
CÓRDOBA, 11 de abril de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCI - Nº 50 Tercera  Sección

PRIMERA PUBLICACION

3ª
AÑO CI - TOMO DXCI - Nº 50
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 11 DE ABRIL DE 2014

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 -

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GRAL DEHEZA

LTDA

En cumplimiento de lo prescrito en nuestro Estatuto
Social, Art. 30 y en concordancia con lo que determina
e l  Ar t .  48  de  l a  Ley  20337 ,  Rég imen  Lega l  de
Cooperativas, se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día
30 de Abril de 2014, a las 20:00 hs. en el Auditorio de
Cooperativa Eléctrica de Gral. Deheza, sito en la calle
Entre Ríos 147 de esta Localidad de General Deheza,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 -
Designación de dos (2) asociados para que junto al
Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2 -
Designación de una comisión fiscalizadora y escrutadora
de votos. 3 - Modificación art. 5 del Estatuto Social
incorporando "Prestación de Servicios de Comunicación
Audiovisual", en los términos de la Ley 26522 o la que
lo modificara. Disposiciones Estatutarias Art. 32 - 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 hubiese reunido la mitad
más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 7401 – 15/4/2014 - $ 499,80

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL

BALDISSERA LIMITADA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del
Estatuto Social, se convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día 25 de
Abril de 2014, a las 22,00 Hs. en el local de la Asociación
Mutual del Club Atlético y Biblioteca Mitre, ubicado
en las calles Sarmiento y San Martín de la localidad de
General Baldissera, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1 -Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.-
2 - Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados, Cuentas de Pérdidas y Excedentes
e Informe del Síndico y del Auditor, del 55° Ejercicio
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre
de 2013.- 3 - Tratamiento y Consideración del Proyecto
de Distribución de Excedentes.- 4 - Designación de tres
Asambleístas para formar la Comisión de Credenciales,
Poderes  y  Esc ru t in io . -  5  -  E lecc ión  de  CINCO
CONSEJEROS TITULARES por el término de dos
periodos, TRES CONSEJEROS SUPLENTES por el
término de un periodo, UN SINDICO TITULAR por el
término de un periodo y UN SINDICO SUPLENTE por
el término de un periodo.- La lista de candidatos de

Conse je ros  T i tu la res  y  Sup len tes ,  deberán  se r
presentadas para su oficialización, hasta 8 días hábiles
antes de la fecha de realización de la Asamblea.- Art. 32
DEL ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se realizarán
validamente 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.-

3 días – 7398 – 15/4/2014 - $ 751,80

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
INFORMATICAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA (LEY 7642)

Articulo 32 inciso 5 Ley 7642/87. De acuerdo a lo
establecido en la ley 7642 y los estatutos de este Consejo
Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia
de Córdoba se convoca a los señores matriculados a la
Asamblea Ordinaria a celebrarse el 25 de Abril de 2014,
a las 18:00 hs. en la sede de este Consejo en la calle
Laprida 365, barrio Güemes, de la Ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
d e  P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o  d e  A s a m b l e a .  2 )
Designación de dos matriculados para suscribir el acta.
3) Lectura de Memoria, Balance e Informe del Revisor
de Cuentas para el año 2013 y Presupuesto para la
gestión 2014. 4) Votación para la aprobación de la
Memoria, Balance e Informe del Revisor de Cuentas
para el año 2013 y Presupuesto para la gestión 2014.
5) Firma del acta por los matriculados designados.
Nota: Se recuerda a los señores matriculados que se
encuen t ra  a  su  d i spos ic ión  en  l a  Secre ta r ia  de l
Consejo, el  padrón de matriculados autorizados a
v o t a r.  C o m i s i ó n  D i r e c t i v a  d e l  C . P. C . I . P. C .  E l
Secretario.

2 días – 7403 – 14/4/2014 – 277,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
"ALBORADA"

Sres. Asociados: Cúmplenos invitarle a la Asamblea
G e n e r a l  O r d i n a r i a ,  q u e  d e  c o n f o r m i d a d  a  l a s
disposiciones Estatutarias, se ha resuelto convocar
para el día.30 de Abril a las 17hs. en nuestro salón del
C e n t r o  " A L B O R A D A "  p a r a  t r a t a r  e l  s iguiente :
ORDEN DEL DIA a) Nombrar dos Asambleístas para
aprobar y firmar Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretaria.- b) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, cerrado el 31 de Diciembre de
2013. c) Poner a consideración de la Asamblea, el aumento de la
cuota social de $ 5 a $ 10.-, a partir del próximo mes de Mayo,
conforme al Art. 8 del Estatuto.- La Secretaria.

3 días – 7408 – 15/4/2014 - $ 247,80

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
REHABILITACIÓN, PROTECCIÓN AL MOGÓLICO

I.R.A.M.

Comunicamos a los Sres. Asociados que se ha resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de abril de 2014 a
las 18:00 horas en la sede social en Bajada Pucara N° 1.000 a los
efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1. Elección de dos
asambleístas para que junto al Presidente y Secretaria firman el
acta a labrarse. 2. Aprobación de la Memoria Anual, Balance
General e informe de la Comisión Revisora de cuentas del
ejercicio 1° de Junio de 2012 al 31 de Mayo de 2013. 3. Causal
de la no realización en término. 4. Incorporación de vocales
suplentes y miembros de Comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 7521 – 15/4/2014 – s/c

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL
DISCAPACITADO (A.P.A.D.)

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de abril de
2013 a las veinte horas en su Local social de la calle Santa Fe
1215 de General Deheza, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Designación de dos socios para que, conjuntamente
con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el acta. 2)
Causales que motivaron el llamado fuera de término de la
Asamblea para tratar los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y
2013. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balances Gen-
eral, Notas y Anexos Contables e informe de la Comisión
"Revisora de Cuentas de los Ejercicios finalizados el 1/07/2009,
31/07/2010, 31/07/2011; 31/07/2012 y 31/07/2013. 4)
Renovación total de la Comisión Directiva: por el término de
dos años: Presidente, Secretario, Secretario de Actas, Pro
Tesorero, tres Vocales Titulares, dos Vocales suplentes, por el
término de un año: Vicepresidente, Pro Secretario, Tesorero,
dos Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes, tres fiscalizadores
Titulares y dos fiscalizadores Suplentes. El Secretario.

3 días – 7524 – 15/4/2014 – s/c

ASOCICACIÓN COOPERADORA DEL I.P.E.M. N° 58
GRAL MOSCONI LA PUERTA

Señor Socio: CONVOCATORIA Los miembros de la
Comisión Directiva de la "Asociación Cooperadora del I.P.E.M.
N° 58 General Mosconi La Puerta", tienen el agrado de convocar
a Ud. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a
cabo el día 30 de Abril de 2014, a las 20:00 horas, en el local de
la Institución, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos socios para que juntamente con el
Presidente y el Secretario, suscriban el acta de la Asamblea; 2)
Informe de las causas por las cuales se convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de término; 3) Consideración y
aprobación de la Memoria, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente a los ejercicios
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cerrados al 31/12/2012 y 31/12/2013; 4) Renovación total de la
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.
Proclamación de los electos; 5) Consideración y aprobación del
Proyecto de Reforma de Estatuto (Art. 1° - Denominación de
la Entidad). NOTA: Art. 28° del Estatuto vigente: El quórum
legal lo forman la mitad más uno de los socios en condiciones de
votar, entendiéndose por tales los que no tienen cuotas sociales
atrasadas. No habiendo este número de asociados presentes a la
hora indicada en la convocatoria, la asamblea se reunirá una
hora más tarde, cualquiera sea la cantidad que hubiese, siendo
válidas sus resoluciones.

3 días – 7549 – 15/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CAMILO ALDAO

De conformidad a lo resuelto por la Comisión Directiva de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao en su
reunión de fecha 10 de marzo del año 2014 y de acuerdo a lo
dispuesto por los Estatutos Sociales de la Institución y las
leyes vigentes, se resuelve convocar a sus Asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de abril del año 2014, a las
veintiuna y treinta horas, en su local social ubicado en calle
Sargento Cabral al N° 1197, de esta localidad de Camilo Aldao,
a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: A) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior B) Designación
de dos Asambleístas para que firmen el acta juntamente con el
Presidente y Secretario C) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuadros demostrativos de Gastos y
Recursos correspondientes al ejercicio N° 30 iniciado el 1° de
enero del año 2013 y cerrado el 31 de diciembre del año 2013 D)
Lectura y consideración del Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas E) Renovación parcial de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a nuestros Estatutos
Sociales vigentes (Artículos 9° y 11°) a saber: 1) Elección de
tres Asambleísta para formar la Comisión Escrutadora de votos
2) Elección de cinco Miembros Titulares en reemplazo de los
Señores: Salvador Orefice, Daniel Poët, Abel Pozzi, Héctor
Calandra y Andrés Garelli. 3) Elección de dos Miembros
Suplentes en reemplazo de los Señores Maximiliano Ferrero y
Hermes Muraro 4) Elección de dos Miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas en reemplazo de los Señores Rómulo J.
Tozzi y Héctor Rabbia. F) Proclamación de los electos. El
Secretario.

3 días – 7554 – 15/4/2014 – s/c

BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba ha
resuelto Convocar a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y
el 31 de diciembre de 2013 para el día 30 de abril de 2014, a la
hora 17 en la sede institucional de calle Rosario de Santa Fe
231, 1º piso, ciudad de Córdoba. La Asamblea se considerará
válida con la presencia del veinte por ciento de los socios en
condiciones de votar, reunidos a la hora fijada, y con el número
de socios presentes 30 minutos después de esa hora. En dicha
Asamblea se considerará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de
dos socios para que suscriban, junto con el presidente y con el
secretario, el acta de la presente Asamblea. 3) Consideración de
la Memoria, Estados Contables, informe del revisor de cuentas
y del auditor contable externo de la asociación, y evaluación del
resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 4)
Designación de dos socios para presidir el acto eleccionario. 5)
Elección de ocho socios como vocales titulares por un período
de tres años. 6) Elección de dos socios como vocales suplentes
por un período de tres años. 7) Elección de dos socios como
revisores de cuentas, titular y suplente respectivamente, por
un período de un año.

3 días – 7562 – 22/4/2014 - $ 723,60

ASOCIACION DE DESCENDIENTES INDIGENAS DE
CORDOBA

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 26 de abril a las 18 hs. En su sede social de calle
Vélez Sarsfield sIn de la localidad de San Marcos Sierras. Para
tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos asociados
para suscribir el Acta de la Asamblea. 2) Lectura del Acta ante-

rior. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Gastos y Recursos. 4) Elección de Comisión
Directiva. 5) Fijación de Comisión Directiva. 6) Informe de la
Comisión Directiva, motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término. El Presidente.

N° 7420 - $ 82,60

BIBLIOTECA POPULAR POETA LUGONES

Señores Asociados: CONVOCASE a los Señores Asociados
de la BIBLIOTECA POPULAR "POETA LUGONES", a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en su sede de Bv.
Poeta Lugones N° 592 de la Localidad de Tancacha el día 30 de
abril de 2014 las 19.00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1- Lectura del Acta de última Asamblea. 2- Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3- Lectura y
consideración de: Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas Complementarias
a los Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31
de diciembre de 2012.- 4- Renovación total de la Comisión
Directiva por vencimiento de sus mandatos. INFORMACIÓN
DE INTERES: Toda la documentación a considerar se encuentra
a su disposición en nuestra sede social sito en Bv. Poeta Lugones
N° 592- Tancacha- La Asamblea se realizará válidamente sea
cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada
en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido el 20% del
total de socios Activos.- Art.26- Para poder asistir a las
Asambleas, tener voz y voto será indispensable comprobar
que sean socios Activos y/o Honorarios, con la cuota social el
día.-

3 días – 7427 – 15/4/2014 – s/c

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO GOBERNADOR
JUSTO PAEZ MOLINA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 30/04/14 a las
8:00 hs .. En Joaquín Montaña N° 1350 B° Villa Azalais. Orden
del día: 1) Elección de un socio para refrendar el acta. 2) Informe
de la Comisión Directiva. 3) Lectura de la Memoria y Balance
del ejercicio N° 9 desde 01/01/12 al 31/12/13 para su aprobación.
4) lectura y explicación de sus resultados. 5) Lectura y
consideración del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por ejercicio cerrado al 31/12/13. 6) Elección de los miembros
de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. La
Secretaria.

3 días – 7454 – 15/4/2014 – s/c

CENTRO VECINAL VILLA LAGO AZUL ASOCIACION
CIVIL

SANTA CRUZ DEL LAGO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/04/2014 a las
16:30 hs en Pasteur s/n Orden del Día: 1) Elección de
asambleístas para conducción de la misma. 2) Consideración de
memoria, balance y estados contables año 2013 3) Elección de
Comisión Directiva por dos años. El Presidente.

2 días – 7428 – 14/4/2014 – $109,20

COOPERATIVA DE TRABAJO RECOOP LTDA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria El Consejo de
Administración de la COOPERATIVA DE TRABAJO
RECOOP LTDA comunica  que el día domingo VEINTISIETE
de ABRIL de 2014, a las 13 horas, en la sede social sita en la
calle LAVALLE 1421, 1º Piso de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se celebrará  la Asamblea General Ordinaria Anual para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección de dos asociados
para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y la
Secretaria. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Estados
Contables, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informe
de Auditoria, e Informe del Síndico correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2011, 31/12./2012 y
31/12/2013. Exposición de los  motivos por los cuales se tratan
los ejercicios 2011 y 2012 en forma extemporánea.-  3. 
Consideración por la Asamblea de la Apertura de la filial Córdoba
y de la designación de la encargada de la delegación. 4.
Consideración de todo lo actuado por la apoderada de la
Cooperativa hasta la fecha. 5. Consideración de la Elección de

las Autoridades por vencimiento de mandatos de CINCO (5)
miembros titulares y UN (1) suplente.6. Consideración de la
Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un)  Síndico Suplente.
7. Informe del Consejo sobre la situación de la Cooperativa
ante el INAES. La asamblea se celebrará 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.- Firmado: Néstor Agustín
VLACHOVSKY. Presidente.-

N° 7655 - $ 622,83

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS DEPORTIVA
Y BIBLIOTECA

La ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS
DEPORTIVA Y BIBLIOTECA. MATRICULA N° 448
CONVOCA a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día sábado 10 de mayo a las
18:00 hs., en el local denominado Salón Reservado, anexo a
nuestra Sede Social, sito en Avda. Centenario 333 de la
localidad de Noetinger, Departamento Unión de la Provincia
de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Designación de 2 (dos) asambleístas que
conjuntamente con el Señor Presidente y Secretario suscriben
el ACTO DE ASAMBLEA. 2) Lectura y aprobación del
Acta de Asamblea N° 18 (número dieciocho) del siete de
septiembre 2013 (dos mil trece) que consta en el libro de
Actas N° 1 de Asambleas. 3) Informar los motivos por los
cuales la Asamblea General Ordinaria está fuera de los
términos previstos en el Estatuto Social. 4) Consideración
de la Memorias, Balances Generales y Estado de Recursos
y Gastos y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 5) Informe de la
Junta Fiscalizadora sobre los ejercicios sociales cerrados el
treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 6) Constitución
de la Junta Electoral a los fines previstos en el Estatuto
Social Art. 43. 7) Elección de 6 (seis) miembros titulares y
2 (dos) suplentes para integrar el Consejo Directivo y 3
(tres) miembros titulares para integrar la Junta Fiscalizadora
por dos años, conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social
de la entidad reformado el siete de septiembre de dos mil
trece, TITULO IV: Administración y Fiscalización: Artículo
13°, y TITULO V: Consejo Directivo: Artículo 18vo.
NOETINGER, Marzo de 2014.-

3 días – 7452 – 15/4/2014 – s/c

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS ALICIA

Alicia, 3 de Abril de 2014. Señores Asociados. De
conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias
vigentes, la Honorables Comisión Directiva en su sesión del día
17 de Marzo de 2014, ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 28 de Abril de 2014 a las 20.30
hs. en el local social, sito en la calle Entre Ríos N° 507 de esta
localidad de Alicia, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA 1) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisador de Cuentas
correspondiente al 8° Ejercicio Económico y Social cerrados al
31 de Diciembre de 2013.- 3) Renovación parcial de la Comisión
Directiva.- Art 29. "Las Asambleas celebrarán válidamente aún
en los casos de reformas de media estatutos, fusión, escisión y
disolución social, sea cual fuere el número de socios presentes,
hora después de fijada en la convocatoria, si antes no hubiere
reunido la mitad más uno de los socios en condiciones de votar...".

3 días – 7396 – 15/4/2014 – s/c

COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS YOCSINA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
Yocsina, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el día 30 de Abril de 2014 a las 17:00 horas en su Sede, sito en
calle Ing. Héctor Bobone N° 132 de Yocsina, a fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
Asambleístas para suscribir el acta. 2. Consideración de la
Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General,
Inventario, Cuentas de gastos y Recursos e Informes de la
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Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
2013. La Secretaria.

3 días – 7415 – 15/4/2014 – s/c

INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD Y
ENSEÑANZA

ASOCIACION CIVIL- "IESE"

La Comisión Directiva del INSTITUTO ESPECIALIZADO
EN SALUD Y ENSEÑANZA-ASOCIACION CIVIL- "IESE",
tiene el agrado de convocar a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 12
de mayo de 2014, a las 18.00 horas, en Ob. Echenique Altamira
3066, Barrio San Fernando, Córdoba, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos asambleístas para firmar
el acta de la asamblea junto con los directivos presentes; 2)
Lectura de la última acta efectuada; 3) Informe fundamentando
las asambleas fuera de término por los ejercicios cerrados el 30-
12-2011, 30-12-2012; 4) Consideración y aprobación memo-
ria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y
dictamen órgano elle fiscalización por los ejercicios cerrados el
30-12-2011, 30-12-2012 y 31-12-2013; 5) Renovación de la
comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaria.

3 días – 7414 – 15/4/2014 – $ 138,60

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS VILLA DE LA CONCEPCION

EL CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS VILLA DE LA CONCEPCION, CONVOCA
a Asamblea Anual Ordinaria para el día 30 de Abril de 2014, a
las 17,30 hs., en su sede social de calle Ituzaingó N° 750, de la
ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Lectura y aprobación del acta anterior. 2 Lectura y consideración
de Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. 3
Designación de dos asambleístas para refrendar el acta con
Presidente y Secretario.-

3 días – 7449 – 15/4/2014 – $ 247,80

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA Y DE
CONSUMO FREYRE LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril
de 2014, a las 18 horas en el Club de Abuelos "Conde de
Torino". Orden del Día: 1° Designación de dos asambleístas
para que aprueben y firmen el acta de la asamblea con el
Presidente y Secretario. 2° Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado Demostrativo del Resultado,
Proyecto de Distribución de Excedentes e Informes del
Síndico y de Auditor Externo correspondiente al 55°
Ejercicio cerrado el 31/12/13. 3° Retribución del trabajo
personal de consejeros en cumplimiento de la actividad
institucional. 4° Autorización por un año para prestar
servicios a terceros no asociados. 5° Designación de una
comisión escrutadora, receptora de votos y verificadora de
escrutinio y elección de a) Tres consejeros titulares por
tres años, b) Cinco consejeros suplentes por un año y c)
Un Síndico titular y un Síndico suplente por un año. En
vigencia Art. 32 del Estatuto Social. El Secretario.

N° 7400 - $ 171,80

TARJETA GRUPAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de TARJETA
GRUPAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 06 de Mayo de 2014 a las 18.00 hs. en primera
convocatoria y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria; en
la sede social de calle calle 25 de Mayo N° 267, de la ciudad
de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Aumento del capital
social por un importe de Pesos Nueve Millones ($9.000.000,00).
Se recuerda a los señores accionistas que deberán proceder
conforme al art. 238 de la L.S. EL DIRECTORIO.-

5 días – 7781 – 21/4/2014 - $ 1515,15

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS SAN CARLOS MINAS LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión
de Electricidad y Servicios Públicos San Carlos Minas Ltda.,
convoca a Asamblea Ordinaria para el día 25 de Abril del
corriente año, a las 17 horas en el "IPEM 109 Jerónimo Luís de
Cabrera" sito en calle Hipólíto Irigoyen s/n de San Carlos Minas,
para considerar el siguiente Orden del día: 1°.- Designación de
dos Asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el acta de Asamblea; 2°.- Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados y
demás cuadros anexos, de los Informes del Sindico y del Audi-
tor Externo, y el Resultado por el Ejercicio N° 34 cerrado el 31
de diciembre de 2013; 3°.- Designación de una Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio integrada por tres miembros
elegidos entre los asociados presentes; 4°.- Renovación parcial
del Consejo de Administración de la siguiente manera: Elección
de dos (2) Consejeros Titulares por dos (2) años, por finalización
de mandato de los señores Fernando Edgar Heredia y Clara de
San Juan Moreno; Elección de dos (2) Consejeros Suplentes
por un (1) año, por finalización de mandato de los señores
Ricardo Alberto Campos y Lucero Barrera; Elección de un
Sindico Titular por dos años, por finalización de mandato del
Sr. Cristian Adrian Frias; Elección de un Sindico Suplente por
dos años, vacante. SAN CARLOS MINAS, 10 de abril de
2014.-

3 días – 7786 – 15/4/2014 - $ 1556,10

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CANALS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Los convocamos a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo en las instalaciones de la entidad situadas en calle Entre
Ríos 105 de ésta localidad, el día 30 de Abril de 2014 las 15.00
horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación
de dos asambleístas con derecho a voto para que suscriban el
Acta de Asamblea. 2. Tratamiento de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, Anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, todo por el ejercicio cerrado el
31.12.2013. Ratificación de los Aportes de Capital irrevocable
de los asociados. 3. Elección de la totalidad de los miembros de
dos Revisadores de Cuentas por el término de un año. 4.
Tratamiento de ajuste del valor de la cuota social. La Secretaria.

N° 7572 - $ 110,60

BIBLIOTECA POPULAR REPUBLICA ARGENTINA
N° 3707

Convócase a los asociados a la Asamblea Anual Ordinaria
para el día Viernes 11 de Abril de 2014 a las 20hs. en su Sede de
Agua de Oro 3278 a los fines de tratar como único tema la
Convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria 2013. Se determina
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 General, Estado de
Resultados y Anexos Complementarios e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al 15° Décimo quinto
Ejercicio Económico, comprendido entre el 1ero de Julio de
2012 y el 30 de Junio de 2013. 4) Palabras finales. El Secretario.

N° 7742 – s/c

COOPERATIVA DE VIVIENDA, OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS SOCIALES SOCIALES

DE SANTIAGO TEMPLE LTDA

Se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lugar el día 25 de Abril de 2014 a las
19:30 horas, en la Sede de la Mutual, ubicada en Av. Sarmiento
1100, de la localidad de Santiago Temple, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de
DOS (02) socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Cuadros Anexos, Nota a los Estados Contables, Informe del
Auditor, Certificación de Balance, Proyecto de Distribución de
Excedentes e Informe del Sindico. Todo correspondiente al
Ejercicio N° 42 comenzado el 01 de Enero de 2013 y cerrado
el 31 de Diciembre de 2013. 3. Designación de una Comisión
Escrutadora de votos, compuesta por tres (03) socios. 4.
Renovación parcial del Consejo de Administración a saber:
Tres (03) consejeros Titulares en reemplazo de los siguientes
miembros: Amadeo Roque Piñol, Osvaldo Daniel Primo,
Gustavo Horacio García. Tres (03) Vocales Suplente en
reemplazo de los miembros: Nazareno Luis Sisti; Regino
Sebastián Daniele y Juan Daniel Peralta y el Órgano de
Fiscalización en reemplazo de los siguientes, miembros:
Hernán Bonifacio Theiler y Héctor Raúl Roggero. Todos por
terminación de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 7564 – 15/4/2014 - $ 625,80

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

 LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/04/2014 a las
21,00 hs. en la sede social calle Av. Del libertador 833. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asambleistas para la suscripción del
acta conjuntamente con el presidente y el secretario. 2)
Tratamiento y consideración del inventario, balance general, y
memo ría del ejercicio social 2012 y 2013. 3) Evaluación de las
tareas desarrolladas por la Comisión Directiva saliente. 4)
Elección por el término de dos años de los miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión revisora de Cuentas.

N° 7561 - $ 87,40

ONG FUTURO - PORVENIR

LA ONG FUTURO - PORVENIR REALIZA LA
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA PARA EL DIA 30 DE ABRIL DEL CTE AÑO A LAS
18.00 HS. EN EL LOCAL SITO EN BAUDILIO VAZQUEZ
3729 DEL BARRIO ALTO ALBERDI DE LA CIUDAD DE
CORDOBA. INVITA A  LA PARTICIPACION DE TODOS
SUS SOCIOS A TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS:
ORDEN DEL DIA 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2) MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL
PERIODO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2013. 3) CONSIDERACION Y ANALISIS DEL INFORME
DEL ORGANO DE FISCALIZACION 4) RENOVACION
DE COMISION DIRECTIVA 5) RENOVACION DE
COMISION REVISADORA DE CUENTAS 6)
DESIGNACION DE DOS SOCIOS ACTIVOS PARA LA
FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE. El Secretario.

3 días – 7567 – 15/4/2014 – s/c

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE "LA PLAYOSA" LIMITADA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 24 de abril
de dos mil catorce a las 20:00 horas en Auditorio Dr. Raúl
Alfonsín. ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario
firmen y aprueben el Acta de Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos, Consideración del Resultado del Ejercicio, Informe
del Sindico e Informe del Auditor, todo ello correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Consideración
Proyecto de reforma artículos 5° y 10° del Estatuto Social. 4)
Designación de comisión escrutadora. Elección de 3 (tres)
consejeros titulares y elección de 1 (uno) consejero titular en
reemplazo del titular fallecido por el término de un ejercicio,
elección de 3 (tres) consejeros suplentes elección de un Sindico
Titular y un Sindico Suplente. Art. 32 de los Estatutos Sociales.
Documentación social a disposición en sede Cooperativa a
partir del 10/04/2014. El Secretario.

N° 7568 - $ 166,60

ASOCIACIÓN RÍO TERCERENSE DE ARBITROS DE
FUTBOL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizar por la
ASOCIACIÓN RÍO TERCERENSE DE ARBITROS DE
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FUTBOL para el día 30 de Abril de 2014, a las 21:30 hs, en su
sede de calle Juan Díaz de Solís N° 1163 de la ciudad de Río
Tercero con treinta minutos de tolerancia, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de dos socios para suscribir
el Acta de Asamblea junto con el presidente y Secretario. 2°)
Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3°)
Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Notas complementarias e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.- 4°) Elección
parcial de Autoridades de Comisión Directiva: A) Presidente,
Secretario, Tesorero, dos Vocales titulares y un Vocal suplente
por dos aftas; B) Dos Revisores de cuentas titulares y un
suplente por un año. Tres miembros del Tribunal de Disciplina
Titulares y un Suplente por un año. 5°) Designación de una
Junta Electoral integrada por tres miembros. Los socios que
concurran a la Asamblea deberán estar al día con Tesorería,
según marca el Estatuto de la institución. El Secretario.

3 días – 7579 – 15/4/2014 - $ 415,80

COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROVENIR LTDA.

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL 25/04/2014 A LAS 19 HS EN LA SEDE SOCIAL
ORDEN DEL DIA: 1°) LECTURA DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR. 2°) DESIGNACION DE 2
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARA SUSCRIBIR EL
ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO. 3°) REACTIVACION
DEL OBJETO SOCIAL. 4°) CONSIDERACION DE ME-
MORIA, BALANCE GENERAL, ESTADOS
RESULTADOS, CUADROS ANEXOS, INFORME DE
AUDITORIA. INFORME DEL SÍNDICO DE LOS
EJERCICIOS CERRADOS 31/12/11, 31/12/12, 31/12/13. 4°)
ELECCION DE 3 CONSEJEROS TITULARES; 3
CONSEJEROS SUPLENTES TRES; 1 SINDICO TITULAR;
1 SINDICO SUPLENTE, TODOS POR FINALIZACION
DE MANDATOS 5°) TRATAMIENTO ESPECIAL POR
MAL DESEMPEÑO DE SU FUNCIONES POR PARTE
DEL TESORERO CUYO MANDATO FINALIZO. EL
SECRETARIO.

3 días – 7580 – 15/4/2014 - $ 499,80

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL

El CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL convoca a los señores asociados a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 05 de
Mayo de 2014, a realizarse en su Sede Social, cita en Av.
Santa Fe 555 de Corral de Bustos - Ifflinger, a las 20:00
horas, en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda
en caso de no concurrir el número de asociados requeridos
por los Estatutos, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos (2) asociados presentes para
que suscriban el Acta de Asamblea 2) Tratamiento de los
motivos por los cuales se convoco fuera de término a la
asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio social
finalizado el 30 de septiembre de 2013. 3) Tratamiento y
consideración de la Memoria, Balance y Cuadro de
Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de
2013. 4) Tratamiento y consideración de la autorización para
gestionar y emitir una nueva rifa, permitiendo a los Directivos
a suscribir avales correspondientes en representación de la
Institución, como así también a los Directivos y Asociados en
forma particular, según lo establecido por la reglamentación
vigente. Autorizar la compra y venta de premios, firmas de
respectivas escrituras, transferencias de premios a ganadores,
firmando la documentación correspondiente. 5) Tratamiento y
consideración a los fines de solicitar autorización para el aumento
de la cuota social. 6) Tratamiento y Consideración de designación
de socios Honorarios. 7) Se pone a consideración la medida de
expulsión tomada por Comisión Directiva contra el socio Juan
José Pedro Sagripanti. 8) Renovación total del Consejo Directivo
por finalización del mandato. Un presidente, un vicepresidente,
un secretario, un tesorero, tres vocales titulares, dos vocales
suplentes y de la Junta Fiscalizadora tres miembros titulares y
un miembro suplente. El Secretario.

3 días – 7520 – 15/4/2014 - $ 1003,80

FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGADOS DE LA
FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA PARA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2014, A
LAS 11:30 y 12:30 HORAS EN PRIMERA Y SEGUNDA
CITACION, RESPECTIVAMENTE, EN SU SEDE DE
CALLE MARIANO MORENO Nº 475, ENTREPISO, DE
ESTA CIUDAD, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
01.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-
02.- DESIGNACION DE DOS MIEMBROS DE LA
ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL ACTA.- 03.
DESIGNACION DE JUNTA ELECTORAL (Art. 44 de los
Estatutos Sociales) - 04.-SECRETARIA GENERAL: Informe.

05. SECRETARIA GREMIAL: Informe - 06.- SECRETARIA
DE HACIENDA: Informe.  07.- SECRETARIA DE ASUNTOS
UNIVERSITARIOS: Informe.-   08.- SECRETARIA DE
CULTURA, DEPORTES Y RECREACION: Informe.-

3 días – 7455 -15/4/2014 - $ 415,80.-

CENTRO DE ABOGADOS Y PROCURADORES
JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30-05-14,
a las 9 hs., y si no hubiera quórum legal, la mitad mas uno de los
asociados, la misma se realizara a partir de la hora siguiente,
10hs. en sede, calle artigas 77, ciudad de Córdoba, con los
asociados que hubieren concurrido, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de dos asambleístas para
suscribir el Acta de la Asamblea. 2 - Lectura del Acta de la
anterior Asamblea. 3- Lectura de la Memoria y consideración
del Balance General al 31-12-13, notas anexos, del Centro de
Abogados y Procuradores Jubilados de la Provincia de Córdoba,
e Informe del Órgano de Fiscalización. 4- Elección de nueva
Comisión Directiva por finalización del mandato de las actuales
autoridades, que estará integrada por Presidente, Vice-
Presidente, Secretario Titular y un Suplente, Tesorero Titular
y un Suplente, Cuatro Vocales Titulares y Cuatro Suplentes,
dos Revisores de Cuentas Titulares y uno Suplente, la que se
llevará a cabo una vez finalizado el tratamiento de los puntos
anteriores.

3 días – 7432 -15/4/2014 - $ 499,80.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS TRANSITO
LIMITADA

A los Señores Asociados: De acuerdo a lo dispuesto por el
Consejo de Administración y en cumplimiento de lo establecido
por el Estatuto Social, CONVOCASE A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, la que tendrá lugar el día 26 de Abril del
año dos mil catorce, a las 15,30 horas, en nuestra sede social
sita en la calle Agustín Blanco Nº 235 de esta localidad de
Tránsito, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea.  2)
Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables,
Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondiente al
ejercicio económico Nº 54, cerrado el 31 de Diciembre de 2.013.

3) Consideración del proyecto de modificaciones del Estatuto
Social artículo 5º inciso p)tratado por el Consejo de
Administración en reunión Acta Nº 1425 del día 05/03/2014,
con el siguiente texto inciso p) proveer en el marco de la
legislación vigente, servicios de telecomunicaciones, actuales y
futuros que procedan de los adelantos tecnológicos, que incluyan
telefonía, transmisión de datos acceso a internet y demás redes
públicas o privadas, en la forma que admitan las regulaciones en
vigor 4) Designación de una Comisión Escrutadora de votos,
compuesta por tres asociados. 5) Renovación parcial del
Consejo de Administración y del Órgano de Fiscalización,
debiéndose elegir: a) Tres miembros titulares del Consejo de
Administración, por el termino tres ejercicios en reemplazo de
los señores, Alberione Jorge Ramón, Luna Julio Cesar y
Zampieri Raul, todos por terminación de sus mandatos. b)
Tres miembros suplentes del Consejo de  Administración, en
reemplazo de los Señores  Orellano Juan José y Tosolini Idelso
Elsibe   Bizzera Rubén Marcelo,   todos por terminación de sus
mandatos. c)  Un Síndico titular y un Síndico suplente en
reemplazo del señor Pacheco Norberto José y de la señora

Rivello Marta del Valle, ambos por terminación de sus mandatos.
ESTATUTO SOCIAL ART. Nº 32: La Asamblea se realizará
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.  ESTATUTO
SOCIAL ARTICULO Nº 48 inciso a): Hasta siete (7) días
antes de la celebración de la Asamblea podrán presentar a la
Cooperativa, por duplicado, las listas de asociados que se
propongan para cubrir los cargos a renovar.

N° 7450 - $ 432.6

COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE SAN BASILIO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de abril de
2014 a las 20,30 hs., en Avenida San Martin Nº 595 San Basilio.
Orden del Día:  1)Designación de dos asociados para firmar el
acta de la Asamblea, con facultades para aprobarla, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Propuesta y Elección por la
Asamblea de tres asociados para integrar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio; para abocarse a la
verificación, control de credenciales y poderes (Capitulo V -
Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos). 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes e
Informe del Síndico y de Auditor, correspondiente al
cuadragésimo noveno ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2.013. 4) Lectura del informe correspondiente a la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio. 5) Apertura de la votación
para la elección de: a) Tres Consejeros Titulares, por tres (3)
años, en reemplazo de los señores: Piccoli, Víctor Francisco –
Wehbe, Roberto Jorge y Bruno, Ángel Carlos, por cese de
mandato. b) Tres Consejeros Suplentes, por el término de un
(1)  año, en reemplazo de los señores: Puopolo, Oscar -  Perotti,
Julio César y Angeli,  Gabriel Iván,  por cese de mandato. 6)
Clausura de la elección, revisión de votos y proclamación de
Resultados. Nota: Art. 40, 42, 43 del Estatuto Social y 8 Reg.
De Elecciones de Consejeros y Síndicos en vigencia.-  El Sec.-

3 días – 7817 – 15/4/2014 - $ 2224,17

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y PROMOCIÓN
REGIONAL “ISLA VERDE” LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29/4/2014 a las
20:00 horas, en José M. Paz y Bartolomé Mitre, Isla Verde,
provincia de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que aprueben y firmen el acta con presidente
y secretario. 2) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados y anexos, informe del síndico e informe de
auditoría, correspondiente al cuadragésimo quinto ejercicio
económico cerrado el 31/12/2013. Proposición de la distribución
del excedente. 3) Aprobación de la gestión del consejo de
administración. 4) Designación de la comisión escrutadora de
tres (3) miembros. 5) Elección de cuatro (4) miembros titulares.
De dos (2) miembros suplentes y un (1) síndico suplente. 6)
Escrutinio y proclamación de los miembros electos. El Secretario.

3 días – 7424 – 15/4/2014 - $ 583,80

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día domingo
20 de abril de 2014 a las 10:00 horas en su sede social, sita en
Camino Chacra de la Merced km 2 ½ de la ciudad de Córdoba
para tratar la siguiente: Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designar dos socios para suscribir el acta.
3) Informe y consideración de las causas por la que no se convocó
a asamblea año 2012. 4) Aprobar las memorias año 2012. 5)
Aprobar el balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos año 2012 e informe del ente fiscalizador ejercicio 2012.
El Presidente.

3 días – 7581 – 15/4/2014 – s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y PROMOCIÓN
REGIONAL “ISLA VERDE” LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29/4/2014 a las
20:00 horas, en José M. Paz y Bartolomé Mitre, Isla Verde,
provincia de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que aprueben y firmen el acta con presidente
y secretario. 2) Consideración de la memoria, balance general,
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cuadro de resultados y anexos, informe del síndico e informe de
auditoría, correspondiente al cuadragésimo quinto ejercicio
económico cerrado el 31/12/2013. Proposición de la distribución
del excedente. 3) Aprobación de la gestión del consejo de
administración. 4) Designación de la comisión escrutadora de
tres (3) miembros. 5) Elección de cuatro (4) miembros titulares.
De dos (2) miembros suplentes y un (1) síndico suplente. 6)
Escrutinio y proclamación de los miembros electos. El Secretario.

3 días – 7424 – 15/4/2014 - $ 583,80

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día domingo
20 de abril de 2014 a las 10:00 horas en su sede social, sita en
Camino Chacra de la Merced km 2 ½ de la ciudad de Córdoba
para tratar la siguiente: Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designar dos socios para suscribir el acta.
3) Informe y consideración de las causas por la que no se convocó
a asamblea año 2012. 4) Aprobar las memorias año 2012. 5)
Aprobar el balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos año 2012 e informe del ente fiscalizador ejercicio 2012.
El Presidente.

3 días – 7581 – 15/4/2014 – s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
AGROPECUARIA MAGDANA S.A.

CONSTITUCION-MORTEROS-PCIA DE CORDOBA

Fecha: Acta constitutiva de fecha 4/02/2014 Accionistas:
GARNERO ANSELMO JUAN, argentino, MI: 6.421.306,
productor agropecuario, nacido el 10/05/1936, viudo, con
domicilio en calle In Aebnit nro. 46 de esta ciudad de Morteros,
GARNERO MARIO HUGO, argentino, productor
agropecuario, DNI: 20.711724, nacido el día 24/01/1979,
casado, con domicilio en calle Pasaje Valentini nro. 378 de esta
ciudad de Morteros. Denominación: AGROPECUARIA
MAGDANA S.A Sede y domicilio: Pasaje Valentini nro. 378
de esta ciudad de Morteros, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, República Argentina.- Duración: 99 años desde la
inscripción en el Registro Publico de Comercio. Objeto social:
ARTICULO TERCERO La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o ajena o asociada a terceros a los siguientes
rubros: I) Agropecuaria - Servicios: Operaciones agrícola-
ganaderas comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias, explotación de campos, cria y engorde de ganado
menor y mayor, fruticultura, avicultura y tambo, pudiendo
extender hasta las etapas comerciales e industriales de los
productos derivados de esa explotación incluyendo lo
relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y
exportación.- La explotación de servicios de Siembra, cosecha
y recolección de cereales y oleaginosas: el acopio de cereales,
preparación de cosechas para el mercado, incorporación y
recuperación de tierras Podrá efectuar picado, embolsado y
traslado de Forrajes, como también la prestación a empresas
agropecuarias de servicios: podrá efectuar servicio de
pulverizaciones y fumigaciones de cultivos, con maquinaria
propia y/o de terceros. Explotación de servicios agropecuarios,
producción Láctea y de la actividad agrícola-ganadera, en gen-
eral. Dicha explotación será efectuada por si o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, incluyendo cría y recría de
ganado, invernación, mestización, compra, venta y cruza de
ganado, y hacienda de todo tipo. Explotación de tambos,
cultivos, las compras y ventas de sus derivados. Todas estas
actividades deberán realizarse de acuerdo a las normas
establecidas en el país, y en virtud de las mismas. II) Comercial:
La sociedad podrá comprar, vender, distribuir, importar,
exportar y realizar operaciones afines y complementarias, sea
por cuenta propia o asociadas a otras empresas de terceros,
tanto en el territorio nacional como en el extranjero
exclusivamente productos agropecuarios. También la
comercialización de fungicidas, herbicidas, fertilizantes,
agroquímicos y todo otro tipo de productos para la sanidad
vegetal, semillas, forrajes, cereales, oleaginosas y cualquier tipo
de vegetales para la actividad agraria. III) Inmobiliaria: La
realización de operaciones inmobiliarias en las condiciones de
la Ley 7191 y sus modificaciones. IV) Mandataria: El desempeño
de comisiones, representaciones, mandatos. V) Financiera: La

realización con fondos propios operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, por cuenta propia o de
terceros, de operaciones relacionadas con los productos,
producidos o distribuidos, constituyendo o transfiriendo toda
clase de prendas, recibirlas o transferirlas por vía de endose;
aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse quedan excluidas las operaciones previstas por la
Ley 21.526 de Entidades Financieras. A los fines de
cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar actos y contratos directamente vinculados
con su objeto social, y para adquirir bienes y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto.- CAPITAL: 1000 acciones de
valor nominal de $100 cada una de ellas, ordinaria, nominativa
no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco votos por
acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: Sr.
GARNERO ANSELMO JUAN, 500 acciones lo que representa
un capital de $50.000, y el Sr. GARNERO MARIO HUGO,
500 acciones lo que representa un capital $ 50.000-
Administración: Estará a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros titulares que fije la asamblea ordinaria
entre un mínimo de (uno) y un máximo de 5 con mandato por 3
ejercicios; podrá designarse igualo mayor número de suplentes
por el mismo término para llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección, lo que será obligatorio si se prescinde
de la sindicatura. Autoridades: PRESIDENTE: GARNERO
MARIO HUGO, DNI.: 20.711.724; DIRECTOR SUPLENTE:
GARNERO ANSELMO JUAN, MI: 6.421.306. Fijan
domicilio especial de la sociedad en Pasaje Valentini Nro. 378
de esta ciudad de Morteros, provincia de Córdoba, República
Argentina. Representación legal y uso de firma social: Estarán
a cargo del Presidente y/o vice-presidente en forma indistinta,
en caso de Directorio plural, sin perjuicio de los poderes que se
otorguen. La sociedad no está comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el arto 299° de la Ley 19.550,
prescindirá de la sindicatura. En tal caso los socios poseen el
derecho de controlar que confiere el art. 55° de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social resultare excedido el
monto indicado, en el inc. 2° del artículo referido, la asamblea
que así lo resolviere debe designar un síndico titular y un síndico
suplente por el término de un ejercicio. Ejercicio Social: 31/08.
Córdoba, 2/04/2014.-

N° 7413 - $ 876,60

INDUSTRIA METALÚRGICA T.C.F. CÓRDOBA S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 del 30 de
Octubre de 2013, se decidió elegir nuevos miembros del
Directorio, el que queda conformado de la siguiente manera:
Presidente: Marcelo Daniel CENA, D.N.I. 20.077.197;
Vicepresidente: José Alberto CENA, D.N.I. 6.556.005; y
Directora Suplente: Laura Soledad Alladio   DNI 23.052.183.

N° 7457 - $ 54,60.-

UCALAC SOCIEDAD ANONIMA

Constitución de Sociedad

FECHA: ACTA DE CONSTITUCION 07/01/2014. SOCIOS:
Jorge Enrique Riba, argentino, D.N.I. 16.855.354, casado,
domiciliado en calle 25 de Mayo 1.756, de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, nacido el 15 de Julio de 1.964 de profesión
Empresario; Carlos Enrique Bruno, argentino, D.N.I. Nº
11.297.207, casado, domiciliado en calle Fulvio Pagani 853 de
la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, nacido el 15 de
Julio de 1.954, de profesión Empresario; Héctor Ricardo Riba,
argentino, D.N.I. 26.261.845, casado, domiciliado en calle San
Martín 1.271, de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
nacido el 7 de Diciembre de 1.977, de profesión Empresario;
Laura Cristina Riba, argentina, D.N.I. 23.520.671, soltera,
domiciliada en Manzana 30 Lote 9 “D” del  Barrio cerrado
“Tejas del Sur”, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
nacida el 12 de Octubre de 1.973, de profesión Radióloga; María
Eugenia de los Ángeles Riba, argentina, D.N.I. 21.941.411,
casada, domiciliada en calle Mariano Moreno 2.035, de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, nacida el 02 de octubre de
1.970, de profesión Comerciante; Mario Gustavo Riba,
argentino, D.N.I. 17.892.357, casado, domiciliado en calle Bv.
Dalle Mura 813, de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,

nacido el 08 de Septiembre de 1.966, de profesión Empresario;
Raúl Eduardo Riba, argentino, D.N.I. 27.187.878, casado,
domiciliado en calle Pueyrredón 833, de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, nacido el 8 de Mayo de 1.979 de profesión
Contador Público; Roberto José Riba, argentino, D.N.I.
17.690.383, casado, domiciliado en calle V. Ríos de Vocos 1.887,
de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, nacido el 06 de
marzo de 1.966, de profesión Empresario; Mirta Mariela Riba,
argentina, D.N.I. 21.400.733, casada, domiciliada en calle
Belgrano 1.675, de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
nacida el 25 de Enero de 1.970, de profesión Empresaria; Stella
Maris Riba, argentina, D.N.I. 16.371.750, casada, domiciliada
en calle Bartolomé Mitre 1.050, de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, nacida el 28 de enero de 1.963, de
profesión Comerciante; Graciela María Seveso, argentina, D.N.I.
11.086.117, casada, domiciliada en calle Av. Fulvio Pagani 853
de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, nacida el 20 de
noviembre de 1.953, de profesión Comerciante.
DENOMINACION: “UCALAC SOCIEDAD ANÓNIMA”.
SEDE Y DOMICILIO: Av. Elvio Eladio Riba 1.615, de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina.
PLAZO: Su duración es de 99 años contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse a
las actividades que se determinan en éste artículo. Podrá hacerlo
por cuenta propia o de terceros o asociada a éstos, o por el
sistema de Joint Venture. Tales actividades son: A) Industri-
ales: mediante la producción, fabricación, transformación o
elaboración, envase, fraccionamiento y distribución de toda clase
de productos lácteos y sus derivados, y otros productos y
subproductos relacionados con la industria de la alimentación.
B) Comerciales: mediante la compra, venta y/o permuta de
mercadería de su producción y/o de terceros, exportación e
importación de materias primas, productos y subproductos
destinados a la alimentación. C) Agropecuarias: mediante la
instalación y explotación de campos, estancias y
establecimientos agropecuarios, ya sea para la cría, engorde,
invernada de ganado de cualquier especie y la siembra, cosecha,
recolección y comercialización de especies vegetales propias
de la explotación agrícola. La instalación y explotación de tambos,
criaderos de aves y de cerdos. D) Financieras: mediante el
desarrollo de todo tipo de operaciones financieras relacionadas
con la industria alimenticia, así como todo tipo de operaciones
mediante aporte de capital, a sociedades constituidas o a
constituirse, sean nacionales, o extranjeras, préstamos a interés,
financiaciones, toda clase de créditos con o sin garantías.
Reconstituir o dar hipotecas, prendas u otras garantías reales a
sociedades vinculadas o no económicamente. Quedan
exceptuadas las operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras. E) Servicios: mediante la prestación de servicios de
reposición de productos en grandes superficies, cadenas de
distribución, hipermercados y supermercados, entendiéndose
incluidas las actividades de gestión, administración y
planificación de las actividades de manipulación y ubicación de
mercancías en las estanterías, control de caducidad e inventario
de los productos y verificación de la correcta exposición de la
mercancía en el lineal. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad goza de plena capacidad jurídica, pudiendo realizar
todo tipo de actos y negocios jurídicos que se relacionen
directamente con aquel, o que sean antecedentes o consecuencia
mediata o inmediata del mismo. CAPITAL: El Capital de la
Sociedad es de pesos CIEN MIL ($ 100.000,00), representado
por DIEZ MIL (10.000) acciones de pesos DIEZ ($ 10,00)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables
de la clase A con derecho a UNO (1) voto por acción, que se
suscriben conforme al siguiente detalle: Jorge Enrique Riba
suscribe MIL CIEN (1.100) acciones de pesos DIEZ ($ 10,00)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables
de la clase A con derecho a UNO (1) voto por acción, lo que
hace un total de pesos ONCE MIL ($ 11.000,00); Carlos Enrique
Bruno suscribe MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE (1.199)
acciones de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho
a UNO (1) voto por acción, lo que hace un total de pesos
ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 11.990,00);
Héctor Ricardo Riba suscribe OCHOCIENTOS OCHENTA
(880) acciones de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables de la clase A con
derecho a UNO (1) voto por acción, lo que hace un total de
pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800,00); Laura
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Cristina Riba suscribe OCHOCIENTOS OCHENTA (880)
acciones de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho
a UNO (1) voto por acción, lo que hace un total de pesos
OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800,00); María Eugenia de
los Ángeles Riba suscribe MIL CIEN (1.100) acciones de pe-
sos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con derecho a UNO (1)
voto por acción, lo que hace un total de pesos ONCE MIL ($
11.000,00; Mario Gustavo Riba suscribe OCHOCIENTOS
OCHENTA (880) acciones de pesos DIEZ ($ 10,00) valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la
clase A con derecho a UNO (1) voto por acción, lo que hace un
total de pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800,00); Raúl
Eduardo Riba suscribe OCHOCIENTOS OCHENTA (880)
acciones de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho
a UNO (1) voto por acción, lo que hace un total de pesos
OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800,00); Roberto José Riba
suscribe MIL CIEN (1.100) acciones de pesos DIEZ ($ 10,00)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables
de la clase A con derecho a UNO (1) voto por acción, lo que
hace un total de pesos ONCE MIL ($ 11.000,00); Mirta Mariela
Riba suscribe OCHOCIENTOS OCHENTA (880) acciones de
pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con derecho a UNO (1)
voto por acción, lo que hace un total de pesos OCHO MIL
OCHOCIENTOS ($8.800,00); Stella Maris Riba suscribe MIL
CIEN (1.100) acciones de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase A
con derecho a UNO (1) voto por acción, lo que hace un total de
pesos ONCE MIL ($ 11.000,00); y Graciela María Seveso
suscribe UNA (1) acción de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nomi-
nal, ordinaria nominativa no endosables de la clase A con derecho
a UNO (1) voto por acción, lo que hace un total de pesos DIEZ
($ 10,00). ADMINISTRACION: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de uno a
cinco Directores titulares, según lo determine la asamblea ordi-
naria, designados por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número
que los titulares, y por el mismo plazo, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Mientras
la sociedad prescinda de la Sindicatura, la designación por la
Asamblea de por lo menos un Director Suplente será obligatoria.
AUTORIDADES: PRESIDENTE: Sr. Jorge Enrique Riba,
D.N.I. 16.855.354. DIRECTOR TITULAR: Sr. Mario Gustavo
Riba, D.N.I. 17.892.357 y Sr. Roberto José Riba, D.N.I.
17.690.383. DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Carlos Enrique
Bruno, D.N.I. Nº 11.297.207. REPRESENTACION LEGAL
Y USO DE FIRMA SOCIAL: El presidente y/o el
vicepresidente, actuando individual e indistintamente tienen la
representación legal de la sociedad y el uso de la firma social, y
en su caso de quien legalmente los sustituyan. Al solo efecto de
absolver posiciones en juicio, podrán asumir la representación
legal de la sociedad el o los mandatarios designados a ese fin por
el Directorio. FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la
Sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley
19.550. Cuando por aumento de capital social la sociedad
quedara comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la ley
citada, la Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un suplente,
por el término de tres (3) ejercicios. EJERCICIO SOCIAL: 31
de Diciembre de cada año.

N° 7410 - $ 1903,80 -

VIAL  R.G.  SA.

Aumento de Capital y Reforma Estatutaria.

Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Vial
R.G. SA fechada 30.03.2014, se resolvió: (a) Aumentar el capi-
tal social en el importe de Pesos Doscientos cincuenta mil ($
250.000),incrementándolo así de $ 250.000,00 a la suma de
Pesos Quinientos mil ($ 500.000), y (b) Modificar el Artículo
Cuarto del Estatuto Social de VIAL R.G. SA  a fin que de cuenta
del aumento de capital social aquí decidido, quedando redactado
con este tenor: “Artículo 4º) El capital Social es de Pesos
Quinientos mil ($ 500.000,00), representado por Cinco mil
acciones (5.000) de pesos Cien ($100,00) valor nominal cada
una, ordinaria, nominativas, no endosables de la clase “A”, con
derecho a cinco votos por acción . El capital puede ser aumentado

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la ley 19.550.”

N° 7576 .- $ 151,80

INSABI PUBLISHING S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de instrumento de Constitución: Acta Constitutiva del
01 de Marzo de 2014, Acta Constitutiva fija sede social en Av.
Rogelio Nores Martínez 2649 Piso: 4° Oficina: "C" B° Jardín
de la ciudad de Córdoba. Socios: Losan Pablo Ariel, nacionalidad
argentino, nacido el 20/01/1984, DNI 30.740.222, de estado
civil Soltero, con domicilio en calle 9 de Julio 711 Piso: 3°
Dpto. "C" B° Centro, Localidad de Córdoba, Provincia de
Córdoba., de ocupación comerciante, el Sr. Losan Fabián
Marcelo, nacionalidad argentino, nacido el 10/04/1977, D.N.I.
25.917.160, de estado civil soltero, con domicilio en calle Santa
Rosa 220 Piso 7° Dpto. "A" B° Centro, Localidad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de ocupación comerciante. Denominación
"INSABI PUBLISHING SA" Domicilio social: Av. Rogelio
Nores Martínez 2649 Piso: 4° Oficina: "C" B° Jardín de la
ciudad de Córdoba, República Argentina. Duración de la
Sociedad: 99 años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
social, por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros,
interviniendo en licitaciones públicas ante empresas del estado
Nacional, Provinciales o Municipales, Organismo
Descentralizados, Entidades Autárquicas e Instituciones
Privadas, y/o tomando participación en otras sociedades a las
que podrá concurrir a formar o constituir, en cualquier punto de
la República Argentina o del exterior, los siguientes actos: 1)
Creación producción, elaboración, transformación,
comercialización, distribución, importación y exportación, de
productos informáticos y de software. Actuar como comisionista
de compra-venta, agente o representante comercial en. el país o
el extranjero. 2) La prestación de servicios relacionados con la
oferta y distribución de cualquier tipo de producto por vía
informática. 3) El desarrollo de publicidades, marketing y la
distribución de servicios y productos a través de sistemas
informáticos. 4) Actuar como comisionista de compra-venta,
agente, representante comercial y/o de franquicia en el país o el
extranjero. 5) Financiación de las operaciones derivadas del giro
comercial. 6) Inversora: con fondos propios, comprar y vender
títulos, acciones, papeles de crédito, debentures, valores
negociables y otros valores mobiliarios, inversión en bienes
muebles, inmuebles, cuota partes y derechos, inclusive los de
propiedad intelectual o industrial, por cuenta propia o de
terceros. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos
necesarios para el logro de su objetivo social siempre que no
sean prohibidos por las leyes y el estatuto, pudiendo para ello
comprar, vender, ceder, transferir, gravar, donar, permutar y
locar cualquier mueble o inmueble, incluyendo hipotecar,
constituir servidumbres, anticresis, usufructo, uso y habitación
y demás derechos reales. Realizar todo tipo de operaciones
bancarias y crediticias con entidades públicas y privadas.
Efectuar y conceder toda clase de mandatos y comisiones
especiales. Realizar cualquier clase de acto o contrato con per-
sona de existencia visible o jurídica a fin de lograr el objeto
social. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Capital: de Pesos Cien mil ($100,000)
representado por 1000 (mil) acciones de valor nominal cien
pesos cada una ($100 c/u), ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase A, con derecho a cinco votos por acción; el
Sr Loson Pablo Ariel suscribe un total de quinientas (500)
acciones Ordinarias Clase A, con valor nominal de pesos cien
($100) cada una, que equivalen a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000),
el Sr. Loson Fabián Marcelo suscribe un total de quinientas
(500) acciones Ordinarias Clase A, con valor nominal de pesos
cien (100) cada una, que equivalen a Pesos Cincuenta Mil ($
50.000) Administración: a cargo de un directorio compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria de
accionistas entre un mínimo de uno y un máximo de cinco
directores titulares, y uno a tres directores suplentes. Son
reelegibles y permanecerán en su cargo hasta que la próxima
asamblea designe reemplazantes. Duraran en sus funciones tres
ejercicios. Directorio: Director Titular y Presidente: Loson Pablo
Ariel, nacionalidad argentino, nacido el 20/01/1984, DNI
30.740.222, de estado civil Soltero, con domicilio en calle 9 de

Julio 711 Piso: 3° Dpto. "C" B° Centro, Localidad de Córdoba,
Provincia de Córdoba., de ocupación comerciante, Director
Suplente: Loson Fabián Marcelo, nacionalidad argentino, nacido
el 10/04/1977, D.N.I. 25.917.160, de estado civil soltero, con
domicilio en calle Santa Rosa 220 Piso 7° Dpto. "A" B° Centro,
Localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de ocupación
comerciante. Representación Legal y uso de la firma social de la
sociedad corresponde al presidente del directorio. Fiscalización:
la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también deberá elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de
la Sindicatura, adquiriendo los accionistas facultades de contralor
del artículo 55 de la Ley 19.550. Por Acta constitutiva la sociedad
por no encontrarse incluida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley 19.550, prescindirá de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la
Ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio comercial: 31 de
diciembre de cada año. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, Abril de 2014.

N° 7399 - $ 1139,80

GEO & MINING SERVICES AR S.R.L.

(Cesión-Modificación)

Socios: Ana María Pérez, D.N.I. 1.559.777, cede a: Laura
Alejandra Betelu, D.N.I. 25.377.870, Argentina, soltera, nacida
22-09-1976, nutricionista, domiciliada en Liniers N° 67, 2° P:
“D", Carlos Paz, Doscientas (200) cuotas sociales y Angel
Osmar Betelu, D.N.I. 5.248.347 cede a la citada Laura Alejandra
Betelu, Ciento Setenta y Cinco (175) cuotas sociales; quedan
como socios: Angel Osmar Betelu y Laura Alejandra Betelu.-
Fecha de Acta: 15-10-2013, certificada 28-10-2013.-
Modificaciones al contrato social original: Cláusula Quinta-
Capital Social: $40.000, dividido en 400 cuotas de $100 c/u,
correspondiendo al Sr. Angel Osmar Betelu 25 cuotas sociales
y a la Sra. Laura Alejandra Betelu 375 cuotas sociales; Cláusula
Octava- Administración y Representación: Socia Gerente Laura
Alejandra Betelu. Oficina, 1 de abril de 2014. Juzg. C. C. 39ª
Conc. Soc. N° 7.

N° 7425 - $ 152,60

GESSOC S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada el
día 04/05/2011, se reunieron los socios en la sede social de
GESSOC S.A., a los fines de designar los integrantes del
Directorio por el término de tres ejercicios. Por unanimidad la
Asamblea resuelve que el Directorio estará compuesto por un
director titular y presidente y un director suplente, designando
unánimemente para ocupar dichos cargos y por el término
estatutario a los señores: Marcos Hernán GIACINTI, argentino,
casado, nacido el 20 de enero de 1977, martillero y corredor
público, D.N.I. N° 25.507.713, C.U.I.T. N° 23-25507713-9,
domiciliado legalmente en calle 27 de abril 245, piso 7,
departamento "B", centro, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, como Director Titular y Presidente y al señor Edgardo
Domingo Giacinti, argentino, nacido el 19 de octubre de 1974,
comerciante, DNI N° 24.119.380, C.U.I.T. N° 20-20119380-
3, domiciliado legalmente en calle Rosario de Santa Fe 138 3°
piso de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba como Di-
rector Suplente, quienes declaran en carácter de Declaración
Jurada no encontrarse inhibidos para ejercer como directores en
los términos del art. 264 de la L.S.C. y aceptan expresamente
los correspondientes cargos para los que fueron designados y
fijan sus domicilios especiales en calle Rosario de Santa Fe 138,
Piso 3, de la ciudad de Córdoba. La misma prescinde de
Sindicatura. 04 de Mayo de 2011.

N° 7456 - $ 255,20

MR MOTORSPORT S.R.L.

Socios: RODRIGUEZ CURLETTO, Marcos Diego, 42 años,
casado, argentino, comerciante, domicilio: Emilio Jautz N° 567,
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Río Cuarto, Córdoba, D.N.I. 22.233.069  Y RODRIGUEZ
CURLETTO, Luciano Nicolás, 20 años, soltero, argentino,
comerciante, domicilio: Emilio Jautz N° 567, Río Cuarto,
Córdoba, D.N.I. 37.177.699. Fecha de constitución: 30/12/2013.
Razón social: MR MOTORSPORT S.R.L.; Domicilio de la
sociedad: jurisdicción de la localidad de Río Cuarto. Sede social:
Egidio Sosa N° 65, Río Cuarto, conforme acta de gerencia N° 1,
de fecha 30/12/2013. Objeto social: a) COMERCIAL: Compra,
venta, importación, exportación, distribución, canje, permuta,
consignación, locación, venta por comisiones, representaciones
comerciales o franquicias de bienes muebles e inmuebles,
maquinarias, mercadería, productos, subproductos, líquidos,
sólidos y gaseosos, frutos, granos, cereales, y oleaginosas,
semillas fiscalizadas, agroquímicos, semovientes. Mandatos y
representaciones. Administración de fideicomisos. Fiduciario
en fideicomisos; b) AGRÍCOLA: Explotación de
establecimientos rurales, agrícolas, frutícolas, forestales, de
propiedades de la sociedad o terceras personas; c) SERVICIOS:
La realización de servicios agrícolas y pecuarios de labranza,
siembra, trasplante y cuidados culturales, servicios de
pulverización, desinfección, fumigación aérea y terrestre y
servicios de cosecha mecánica. Servicios mecánicos. Servicios
de asesoramiento agronómico, administrativo, financiero,
comercial, publicitario, técnico y/o productivo. d)
FINANCIERA: la sociedad mediante préstamos, con o sin
garantía a corto, mediano o largo plazo, aportes de capital a
personas o sociedades constituidas o a constituirse; para
financiar operaciones realizadas o a realizarse, así como la
compraventa de acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse. Puede realizar hipotecas y
prendas, como así también todo otro tipo de garantías reales.
Exceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Inclúyase toda otra actividad operativa
o de logística que resulte necesaria para la mejor prestación o
representación de las actividades comprendidas dentro del objeto
social. Plazo de duración: veinte (20) años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital social:
pesos veinte mil ($20.000,00), formado por veinte (20) cuotas
sociales de pesos un mil ($1.000,00) cada una. Órgano de
administración / representación legal: La dirección,
administración y representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de los gerentes, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3), socios o no, designados por reunión de
socios, pudiéndose designar suplentes para los casos de vacancia
en igual número, quienes podrán actuar en forma individual e
indistinta y/o en conjunto, y durarán en el cargo el plazo de
duración de la sociedad o el que se designe a esos efectos.
Gerencia RODRIGUEZ CURLETTO, Marcos Diego (titu-
lar), por el plazo de duración de la sociedad - RODRIGUEZ
CURLETTO, Luciano Nicolás (suplente en caso de vacancia)
conforme acta de asamblea N° 1, de fecha 30/12/2013. Cierre de
ejercicio: 31 de marzo de cada año. Río Cuarto, 4 de abril de
2014.

N° 7447 - $ 558,60

MAGALLANICA S.A

Constitución

ACCIONISTAS: MOISES QUIPE PIPA, D.N.I. N°
94.327038, nacionalidad peruano, estado civil soltero, profesión
comerciante, de 29 años de edad, domiciliado en calle Julio A.
Roca 829, BO Bella Vista, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y GONZALO EMMANUEL CARMONA
GONZALEZ, D.N.I. N° 31.997.043, nacionalidad argentino,
estado civil soltero, profesión, comerciante, de 27 años de edad,
domiciliado en calle Ucrania N 1157, B° Pueyrredón, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. FECHA CONSTITUCION:
Acta Constitutiva de fecha de fecha 03 días del mes de Mayo
de 2013, y Acta ratificativa y rectificativa de fecha 04 del mes
de Mayo de 2013. DENOMINACION: Magallanica S.A.
DOMICILIO LEGAL; en calle Caseros 344, sexto piso, oficina
53, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. PLAZO DE
DURACION: 99 años. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia y/o vinculada y/o
asociada a terceros, en participación y/o en comisión o de
cualquier otra manera en cualquier parte de la Republica Argen-
tina o del extranjero, las siguientes actividades: Comerciales :
compra venta, importación , exportación, representación

consignación, y distribución de ropas, prendas de cualquier
tipo y destino, de indumentaria y de accesorios, fibras, tejidos,
hilados y las materias primas que lo componen, así también
todo tipo de implementos ,maquinaria textil y sus accesorios.
Fabricación, elaboración y transformación de productos y
subproductos de fibras textiles, hilados y tejidos o artificiales y
la confección de ropa y prendas de vestir y de accesorios en
todas sus formas. Representaciones y mandatos. Solicitar,
obtener, inscribir, registrar, comprar, vender y disponer de
patentes y marcas de fábrica o de comercio. Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad podrá realizar actividades financieras
excepto las comprendidas en la ley de Entidades financieras. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal es de Pesos Cien Mil ($100.000.-), representado por cien
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
"A" con derecho a cinco votos por acción de valor nominal
pesos mil ($1000.-) cada una que se suscriben de acuerdo al
siguiente detalle: el Sr. MOISES QUIPE PIPA cincuenta
acciones lo que representa Pesos cincuenta mil ($50.000.-) y el
Sr. GONZALO EMMANUEL CARMONA GONZALEZ
cincuenta acciones lo que representa pesos cincuenta mil
($50.000). El capital suscripto se integra, el veinticinco por
ciento en este acto y el setenta y cinco por ciento restantes en
el plazo de dos años. ADMINISTRACION y
REPRESENTACION La administración estará a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
seis, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor cantidad de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. 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 Art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. El primer directorio estará integrado por el Sr.
MOISES QUIPE PIPA, como Presidente y al Sr. GONZALO
EMMANUEL CARMONA GONZALEZ como Director
Suplente; quienes fijan domicilio especial en calle Caseros 344,
sexto piso, oficina 53, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
en este mismo acto aceptan los cargos por los cuales han sido
electos y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de
la Ley 19.550. FISCALIZACION: Se prescinde de la
Sindicatura. CIERRE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada
año.

N° 7397 - $ 768,80

SYHAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

El juzgado de 1ra instancia y 4° Nominación de Río Cuarto a
cargo de la Dra. Sandra E. TIBALDI de BERTEA, Secretaría a
cargo del Dr. Jorge COSARINI hace saber que por instrumento
privado de fecha 01/09/2013, debidamente certificado por la
Escribana Adriana Beatriz MIQUELARENA, la Sra. Sylvia
Susana María SOAVE, DNI  11.137.961, cede y transfiere la
cantidad de un mil ($1000) cuotas sociales que tiene y le
pertenecen en la entidad SYHAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un valor de de Pesos
Diez ($10) cada una de ellas, a la Sra. Ana Paula OJEDA, DNI
33149.719 argentina, soltera, mayor de edad, nacida el 24 de
abril, de 1987, con domicilio en calle de Avda. San Martín 714
de General Cabrera, provincia de Córdoba, República Argen-
tina. En virtud de la cesión efectuada se modifican las cláusulas
cuarta y séptima del contrato social, las que quedan redactadas
de la siguiente forma" "ARTICULO CUARTO El Capital So-
cial es de PESOS VEINTE MIL ($20000) dividido en dos mil
cuotas (2000) de pesos diez ($10) cada una, que se suscriben
por los socios de la siguiente forma: la socia Marta DULLA de
OJEDA, suscribe la cantidad de mil (1000) cuotas sociales de
pesos diez ($10) cada una, lo que totaliza la: suma de pesos
diez mil ($10000) y el cincuenta por ciento (50%) del capital
social, y la socia OJEDA Ana Paula, suscribe la cantidad de mil
(1000) cuotas sociales de pesos diez ($10) cada una, lo que
totaliza la suma de pesos diez mil ($10000) y el restante

cincuenta por ciento (50%) del Capital Social,- La integración
de dichas cuotas la realizan los socios en dinero en efectivo
integrando un veinticinco por ciento (25%) en este acto y el
saldo en un plazo no mayor a dos años.- Cuando el giro comercial
de la sociedad así lo requiera, podrá aumentarse el capital indicado
anteriormente con el voto favorable de la totalidad del capital
social en asamblea de socios que determinará el plazo y el
monto de la integración quedando ,la misma proporción de las
cuotas ya suscriptas." "ARTICULO SEPTIMO: La Dirección
y Administración de la sociedad estará a cargo de las socias
OJEDA, Ana Paula DNI: 33.149.719 y la Sra DULLA de
OJEDA, Marta, DNI: 10.761.327, CUIT: 27-10761327-2 en
calidad de Gerentes y en forma indistinta, salvo para el caso en
que se comprometa a la sociedad en la cual deberá ser en forma
conjunta y usarán sus firmas en todos los casos precedidas por
él sello social.- En el ejercicio de la administración podrán para
e1 cumplimiento de sus fines sociales constituir toda clase de
derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes
inmuebles: administrar bienes de terceros, nombrar agentes,
otorgar poderes generales y especiales, realizar todo otro acto o
contrato por el cual se adquieran o enajenen bienes, contratar o
subcontratar cualquier clase de negocio, tomar dinero en
préstamo, garantizado o no con derechos reales, aceptar prendas
o constituirlas y cancelarlas, realizar todos los actos previstos
por el art 782 y 1881 del Código Civil y dispuesto por el Art 9
del Decreto- Ley 5.965/63, haciéndose constar que la presente
reseña es meramente enunciativa.- La sociedad podrá ser
representada por uno cualquiera de los socios gerentes en forma
personal ante las reparticiones nacionales, provinciales o
municipales, incluso Dirección General Impositiva,  Dirección
General de Rentas, Registro de Créditos Prendarios, Ministerios,
Secretarías de Estado, Tribunales y ante cualquier repartición"
Río Cuarto, abril de 2014.

N° 7434 - $ 754,60

MILEWSKI- PICH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (ahora AVANTEC S.R.L.)

Mediante Acta del 14/02/11, los socios decidieron: 1) reconducir
la sociedad, modificando el Artículo Tercero del Contrato So-
cial, y fijando el plazo de duración en 99 años desde el 14 de
Febrero de 2011; 2) ampliar el objeto social y modificar el
Artículo Segundo del Contrato Social, el que quedó redactado
de la siguiente manera: SEGUNDO: OBJETO: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, las siguientes
actividades: 2.1. Proyectos, diseños y estudios: elaboración y
planificación de estudios, proyectos, diseños y asesoramientos
sobre equipos de aplicaciones técnicas y científicas de
electrónicas y/o electricidad, mecánicos, hidráulicos y/o
neumáticos, sus componentes, repuestos, accesorios y afines.
2.2. Industrial: industrialización e instalación de todo tipo de
materiales electrónicos, eléctricos, mecánicos, hidráulicos y/o
neumáticos y afines, ya sea como materia prima o en cualquiera
de sus formas manufacturadas, aplicaciones y /o combinaciones
y/o estructuras técnicas y en especial la construcción de aquellos
equipos y/o elementos y/o accesorios que hubiera proyectado
o diseñado. 2.3. Comercial: Compra, venta, importación,
exportación, permuta, representación, comisión, distribución
y/o fraccionamiento de equipos, implementos, herramientas y/
o elementos componentes y accesorios relacionados con
cualquiera de las etapas de las explotaciones indicadas en los
incisos anteriores. 2.4. Servicios: Servicios de mantenimientos
y/o reparaciones de equipos indicados precedentemente, de
diseño propio y/o de terceros. 2.5. Construcción: Mediante el
diseño, la dirección, ejecución y administración de proyectos y
obras de ingeniería o arquitectura, sean civiles, metalúrgicas u
obras de infraestructura de servicios viales, servicios petroleros,
hidráulicas, de minería, electromecánicas, gas, gasoductos,
sanitarias, eléctricas, urbanizaciones, plantas industriales, y de
toda clase de inmuebles, obras y edificios, movimientos de
suelo, sea o no bajo el régimen de la ley 13512 de propiedad
horizontal o de cualquier otra ley especial o que en el futuro se
dicte, ya sea por contratación directa y/o por licitaciones públicas
o privadas, de viviendas individuales y colectivas y/o
reparaciones y ampliaciones de las mismas. 2.6. Inmobiliarias:
Mediante la administración, adquisición, venta y/o permuta de
toda clase de bienes inmuebles urbanos y rurales, propios y/o
de terceros, la compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamientos de tierras, urbanizaciones con fines de
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explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de
propiedad horizontal. 2.7. Financieras: financiación, con fondos
propios, mediante el otorgamiento de préstamos, créditos o
financiaciones en general, a corto o largo plazo, con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas;
compraventa y negociación de títulos públicos y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de las
modalidades creadas o a crearse, quedando expresamente
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.; 3) aumentar el capital social a la suma de $25.000.
Mediante instrumento privado de fecha 16/02/11, el socio
Andrés Tadeo MILEWSKI, cede, vende y transfiere 1250 cuotas
sociales a los Sres. Néstor Edgardo PICH y Amanda
TABORDA, D.N.I. 07.025.882, argentina, viuda, nacida el 09
de Septiembre de 1929, ama de casa, con domicilio en calle
Ostia 3847 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a
razón de 1000 cuotas al primero y 250 cuotas a la segunda.
Mediante Acta del 23/02/11, los socios Néstor Edgardo PICH,
y Amanda TABORDA, deciden: 1) modificar la Cláusula Cuarta
del Contrato social, adecuándola a las cesiones efectuadas; 2)
modificar la Cláusula Primera del Contrato Social, a fin de
cambiar la denominación de la sociedad y la sede social, girando
en adelante la sociedad bajo la denominación "AVANTEC S.R.L."
y fijando la sede social en calle Ostia 3847 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; 3) modificar la Cláusula Sexta
del Contrato Social, a fin de designar al socio Néstor Edgardo
PICH como único Gerente de la sociedad y representante legal
por tiempo indeterminado. Of. 31/03/14. Juzgado de 1° Inst y
29° Nom. CyC.

N° 7490 - $ 846

WELLNESS S.A.

Edicto Rectificatorio

En EDICTO N° 30160 de fecha 26/11/2013 hubo un error en
el DNI de Maricel  Cane por lo cual el correcto es el siguiente:
MARICEL CANE DNI 29.624.186...  Córdoba, Abril 2014.

N° 7411 - $ 54,60

LLANKAY S.A.

Aumento de Capital

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 11/04/2013 han
decidido incrementar el capital social de $240.000 a $ 924.000
mediante la emisión de 68.400 acciones Clase A, de valor nomi-
nal ($10) cada una con derecho a un voto por acción quedando
compuesta las participaciones accionarias de la siguiente forma:
Sr. HUGO GUILLERMO BALDI, la cantidad de 30.800
acciones clase "A", por un total de $308.000 el Sr. VÍCTOR
FERNANDO BALDI la cantidad de 30.800 acciones clase "A",
por un total de $308.000,00 y la Sra. DANIELA TERESITA
BALDI, la cantidad de 30.800 acciones clase "A", por un total
de $308.000,00. Córdoba, 07/04/2014.-

N° 7412 - $ 104,40

FENUS S.A.

Constitución de Sociedad (Córdoba)

Fecha de constitución: 20/08/2013. Accionistas: Florencia
Maria ROMERO BASALDUA, D.N.I. 16.154.229, argentina,
de 51 años de edad, casada, de profesión docente, con domicilio
en calle Los Alerces, Manzana "P", Lote "4", de B° La Reserva
de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Silvia Gabriela
BUSTOS, D.N.I. 16.500.933, argentina, de 49 años de edad,
casada, de profesión bióloga, con domicilio en calle L Jarillal N°
934 - Villa Allende - Pcia. De Córdoba. Denominación: FENUS
SA Domicilio Legal: José Ramón Figueroa N° 231, B° San
Ignacio de la ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba -
República Argentina. Duración: treinta (30) años contados desde
la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: dedicarse por cuenta propia o por cuenta de terceros,
como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria, y/o asociada a
terceros, en cualquier lugar de esta República o en el exterior,
con sujeción a las leyes del respectivo país, a las siguientes
actividades: A) CONSTRUCTORA - DESARROLLISTA:
desarrollo de proyectos inmobiliarios de edificación y obra en
general, de carácter pública o privada, construcción de inmuebles,

edificios, complejos habitacionales, urbanizaciones, incluyendo
todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura que sean
necesarias para su funcionamiento, elaborando, fomentando,
dirigiendo y administrando el proyecto, en todas sus fases,
brindando servicios de gestión de calidad y logística hasta su
terminación definitiva; B) INMOBILIARIAS: la sociedad podrá
proceder a la compra, venta, permuta, locación y administración
de toda clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, propios o
de terceros, así como su ordenación y fraccionamiento de
parcelas destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campo,
explotaciones agrícolas, ganadera y parques industriales y la
realización de toda clase de actividades inmobiliarias pudiendo
tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias
de terceros contratando a tales fines la asistencia de profesionales
autorizados legalmente para ello; C) CONSULTORA: mediante
la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría inte-
gral empresarial. Realización de estudios de mercado y de
factibilidad económica, comercial y financiera. Diseño de planes
de promoción y publicidad para emprendimientos inmobiliarios
y financieros. Recomendación de estrategias y seguimiento de
control en todo lo relacionado con selección y capacitación de
personal, recursos humanos y técnicas de desarrollo; evaluación
de proyectos de inversión, análisis de viabilidad económico
financiera, evaluación y tasación de propiedades; asesoramiento
sobre procedimientos y tecnología de exportación e importación;
D) REPRESENTACIONES Y MANDATOS: por el ejercicio
de representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general; E) FINANCIERAS: mediante
el aporte de capitales a industrias o explotaciones de todo tipo,
para negocios realizados o en vías de realizarse, con préstamos
de dinero con recursos propios, con o sin garantía; con la
constitución y transferencia de derechos reales; con la celebración
de contratos de sociedades con personas físicas o jurídicas,
quedando expresamente vedada la realización de operaciones
financieras reservadas por la ley de entidades financieras a las
entidades comprendidas en la misma; F) AGROPECUARIAS:
mediante ia prestación de servicios y/o explotación de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, sean éstos de propiedad de la sociedad o de terceras
personas, cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado,
hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de
tierras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria agrícola para la preparación del
suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de
cosechas para mercado, elaboración de productos lácteos o de
ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas
y/o ganaderos así como la compra, venta, distribución,
importación y/o exportación de toda materia prima derivada o
para la explotación agrícola y ganadera. La compraventa de
inmuebles y/o muebles, consignación, acopio, distribución de
cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y
todo tipo de productos que se relacionen con esta actividad.
También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria
de los productos de los artículos mencionados precedentemente
de "acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente.
La prestación de servicios de administración, gerenciamiento y
dirección técnica y profesional de establecimientos rurales,
agrícolas o ganaderos de todo tipo, desarrollo de proyectos, de
estudios e investigaciones científicas, tecnológicas que tenga
por fin el progreso de la actividad agrícola y ganadera su
aplicación, control y mejoramiento, a cuyo fin podrá importar
y/o exportar tecnología, adquirir, vender, licenciar o ser
licenciataria del modo jurídico que se convenga, de programas y
equipos de capacitación, aparatos y herramientas de todo tipo,
repuestos y accesorios. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: $100.000, representados por Cien (100)
acciones de pesos Mil ($1.000) valor .nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por cada
acción; las que se hallan totalmente suscriptas. Suscripción del
Capital Social: Florencia María ROMERO BASALDUA,
cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de un voto por cada acción, o sea pesos cincuenta mil ($50.000);
Silvia Gabriela BUSTOS, , cincuenta (50) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de un voto por cada acción, o sea
pesos cincuenta mil ($50.000). El capital suscripto se integra
de la siguiente manera: 25% (VEINTICINCO por ciento) en

efectivo, en éste acto, en proporción a sus respectivas tenencias
y el saldo dentro de los dos (2) años a partir de la fecha de
constitución. Administración y Representación: estará a cargo
de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije
la Asamblea General de Accionistas, integrado por un mínimo
de uno y un máximo de tres titulares, debiendo la Asamblea
elegir igualo menor número de suplentes, los que se incorporarán
al Directorio por el orden de su designación, y llenarán las
vacantes de los titulares cuando estas se produzcan, sea por
ausencia, renuncia, licencia, incapacidad, inhabilidad o
fallecimiento, previa autorización del Directorio o Asamblea,
con mandato por Dos ejercicios, siendo reelegibles y
permanecerán en sus cargos hasta que la próxima asamblea
designe a sus reemplazantes. El Directorio sesionará con la
mitad más uno de sus integrantes y resolverá por mayoría de
miembros presentes. En su primera reunión designará un
Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar
un Vicepresidente que suplirá al primero, ante su ausencia c/
impedimento. La representación legal de la sociedad,
corresponderá al Presidente o al Vicepresidente, en su caso en
forma indistinta. Ante la renuncia de un director, el Directorio
deberá tratarla en su primera reunión inmediata posterior, en
defecto el renunciante continuará en funciones hasta el
pronunciamiento de la próxima Asamblea. Fiscalización: La
sociedad prescindirá de la sindicatura, conforme con lo dispuesto
por el artículo 284, segunda parte de la ley 19.550, sin perjuicio
del derecho que les asiste a los socios de examinar los libros y
papeles sociales y recabar del administrador los informes que
estimen convenientes de conformidad a lo estatuido en el arto
55 del mismo cuerpo legal. Fecha de cierre de ejercicio: Treinta
y uno del mes de diciembre de cada año. Designación del
Directorio: Director Titular Presidente: Roberto Adolfo CAJAL,
D.N.I. 14.408.571, Director  Suplente: Silvia Gabriela BUSTOS,
D.N.I. 16.500.933. Córdoba 04/04/2014.-

N° 7492 - $ 1600,80

AEDES S.A.

Constitución de Sociedad (Córdoba)

Fecha de constitución: 27/08/2013. Accionistas: Roberto
Santiago Cajal Romero, D.N.I. 37.876.223, argentino, de 19
años de edad, soltero, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Los Alerces, Manzana "P", Lote "4", de B° La Reserva
de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Consuelo
VILLEGAS BUSTOS, D.N.I. 33.389.824, argentina, de 25 años
de edad, soltera, de profesión comerciante, con domicilio en
calle L Jarillal N° 934 - Villa Allende - Pcia. De Córdoba.
Denominación: AEDES SA Domicilio Legal Caseros N° 1174,
P.B. Dpto. "a", B° Alberdi de la ciudad de Córdoba - Provincia
de Córdoba - República Argentina. Duración: treinta (30) años
contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: la realización por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el País o en el Extranjero, las
siguientes actividades: a) FIDEICOMISO: administrar o
transmitir total o parcialmente, en el carácter fiduciario, los
derechos y/o bienes que compongan los fondos fiduciarios a
crearse para distintos objetos y finalidades, observando el
cumplimiento. de las obligaciones, plazos y demás condiciones
previstas en los respectivos contratos de fideicomiso y la Ley
Nacional N° 24.441 y modificatorias y reglamentarias.
Asimismo, celebrar o aceptar contratos de fideicomiso en los
que la sociedad asuma el carácter de fiduciante, beneficiaria o
fideicomisaria, titular o sustituto, o asumir varios roles en forma
simultánea o sucesiva siempre y cuando tales roles puedan
desarrollarse simultánea o sucesivamente, que tengan por objeto
inmuebles, muebles, créditos, derechos o cualquier otro bien o
valor susceptible de ser transferido en propiedad fiduciaria, en
cualquier a de las modalidades que el contrato de fideicomiso
pueda revestir, incluyendo sin limitación: fideicomisos de
garantía, de administración, inmobiliarios, de la construcción,
de disposición, de transferencia de propiedad, productivos. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que
no estén prohibidos por las leyes o por este estatuto, y deberá
cumplir en un todo sus obligaciones como fiduciaria e informar
todo cuanto corresponda según normativa legal vigente; b)
CONSTRUCCIÓN: asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección, ejecución, administración de obras de arquitectura o
ingeniería civil, eléctrica, electrónica; mecánica, portuaria,
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hidráulica, sanitaria, viales, urbanizaciones, incluso destinados
al régimen de propiedad horizontal, construcciones de silos,
viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos públicos o privados;
refacción o demolición de obras; asesoramiento, estudio,
proyecto, dirección, ejecución y administración en las
construcción de plantas industriales, obras viales, gasoductos,
oleoductos, usinas; sean ellas públicas o privadas, obras
ferroviarias o fluviales, planeamiento de redes troncales y de
distribución; estudio asesoramiento, dirección, ejecución y
concreción de diseños y proyectos de señalización, iluminación
y parquización; autopistas, dragas, canales, obras de
balizamiento, pistas y hangares; áreas para mantenimiento,
construcción y montajes industriales; construcción de
estructuras estáticamente determinadas; c) INDUSTRIAL:
mediante la fabricación, industrialización Y elaboración de
productos y subproductos para obras viales, obras de
conducción hidráulicas o sanitaria, eléctricos, electrónicos,
mecánicos o electromecánicos; d) COMERCIAL: mediante la
compraventa, importación Y exportación, permuta, distribución,
envase, fraccionamiento siempre que se relacione con los incisos
a), b) y c), de productos y/o subproductos elaborados,
semielaborados o a elaborarse, materias primas, explotación de
concesiones, patentes de invención, marcas de fábricas, diseños
y modelos industriales Y de todo lo relacionado con el inciso
anterior. la adquisición Y enajenación por cualquier titulo de
toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, títulos
valores, o participaciones en acciones, incluso interviniendo en
la constitución de éstas, en cuanto tales bienes y derechos sirvan
al tráfico que constituye su objeto; el SERVICIOS: Mediante
estudio, cálculo, asesoramiento, proyecto, dirección, ejecución,
administración, explotación, mantenimiento y ensayo,
instalación Y operación de máquinas, aparatos, plantas de
producción, instrumentos, instalaciones eléctricas, mecánicas,
electromecánicas o electrónicas; sistemas e instalaciones
eléctricas de utilización, iluminación, electro térmicas,
electroquímicas, tracción eléctrica y vehículos de transporte
terrestre, aéreo o marítimo, sistemas e instalaciones para la
generación, transporte Y distribución de energía eléctrica y
sistemas complementarios, sistema eléctrico de edificios,
talleres, fábricas, plantas de elaboración, industrias
electromecánicas; sistemas, instalaciones y equipos para la
generación y recepción, amplificación y transmisión alámbrica
e inalámbrica de señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas
y luminosas para comunicaciones, entretenimiento, control,
detección, guiado, localización y medición, sistemas,
instalaciones y equipos electrónicos para computación, con-
trol automático y automatización, sistemas e instalaciones
acústicas, calefacción y refrigeración en general, estructuras en
general incluyendo hormigón y albañilería relacionadas con el
objeto. Estudios para desarrollo de software aplicado,
relacionado con el objeto. Asuntos de ingeniería legal, económica
y financiera. Arbitrajes, pericias, tasaciones, informes, estudios
de mercado y desarrollos de programas de promoción o radicación
industrial, f) MANDATOS Y REPRESENTACIONES: El
ejercicio de representaciones Y mandatos, comisiones, estudios,
proyectos, dictámenes e investigaciones; todo tipo de
intermediación Y producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad contemplada en el objeto social.
En todos los casos que se traten de ejercicio profesional, los
servicios deberán ser prestados a través de profesionales
debidamente matriculados. Capital: $100.000, representados
por Cien (100) acciones de pesos Mil ($1,000) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de un voto
por cada acción; las que se hallan totalmente suscriptas.
Suscripción del Capital Social: Roberto Santiago Cajal Romero,
cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de un voto por cada acción, o sea pesos cincuenta mil ($50.000);
Consuelo Villegas Bustos, cincuenta (50) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de un voto por cada acción, o sea
pesos cincuenta mil ($50.000). El capital suscripto se integra
de la siguiente manera: 25% (VEINTICINCO por ciento) en
efectivo, en éste acto, en proporción a sus respectivas tenencias
y el saldo dentro de los dos (2) años a partir de la fecha de
constitución. Administración Y Representación: estará a cargo
de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije
la Asamblea General de Accionistas, integrado por un mínimo
de uno y un máximo de tres titulares, debiendo la Asamblea
elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán
al Directorio por el orden de su designación, Y llenarán las
vacantes de los titulares cuando estas se produzcan, sea por

ausencia, renuncia, licencia, incapacidad, inhabilidad o
fallecimiento, previa autorización del Directorio o Asamblea,
con mandato por Dos ejercicios, siendo reelegibles y
permanecerán en sus cargos hasta que la próxima asamblea
designe a sus reemplazantes. El Directorio sesionará con la
mitad más uno de sus integrantes y resolverá por mayoría de
miembros presentes. En su  primera reunión designará un
Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar
un Vicepresidente que suplirá al primero, ante su ausencia o
impedimento. La representación legal de la sociedad,
corresponderá al Presidente o al Vicepresidente, en su caso en
forma indistinta. Ante la renuncia de un director, el Directorio
deberá tratarla en su primera reunión inmediata posterior, en
defecto el renunciante continuará en funciones hasta el
pronunciamiento de la próxima Asamblea. Fiscalización: La
sociedad prescindirá de la sindicatura, conforme con lo dispuesto
por el artículo 284, segunda parte de la ley 19.550, sin perjuicio
del derecho que les asiste a los socios de examinar los libros y
papeles sociales y recabar del administrador los informes que
estimen convenientes de conformidad a lo estatuido en el arto
55 del mismo cuerpo legal. Fecha de cierre de ejercicio: Treinta
y uno del mes de diciembre de cada año. Designación del
Directorio: Director Titular Presidente: Consuelo VILLEGAS
BUSTOS, D.N.I. 33.389.824, Director Suplente: Roberto
Santiago Cajal Romero, D.N.I. 37.876.223. Córdoba 04/04/
2014.-

N° 7491 - $ 1738,60

DIV Operador S.A.

Elección de autoridades - Cambio de Sede Social

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria (Unánime) N°
1 de fecha 26 de Diciembre de 2013, se designó como Director
Suplente de la Sociedad DIV Operador S.A, por el término
estatutario (tres años), al Sr. Osvaldo Román Carrera D.N.I. N°
17.158.473, ello en virtud de la cesión de la totalidad de sus
acciones que efectuara el Sr. Jorge Ibirri, D.N.I. 17.281.579,
quedando compuesto el nuevo Directorio la siguiente manera:
PRESIDENTE: Alina Griselda Helena Rossanigo, D.N.I. N°
16.947.782. Vto. del mandato: 30/06/2014 y DIRECTOR
SUPLENTE:  Osvaldo Román Carrera, D.N.I. N° 17.158.473.
Vto. del mandato: 30/06/2015. Asimismo por Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 2 (Unánime) de fecha 26 de Diciembre de
2013, se procedió al cambio de domicilio de la sede social de la
Sociedad DIV Operador SA a Avda. General Paz 34, 1er. Piso
"C" de la ciudad de Córdoba.

N° 7493 - $ 157

DBC DISTRIBUCIONES SOCIEDAD ANÓMINA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD EDICTO
RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto N° 91.920 de fecha 10/09/2013. En el
OBJETO donde dice: "OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto la realización por si, por cuenta de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el exterior las siguientes actividades:
a) Comerciales: comercializar, comprar, vender, elaborar,
depositar, importar, exportar, industrializar, distribuir alimentos,
productos y subproductos derivados de la carne, ya sea bovina,
ovina, porcina, avícola, equina, pesquera, como también los
productos relativos a su industria frigorífica, la explotación de
la actividad vitivinícola, agrícola, ganadera y forestal en general,
y la industrialización de sus productos. Realizar la explotación
comercial de la rama gastronómica y productos vinculados con
la alimentación: la importación y la exportación de elementos
relacionados a la actividad enunciada. b) Servicios: tomar
concesiones y/o provisión de servicios de comedores escolares,
industriales y empresarios como así también refrigerios y
quioscos; racionamiento en crudo: comprende el
aprovisionamiento integral de alimentos y elementos para
abastecimiento de comedores y afines. c) Trasporte y Logística:
transporte de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos,
correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes,
materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en
general de cualquier tipo, cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones, nacionales, provinciales, interprovinciales o
internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito y
embalaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques. Para el

cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por leyes o por este
estatuto. A los fines descriptos la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país a) Industriales:
Elaboración, producción, comercialización y fraccionamiento
de productos alimenticios elaborados de todo tipo, en polvo,
desecados, congelados, enlatados y condimentos. b) Servicios:
Prestar los servicios de catering para eventos como así también
la distribución de comidas pre-elaboradas y elaboradas a
comedores comerciales, industriales, estudiantiles y actividades
afines a la gastronómica. c) Comerciales: Compra, venta,
distribución, exportación e importación de bebidas sin alcohol,
cervezas, vinos, comestibles, productos alimenticios envasados,
azúcares, alcoholes y sus derivados, gaseosas alcohólicas y sin
alcohol, su fraccionamiento y distribución, artículos de limpieza
y golosinas. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por leyes o por este estatuto, A los fines descriptos la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país",
Debe decir: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto la
realización por si, por cuenta de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el exterior las siguientes actividades: a)
Comerciales: comercializar, comprar, vender, elaborar, depositar,
importar, exportar, industrializar, distribuir alimentos,
productos y subproductos derivados de la carne, ya sea bovina,
ovina, porcina, avícola, equina, pesquera, como también los
productos relativos a su industria frigorífica, la explotación de
la actividad vitivinícola, agrícola, ganadera y forestal en general,
y la industrialización de sus productos. Realizar la explotación
comercial de la rama gastronómica y productos vinculados con
la alimentación: la importación y la exportación de elementos
relacionados a la actividad enunciada. b) Servicios: tomar
concesiones y/o provisión de servicios de comedores escolares,
industriales y empresarios como así también refrigerios y
quioscos; racionamiento en crudo: comprende el
aprovisionamiento integral de alimentos y elementos para
abastecimiento de comedores y afines. c) Trasporte y Logística:
transporte de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos,
correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes,
materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en
general de cualquier tipo, cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones, nacionales, provinciales, interprovinciales o
internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito y
embalaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por leyes o por este
estatuto. A los fines descriptos la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país".

N° 7556 - $ 970,40

STRAGOM SOCIEDAD ANÓMINA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: 20/03/2014. ACCIONISTAS: María Noel STRADA,
DNI N° 21.856.078, casada, argentina, Odontóloga, nacida el
17/02/1971, con domicilio real en calle Sagrada Familia N° 1082,
B° Bajo Palermo, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina y Guillermo Santiago GOMEZ INGARAMO,
DNI N° 20.192.091, casado, argentino, Odontólogo, nacido el
06/04/1968, con domicilio real en calle Sagrada Familia N° 1082,
B° Bajo Palermo, Ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN:
"STRAGOM SOCIEDAD ANÓNIMA". SEDE Y
DOMICILIO: Calle Sagrada Familia N° 1082, B° Bajo Palermo,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina.
CAPITAL: $ 100.000,00 representado por 1.000 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal de $ 100,00 cada
una. SUSCRIPCIÓN: la Sra. STRADA, Maria Noel, 500
acciones, lo que representa la suma de $ 50.000,00 y el Sr.
GOMEZ INGARAMO, Guillermo Santiago, 500 acciones, lo
que representa la suma de $ 50.000,00. Todas acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción, de valor nominal de $ 100,00 cada una.
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PRIMER DIRECTORIO: Sr. Guillermo Santiago GOMEZ
INGARAMO, DNI N° 20.192.091, como Presidente, y la Sra.
Maria Noel STRADA, DNI N° 21.856.078, como Directora
Suplente; quienes fijan domicilio especial en calle Montevideo
N° 556, B° Güemes, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina. FISCALIZACIÓN: Se prescinde de la
Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el Art. 284 de la Ley N°
19.550. En razón de ello, los socios ejercerán el derecho de
contrato individual que prevé el Art. 55 de la misma ley.
DURACION: 99 años a contar desde la inscripción del estatuto
en el  Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto la realización por sí, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior la
prestación de SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
SALUD HUMANA. A tales fines la Sociedad podrá realizar
las siguientes actividades: A) Instalación y explotación integral,
administración, promoción, asesoramiento y auditoría técnica
y administrativa de institutos y consultorios odontológicos;
toda clase de asistencias odontológicas y asistenciales; sistemas
de odontología y/o medicina prepaga; compra, venta,
consignación, comisión, representación, locación, importación
y exportación de materiales, insumos e instrumental
odontológico y/o quirúrgico y todo producto de consumo afín
con el objeto social. B) Realización de estudios e investigaciones
científicas, tecnológicas, que tengan por fin el desarrollo y
progreso de la ciencia médica odontológica, a cuyo efecto podrá
otorgar becas, subsidios y premios, organizando congresos,
reuniones, cursos y conferencias. C) Fabricación y
comercialización, importación y exportación de productos
químicos y farmacéuticos; aparatos e instrumental médicos,
quirúrgicos y ortopédicos, y todo otro elemento que se destine
al uso y práctica de la medicina odontológicas, para cubrir las
propias necesidades de la Sociedad. A tales efectos la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos relacionados con su objeto que no
sean prohibidos por las leyes o por el estatuto. A los fines
descriptos la sociedad podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro o
fuera del país. ADMINISTRACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, los que durarán tres ejercicios en
sus funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea General
Ordinaria debe designar igual cantidad de directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Permanecerán en sus cargos
hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes. El directorio
se reunirá por lo menos cada tres meses, y funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo
los temas por mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea General Ordinaria fija
la remuneración del directorio de conformidad con el Art. 261 de
la Ley N° 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria. Sus deliberaciones
se transcribirán en un Libro de Actas llevado al efecto.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL:
La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estarán a cargo del presidente del Directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular que
es elegido por la Asamblea General Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea General Ordinaria, también debe elegir
igual número para suplentes y por mismo término. Los síndicos
deberá reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la Ley N° 19.550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
N° 19.550. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de noviembre de cada
año.

N° 7557 - $ 1057,20

BEKRUX S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

N° 2 de Bekrux S.A

En la ciudad de Córdoba, a los 10 días del mes de junio de
2013, siendo las 17:30 horas, se reúnen en la sede social de

BEKRUX S.A., la totalidad de los accionistas de Bekrux S.A.
Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Dr. Juan Martin
Pereyra, quien pone a consideración de los presentes los puntos
del Orden del Día establecido. PUNTO PRIMERO:
DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR
EL ACTA DE ASAMBLEA. Por unanimidad se designa a
Jerónimo Bentancourt y Emiliano Krüger Ferreyra para que
suscriban la presente acta. PUNTO SEGUNDO:
MODIFICACIÓN-AMPLIACIÓN DEL OBJETO
SOCIETARIO. El Sr. Presidente abre la asamblea poniendo a
consideración de los accionistas la necesidad de una ampliación
del objeto societario con la finalidad de integrar dentro de sus
operaciones la actividad generalmente conocida bajo la
denominación de microfinanzas a través del otorgamiento de
microcréditos a personas físicas de bajos recursos para atender
necesidades vinculadas con la actividad productiva, comercial
y de servicios. Esta propuesta se realiza en base a la experiencia
exitosa que viene teniendo Contigo. Microfinanzas S.A.,
inscripta por ante el Registro Público de Comercio de Córdoba
y que desarrolla sus actividades en varias provincias del país.
Esta actividad abre la posibilidad a financiamiento nacional e
internacional de instituciones que fomentan las microfinanzas.
Luego de ser analizada la propuesta realizada por el Sr.
Presidente, la moción es aprobada por unanimidad por lo que el
objeto social queda redactado de la siguiente manera: Artículo
30: La Sociedad por cuenta propia o de terceros, en el país o en
el extranjero tiene por objeto el siguiente: I)
MICROFINANZAS: Realizar por cuenta propia, por cuenta
de terceros o asociada a terceros, la actividad generalmente
conocida bajo la denominación de microfinanzas a través del
otorgamiento de microcréditos a personas físicas de bajos
recursos para atender necesidades vinculadas con la actividad
productiva, comercial y de servicios y/o capacitación para
microemprendedores para el desarrollo de sus capacidad
empresarial, y/o mejoramiento de la vivienda única habitación
familiar; y la actuación como agente institorio de compañías de
seguros. Se excluyen operaciones encuadradas en la Ley de
Entidades Financieras N° 21.526 y modificatorias. II)
COMERCIALES: Compra, Venta, Importaciones y
Exportaciones de todo tipo de bienes muebles, sean estos
nuevos o usados de su propiedad, en consignación de sus
propietarios en representación de sus fabricantes, distribuidores
o mayoristas, incluidas la gestión como simple comisionista de
la venta realizadas. III) INMOBILIARIAS: Mediante la
adquisición, venta, permuta, arrendamiento, administración de
inmuebles urbanos y rurales, con excepción del corretaje
inmobiliario. IV) CONSTRUCCION: Realizar cualquier tipo
de proyecto y obra relacionada con la ingeniería y la arquitectura,
construir toda clase de edificio y viviendas, efectuar
parquizaciones, urbanizaciones, obras viales y de infraestructura
de cualquier tipo, tanto por cuenta propia, por locación de
obras o por administración de fondos propios o de terceros. V)
FINANCIERAS: 1) De financiación otorgando créditos a
terceros con dinero propio, con garantía real, personal o sin
garantía, a corto o largo plazo. 2) De aporte de capital o capitales
a sociedades y fideicomisos de todo tipo para negocios realizados
o a realizarse; 3) De créditos para la obtención de prestaciones
de bienes y servicios con fondos propios y sumas de dinero a
través de tarjetas de crédito. Quedando excluidos expresamente
las operaciones y actividades comprendidas en la Ley de
entidades financieras, que sólo podrán ser ejercidas previa
sujeción a ella. VI) EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: 1-
La sociedad realizará por cuenta propia, asociada a terceros o
de terceros, sea en campos propios o de terceros, las siguientes
actividades: a) Agrícolas: En todas las especialidades como
producción de especies: algodoneras, cafeteras, cerealeras,
fibrosas, florales, forrajeras, frutícolas, uraníferas, hortícolas
oleaginosas, semilleras, tabacaleras, vitivinícolas, yerbateras.
b) Pecuarias: compra, cría, cruza, engorde, invernada y venta de
cualesquier tipos de ganado, tal como caprino, equino, ovino.
Porcino, vacuno, explotación de tambo, apicultura y avicultura;
c) Forestales: explotación de bosques, mediante forestación y
reforestación de tierras. VII) MANDATARIA DE
INVERSIONES: 1- La realización de operaciones de distribución
y promoción de inversiones inmobiliarias' y mobiliarias en
títulos, acciones, debentures, cédulas, obligaciones negociables,
bonos y cualesquiera otros documentos emitidos por
particulares, el Estado y/o empresas estatales y/o mixtas y/o en
participación, de toda clase de bienes. 2- Para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad podrá: a) ejercer la representación de

terceros; ya se trate de personas de existencia física o ideal; en
calidad de administradora, gestora, fiduciaria, o representante,
con todos los derechos y obligaciones derivados de tales
funciones; b) desempeñarse como fiduciaria de todo tipo de
fideicomiso constituido o a constituirse, con todos los derechos
y obligaciones derivados de tales funciones; c) afianzar, armar,
arrendar, comercializar, comprar, confeccionar, consignar,
construir, dar y tomar en "leasing", dar y tomar en locación,
desarmar, diseñar. Distribuir, elaborar, envasar, exportar,
financiar, gravar, hipotecar, importar, industrializar, modificar,
moler, montar, permutar, prendar, reexportar, refaccionar,
reparar, representar, restaurar, revender, terminar, transportar,
usufructuar, vender, cualesquiera bienes; d) dar y tomar en
locación o arrendamiento y comodato toda clase de bienes
muebles e inmuebles, dentro o fuera del país; e) dar o tomar
dinero en préstamos con o sin garantía real; f) adquirir, suscribir
o transmitir por cualquier titulo, acciones de sociedades
comerciales, cuotas sociales, debentures, obligaciones
negociables o títulos de otras sociedades, "warrants"; g) constituir
sociedades subsidiarias, uniones transitorias de empresas,
agrupamientos de colaboración, realizar fusiones o cualquier
combinación y comunidad de intereses con otras personas
juridicas o físicas, domiciliadas en el país o en el extranjero; h)
realizar los estudios de factibilidad de proyectos; i) tramitar
ante instituciones financieras nacionales e internacionales,
créditos, avales y participaciones para los proyectos a
desarrollar, J) gestionar ante los organismos gubernamentales
competentes la obtención de beneficios 'para el desarrollo de
proyectos. 3- Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones". PUNTO TERCERO: CONSIDERACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ART. 234.
INC. 1° DE LA LEY 19550 CORRESPONDIENTE AL 2°
EJERCICIO ECONOMICO CERRADO EL 31  DE
MAYO DE 2012. El Lic. Jerónimo Bentancourt mociona
para que, considerando que todos los documentos
propios del cierre de ejercicio (Memoria, Estado de
situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evoluc ión  de l  pa t r imonio  ne to ,  notas  y  anexos)
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de mayo
de 2012 fueron puestos a consideración y disposición
de los señores accionistas con la debida antelación, los
mismos se den por leídos y se aprueben en la forma en
que fueron entregados. Puesto a consideración el referido
punto del orden del día, por unanimidad se RESUELVE:
Aprobar la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial,
el Estado de Resultados, es Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, el Estado de flujo de efectivo, las notas
y anexos correspondientes al ejercicio social cerrado el
31 de mayo de 2012. Se deja constancia de que la
mencionada documentación no se transcribe en la presente
acta por estar ya transcripta en los respectivos libros
de inventarios y balances y Acta de Directorio de la
Sociedad. PUNTO CUARTO. CONSIDERACIÓN DEL
DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2012. El Sr.
Presidente informa que el ejercicio social cerrado el 31
de mayo de 2012 arrojó una ganancia de $ 12.990,72. El
Dr. Juan Carlos Pereyra propone que dicho resultado
no sea distribuido y se impute a resultados no asignados
para compensar la pérdida de ejercicios anteriores. La
propues ta  se  aprueba  por  unan imidad .  PUNTO
QUINTO. RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO. El Dr.
Juan Martín Pereyra manifiesta que el Directorio ha
renunciado a cualquier retribución. El punto se aprueba
por  unan imidad .  Se  pasa  a  l a  PUNTO SEXTO.
CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO. Se aprueba por unanimidad la gestión
del Directorio. PUNTO SEPTIMO. PRESCINDENCIA
DE SINDICATURA. Pide la palabra el Ing. Emiliano
Krüger Ferreyra quien manifiesta que por no estar
comprendida la sociedad en el Art. 299 de la ley 19550
mociona prescindir de la sindicatura, siendo la moción
aprobada por unanimidad. A los fines de la tramitación
de la inscripción de la presenta acta por ante los
organismos que correspondan, quedan autorizados para
realizar cualquier trámite los Sres. Juan Carlos Pereyra,
Juan Martín Pereyra y Manuel Epelde. Sin mas asuntos
que tratar, siendo las 18.45 horas, se da por finalizado el acto.

N° 7575 - $ 1831,60
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GOOD SERVICE SA

Constitución de sociedad

Fecha constitución 02/01/2014 Socios MORENO. Alejo Raul,
Argentino, de profesión Analista de Mercado, nacido el 10 de
Noviembre de 1975, de 38 años de edad, DNI 24991840, soltero,
con domicilio en Alonso 689 de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, República Argentina, y el señor MORENO, Armando
Nicolás, Argentino, de profesión empresario, nacido el 13 de
Mayo de 1948, de 65 años de edad, DNI 8000267, casado, con
domicilio en B. Fernández Moreno N°  565 barrio Los Gigantes,
de la ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, Repub-
lica Argentina Denominación GOOD SERVICE SA Domicilio
Alonso 689, Barrio Centro, Ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Objeto social La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, pe terceros o asociada a
un tercero, dentro de la Republica Argentina o en el extranjero
las siguientes actividades 1) Prestación de servicios de
lavandería y limpieza de inmuebles, vehículos y otros bienes:
diseño, producción, compra, venta y/o cualquier otra forma de
comercialización de bienes e insumos para servicios de limpieza,
y prestación de servicios de asesoramiento profesional y apoyo
técnico relativo a estos actos: 2) Prestación de servicios de
desinfecciones y fumigaciones de inmuebles urbanos y rurales
y otros bienes: y comercialización y distribución de productos
relativos a dicha actividad 3) Parquizaciones, forestaciones y
mantenimientos de jardines y espacios verdes, huertos y quintas,
asesoramiento y comercialización y distribución de productos
atinentes a estos rubros 4) Prestación de servicios de pintura,
arreglos y mantenimiento en general de bienes inmuebles, así
como la comercialización, y distribución de productos
relacionados con la actividad y alquiler de andamios para la
realización de trabajos en altura, 5) Prestación de servicios de
seguridad privada por cualquier medio permitido legalmente en
espacios publicas y privados en general: planificación,
asesoramiento, y mantenimiento de servicios de seguridad,
Todos los servicios podrán prestarse con personal propio y/o
tercerizarse siempre con sujeción a las disposiciones legales
vigentes. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad Jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo de duración
99 años desde su inscripción en el Registro Publico de Comercio-
Capital social El capital social será de CIEN MIL PESOS
($100000) representado por MIL (1000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de clase "A", con derecho a cinco
(5) votos por acción, de un VN de CIEN PESOS ($100) cada
una Suscripción Alejo Raul MORENO, suscribe 900 acciones,
ósea el 90% del capital suscripto, y Armando Nicolás
MORENO, suscribe 100 acciones, ósea el 10% del capital
suscripto Administración La administración esta a cargo del
Directorio compuesto del numero de miembros que fija la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) Y un máximo
de cuatro (4) miembros, electos por el término de tres (3)
ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La representación y el uso
de la firma social estará a cargo del presidente del directorio. La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Sindico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio
Se prescinde de sindicatura por lo que se nombra director
suplente Directorio: Presidente MORENO, Alejo Raul DNI
24.991.840 Director suplente: MORENO, Armando Nicolás
DNI 8.000.267, Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Río Cuarto, Abril 2014.-

N° 7523 - $ 684

TRANSNOR S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER S.R.L.

MODIFICACION Por contrato de cesión de cuotas y Acta
N°1, ambos del 15/08/2013, 1) La Sra. NADIA CELESTE
BORDI, DNI 32925899, cedió, vendió y transfirió a OSVALDO
JOSE BORDI, DNI 110525991000 cuotas sociales de pesos
diez (10,00) cada una. 2) El Sr. FAVIO JOSE BORDI DNI
31921276 Cedió, vendió y transfirió a OSVALDO JOSE BORDI
DNI 11052599, 1000 cuotas sociales de pesos diez (10.00)
cada una. 3) El Sr. OSVALDO JOSE BORDI DNI 11052599
Cedió, vendió y transfirió a ZARAGOZA LUCAS
MAXIMILIANO DNI 30.844.097, 250 cuotas sociales de
pesos Diez ($10,00) cada una. Como consecuencia de dichas
cesiones, el capital social de la sociedad queda formado: Capital

Social: $50.000, Suscripción: Osvaldo José Bordi: 4750 cuotas
y Lucas Maximiliano Zaragoza 250 cuotas. Asimismo se
resolvió la continuidad del socio gerente Osvaldo José Bordi.
Juzgado 33° C y C - Expte N°  2460288/36. Of. 3/4/2014.

N° 7530 - $ 112,71

G.R.I.F.SA - PILAY  SA - 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 PJ01 N° 100
suscripto en fecha 04 de MAYO de 2012 entre G.R.I.F.SA -
PILAY SA - UTE y Sra Passeggi, Maria del Carmen DNI
14.518.730 ha sido extraviado por la misma.-

N° 7544 - $ 54,60

PLASCORD S.R.L.

Constitución: 26-02-2014. Socios: Flavio O'Angelo D.N.I.
25.096.090, argentino, soltero, de 37 años, comerciante, y Walter
O'Angelo D.N.I. 23.969.398, argentino, casado, de 39 años,
comerciante, ambas con domicilio en calle Tres Sargento N°
2455 Martínez, San Isidro Provincia de Buenos Aires.
Denominación: PLASCORD S.R.L. sede y domicilio en calle
Federico Brandsen N° 497 de esta ciudad de Córdoba. Plazo:
50 años, contados desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: Comercialización por cuenta propia
o de terceros o asociados a terceros ya sea al por mayor y/o
menor de: Procesamiento de productos plásticos en sus estados
de polvo, liquido o pasta, mediante el modelo inyección,
extrusión, colado y mecanizado de los mismos y todos aquellos
artículos afines a este rubro, sus materias primas y/o derivados,
así como la fabricación de los mismo. También podrá la sociedad
realizar compra venta, exportación e importación de productos
plásticos y de maquinarias, herramientas y accesorios para la
industria plástica, sin distinción de marcas, características ni
modelos, pudiendo hacerlo por cuenta propia o de terceros o
asociados a terceros. La sociedad podrá ejercer la representación
y/o distribución de marcas y/o productos específicos atinentes
a su giro comercial. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para actuar y contratar según su objeto comercial. Podrá la
sociedad formar parte de otras sociedades, establecer alianzas,
U.T.E., o cualquier otro tipo de agrupamiento empresario que
le permitan favorecer el desarrollo de la empresa. Capital: ($
100000.-). Administración: La dirección, administración y
representación legal de la sociedad será ejercida por el Sr. Flavio
O'angelo, en el carácter de socio gerente para obligar a la sociedad,
así como para disponer de los bienes registrables que la sociedad
adquiera será necesaria la firma de todos los socios. Ejercicio
social: Cierre 31 de Diciembre de cada año. Tribunal: Juzgado
1ª Inst. Civil y Comercial de 7ª Nom. Concurso y Sociedades -
Of. 29 de marzo de 2014. Fdo.: Debora R. Jalom de Kogan.-

N° 7519 - $ 389

CEREMEG S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

ACTA: 10/02/2014. ACCIONISTAS: ROLANDO ENRIQUE
HOFMANN, D.N.I. 11.747.442, nacido el 18/07/1955,
divorciado, argentino, comerciante, con domicilio en camino al
Observatorio s/n, y CARLOS ENRIQUE HOFMANN, D.N.I.
12.509.627, nacido el 04/01/1958, casado, argentino, Ingeniero
Mecánico Electricista, con domicilio en calle Neper N° 5511,
Barrio Villa Belgrano, ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. DENOMINACIÓN SOCIAL: CEREMEG S.A..
SEDE SOCIAL: Neper N° 5511, Barrio Villa Belgrano, Provincia
de Córdoba. DOMICILIO LEGAL: jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
PLAZO: Noventa y Nueve (99) años, contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto ejercer las
funciones de administrador en Contratos de Fideicomiso no
Financieros, consistente en actuar como Fiduciario de
Fideicomisos no Financieros en los términos de la Ley N°
24.441. Queda excluida la posibilidad de actuar como Fiduciario
en Fideicomisos Financieros previstos en el artículo 19 de la
Ley N° 24.441 o de la norma que en el futuro la sustituya. Para
la realización de sus fines la sociedad podrá efectuar todos los
actos jurídicos que se vinculen directamente con su objeto,

dentro de las normas legales estatutarias y reglamentarias que la
rijan, con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL:  PESOS CIEN MIL
($ 100.000,00), representado por 1.000 (un mil) acciones de
Pesos Cien ($ 100,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase A con derecho a Cinco
(5) votos por acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: ROLANDO ENRIQUE HOFMANN, la cantidad de
quinientas (500) acciones, y CARLOS ENRIQUE HOFMANN
la cantidad de quinientas (500) acciones. ADMINISTRACION:
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 (1) y un máximo de Cinco
(5), electo/s por el término de Tres (3) 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. Si la Sociedad prescindiera
de la Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s es
obligatoria. REPRESENTACION LEGAL y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: a cargo del Presidente del Directorio.
FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de Un (1) síndico titular y un (1) suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de Tres (3) ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. CIERRE
DE EJERCICIO: 31 de Enero de cada año. PRIMER
DIRECTORIO: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
CARLOS ENRIQUE HOFMANN, D.N.I. 12.509.627, nacido
el 04/01/1958, casado, argentino, Ingeniero Mecánico
Electricista, con domicilio en calle Neper N° 5511, Barrio Villa
Belgrano, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DIREC-
TOR SUPLENTE: ROLANDO ENRIQUE HOFMANN,
D.N.I. 11.747.442, nacido el 18/07/1955, divorciado, argentino,
comerciante, con domicilio en camino al Observatorio s/n, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, quienes aceptan los cargos
asignados y ratifican sus datos personales mencionados
precedentemente, fijando domicilio real en los indicados y es-
pecial en la sede social, sita en calle Neper N° 5511, Barrio Villa
Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Asimismo manifiestan con carácter de declaración jurada que
no se encuentran comprendidos en la incompatibilidades e
inhabilidades de el Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Se prescinde de la Sindicatura. Dirección de Inspección de per-
sonas Jurídicas. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 10 de febrero de 2014.

N° 7546 - $ 780,80

VIENTO ITALO BARTOLO S.A.

Por asamblea general ordinaria de fecha 10/04/2013 se ratifica
lo tratado en asamblea general ordinaria del día 08/04/2013 donde
se eligieron las siguientes autoridades: Sra. Carlota Noemi
Montrasi DNI: 18.555.712 directora Titular Presidente, Sra.
Noemi del Perpetuo Socorro Allende DNI: 7.771.230 Directora
suplente.

N° 7717 - $ 136,60

LIAL S.R.L.

MOOIFICACION - CESION - CAMBIO SEDE

DENOMINACION: LIAL Sociedad de Responsabilidad
limitada. FECHA INSTRUMENTO DE CESION: Acta, 15/
04/2013. Liliana del Valle CARANDO, argentina, casada, DNI.
16.326.913, domiciliado en calle Las Violetas esquina Las Aca-
cias, VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO, Dpto. Punilla,
Córdoba, CEDE Y TRANSFIERE por este acto, la cantidad de
CINCUENTA (50) Cuotas Sociales, de valor nominal de pesos
cien ($ 100,00) cada una, que representan la totalidad de su
participación en "LIAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", a la señorita Maria
Florencia TOLEDO, argentina, nacida el 28 de agosto de 1989,
soltera, de profesión estudiante, DNI. 24.688.984 (CUIT 27-
24688984-0), domiciliada en calle  Tucumán 755, PILAR, Dpto.
Río Segundo, Provincia de Córdoba. La cesión y transferencia
se realiza por la suma total de pesos CINCO MIL ($ 5.000,00).-
Todos los socios de " LIAL Sociedad de Responsabilidad
Limitada", señora María Alicia MOYANO y María Florencia
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TOLEDO, acuerdan MODIFICAR el Contrato Social vigente,
tanto en la cláusula Cuarta, por la cesión de las cuotas sociales,
y además en las cláusulas Primera, Sexta y Décimo Primera,
quedando las mismas redactadas de la siguiente forma: Primera:
fíjase como nuevo domicilio legal y administrativo de la sociedad,
el de Avenida Ambrosio Olmos N° 900, Planta Baja “1”, Barrio
Nueva Córdoba, Córdoba. - Sexta: La dirección, administración,
uso de la firma social y representación de la sociedad, estará a
cargo de la señorita María Alicia Moyana, la que se desempeñará
en el carácter de socia gerente, con las más amplias facultades.-
Décimo Primera: La sociedad confiere poder especial al señor
Mario Rodolfo. Toledo, argentino, divorciado, DNI. 14.893.091,
para que actuando en forma unipersonal represente a la sociedad
en todo acto de orden administrativo y/o jurídico, y realice
actos de administración y/o disposición que se vinculen o
resulten atinentes con el giro social de la misma.- Establecen
además que el resto de las cláusulas no se modifican y por tanto
se ratifican. Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. C. y C. Conc. y Soc. N° 3.
Oficina, 1/4/2014.

N° 7552 - $ 278,60

FEDAVEN SOCIEDAD ANÓMINA

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica Edicto N° 25.340 de fecha 26.09.2012. En la parte
del Administración y Representación, donde dice: "cinco (5)
ejercicios"; debe decir: "tres (3) ejercicios".

N° 7558 - $ 54,60

PAMPA 2 S.R.L.
 Edicto rectificatorio

Se rectifica edicto N° 3987 de fecha 12/03/2014, donde dice:
"Con fecha 26/7/2013, el socio Francisco Francioni. D.N.I. N°
34.685.826 de estado civil soltero, nacido el día 9/9/1989, con
domicilio en calle Alte. Brown N° 798, vende, cede y transfiere
a favor de los Sres. Mauricio Alejendro Francioni…” debió
decir "Con fecha 26/7/2013, el socio Francisco Francioni, D.N.I.
N° 34.685.826, de estado civil soltero, nacido el día 9/9/1989,
con domicilio en calle Alte. Brown N° 798, vende, cede y
transfiere a favor del Sr. Mauricio Alejandro Francioni...” y
donde dice "Con fecha 26/6/2013, el socio Gabriel Claramonte,
D.N.I. N° 33.728.088, de estado civil soltero, nacido el día 27/
10/1988, con domicilio en calle Av. Libertador N° 383, vende,
cede y transfiere a favor de los Sres. Mauricio Alejendro Francioni
...” debió decir "Con fecha 26/7/2013, el socio Gabriel
Claramonte, D.N.I. N° 33.728.088, de estado civil soltero,
nacido el día 27/10/1988, con domicilio en calle Av. Libertador

N° 383, vende, cede y transfiere a favor del Sr. Mauricio
Alejandro Francioni ...”; dejando salvado así dicho error.

N° 7560 - $ 196,60

2 EFE Y CIA S.A.

ART.10 LSC - CONSTITUCION - 2 EFE Y CIA S.A.
EDICTO COMPLEMENTARIO  Se complementa edicto de
fecha 19/11/2013. Se decide prescindir de la sindicatura.-

N° 7569 - $ 54,60

VIESAN y CIA S.A.

ART. 10 LSC - CONSTITUCION - VIESAN y CIA S.A
EDICTO COMPLEMENTARIO Se complementa edicto de
fecha 19/11/2013. Se decide prescindir de la sindicatura.-

N° 7570 - $ 54,60

NORESTE BURSATIL S.A.
SOCIEDAD DE BOLSA

La Asamblea General Extraordinaria del 8 de Noviembre de
2013 ratificó por unanimidad lo resuelto por el Directorio el día
17 de octubre de 2013 y resolvió por unanimidad adecuar el
Estatuto Social y la estructura jurídica y administrativa de la
Sociedad a la subcategoría prevista en la Ley N° 26.831- Decreto
N° 1023/13 - punto b) del artículo 2° del Capitulo 11 del Título
VII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores -texto
ordenado 2013 denominada: AGENTE DE LIQUIDACION y
COMPENSACION y AGENTE DE NEGOCIACION -
PROPIO. Ratificó por unanimidad las decisiones aprobadas en
Reunión de Directorio del 21 de Octubre de 2013 referidas a la
continuidad del actual Organo de Administración integrado por
Fernando Omar Nesis DNI 14.957.826 Presidente, Andrea
Verónica Schemberger DNI 23.965.769 Vicepresidente y Laura
Cristina Sorbi DNI 14.677.186 Director Suplente, y a la
designación de Síndico Titular Dra. Nancy Inés García
DNI16.235.464 Mal. Prof. N° T° 101 F° 289 C.P.A.C.F. por
adopción de la figura de Sindicatura Unipersonal. Ratificó por
unanimidad las designaciones realizadas en Reunión de Directorio
del día 22 de Octubre de 2013 del Sr. Hugo Javier Petrizán DNI
31.318.070 como responsable de la Función de Relaciones con
el Público y del Sr. Miguel Angel Petrizán DNI 14.428.489
como Responsable de la Función de Cumplimiento Regulatorio.
Finalmente ratificó por unanimidad la adecuación de la sociedad
en cuanto a nombre, objeto social, reforma estatutaria y demás
aspectos requeridos a las disposiciones de la Ley N° 26.831. El
Directorio.

N° 7559 - $ 250,60

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
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

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
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.

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  as is t i r  a  la  asamblea  los  accionis tas  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 Chañari tos s/n. ,  barr io Los Morteri tos,
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.

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,
con jun tamente  con  Pres iden te  y  Secre ta r io .  3 )
Presentación Balance fuera de término. 4) Lectura de
Memor ia  p resen tada  por  Comis ión  Di rec t iva ,
cons ide rac ión  de  Ba lance  Genera l  y  Cuadro  de
Resultados, Informe del Auditor e Informe del Organo
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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 capi-
tal 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 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

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
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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

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

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  Es tados  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  Direc t ivos .  4°)
Elecciones de autoridades, para cubrir la totalidad de
los cargo por un periodo de Cuatro (4) años del Consejo
Direct ivo,  Un Presidente,  Un Vicepresidente,  Un
Secretario, Un Tesorero, Un Vocal Titular y Dos Vocales
Sup len te ,  y  pa ra  l a  Jun ta  de  F i scalización, 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
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

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 Gen-
eral 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

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
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“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

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
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 Gen-
eral, 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

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 to-
tal 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 Elina María, 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.-
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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
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 suscribir el
Acta. 3. Consideración del Balance General, Memoria e
informe de la Comisión, 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° )  Cons ide rac ión  de  l a  Memor ia  y  Ba lance ,
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 término 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

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 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:
Memor ia ,  Ba lance  Genera l  e  In forme  Comis ión
Revisadora de Cuentas. 3) Designación dos asambleístas
para firmar acta. 4) Designación Mesa Receptora y
Escrutadora de votos. 5) Elección Comisión Directiva
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,
a p r u e b e n  y  f i r m e n  e l  A c t a ,  j u n t a m e n t e  c o n  e l
Presidente y el Secretario; 3) Lectura y consideración
de:  Memoria  Anual ,  Balance General ,  Estado de
Resultados y Anexos Complementarios e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al segundo Ejercicio Económico, comprendido entre
el1 de Enero 2013 yel 31de Diciembre de 2013.4)
Formal ización del  ro l  que  los  vocales  suplentes
cumplen (según estatuto) reemplazando el cargo de
secretario. 5) Ruegos y preguntas. La Secretaría.

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

S E RV I P R O H  -  S E RV I C I O  E N  P R O M O C I O N
H U M A N A

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA PARA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2014 DE
S E RV I P R O H  -  S E RV I C I O  E N  P R O M O C I O N
HUMANA - El Consejo Directivo del Servicio en
Promoc ión .  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
Fisca l izadora .  4 . -  Tra tamiento  de  los  fondos  de
cobe r tu ra .  5 . -  I n fo rme  de  "a l t a s "  y  "Ba ja s "  de
asociados.  6.-  Consideración de los l ineamientos
polí t icos -  inst i tucionales  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

D e  a c u e r d o  a  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  C o n s e j o  d e
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 entidad sita en calle Córdoba
212 de Colonia Prosperidad, Provincia de Córdoba,
pa ra  t r a t a r  e l  s i gu ien te :  ORDEN DEL DIA 1° )
D e s i g n a c i ó n  d e  d o s  A s a m b l e i s t a s  p a r a  q u e
conjuntamente  con e l  Pres idente  y  e l  Secre tar io
a p r u e b e n  y  f i r m e n  e l  A c t a  d e  A s a m b l e a .   2 ° )
Consideración de  la  Memoria ;  Balance  Genera l ;
Es t ado  de  Resu l t ados ;  In fo rme  de  S ind ica tu ra ;
I n f o r m e  d e  A u d i t o r í a  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l
quincuagésimo sexto  e jerc ic io ,  cerrado e l  31 de
d i c i e m b r e  d e  2 0 1 3 .  3 ° )  C o n s i d e r a c i ó n  d e
remuneración de trabajos personales de los señores
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c o n s e j e r o s  y  s í n d i c o s .  4 ° )  E l e c c i ó n  d e  t r e s
Consejeros Titulares; por cumplimiento de mandato.
Elección de tres consejeros Suplentes. 5°) Elección
de Síndico Titular 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 siguiente
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
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 ORDI-
NARIA A TODOS LOS ASOCIADOS 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 Hora:
18 hs. ORDEN DEL DÍA 1. Lectura 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 trece. 4. Proceder a la renovación
de la Comisión Directiva y miembros del 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

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DIO ABRIL DE 2014
A LAS 18.00 HS EN LA SEDE DE LA ESCUELA SITA
EN CALLE ÁLVAREZ IGARZÁBAL N° 1250, B°
URCA.  ORDEN DEL DÍA:  1 )  APROBACIÓN,
MODIFICACIÓN O RECHAZO DE MEMORIA,
BALANCE. GENERAL, INVENTARIO, CUENTA DE
GASTOS Y RECURSOS E INFORME DEL
FISCALIZADOR.  2 )  ELECCIÓN DE'  LOS
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y DEL

ÓRGANO DE 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
rea l izarse  en  e l  local  de l  Centro  de  Jubi lados  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)
asoc iados  pa ra  f i rmar  e l  Ac ta  de  l a  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 el 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, Carlos A.P. Callejón 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:  La s  a s a m b l e a s  s e  r e a l i z a r á n
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la f i jada en la convocatoria,  s i
antes  no se  hubiera  reunido la  mitad más uno de
los  a soc i ados"  (Ar t .  N°  49  -  Ley  20 .337 ) .  Las
l is tas  de candidatos ,  podrán ser  presentadas  en las
o f i c inas  de  Coopera t iva  FEL ( In t .  Fenog l io  N°
240),  para su oficial ización hasta el  día 16 de abri l
de  2014,  a  las  13 :00  horas  (Ar t .  N°  49 ,  inc .  a )
Estatuto Social) .  Las acreditaciones para participar
de  l a  Asamblea ,  comenzarán  a  en t regarse  en  l a
Adminis t ración a  par t i r  del  d ía  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  Ordinar ia  para  e l  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  e l  e jerc ic io  cer rado a l  31/12/2013.  4)
Aumento valor  cuota  socia l .

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  d ía  Lectura  del  ac ta
anter ior  Designación de dos  socios  para  f i rmar  e l
acta Consideración de Memoria y Balance,  informe
de la  C.R.C.  del  e jerc ic io  cerrado el 31.12.2013

3 días – 7144 – 11/4/2014 - $ 163.80.-
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
UNIDOS DE MALVINAS ARGENTINAS

Convócase a Asamblea General Ordinar ia  e l  d ía
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 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

AGENCIA CORDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M.,
convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas
para el día 30 de abril de 2.014 a las 10:30hs horas en
el domicilio de la Agencia Córdoba Turismo, sito en la
calle Avenida Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba,
de  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;
3 º )  Des t ino  de  los  resu l t ados  de l  e j e rc ic io ;  4 º )
Remuneración al Directorio; 5º) Gestión del Directorio
por su actuación en el  período bajo anál is is ;  6º)
Elección de Directores Titulares y Suplentes por
término estatutario; y 7º) Autorizaciones para realizar
los  t rámi tes  an te  la  Direcc ión  de  Inspecc ión  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 estatutar ias  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 )  Documentación a
considerar a su disposición. El Presidente.-

5 días – 7050 – 11/4/2014 - $ 2457

ISLA VERDE GAS S.A.

ISLA VERDE

C O N V O C A A A S A M B L E A G E N E R A L
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 30
de Abri l  del  Año 2014 a  las  20,00 Horas ,  en  1°
C o n v o c a t o r i a  y  u n a  h o r a  d e s p u é s  e n  S e g u n d a
Convocatoria, en su Sede Social sita en Calle San
Martín 288, localidad de Isla Verde, Pcia. De Córdoba,
p a r a  t r a t a r  e l  s i g u i e n t e  O R D E N  D E L  D I A :  1 )
Designación de dos Asambleístas para que aprueben
y firmen el acta junto al Presidente. 2) Consideración
de las Observaciones efectuadas en las asambleas
presentadas ante la Autoridad de Contralor, obrante
en Expte: N° 0007-106775/2013. 3) Consideración de

la Documentación del Art. 34 Inc. 1) de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2013. 4)
D i s t r i b u c i ó n  d e  R e s u l t a d o s  s e g ú n  i n f o r m e  d e l
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
pa ra  que  con jun tamen te  con  e l  p r e s iden t e  y  e l
secre ta r io  suscr iban  e l  ac ta  cor respondien te .  2 )
Informar los motivos por los cuales no se convocó en
término la asamblea. 3) Consideración y aprobación
de  lo s  Ba lance  Gene ra l ,  Memor i a  y  Cuadro  de
Resultados económicos e informe del Tribunal de
Cuenta de los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de
2012  y  31  de  Agos to  de l  2013 .  4 )  E lecc ión  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

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

C ó r d o b a ,  Ve n d e d o r :  L I N  Q U A N ,  C U I T  2 3 -
94019209-9,  domici l io  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.
O p o s i c i o n e s :  C o n t a d o r  p ú b l i c o  H é c t o r  Ay a l a ,
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
Farmac ia ,  Pe r fumer ía  y  accesor ios  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
de l  Rosa r i o .  I nc luye  i n s t a l a c iones ,  me rcade r í a
e x i s t e n t e  a l  m o m e n t o  d e  f i r m a r  e l  c o n t r a t o ,
implementos de trabajo detal lados 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

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


