090 – 11/4/2014 – s/c.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE GUATIMOZIN

La ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GUATIMOZIN CONVOCA a  Asamblea  Genera l
Ordinaria el 30 de Abril de 2014 a las 21 :30 horas en el
Cuartel de la Institución ubicado en Calle Corrientes N°
199 de la Localidad de Guatimozin, Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Dia: A)Designación de
dos Asambleís tas  para que conjuntamente con la
Presidenta y la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea,
B) Lectura de la Memoria Año 2013, C) Lectura de
Balance General y Cuadro de Resultado correspondiente
al  ejercicio cerrado el  31 de Diciembre de 2013,
D)Lectura del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.

3 días – 7084 – 11/4/2014 – s/c.-

INSTITUTO COMERCIAL SECUNDARIO
 LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día
08-05-2014, a las 21 :00 horas, en la sede legal de la
entidad sita en calle Av. 24 de Septiembre 493 de la
Localidad de La Francia de la Provincia de Córdoba a fin
de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos  soc ios  a  f in  de  f i rmar  e l  ac ta  de  Asamblea
conjuntamente con el  Presidente y Secretario;  2)
Consideración y Aprobación de los Estados Contables
cerrados el 31-12-2013, y su respectiva Memoria e
Informe de los Revisadores de Cuentas. 3) Elección de
las autoridades de la Comisión Directiva y de los
Revisadores de Cuentas con mandato vencido.

 5 días – 7122 – 15/4/2014 – s/c.-

COOPERATIVA DE TRABAJO "OMEGA"
SEGURIDAD LIMITADA SEGURIDAD INTEGRAL

EMPRESARIAL Y PRIVADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Trabajo Omega Seguridad Limitada, convoca a ustedes a
la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día miércoles
30 de Abril de 2014 en el horario de las 09:00 horas en el
domicilio de calle Belgrano N° 170 - Planta Baja - de
nuestra ciudad de Córdoba para tratar el siguiente orden
del dia: I) Elección de tres (3) miembros de la Asamblea
para integrar la comisión de credenciales y poderes. II)
Designación de dos asociados, electos por la asamblea,
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
firmen el Libro de Actas dando fe de lo acontecido en
representación de los asociados. III)  Consideración de
la Memoria, Balance General, Estados de resultados,
Informe del Sindico e Informe del Auditor y Proyecto
de  Dis t r ibuc ión  de  Exceden tes ;  todos  e l los
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correspondientes al ejercicio económico N° 24 finalizado
el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. Nota:
Según el Artículo 37 del Estatuto Social, las Asambleas
se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la hora fijada, si antes
no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados.

5 días – 7571 – 15/4/2014 - $ 1911.00.-

CONSORCIO DE CONSERVACION DE SUELOS
LOS MIL LAGOS  ASOCIACION CIVIL

CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA
“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA" QUE SE
REALIZARÁ EL DIA 30 DE ABRIL DE 2014, EN LA
SEDE SOCIAL, SITA EN CALLE SARMIENTO 462,
DE LA LOCALIDAD DE LOS CÓNDORES,
PROVINCIA DE CÓRDOBA, A LAS DIEZ HORAS,
CON MEDIA HORA DE TOLERANCIA,  PARA
TRATAR EL SIGUENTE ORDEN DEL DIA:  1 )
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.  2 )
DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA
DEL ACTA. 3) LECTURA DE MEMORIA, BALANCE
E INFORME DEL ORGANO FISCALIZADOR, POR
EL SEPTIMO EJERCICIO ECONOMICO, CERRADO
EL 31/12/2013.

3 dias – 7097 – 11/4/2014 - $ 331.80.-

ENTE DEPARTAMENTAL DE
 SANIDAD ANIMAL RIO SEGUNDO E.D.E.S.A.

La Comisión Directiva de EDESA, convoca a sus
asociados a la, próxima Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día miércoles 30 de Abril de 2014, a las
21 Hs. En el salón de actos de la Municipalidad cita
en Hipólito Irigoyen N2 868 de la ciudad de Villa del
Rosario, con el siguiente orden del día: 1. Lectura
del Acta anterior. 2. Elección de dos miembros para
suscr ib i r  e l  Acta .  3 .  Cons iderac ión  de l  Balance
G e n e r a l ,  M e m o r i a  e  i n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n ,
Revisadora de Cuentas. 4. Elección de Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, dos vocales titulares, dos
vocales suplentes y un Revisor de cuentas suplente,
para integrar la Comisión Directiva con mandato por
dos años.

3 días – 7240 – 11/4/2014 -  $ 372.-

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CENTRAL
NORTE

Convoca a Asamblea general Ordinaria a realizarse
el día 30 de Abril de 2014 a las 21 horas, en la sede
social,  ubicada en avenida San Agustín 246 en la
Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, a fin
de tratar el siguiente orden del día: 1°) Lectura del
Acta de Asamblea anterior. 2°) Consideración de la
Memoria y Balance, correspondiente al período 01/
01/13 al 31/12/13 e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 3°) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, conforme lo indica Estatuto, debiéndose
elegir:  Un Vicepresidente,  Un Pro Secretario,  Un
Tesorero, Un Pro Tesorero, Dos Vocales Titulares.
Todos  en  su  cargo  por  t é rmino  de  dos  años .  4°
Designación de dos socios, para que firmen el Acta.

3 días - 7233 – 11/4/2014 - $ 463,80.-

SOCIEDAD CIVIL -"ARTURO CAPDEVILA"

General Baldissera

 C O N V O C A A A S A M B L E A G E N E R A L
ORDINARIA EL DÍA 30 DE ABRIL 2014 A LAS
20.30 EN EL LOCAL DE LA ENTIDAD. ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y aprobación acta anterior. 2)
Consideración: Memoria, Balance General e Informe
Comisión Revisadora de Cuentas. 3) Designación dos
asambleístas para firmar acta. 4) Designación Mesa
Recep to ra  y  Esc ru tadora  de  vo tos .  5 )  E lecc ión
Comisión Direct iva  años  2014-2015 y  Comisión
Revisadora de Cuentas año 2014. LA SECRETARIA.

 3 días – 7049 – 11/4/2014 – s/c.-

ASOCIACIÓN RELATOS DEL VIENTO

La Comisión directiva de la Asociación Civil y Cultural
Relatos del  Viento,  convoca a Asamblea General
Ordinaria para el dia jueves 01 .de Mayo de 2014 a las
10 horas ,en Calle Bartolomé Piceda 1225, BO El Arado,
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
día: 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior; 2) Designación de dos (2) socios para que, en
representación de la Asamblea, aprueben y firmen el
Acta, juntamente con el Presidente y el Secretario; 3)
Lectura y consideración de: Memoria Anual, Balance
Genera l ,  Es tado  de  Resu l t ados  y  Anexos
Complementarios e Informe de la Comisión Revisora de
Cuen tas ,  co r respondien te  a l  segundo  E je rc ic io
Económico, comprendido entre el1 de Enero 2013 yel
31de Diciembre de 2013.4) Formalización del rol que
los  voca les  sup len tes  cumplen  ( según  es ta tu to )
reemplazando el cargo de secretario. 5) Ruegos y
preguntas. La Secretaría.

3 días - 7222  - 11/4/2014 - $ 475,80.-

SERVIPROH -  SERVICIO EN PROMOCION
HUMANA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA PARA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2014 DE
SERVIPROH -  SERVICIO EN PROMOCION
HUMANA - El Consejo Directivo del Servicio en
Promoción. Humana - SERVIPROH, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el dia 28 de Abril de 2014 a las
18:00 hs., en la sede institucional, sito en la calle Baigorrí
N° 544, de B° Alta. Córdoba de esta ciudad, para tratar
el siguiente Orden del Dia: 1.- Lectura del acta anterior.
2.- Elección de dos (2) socios para firmar el acta. 3.-
Consideración de la Memoria y Balance correspondiente
al Ejercicio W 38 iniciado el 1 de Enero de 2013 y
finalizado el 31 de Diciembre de 2013 e Informe de la
Comisión Fiscalizadora. 4.- Tratamiento de los fondos
de cobertura.  5.-  Informe de "altas" y "Bajas" de
asociados.  6.-  Consideración de los l ineamientos
políticos - institucionales para los próximos dos años.
7.- Elección de la totalidad de Cargos en el Consejo
Directivo.

3 días - 7231 – 11/4/2014 – s/c.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD "COLONIA
PROSPERIDAD" LIMITADA

De acuerdo  a  lo  d i spues to  por  e l  Conse jo  de
Administración de la Cooperativa de Electricidad
"Colonia Prosperidad" Limitada, en su reunión del día
31 de marzo de 2014, y en cumplimiento de lo previsto
en el  Articulo n° 30 del  Estatuto Social  y demás
disposiciones vigentes, convócase a los Sres. Asociados
a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día
lunes 28 de abril de 2014, a las 19:00 horas en la sede de
la  ent idad s i ta  en cal le  Córdoba 212 de Colonia
Prosperidad, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
Asambleistas para que conjuntamente con el Presidente
y el Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la Memoria; Balance General;
Estado de Resultados; Informe de Sindicatura; Informe
de Auditoría correspondientes al quincuagésimo sexto
ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3°)
Consideración de remuneración de trabajos personales
de los señores consejeros y síndicos. 4°) Elección de
tres Consejeros Titulares; por cumplimiento de mandato.
Elección de tres consejeros Suplentes. 5°) Elección de
Síndico  Ti tu lar  y  Suplente .  NOTA 1:  Padrón de
Asociados, Estatuto Social, Balance General y demás
documentación a disposición del Asociado en la sede de
la Cooperativa. NOTA 2: Por disposición del Articulo
N° 32 del Estatuto Social las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuera el número de asistentes una
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no
se hubiera reunido la mitad más uno de los Asociados.
NOTA 3: ..... La Elección de Consejeros titulares y
suplentes como así también la del Síndico titular y

suplente se realizará de entre las listas que hubiesen
sido oficializadas hasta siete días antes del fijado para
la realización de la Asamblea…”

3 días – 7113 – 11/4/2014 - $ 457,80.-

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
JUSTINIANO POSSE

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Justiniano
Posse, convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de Abril de 2014, a las 21:00
Horas ,  en  e l  local  socia l :  ORDEN DEL DIA:  1-
Des ignac ión  de  2  (dos )  a samble í s t as  pa ra  que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta de asamblea. 2-Lectura y consideración de la
Asamblea ,  de  l a  Memor ia  y  Ba lance  Genera l
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2013. Informe Comisión Revisadora de Cuentas. 3-
Designación de 3 (tres) Asambleístas para que ejerzan
funciones de Comisión Escrutadora. 4-Renovación
Parcial Comisión Directiva: designación de dos Vocales
Suplentes por el término de un año. 5-Renovación
Comisión Revisadora de Cuentas: designación de dos
miembros Titulares y un Suplente por el término de un
año.  6-Fijar Cuota Social.

3 días - 7242 – 11/4/2014 – s/c.-

UNIDOS PARA AYUDAR ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria con el  s iguiente
cronograma: Fecha: 29 de abril de 2014- Lugar: Sede
Social-BV Los Granaderos 2576 de BO La france - Hora:
21 h  - Orden del Dia: 1) Tratamiento y Consideración
de la memoria y balance correspondiente al periodo 2013.
2) Lectura del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al cierre de ejercicio año 2013.
3) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
con las autoridades.

3 días - 7245 – 11/4/2014 – s/c.-

ASOCIACIÓN CIVIL "ECOS AYLLÚ”

La Asociación Civil "Ecos Ayllú" comunica que el dia
26 de Abril de 2014 se realizará la Asamblea General
Ordinaria, en el domicilio de la calle Rivadavia 1083,
Cosquín, a las 18hs, con 30 minutos de tolerancia. El
orden del día será: 1°-Informe del estado de situación en
que se halló la Asociación por parte de las integrantes
de la Comisión Normalizadora, 2°-Lectura de la Nómina
de Asociados,  3°-Lectura del  Estatuto detal lando
brevemente las actividades anteriores llevadas a cabo
por Ecos Ayllú Asociación Civi l ,  4°-Elección de
autoridades según el Estatuto.

3 días – 7244 – 11/4/2014 - $ 247,80.-

FEDERACION CORDOBESA DE MONTAÑISMO Y
ESCALADA-FeCME

Convoca Asamblea Anual Ordinaria 28 Abril 2014,
20:30 hs. LUGAR: Club Atlético Capilla del Monte-
Pcia. Cba. ORDEN DEL DIA: 1) Designación 2 Socios
suscribir Acta Asamblea. 2) Lectura,  Aprobación:
Memoria, Balance al 31/Dic/2013. 3) Consideración
Informe CRC. 4) Acto Elección Cargos HCD: Presidente,
Tesorero, Vocal Tit.2°, VOCAL Supl. 1°_ CRC: Tit y
Supl.

3 días – 7237 – 11/4/2014 - $ 163

ALICEC MORTEROS ASOCIACION CIVIL

Señor Asociado: Se convoca a Ud. a la Asamblea general
Ordinaria, la que se efectuará el día 29 de Abril de 2014,
a las 17 horas, en el Salón Auditorio de la Cooperativa
de Servicios Públicos de Morteros, sito en Irigoyen 1332,
y que tendrá por objeto tratar el siguiente orden del dia:
Primero: Designación de dos socios presentes para
firmar el Acta de la Asamblea. Segundo: Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior, con o sin
modificaciones. Tercero: Tratamiento de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
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de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Informe del Órgano de Fiscalización y del
Auditor correspondiente al 10. Ejercicip, cerrado el
31 de.  Diciembre de 2013 y presupuesto para  el
próximo ejercicio. Cuarto: Estipulación de la nueva
cuota social .  Quinto:  Donaciones.  Recordamos a
nuestros asociados que la Asamblea puede constituirse
con cualquier quórum 30 minutos después de la hora
prevista en esta circular.

3 días - 7118 – 11/4/2014 – s/c.-

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL
DE VALLE HERMOSO

VALLE HERMOSO

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular José
Mármol de Valle Hermoso, con Personería Jurídica
N° 074"A"94, tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los
fines de informarle que el día Sábado 26 de Abril del
año 2014, a las 16:00 hs., se llevará a cabo la Asamblea
General Ordinaria N° 20 de esta Institución, sita en la
calle 25 de Mayo y Pueyrredón de esta localidad, a
fin de tratar el siguiente orden del dia: 1) Lectura del
Acta anterior. 2) Designación de un socio que actué
como Presidente y otro Secretario de la Asamblea.  3)
Memoria,  Balance General  e  Informe del  Órgano
Fiscalizador.  Designación de dos socios para refrendar
el Acta. Nota: Podrán participar de la Asamblea todos
los socios Activos mayores de 18 años, que estén al
día con las cuotas y con una antigüedad de tres meses
como socio de la Institución.

3 días – 7100 – 11/4/2014 – s/c.-

REFUGIO NOCTURNO Y HOGAR DE
TRANSITO CURA BROCHERO

VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
D I N A R I A A TO D O S  L O S  A S O C I A D O S  Y
VOLUNTARIOS Lugar: Sede del Refugio Nocturno y
Hogar de Tránsito "Cura Brochero" Avda. Cárcano 224
Villa Carlos Paz Día: Miércoles 30 de abril de 2014
H o r a :  1 8  h s .  O R D E N  D E L  D Í A  1 .  L e c t u r a  y
aprobación del acta N° 68 de llamada a Asamblea
General Ordinaria. 2. Elección de dos socios para
firmar el acta. 3. Considerar, aprobar, modificar o
rechazar la Memoria, el Balance y dictamen de la
revisora de Cuentas al treinta y uno de diciembre de
dos mil  t rece.  4 .  Proceder  a  la  renovación de la
Comis ión  Di rec t iva  y  miembros  de l  Órgano  de
Fiscalización por haber cumplido su mandato durante
dos ejercicios mas un período consecutivo tal cual lo
establece el Art. 13 del  Estatuto.

3 días – 7185 – 11/4/2014 – s/c.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
PRIMARIA REPÚBLICA DEL LÍBANO

C O N V O C A A A S A M B L E A G E N E R A L
ORDINARIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DIO
ABRIL DE 2014 A LAS 18.00 HS EN LA SEDE DE
L A E S C U E L A S I TA E N  C A L L E  Á LVA R E Z
IGARZÁBAL N° 1250,  B° URCA. ORDEN DEL
D Í A :  1 )  A P R O B A C I Ó N ,  M O D I F I C A C I Ó N  O
RECHAZO DE MEMORIA, BALANCE. GENERAL,
INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS
E INFORME DEL FISCALIZADOR. 2) ELECCIÓN
D E '  L O S  M I E M B R O S  D E  L A  C O M I S I Ó N
D I R E C T I VA Y D E L Ó R G A N O  D E
FISCALIZACIÓN. LA SECRETARIA,

 3 días - 7184 – 11/4/2014 – s/c.-

COOPERATIVA F.E.L. Ltda.

Laboulaye

De conformidad con lo que establece el Art. 39° de
nuestro Estatuto Social, el Consejo de Administración

resolvió  CONVOCAR a los  señores  Asociados  a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el  día
DOMINGO 27 DE ABRILDE 2014, a las 8:30 horas,
a realizarse en el local del Centro de Jubilados y
Pensionados (PAMI) ubicado en calle Belgrano N° 164
de Laboulaye, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
(2) asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el  Presidente y Secretario del
Consejo de Administración. 2) Consideración de la
Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo de Pérdidas
y Excedentes, Estados Seccionales de Resultados,
Cuadro General de Resultados, informe del Síndico e
informe del Auditor, correspondiente al ejercicio N°
77, cerrado el 31 de Diciembre de 2013.  3)
Análisis y consideración de presupuesto y proyecto
de remuneración para los miembros del Consejo de
Administración. 4) Designación de tres (3) asociados,
para integrar la Mesa Receptora y Escrutadora de
votos. 5) Elección de: a) Seis (6) Consejeros Titulares
por  e l  término de dos  años  en reemplazo de los
siguientes que finalizan sus respectivos mandatos:
Guillermo Román Saladino, Lorena López, Fernando
María Giolilli, Blanca Lidia Zapata, Alejandro Ramón
Origlia y Beatriz Mónica Roberto (renunció y fue
reemplazada por el Sr. Roberto Horacio Gatti).  b)
Cinco (5) Consejeros Suplentes por el término de un
año en reemplazo de los siguientes que terminan sus
mandatos: Matías Ignacio I Bayo (reemplazo al Sr.
Sergio A. Espinoza por renuncia), Guillermo Néstor
Cometto ,  Car los  A.P.  Cal le jón y  Gerardo Daniel
Muñoz. c) Un (1) Síndico Titular en reemplazo de la
Dra. María Belén Gonzalez y un (1) Síndico Suplente
en reemplazo del Sr. Gerardo Irouleguy; ambos por el
término de un año. NOTA: Las asambleas se realizarán
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los
asociados" (Art. N° 49 - Ley 20.337). Las listas de
candidatos, podrán ser presentadas en las oficinas de
Cooperativa FEL (Int .  Fenoglio N° 240),  para su
oficialización hasta el día 16 de abril de 2014, a las
13:00 horas (Art. N° 49, inc. a) Estatuto Social). Las
ac red i t ac iones  pa ra  pa r t i c ipa r  de  l a  Asamblea ,
comenzarán a entregarse en la Administración a partir
del día lunes 21-04-2013. El Presidente.-

3 días – 7147 – 11/4/2014 - $ 1213.80.-

CENTRO DE JUB. Y PENS. DE MENDIOLAZA

 Convoca a Asam. Gral Ordinaria para el 30/04/2014
a las 17,00 Hs. En su sede social de calle 6 N° 375 de
Mendiolaza ORDEN DEL DIA: 1) Desig. de dos asoc.
para que firmen el acta junto con el pte y secr. 2)
Motivos de realización de Asam fuera de término. 3)
Consideración de Memoria, Bce Gral.,  Inventario,
Cuadro de Recursos, Gastos e informe de la Com
Revisora de Ctas. por el ejercicio cerrado al 31/12/
2013. 4) Aumento valor cuota social.

3 días - 7145 – 11/4/2014 - $ 169,80.-

 CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO
LA CASONA ASOC CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
25 de Abril 2014 a las 19 horas, en calle Jujuy 2333
Alta Cba con el siguiente orden del día Lectura del
acta anterior Designación de dos socios para firmar el
acta Consideración de Memoria y Balance, informe
de la C.R.C. del ejercicio cerrado el 31.12.2013

3 días – 7144 – 11/4/2014 - $ 163.80.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
UNIDOS DE MALVINAS ARGENTINAS

Convócase a Asamblea General  Ordinaria el  día
miércoles 23 de abril de 2014 a las 17:00 horas en la
sede social del Centro de Jubilados y Pensionados
Unidos de Malvinas Argentinas, sito en Rawson s/n
de la localidad de Malvinas Argentinas, de la provincia

de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Lectura de memoria y balance general del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2013 e informe de la
comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días – 7227 – 11/4/2014 – s/c.

FORCOR S.A.

Convócase en primera. y segunda convocatoria a los
s e ñ o r e s  a c c i o n i s t a s  a  A S A M B L E A G E N E R A L
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  de l  d ía .  “PRIMERO:  Des ignac ión  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
va lor  represen ta t ivo  de  las  acc iones .  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

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  de l  Día :  1 )  Lec tura  de l  ac ta  an te r io r.  2 )
Designación de dos (2) socios para refrendar el acta
c o n j u n t a m e n t e  c o n  p r e s i d e n t e  y  s e c r e t a r i o .  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
in forme  de  l a  comis ión  rev i sora  de  cuen tas .  3 )
Renovación de comisión direct iva ,  1  tesorero,  2
vocales suplentes, 3 miembros titulares y 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.
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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
d e  p a t r i m o n i o  n e t o ,  m e m o r i a ,  n o t a s  y  a n e x o s
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)
D e s i g n a c i ó n  d e  d o s  a s a m b l e í s t a s   p a r a  q u e
c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l   P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o
suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 2º)
Considerac ión de  la  Memoria ,  Balance  Genera l ,
Estados  de  Resul tados ,  Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe del Sindico
y  A u d i t o r i a  E x t e r n a ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l
quincuagésimo cuarto ejercicio económico cerrado al
31 de  dic iembre de  2013.  3º)  Consideración del
resultado del ejercicio. 4º) Designación de Tres (3)
Socios  para  cons t i tu i r  la  Junta  Escru tadora .  5 º )
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. GEN-
E R A L  R O C A  ( C b a ) ;  M a r z o  d e  2 0 1 4 .  E L
SECRETARIO.

3 días – 6912 – 10/4/2014 - $ 514,80

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
a l  e je rc ic io  de  cer rado  e l  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
Conse jo  Di rec t ivo  y  de  l a  Jun ta  F i sca l i zadora .
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
ba lance  genera l ,  cuadro  de  r e su l t ado ,  Memor ia
presentada por la Comisión e informe del Revisor de
Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el día
3 1 / 1 2 / 1 3 .  3 )  E l e c c i ó n  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a
COMISIÓN DIRECTIVA: Presidente ,  Secretar io ,

Tesorero, un Vocal titular y dos Vocales suplentes; y
el miembro Titular y el suplente del ÓRGANO DE
FIZCALIZACIÓN, por el período previsto por el arto
1 4  d e l  E s t a t u t o  S o c i a l .  P a r t i c i p a n  l o s  s o c i o s
adherentes y activos, pero sólo tienen derecho a voto
los  soc ios  ac t ivos  en  cond ic iones  de  vo ta r.  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 Ordi-
naria, 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
f i r m a r  e l  a c t a  j u n t a m e n t e  c o n  e l  P r e s i d e n t e  y
S e c r e t a r i o .  2 )  L e c t u r a  d e l  A c t a  a n t e r i o r.  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

C O N V O C A a  A S A M B L E A G E N E R A L
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: Designación de dos socios para firmar
el acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
SEGUNDO: Lectura y consideración de las Memorias,
Ba lances  Genera le s  e  In fo rmes  de  l a  Comis ión
Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios
N° 15 cerrado el 30-06-2012 y N° 16 cerrado el 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  escru t in io .  QUINTO:  Elecc ión  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
S o c i a l .  S E X T O :  P r o c l a m a c i ó n  d e  l o s  e l e c t o s .
SEPTIMO: Fijación del monto de la cuota social. El
Secretario.

3 días – 6973 – 10/4/2014 - $ 523,20

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.

Convocator ia  a  Asamblea General  Ordinar ia  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  Genera l  Ord inar ia  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.
p á r r a f o  d e l  c i t a d o  c u e r p o  l e g a l ,  r e g l a m e n t a  l a
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  s in ,  c iudad de  Córdoba ,  para  t ra tar  e l
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/
1 2 / 2 0 1 3 .  3 ° )  C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  d e l
D i r e c t o r i o .  4 ° )  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  N ú m e r o  y
Designación de los Miembros del Directorio de la
Sociedad ad - honorem para el ejercicio 2014. 5°)
P u n t o s  v a r i o s  d e  c o n v i v e n c i a  a  p e d i d o  d e  l o s
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
Director io  y  habiendo cumplido con el  deber  de
c o m u n i c a r  f o r m a l m e n t e  s u  a s i s t e n c i a  c o n  u n a
antelación de t res  días  hábiles  a  la  fecha f i jada,
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

S e ñ o r e s  A S O C I A D O S :  E n  c u m p l i m i e n t o  d e
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 Secretar io .  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  Es ta tu to .  4° )  E lecc ión  de  los  miembros  de  la
Comis ión Revisora  de  Cuentas  compuesta  por  2
M i e m b r o s  t i t u l a r e s  y  1  M i e m b r o  S u p l e n t e  p o r
vencimiento  de  mandato ,  por  e l  t é rmino  de  dos
ejercicios conforme a Estatuto. 5°) Elección de los
miembros de la  Junta  Electoral  compuesta  por  3
M i e m b r o s  T i t u l a r e s  y  M i e m b r o  S u p l e n t e  p o r
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 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

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
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el domicilio de la Agencia Córdoba Turismo, sito en la
calle Avenida Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba,
de  l a  c iudad  de  Córdoba  Cap i t a l ,  P rov inc ia  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
D i r e c t o r i o  y  l a  S i n d i c a t u r a .  4 )  P r o y e c t o  d e
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

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  ( i i )  Documentac ión  a  cons ide ra r  a  su
disposición. El Presidente.-

5 días – 7050 – 11/4/2014 - $ 2457

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  Observac iones  e fec tuadas  en  l a s  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

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, Me-
moria 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

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 f inal izado el  31 de diciembre de 2013.  3)
Consideración de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscal izadora.  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 distr ibución de dividendos en efect ivo.   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
Fiscal izadora.   8)  Designación del  Contador que
cer t i f icará  los  Estados Financieros  del  Ejercic io
Económico Nº 11 y consideración de su retribución.
Designación de un Contador Suplente que lo reemplace
en caso de impedimento. Se recuerda a los señores
accionistas que para poder concurrir a la Asamblea,
deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita
en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 11, hasta el 22
de abril de 2014 inclusive. Se solicita a los accionistas
que revistan la calidad de sociedad constituida en el
extranjero que acompañen la documentación que acredita
su inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante escribano
público y, en su caso, debidamente legalizada). EL
DIRECTORIO.

5 días – 6807 – 10/4/2014 - $ 6240

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  Ent idad 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  anál is is  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

SOCIEDADES
COMERCIALES

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

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


