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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR

SUPLENTES por un (1) año 5)Designación de dos (2)
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la asamblea.

LOKER S.A.
Convocatoria a Asamblea

3 días – 3875 – 14/03/2014 - $ 480,60

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
que se celebrará el día 19 de abril de 2014 a las 11.00 hs en sede
del domicilio ubicado en calle Solares Nº 930 del Barrio San
Vicente de la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente orden
del día. PRIMERO: Ratificar los términos resueltos en Acta Nº
5 de Asamblea general ordinaria celebrada el día 18 de noviembre
de 2012 y Acta Nº 6 de Asamblea general ordinaria celebrada el
día 30 de agosto de 2013; ambos documentos se encuentran
transcriptos en el Libro de Actas de Asambleas de la Asociación
de Fs. 30 a 33. SEGUNDO: Presentación para su aprobación
ante INAES del Reglamento de Ayuda Económico con Fondos
propios con las formalidades necesarias. El Secretario.3 días – 3948 – 14/03/2014 - $ 319,80
SOCIEDAD RURAL DE OLIVA
CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 28 de Marzo de 2014 a las 21 hs en las instalaciones
de la institución en calle Rioja s/n Oliva (Cba.) para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior 2) Designación de dos (2) socios
para que firmen el Acta de Asamblea 3) Consideración de la
Memoria y Estado de Situación Patrimonial e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante
al 30 de Noviembre de 2013 4) Designación de tres (3) socios
para formar la mesa receptora y escrutadora de votos 5) Elección
parcial de Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas para reemplazar al PRESIDENTE, SECRETARIO,
TESORERO, Seis (6) VOCALES TITULARES todos con
mandato por DOS (2) años y elección de TRE (3)
REVISADORES DE CUENTAS por Un (1) año.
3 días – 3874 – 14/03/2014 - $ 429,60
CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES DE OLIVA
CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 28 de Marzo de 2014 a las 21 Hs en las instalaciones
de la institución sito en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de
Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior
2)Consideración de la Memoria Balance General y Estado de
Resultados y cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante, por el
ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2013 3)Determinación
de la cuota social para el ejercicio 2013-2014 4)Elección para
reemplazar al VICEPRESIDENTE PROSECRETARIO
PROTESORERO Dos (2) VOCALES TITULARES todos con
mandato por DOS (2) años y elección de DOS (2)
REVISADORES DE CUENTAS TITULARES y DOS (2)

ASOCIACION VIAJANTES Y REPRESENTANTES DE
CORDOBA
La Comisión Directiva de la Asociación Viajantes y
Representantes de Córdoba, en cumplimiento de disposiciones
estatutarias y legales vigentes, a resuelto: Convocar a Asamblea
Ordinaria de afiliados para el día 25/04/2014, a las 15,00 horas,
en su sede de calle Paraná Nº 123, Córdoba, para tratar en la
misma el siguiente; ORDEN DEL DIA 1º) Apertura de la
Asamblea, lectura del acta de Asamblea anterior y lectura del
Orden del Día.-2º) Lectura del informe de la H. Comisión
Revisora de Cuentas; consideración de Memoria, Balance e
Inventario del Ejercicio 2.013. 3º) Cierre de la Asamblea.- Para
participar de este acto los afiliados deberán acreditar su calidad
de tales mediante la presentación de su credencial de socios de
la entidad y estar en condiciones estatutarias respecto al pago
de sus cuotas gremiales.- En caso de haber extraviado su
credencial, deberán solicitar por secretaria el correspondiente
certificado habilitante.- El Sec. Gral. Adjunto.
N° 3992 - $ 194,60

AMCAJA
ASOCIACION MUTUAL CLUB ATENEO JUVENIL
ACCION
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Club Ateneo
Juvenil Acción convoca a los Señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 16 de Abril de 2014
a las 21.30 horas en su Sede social sito en calle San Martín
967 de la Localidad de Villa Santa Rosa, a los fines de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta juntamente con el
Presidente y Secretaria.- SEGUNDO Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, demás cuadros anexos e informes de la Junta
Fiscalizadora, correspondientes al Noveno Ejercicio
Económico, cerrado el 31 de diciembre de 2013.- TERCERO:
Consideración del nuevo monto para las cuotas sociales de
socios Activos, Adherentes y Participantes. CUARTO:
Consideración de la adquisición de un inmueble que consiste
en, DOS LOTES DE TERRENO^ unidos, ubicados en el
lugar denominado “La Abra”, o “El Abra”, Pedanía Villamonte,
Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, compuesto
cada lote, de una superficie de TRECE HECTÁREAS NUEVE
MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS METROS CON
VEINTICINCO DECÍMETROS CUADRADOS. La
Secretaria.
3 días – 3986 – 14/03/2014 – s/c.
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Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, para el día 25 de marzo de 2014,
a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Mendoza 1424, Barrio
Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de accionistas para que suscriban
el acta de Asamblea. 2) Consideración de la memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros,
Anexos y Proyecto de Distribución de Utilidades,
correspondiente al ejercicio económico Nº 10 cerrado al 31/08/
2012 y ejercicio económico Nº 11 cerrado al 31/08/2013 3)
Consideración de la Gestión del órgano de administración por
sus funciones durante los ejercicios en consideración. 4)
Consideración de la Remuneración del Directorio por sus
funciones técnico administrativas por encima de los topes
previstos en el art. 261 de la Ley 19.550 en los ejercicios en
consideración. 5) Consideración de la modificación del objeto
social. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 6)
Consideración de incorporación de artículo sobre preferencia
de los socios en caso de transferencia de Acciones y limitación
a la incorporación de herederos. En su caso aprobación de texto
ordenado de estatuto social. 7) Designación de las personas
facultadas para tramitar la conformidad administrativa y la
inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad
de contralor respectiva. Se recuerda a los señores accionistas
que por disposiciones legales y estatutarias, para participar de
la asamblea deberán comunicar su asistencia para su registro en
el libro de asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de la asamblea, fijándose a tales efectos
como día y hora de cierre el día 19 de marzo de 2014 a las 17
horas.5 días – 3993 – 18/03/2014 - $ 1811.BIBLIOTECA POPULAR “RICARDO ROJAS”
VILLA RUMIPAL
Convócase a los señores socios de la Biblioteca Popular
Ricardo Rojas, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día 28 de Marzo del dos mil catorce, a las diecisiete
horas en Amadeo Sabattini 120 de Villa Rumipal, Departamento
Calamuchita, Pcia. de Córdoba a los fines de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) socios
para que firmen el ACTA, conjuntamente con el Sra. Presidenta
y Secretaria. 2) Lectura y consideración de Memoria, Balance,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
17° (décimo séptimo), cerrado el treinta de Noviembre del dos
mil trece. 3) Elección de los miembros de la Comisión Directiva
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por el término de dos (2) Ejercicios y compuesta por un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Pro Secretario,
un Tesorero, un Pro Tesorero, cuatro Vocales Titulares y dos
Suplentes.4) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas por
el término de dos (2) ejercicios compuesta por dos (2) miembros
titulares y dos miembros suplentes. 5) Designación de la Junta
Electoral compuesta por tres (3) miembros titulares y un (1)
miembro suplente, cuyo mandato será de dos (2) ejercicios. 6)
Aumento de la cuota societaria. Articulo 29 (Parte pertinente):
“Las asambleas se celebraran valida mente, aun en los casos
de reforma de estatutos, transformación, fusión, escisión, y de
disolución social, sea cual fuere el número de socios presente,
media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no
se hubiere reunido la mitad más uno de los socios en condiciones
de votar”. Toda la documentación a considerar en la asamblea
se encuentra a disposición de los asociados en la sede social, de
lunes a viernes de 17,00 a 21,00 horas. La Secretaria.
3 días - 3924 - 14/3/2014 - s/c.
CLUB DE ABUELOS DE CRUZ DEL EJE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/03/2014, a las
10,00 horas, en Salón de Actos del Centro Cultural El Puente de
calle Sarmiento y Rafael Núñez de Cruz del Eje. Orden del Día:
1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Ingresos
y Egresos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
por el Ejercicio Económico N° 25 cerrado el 31/12/2013. 4)
Elección de autoridades para cubrir los siguientes cargos
Presidente, Secretario, Secretario de Actas, Tesorero y 4 Vocales
Titulares: todos por 2 años; Vice-presidente, Prosecretario, protesorero y 4 vocales suplentes, todos por 1 año; 2 Revisadores
de Cuentas titulares por 2 años y 1 Revisador de cuentas suplente
por un año. El Secretario.
2 días – 3949 – 13/3/2014 - $ 245,20
BIBLIOTECA POPULAR BABEL
La Biblioteca Popular Babel convoca a la Asamblea General
Ordinaria el día 31 de marzo de 2014 a las 19:00 en el local
de la Biblioteca ubicado en Av. España S/N (Ex estación
del FFCC), La Falda. Orden del Día: 1. Consideración y
aprobación de las MEMORIA ANUAL correspondiente
al año 2013. 2. Consideración y aprobación del
BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS
correspondientes al ejercicio regular cerrado el 30 de
noviembre de 2013. 3. Informe de la COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS. 4. Renovación parcial de
la Comisión Directiva. La Secretaria.
3 días – 3961 - 14/3/2014 - s/c.
ROTARY CLUB LA CAÑADA - ASOCIACIÓN
CIVIL
Convoca a Asamblea Ordinaria, prescripta por el Art.
29 del Estatuto, a realizarse el 25 de marzo a las 20:30
horas, en David Luque 42, Barrio General Paz, ciudad
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Asociados para suscribir el Acta junto
a Presidente y Secretaria. 2) Designación de los miembros
de Junta Directiva para el próximo período y por el término
estatutario. 3) Cambio de domicilio de la Asociación.
3 días – 3962 - 14/3/2014 - $ 186,60
FEDERACION ARGENTINA DE LA INGENIERIA
AGRONOMICA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día sábado 29
de marzo de 2014 a las 13.30 horas en Hotel Mónaco ubicado
en Av. “San Martín esq. Zubiria de la ciudad de Villa Carlos
Paz (Provincia de Córdoba) a efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta junto con Presidente y Secretario. 2)
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance e
Informe del 6rgano de Fiscalización del ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2013. El Secretario
FADIA.
N° 3983 - $ 96,60
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CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURAL DE
NOETINGER
El Centro de Transportistas Rurales de Noetinger convoca a
Asamblea Ordinaria Anual a realizarse el día 21/03/2014 a las
20:00 hs. en la sede social sita en calle Tomás Araus Este s/n de
Noetinger. Orden del Día: 1ª Elección de dos asambleístas para
firmar el acta de asamblea junto con el presidente y el secretario;
2ª Lectura del Acta de Asamblea anterior; 3ª Lectura y
consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos y el informe de la comisión revisadora de
cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de
diciembre de los años 2012 y 2013; 4ª Elección de una nueva
Comisión Directiva y de una nueva Comisión Revisadora de
Cuentas; 5ª Temas varios de interés de los asociados. El
Secretario.
3 días – 3932 - 14/3/2014 - $ 351.CENTRO DE ATENCION PRIMARIA AMBIENTAL,
“CAPA”
MARCOS JUAREZ. ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/04l/2014 a las
21.30 hs. En la sede social. Orden del Día: 1°) lectura del Acta
anterior. 2°) Designación de dos (2) asambleístas para firmar
junto a la Secretaria y Presidente el Acta de ésta Asamblea. 3°)
Informe de Presidencia del porque la realización de esta
Asamblea fuera de los términos estatutarios. 4°) lectura,
consideración y aprobación de la Memoria: Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente a los Ejercicios Económicos
cerrados el 30/11/2009, 30111/2010, 30111/2011, 30/11/2012
Y 30/11/2013.- 5°) Por término de mandato se deberá
proceder a la elección de autoridades según lo establece el
estatuto. 5°) Acto Eleccionario.7°) Escrutinio y
Proclamación de los miembros elegidos. 8) Aprobación de
lo actuado hasta la fecha por la Comisión Directiva saliente.El Secretario.
N° 3905 - $ 130,60
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “SOLIDARIDAD”
El Centro de Jubilados, Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca “Solidaridad” convoca a todos sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Marzo de
2014, a las 18:00 horas, a realizarse en su sede de calle
Uritorco 3642 - Barrio Ameghino Sur, Ciudad de Córdoba,
a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Entre los
socios presentes designar Presidente y Secretario de la
Asamblea. 2) Elección de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
finalizado en 31 de Octubre de 2013. El presidente.
3 días – 3900 - 14/3/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “UNIÓN Y PAZ”
Convoca a todos sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de Marzo de 2014, a las 18:00
horas, a realizarse en su sede de José de Arredondo 2026 Barrio Villa Corina, Ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de
modificaciones al Estatuto Social. 3) Elección de Autoridades
período 2014/2016 y Proclamación de las nuevas autoridades
electas. La Secretaria.
3 días - 3899 - 14/3/2014 - s/c.
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la Memoria anual, Balance General e Informe del Tribunal
de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2.013.¬4-Designación de dos asambleístas para que ejerzan
las funciones de Junta Escrutadora. 5-Renovación parcial
de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a
cubrir: Prosecretario, Protesorero, dos Vocales titulares por
el término de dos años. Tres Vocales Suplentes, tres
miembros titulares del Tribunal de cuentas y un miembro
suplente por un año. El Secretario.
3 días - 3846 - 14/3/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS
JUNTURAS
LAS JUNTURAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria anualmente para
tratar la Memoria Anual y Estados Contables; y
CONSIDERANDO Que se han cumplido con los requisitos
necesarios a tales efectos.- LA COMISION DIRECTIVA
del Centro de Jubilados y Pensionados LAS JUNTURAS.RESUELVE: Art. 1°) Convocar a Asamblea General
Ordinaria a los Señores Asociados para el día 29 de Marzo
a las 17. 30 horas en la Sede Social situado en la Vélez
Sarsfield N” 190 de ésta localidad de Las Junturas, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1).- Designación
de dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario suscriban la presente acta. 2).Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondo, Notas y Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuenta, correspondiente al
Ejercicio económico N° 03 iniciado el 01 de Enero 2013 y
finalizado el 31 de Diciembre del 2013. 3).-Palabra libre. El
Secretario.
3 días – 3991 - 14/3/2014 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
López Andrés Dni 16159659, a pedido de Bursa Elmo
Alfredo Dni 17383278, Bursa Daniel DNI 18174070, Bursa
Pablo Alejandro Dni 22564033, con domic. Comerc. en Av.
Armada Argent. 1018, B° Los Olmos, ciud. de Cba., CP
5016, avisa que transfieren todo su Fdo. de Comercio,
habilit. para la comercializ. de Aceites de Automot.
"Lubricentro el Canal “a" El Canal SRL en form" domic.
Idem anterior, Libre de deuda y con personal, reclamos de
ley en domicilio antes citado, dentro del término legal.
5 días – 3982 – 18/3/2014 - $ 322
Ley 11.867 - Transferencia de fondo de comercio
Vendedor: Alternativa S.R.L. con domicilio en calle
Echeverria 2897, de Barrio Rosedal Anexo, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Negocio: franquicia de la marca "El Noble
sabores nuestros", de propiedad de la firma Nobles del Sur
S.A., ubicado en calle Ituzaingo N° 915 de esta Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Comprador: Django S.R.L (en
formación) con domicilio en Tolosa N° 2369, Ciudad de Córdoba.
Oposiciones: 27 de Abril 351, 9° piso dpto. "B" Córdoba
Capital, lunes a viernes de 11 a 13 hs. por ante el Dr. Roque
Andrés Bistocco.5 días – 3954 – 18/3/2014 - $ 367

SOCIEDADES COMERCIALES
COMPAÑIA HUMA ARGENTINA S.A.
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 13/2/2014

CENTRO RECRETIVO CULTURAL Y DEPORTIVO
ITURRASPE
COLONIA ITURRASPE
Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria,
para el día 31 de Marzo de 2.014, en su Sede social, a las 20
horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2-Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretario suscriban el acta respectiva. 3-Consideración de

Por Asamblea General Ordinaria del 18/03/2013 se resolvió
elegir por tres ejercicios económicos un directorio conformado
por un director titular y un director suplente y designar para
ejercer las funciones de Director Titular al señor Hugo Eduardo
Félix Tarquino DNI 10.446.401 Y para el ejercicio del cargo de
Director Suplente a la señora María Isabel Zago, DNI N°
16.508.971, todos quienes aceptaron y distribuyeron los cargos en idéntica Asamblea, quedando el directorio conformado
de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR: Presidente:
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Hugo Eduardo Félix Tarquino. DIRECTORA SUPLENTE:
María Isabel Zago.
N° 868 - $ 96.FACSA S.A.
Elección de Autoridades - Ampliación Objeto Social
Por Asamblea General Ordinaria del 24 de Junio de 2006 se
designó un nuevo Directorio por tres ejercicios, quedando
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Pascual
Alfredo Saladino DNI N° 16.159.147; VICEPRESIDENTE:
Liliana Sonia Boarotto DNI N° 18.386.124 Y
DIRECTORES SUPLENTES: Antonio Saladino DNI N°
93.681.871 y Idelma Onilda Marchisio DNI N° 2.780.634.
Por Asamblea General Ordinaria del 21 de Abril de 2009 se
designó un nuevo Directorio por tres ejercicios, quedando
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE : Pascual
Alfredo Saladino DNI N° 16.159.147; VICEPRESIDENTE:
Liliana Sonia Boarotto DNI N° 18.386.124 Y DIRECTOR
SUPLENTE: Antonio Saladino DNI N° 93.681.871. Por
Asamblea General Ordinaria del 22 de Abril de 2012 se
designó un nuevo Directorio por tres ejercicios, quedando
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Pascual
Alfredo Saladino DNI N° 16.159.147; VICEPRESIDENTE:
Liliana Sonia Boarotto DNI N° 18.386.124 Y DIRECTOR
SUPLENTE : Antonio Saladino DNI N° 93.681.871. Por
Asamblea Extraordinaria del 14 de Septiembre de 2011 se
aprobó por unanimidad la ampliación del objeto social
quedando el Art. 3 del Estatuto Social redactado de la
siguiente manera : Art. 3 : La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o terceros, y/o asociada a
terceros con las limitaciones legales a las siguientes
actividades: COMERCIALES : a) Explotación del ramo de
acumuladores eléctricos y todos sus componentes, tanto
en cuanto se refiere a la fabricación de los mismos, y a su
posterior distribución, en todas sus formas. Se manifiesta
que la sociedad es generador y operador de residuos
peligrosos; b) Comercialización de todo tipo de repuestos
y accesorios indispensables para todas las clases de
unidades automotores o similares. Para le cumplimiento de
sus fines, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y efectuar todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o estos
estatutos. Córdoba Febrero de 2014.N° 3822 - $ 362,60
ESTABLECIMIENTO DON RAUL S.R.L.
VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
En la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, a los
diez (10) días del mes de Diciembre de dos mil trece, entre
los señores Sergio Raúl Laggiard, argentino, casado, nacido
el 28101/1962, de 52 años de edad, D.N.I. 14.665.025, de
profesión productor rural. con domicilio en calle 25 de
Mayo 758 y Estela Maris MARTINI, argentina, casada,
nacida el 27/12/1962, de 51 años de edad, DNI. 16.373.604,
de profesión productor rural; con domicilio en calle 25 de
Mayo 756; ambos de la ciudad de Villa María, acuerdan en
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, bajo
la denominación de “Establecimiento Don Raúl S.R.L”,
fijando ésta como domicilio legal el de calle 25 de Mayo
158 de la ciudad de Villa María, teniendo como objeto
realizar por cuenta propia o ajena o asociada a terceros en
el país ó el extranjero: a) la explotación agrícola-ganadera y
Compra-Venta de productos y subproductos derivados de
la misma. b) prestación de servicios agropecuarios a
terceros; c) explotación de tambos; d) operaciones como
Consignataria; e) servicios de Silos y ejecución de trabajos
de Sembrado y Cosecha de cereales; f) Transporte de cargas;
g) comercialización; importación y exportación de
productos agropecuarios, asimismo podrá realizar todas
las operaciones relacionadas con dicha actividad y toda otra
que este relacionada directa o indirectamente con su objeto,
sin más limitaciones que las establecidas por la ley 19.550.
El plazo de duración de la Sociedad será de 20 años,
contados desde su inscripción en el Registro Público de
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Comercio; El Capital Social se establece en la suma de pesos
doscientos mil ($ 200.000), dividido en dos mil (2000)
cuotas Sociales de valor nominal de pesos Cien ($100) cada
una, suscriptas íntegramente por los dos socios en dinero
en efectivo a saber: Sergio Raúl LAGGIARD Mil cuotas;
integradas en este acto a razón del 25%, ese decir la suma
de pesos veinticinco mil ($25,000) y el saldo de pesos
setenta y cinco mil ($75.000) a ser integrado en el plazo de
dos años; Estela Maris MARTINI, Mil cuotas, Integradas
en este acto á razón del 25%, es decir la suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000) y el saldo de pesos setenta y
cinco mil ($ 75.000) a ser integrado en el plazo de dos años,
a contar desde la integración del contrato social. La Dirección
y Administración estará a cargo de Estela Marys
MARTINI, designada con el cargo de Socio Gerente;
debiendo obrar a los efectos legales en ese sentido por todo
el período que dure la Sociedad, habiéndose establecido que
el ejercicio social cerrara el día treinta y uno (31) de Octubre
de cada año. Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial
y de Familia de Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María a cargo del Dr. Augusto G. Cammisa, Secretaria de la
Dra. Norma S. Weihmuller, Villa María, 13 de Febrero de
2014.
N° 3849 - $ 540,60
METALMACK S.R.L.
VICUÑA MACKENNA
Constitución de Sociedad
ACCIONISTAS: Don JUAN IGNACIO MARQUEZ,
argentino, de estado civil soltero, nacido el seis de enero de
mil novecientos ochenta y seis, de veintisiete años de edad,
DNI 31.744.894, de profesión comerciante, domiciliado en
calle libertador General San Martín 767, de la localidad de
Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba; Doña MONICA
ALICIA DE CARLINI, argentina, de estado civil casada,
nacida el tres de junio de mil novecientos sesenta y dos, de
cincuenta y un años de edad, DNI 16.131.927, de profesión
comerciante, domiciliada en calle libertador General San
Martín 767, de la localidad de Vicuña Mackenna, Provincia
de Córdoba; Don AGUSTIN MARQUEZ, argentino, de
estado civil soltero, nacido el dos de enero de mil novecientos
ochenta y nueve, de veinticuatro años de edad, DNI
34.203.045, de profesión comerciante, domiciliado en calle
libertador General San Martín 767, de la localidad de Vicuña
Mackenna, Provincia de Córdoba y Don LEONARDO
MARQUEZ, argentino, de estado civil soltero, nacido el
cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete, de
veintiséis años de edad, DNI 32.985.549, de profesión
comerciante, domiciliado en calle libertador General San
Martín 767, de la localidad de Vicuña Mackenna, Provincia
de Córdoba. Fecha de Instrumento de Constitución: a los
doce días del mes de noviembre de dos mil trece.Denominación y Domicilio: la sociedad se denomina
“METALMACK S.R.L.”; y tiene su domicilio legal en
Larrañaga esquina Belgrano de la localidad de Vicuña
Mackenna, Departamento de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Duración: Su duración es
de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Comercio.- Objeto
Social: la sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes
actividades: Comercial: compra, venta, importación,
exportación, comisión, consignación y distribución de
materiales de construcción de aberturas de maderas,
aluminio, o de otros materiales. Compra, venta,
importación, exportación, comisión, consignación y
distribución de hierro, chapas de distintos materiales, caños,
cerámicos, cementos, aluminios, ladrillos, hierros, perfiles,
chapas, pinturas, tirantes de todas las medidas para la
construcción de viviendas, tinglados y galpones. Fabricación
de maquinarias para el agro, herramientas agrícolas, o
instrumentos agrícolas, o para la industria, todo tipo de
construcciones en herrería, artefactos necesarios para tambo
o cerdos. Premoldeados en caño y hierro para distintas
finalidades. Fabricación de trailers de todo tipo y medida.
Contratación de personal con conocimientos específicos
para la actividad que se realice, para su cumplimiento la
sociedad gozara de plena capacidad jurídica, pudiendo
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ejecutar los actos, contratos u operaciones relacionadas con
el objeto antedicho, y que no sean prohibidos por las leyes
o por este contrato.- Capital Social: el capital social se fija
en la suma de pesos cien mil ($ 100.000) dividido en mil
cuotas de cien pesos ($100) valor nominal cada una.
Totalmente Suscripta por cada uno de acuerdo al siguiente
detalle: Don JUAN IGNACIO MARQUEZ, la cantidad de
ciento noventa (190) cuotas; Doña MONICA ALICIA DE
CARLINI, la cantidad doscientas sesenta (260) cuotas; Don
AGUSTIN MARQUEZ, la cantidad de ciento noventa
(190) cuotas y Don LEORANDO MARQUEZ, la cantidad
de trescientas sesenta (360) cuotas; e integradas por cada
uno de los socios en veinticinco por ciento (25%) en dinero
efectivo mediante deposito bancario ordenado por el juez,
y el saldo en un termino no mayor de dos años contados a
partir de la inscripción en el Registro Publico de Comercio.Presidente: la administración de la sociedad estará a cargo
de la Señora MONICA ALICIA DE CARLINI, en carácter
de socio gerente, ejerciendo a representación legal y el uso
de la firma social.- Desempeñara sus funciones durante el
plazo de tres años, pudiendo ser removido únicamente por
justa causa o renuncia y pudiendo ser reelegible. En ejercicio
de la administración, el socio gerente pOdrá para el
cumplimiento de los fines sociales constituir toda clase de
derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes
inmuebles, administrar bienes de otros, nombrar agentes,
otorgar poderes generales y especiales, realizar todo acto o
contrato por el cual se adquieran o enajenar bienes, contratar
o subcontratar cualquier clase de negocios, solicitar créditos,
abrir cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones
con los bancos de La Nación Argentina, de la Provincia de
Córdoba, de la Provincia de Buenos Aires y de cualquier
otro banco nacional, provincial, municipal o privado, del
país o del extranjero constituir hipotecas, de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes en la forma y condiciones
que considere mas convenientes, dejando constancia que
las enumeraciones precedentes no son taxativas sino
meramente enunciativas; pudiendo realizar todos los actos
contrato que se relacionen directamente o indirectamente
con el objeto social, incluso los actos previstos en los
artículos setecientos ochenta y dos, mil ochocientos
ochenta y uno del código civil argentino, y lo dispuesto por
el articulo noveno del decreto ley 5965/63 que en sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos. Sin perjuicio de lo
anteriormente establecido y de acuerdo a lo reglado por el
articulo 157 de la ley 19.550 y sus modificatorias, y
bastando a ese solo efecto el acuerdo de los socios reflejado
en el acta respectiva, esto podrán decidir que la gerencia sea
ejercida en forma individual o plural por terceros no socios,
de acuerdo a lo que oportunamente se reglamente al efecto
en la forma citada, gozando en ese caso los gerentes así
designados de todas y cada una de las facultades y
obligaciones predetalladas conforme a la legislación
substancial.- Fecha de Cierre del Ejercicio: el ejercicio social
cierra el treinta de junio de cada año, a cuya fecha se
practicara un balance e inventario general, sin perjuicio de
los extraordinarios que puedan realizarse a pedido de
cualquiera de los socios, los balances se consideran
aprobados si, trascurrido quince días de la fecha en que ha
sido puesto en conocimiento de cada socio, no se formulan
objeciones por medio de notificación fehaciente. Río Cuarto,
17/2/14. Luciana M. Saber – Prosecretaria.
N° 3902 - $ 1160,60
PAVEN S.R.L.
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad
Socios: RONCHI, Pedro, 19 años, soltero, argentino,
comerciante, domicilio: Mansilla N° 291, Río Cuarto,
Córdoba, D.N.I. 38.018.403; CACCIAVILLANI, Vilma, 77
años, viuda, argentina, comerciante, domicilio: Santiago del
Estero N° 1119, Río Cuarto, Córdoba, D.N.I. 03.322.905; Y
SOSA, Agustín, 18 años, soltero, argentino, comerciante,
domicilio: Manuelita Rosas N° 1094, Río Cuarto, Córdoba,
D.N.I. 38.018.665. Fecha de constitución: 14/11/2013. Razón
social: PAVEN S.R.L.; Domicilio de la sociedad: jurisdicción
de la localidad de Río Cuarto. Sede social: Santiago del Estero
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N° 1119, Río Cuarto, conforme acta de gerencia N° 1, de fecha
14/11/2013. Objeto social: a) COMERCIAL: Compra, venta,
importación, exportación, distribución, canje, permuta,
consignación, venta por comisiones, representaciones
comerciales o franquicias de frutos, granos, cereales, y
oleaginosas, semillas fiscalizadas, productos, subproductos,
líquidos, agroquímicos, mercaderías, maquinarias,
semovientes, bienes muebles, productos veterinarios en
general y sin restricción alguna; b) AGRICOLA:
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 de asesoramiento agronómico, administrativo,
financiero, comercial, 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 minimo
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: RONCHI, Pedro (titular),
por el plazo de duración de la sociedad - SOSA, Agustín
(suplente en caso de vacancia) conforme acta de asamblea
n° 1, de fecha 14/11/2013. Cierre de ejercicio: 31 de enero
de cada año. Río Cuarto, 20 de Diciembre de 2013. Luciana
M. Saber – Prosecretaria.
N° 3903 - $ 544,90
DELLA CASA S.R.L.Constitución de Sociedad
Instrumento Constitutivo: 11/12/2013.- Socios: Sra.
GABRIELA VALENTINA OJEDA, DNI 31.562.474, de
28 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad argentina,
profesión Licenciada en Psicología, con domicilio en calle
Balcarce 390, 6° Piso, Dpto. “A”, B° Nueva Córdoba,
Ciudad de Córdoba y Sr. MAURO MAXIMILlANO
FERREYRA SEKIELIYK, DNI 29.907.744, de 30 años de
edad, estado civil soltero, nacionalidad argentino, profesión
comerciante, con domicilio en calle Balcarce 390, 6° Piso,
Dpto. “A”, B° Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba.Denominación: DELLA CASA S.R.L.; Domicilio - Sede
Social: domicilio y sede legal en calle Balcarce 390, 6° Piso,
Dpto. “A”, B° Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: 50
años desde su inscripción en el R. P. C .. - Objeto: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el exterior
a las siguientes actividades. 1) Explotación del negocio de
bar, confitería, restaurante, catering, panificación,
elaboración de pastas y todo lo relacionado con el rubro
gastronómico.- 2) Aceptar mandatos y representaciones de
toda clase y concederlos en relación a las actividades
mencionadas en el apartado anterior.- 3) Aceptar y otorgar
franquicias vinculadas al objeto social.- CAPITAL SOCIAL:
$ 30.000.- Administración- Representación: La administración
de la sociedad será ejercida por el socio Sra. GABRIELA

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - T OMO DXC - Nº 30
VALENTINA OJEDA, DNI 31.562.474. Durará en su cargo
el plazo de la duración de la sociedad.- Cierre del Ejercicio: El
31 de Diciembre de cada año.- Juzg. 1° Inst. y 29° Nom. CyC.
Of.- 10/ 02/14. Fdo.: María Eugenia Pérez, Prosecretaria
Letrada.
N° 3979 - $ 318,20
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capital, deberá designar un sindico titular y un síndico suplente.
Los síndicos serán designados por el período de 3 ejercicios.
Cierre de ejercicio: el 31 de julio de cada año.- Dpto. Sociedades
por acciones.- Córdoba.N° 3939 - $ 740,60
PAMPA 2 S.R.L.

ADMINISTRACION MEXICO S.A.
Inscripción Cesión de Cuotas - Modificación Sede Social
VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
Fecha instrumento de constitución: ACTA CONSTITUTIVA
Y ESTATUTO del 01/08/2012. Denominación:
ADMINISTRACION MEXICO S.A.-; Accionistas: Osear
Ernesto Castillo, DNI 5.270.687, nacido el 18 de diciembre de
1948, casado en primera nupcias con la señora María Graciela
Peretti de Castillo, argentino, de profesión contador público,
con domicilio en calle Rivadavia 263 de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba y María Graciela Peretti de
Castillo , L.C. 6.729.442, nacida el 12 de Mayo de 1951,
casado en primeras nupcias con el señor Oscar Ernesto Castillo,
de profesión comerciante, argentina, con domicilio en calle
Rivadavia 263 de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba.- Sede social: Rivadavia 263 de Villa María, Pcia de
Cba.; Duración: 99 años a partir de su inscripción en el R.P.C.
- Objeto: La Sociedad tiene por objeto la realización por si,
por cuenta de terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: la compra, venta, permuta, construcción ,
administración , arrendamiento de bienes inmuebles rurales y
urbanos , urbanización de loteos , y la realización de todas
aquellas operaciones inmobiliarias que autoricen las leyes y
reglamentos vigentes. La Sociedad, para el cumplimiento de
su objeto podrá realizar aportes de inversión de capitales a
sociedades por acciones constituidas o a constituirse,
préstamos con fondos propios a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas. Negociación de títulos, acciones y otros valores
inmobiliarios.- Quedan excluidas las operaciones establecidas
en la ley de entidades financieras, y toda otra por la parte que
se requiera el concurso público de capitales. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o el Estatuto.- Capital Social: es de pesos veinte
mil ($ 20.000) representado por doscientas acciones, de pesos
cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “A” con derecho a un (1) voto por
acción.-Suscripción: Osear Ernesto Castillo, suscribe la
cantidad de cien (100) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a un (1) voto por
acción, por un valor nominal de pesos diez mil ($ 10.000) y
María Graciela Peretti de Castillo, suscribe la cantidad de cien
(100) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, con derecho a un (1) voto por acción, por un valor
nominal de pesos diez mil ($10.000). El capital social se integra
en dinero efectivo y en un veinticinco por ciento (25%) en
este acto, comprometiéndose los socios a integrar el saldo
restante en un plazo no mayor de dos años.- Administración:
está a cargo de un directorio compuesto por el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de siete, electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar suplentes ya sea en
menor o igual número que los titulares, a efectos de llenar las
vacantes que pudieran producirse, siguiendo el orden de su
elección. La asamblea es la encargada de fijar la remuneración
del directorio. - Directorio: Presidente: Osear Ernesto Castillo,
DNI 5.270.687. Directora Suplente: María Graciela Peretti,
DNI 6.729.442. - Representación legal: será ejercida por el
presidente del directorio, el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del directorio en forma individual,
pudiendo ser reemplazado por el vicepresidente en caso de
ausencia, vacancia y/o impedimento.- Fiscalización: La
sociedad prescinde de Sindicatura, atento a no estar alcanzada
por ninguno de los supuestos previstos en el Art. 299 de la ley
19.550, adquiriendo los accionistas las facultades contralor
del Art. 55 de la ley 19.550. Cuando por un aumento de capital
se exceda el monto establecido por el inciso 2 del Art. 299 de
la ley 19.550, la Asamblea que resuelva dicho aumento de

Con fecha 2617/2013, 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,
D.N.I. N° 17.663.700, argentino, casado, con domicilio en
calle Alte. Brown N° 798 de la ciudad de Leones y a favor de
la Sra. Sandra Mercedes Piermattei, D.N.I. N° 17.836.163,
argentino, casado, con domicilio en calle Alte. Brown N° 798
de la ciudad de Leones, la cantidad de diez (10) cuotas sociales
de pesos cien cada una, en la siguiente proporción: al Sr.
Mauricio Alejendro Francioni, D.N.I. N° 17.663.700, el
cincuenta por ciento (50%) es decir la suma de pesos
quinientos ($500,00) los que ya han sido abonadas por el
cesionario al cedente; a la Sra. Sandra Mercedes Piermattei,
D.N.I. N° 17.836.163 el cincuenta por ciento (50%) es decirla
suma de pesos quinientos ($500,00) los que ya han sido
abonadas por el cesionario al cedente. 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, D.N.I. N° 17.663.700,
argentino, casado, con domicilio en calle Alte. Brown N° 798
de la ciudad de Leones y a favor de la Sra. Sandra Mercedes
Piermattei, D.N.I. N° 17.836.163, argentino, casado, con
domicilio en calle Alte. Brown N° 798 de la ciudad de Leones,
la cantidad de veinte (20) cuotas sociales de pesos cien cada
una, en la siguiente proporción: al Sr. Mauricio Alejendro
Francioni, D.N.1. N° 17.663.700, el cincuenta por ciento (50%)
es decir la suma de pesos un mil ($1.000,00) los que ya han
sido abonadas por el cesionario al cedente; a la Sra. Sandra
Mercedes Piermattei, D.N.I. N° 17.836.163 el cincuenta por
ciento (50%) es decir la suma de pesos un mil ($1.000,00) los
que ya han sido abonadas por el cesionario al cedente.
Designación de gerente: se resuelve por unanimidad con la
participación de los nuevos socios designar en el cargo al socio
Mauricio Alejandro Francioni. Domicilio social: Los socios
fijan nuevo domicilio social en calle Gral. Paz 440 local 2 de la
ciudad de Leones. Capital social: el capital social queda
divididos en las siguientes proporciones: los socios Mauricio
Alejandro Francioni y Sandra Mercedes Piermattei 15 cuotas
sociales cada uno y el socio Francisco Francioni 10 cuotas
sociales. Asimismo, por Acta de reunión de socios de fecha
09-09-2013, los socios modificaron la Cláusula TERCERA:
“La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, o
de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
o mediante la importación y/o exportación las siguientes
actividades: a) Industriales: transformación, manufactura,
elaboración, industrialización y fraccionamiento de todo tipo
de insumos para la actividad industrial, relacionadas con la
actividad metalúrgica, siendo el objeto tan amplio que abarca
la fabricación de todos los elementos necesarios a tal fin;
metalúrgica pesada, semi pesada y liviana, fabricación de
accesorios para la industria metalúrgica, soldadura, herrería
industrial, matricería, tornería, plegados, pantografía. b)
Construcción: Ejecución, dirección y Administración de
proyectos y obras civiles, de arquitectura, ingeniería, viales,
etc., hidráulicas, saneamiento, portuarias, sanitarias, viales,
eléctricas, urbanizaciones y edificios, incluso destinados al.
Régimen de Propiedad Horizontal, construcción de viviendas,
edificios públicos o privados, talleres, puentes etc, sean todos
ellos públicos y/o privados, refacción y demolición de las
obras enumeradas, proyectos, ejecución, dirección y/o
administración de plantas industriales, reparación y demolición
de edificios de todo tipo.- e) Agropecuaria: e. 1- La explotación
agrícola ganadera en sus distintas fases y especialidades,
mediante operaciones de laboreo, siembra, recolección de
cultivos, explotación de tambos, el desarrollo de la ganadería,
producción avícola y/o toda otra vinculada a la actividad
agropecuaria. e. 2- La compra venta, explotación, distribución
e importación y/o exportación de productos, subproductos,
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y/o semillas destinadas a la actividad agrícola ganadera en
general. e. 3. La comercialización de cereales y forrajes en
todas las etapas del proceso productivo, en especial la
actividad cerealera, sea como comisionista, corredor,
acopiador y/o exportador. e. 4- La prestación a terceros de
servicios agrícolas (laboreo, siembra, pulverización, cosecha
y transporte de insumos y/o productos) con equipamiento
propio o de terceros y/o el servicio de transporte de cargas
en general con vehículos propios o de terceros, dentro y
fuera del territorio nacional. A tales fines podrá comprar,
vender y/o alquilar maquinarias, automotores, animales y/o
cualquier otro tipo de bien tendiente al logro del objeto
social. e. 5- La compra venta, por mayor o menor,
distribución, abasto, faena, chacinados, acopio, depósito e
industrialización de todo tipo de carnes, cueros, sebos,
pieles, sus derivados y subproductos y afines, en sus
diversos tipos y categorías; explotación de establecimientos
agropecuarios, de granja y aves. e. 6- La intermediación en
la compra venta de maquinarias agrícolas y/o automotores
nuevos o usados, pudiendo a tal fin constituirse en
concesionario oficial o no de las diversas marcas que existan
en el mercado, ejercer la representación de otros concesionarios
y/o constituirse en sucursales de las mismas. Comerciales:
Mediante la comercialización de las producciones de la sociedad
o de terceros en cualquiera de sus etapas. La importación y
exportación de todos los productos vinculados al objeto social
y el ejercicio de comisiones, representaciones y consignaciones.
d) Servicios: Prestar todo tipo de servicios incluso técnicos y
profesionales; de montajes industriales, de reparaciones de
maquinarias, de mantenimiento de plantas industriales,
comerciales y agrarias; pudiendo tener patentes y marcas de
fábrica o invención a nombre de la sociedad, vinculadas con su
actividad. e) Mandatos: Podrá la sociedad ejercer actividades
relacionadas con su objeto, por encargo y en representación
de personas físicas o jurídicas, percibiendo la comisión que le
correspondiere. f) Financieras: para el logro de su objeto la
sociedad podrá realizar actividades financieras mediante el
aporte de capitales a sociedades, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación, excluyéndose las
actividades comprendidas en la ley de Entidades Financieras.”
Juzg. 1° Inst. 1° Nom. Marcos Juárez. Expte. 1509350.N° 3987 - $ 848,77

Heriberto Mario con 17 cuotas sociales, por un valor de $
1000,00 c/u, que representan el 5,67 % del capital social.
Acta del 14/12/2013 los Sres.: Bornancini Heriberto Atilio
DNI 6.483.427, y Bornancini Heriberto Mario DNI
17.158.806 ambos socios gerentes rectifican el monto del
aumento del capital social, en $ 218.442,08 en cuotas de $
1000,00 c/u, totalizando $ 300.000,00 representado por
300 cuotas de $ 1000,00 c/u. Que el capital se conforma
según cuadro de patrimonio neto, al balance de 31/03/2012
a saber: El capital social asciende $ 81.557,92, el cual se ha
integrado con la Capitalización de Aportes de los Socios al
Capital; por Ajustes por Inflación, según Normas Legales
aprobadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, vigentes en
oportunidad de Cambio Legal de Nominación Monetaria,
aplicables al capital social y por Capitalización de Reservas
y otros Fondos del Balance según lo establece el Art. 189
de la Ley de Sociedades Comerciales. Que según Certificado
de Contador Público del 11/12/2013, se aclara que el capital
suscripto e integrado de la sociedad era de Pesos Ley 18.188
$ 50.000,00, ha quedado expresado simbólicamente en $
0,01 por conversión monetaria a la fecha; a este importe se
suma el Ajuste de capital social de $ 81.555,41 por revalúo
contable y la Reserva Legal de $ 2,50; totalizan el Aporte
de Capital de $ 81.557,92; lo que representa para cada
socio lo siguiente: Bornancini Heriberto Atilio 80 % de
participación en el capital: $ 65.246,34; quien adiciona los
aportes certificados con fecha 12/09/2013, por la suma de $
217.753,66, totalizando su actual participación en $
283.000,00; Y el Sr. Bornancini Heriberto Mario 20 % de
participación en el capital $ 16.311,58, quien también adiciona
en efectivo, según certificado por contador público del 11/12/
2013, $ 688,42; totalizando su actual participación en $
17.000,00 con lo que queda integrado el nuevo capital social
en $ 300.000,00. Queda así suscripto e integrado la totalidad
del capital social. Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. Civil y Com. Soc.
y Conc. N° 6. Of. 06/03/2014.
N° 3978 - $ 797

BAJO DEL VALLE S.R.L.

Por Asamblea General Ordinaria del 29 de Agosto de 2007 se
designó un nuevo Directorio por tres ejercicios, quedando
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Néstor
Luis Macaluso DNI N° 12.874.139 y VICEPRESIDENTE :
José Adrián Macaluso DNI N° 20.872.465. Por Asamblea
General Ordinaria del 22 de Julio de 2010 se designó un nuevo
Directorio por tres ejercicios, quedando conformado de la
siguiente manera: PRESIDENTE Néstor Luis Macaluso DNI
N° 12.874.139 Y VICEPRESIDENTE : José Adrián Macaluso
DNI N° 20.872.465. Por Asamblea General Ordinaria del 18
de Julio de 2013 se designó un nuevo Directorio por tres
ejercicios, quedando conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE Néstor Luis Macaluso DNI N° 12.874.139 Y
VICEPRESIDENTE : José Adrián Macaluso DNI N°
20.872.465. Córdoba Febrero de 2014.-

Aumento Capital Social
Acta de 30108/2013, trata la integración del Capital Social
cuyo aumento y suscripción fue resuelto en Acta de Asamblea
del 30/11/2012. Modifica el monto del aumento del capital
social en la suma $ 218.442,08 en cuotas de $ 1000,00 c/u,
totalizando $ 300.000,00 representado por 300 cuotas de $
1000,00 c/u. Se conforma según cuadro de patrimonio neto,
balance del 31/03/2012 a saber: aumento de capital social por
saldo de revalúo contable $ 81.555,41; mas reserva legal $
2,50; mas capital $ 0,01 que representa hoy el capital social
constitutivo de $50.000 integrado 25/03/1975; totalizando $
81.557,92; Y por el aporte de Bornancini Heriberto Atilio,
DNI N° 6.483.427, quien suscribe 283 cuotas del capital,
igual a $ 283.000,00 , que integra: A) Con saldo de revalúo
neto para aumento de Capital, de $ 65.246,34 ;B) Con crédito
que posee a su favor sobre la sociedad de libre disponibilidad,
e irrevocable para aumento de capital, por la suma de $
155.118,06 ; C) Con la distribución de Utilidades del Ejercicio,
por la suma de $ 28.707,94 , ambos según balance del 31/
03/2013 y D) Mediante dinero en efectivo por la suma de $
33.927,66 que integra en Caja. Quedando así suscripto e
integrado la totalidad del aumento de capital. El socio
Bornancini Heriberto Mario, DNI N° 17.158.806, no
suscribe ni integra cuotas sociales del aumento del capital,
aporta en efectivo $ 688,42 que integra en Caja, al efecto de
completar el valor de una cuota social de $ 1.000,00. Su
capital social se integra: A) Con saldo de revalúo neto para
aumento de Capital, por la suma de $ 16.311,58 según
balance general al 31/03/2013, y B) Dinero en efectivo $
688,42 que integra en Caja, integrada así su tenencia de 17
cuotas de Capital Social. Con el aumento, el capital social
asciende a $ 300.000,00; El Sr. Bornancini Heriberto Atilio
con 283 cuotas sociales, por un valor de $ 1000,00 c/u, que
representan el 94,33 % del capital social y el Sr. Bornancini

WURZEL S.A.
Elección de Autoridades

N° 3821 - $ 138,60

MINILENT S.A.
Cambio de Sede Social
De acuerdo a lo resuelto por Acta de Directorio de fecha 25/
11/2011, el Directorio resolvió por unanimidad cambiar la sede
social de la empresa a Tucumán N° 62 Barrio Centro de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.
Departamento Sociedades por Acciones, Córdoba Febrero de
2014.
N° 3847 - $ 54,60
J y DSRL
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040, 350 cuotas, quedando el cedente desvinculado de la
sociedad. 2°) Diego Martín Caña y Juan José CAÑA renuncian
como gerentes. 3°) Se designa gerente a María Gabriela
LIJTENSTEIN, por el plazo de duración de la sociedad
Juzgado Civil y Comercial de 52a Nominación (Conc. y Soc.
N° 8). Córdoba, 6 de Mayo de 2014. Mariana Carle de Flores
– Prosecretaria Letrada.
N° 3876 - $ 78.RUFEIL CONSTRUCCIONES S.A.
Renovación de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de
Abril del 2012, en forma unánime se resolvió la elección de
nuevas autoridades. El Directorio, cuyo mandato será por tres
ejercicios, quedará conformado de la siguiente manera:
Presidente: MARCELO JOSE RUFEIL, DNI: 20.438.208; y
Director Suplente: MIGUEL RUFEIL, DNI: 22.221.716. Los
nombrados aceptan los cargos para los que fueron propuestos
y manifiestan con carácter de declaración jurada no encontrarse
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
previstas en el Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales.
N° 3897 - $ 75,30
VECBA S.A.
Edicto Rectificativo
En edicto N° 21273 de fecha 4/9/2013 se consignó
erróneamente la fecha de la Asamblea Extraordinaria, siendo la
correcta 25/09/2012. Por la presente se subsana el error.
N° 3937 - $ 54,60
J.V. EMPRENDIMIENTOS S.A.
Elección Directorio
En Asamblea General Ordinaria del 29 de febrero de 2012
son elegidos como
directores titulares de J.V.
EMPRENDIMIENTOS S.A. a Julián Valinotto DNI N°
25.289.416, Jorge Valinotto DNI N° 26.380.660, Jenaro
Valinotto DNI N° 26.862.595 y José Valinotto DNI N°
29.739.634, Y como director suplente a Jorge Anselmo
Valinotto LE N” 4.986.632, todos por el término de tres
ejercicios. Por acta de Directorio N° 103 del 1° de marzo de
2012 se distribuyeron los cargos del directorio de la siguiente
manera: Presidente: Julián Valinotto; Vicepresidente: Jorge
Valiootto; Vocales: Jenaro Valinotto y José Valinotto ; Director
Suplente: Jorge Anselmo Valinotto. Dpto. Sociedades por
Acciones. Córdoba,
N° 3938 - $ 96,60
SAN ISIDRO S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 de fecha 30
de Noviembre de 2013 y Acta de Directorio N° 237 de fecha 3
de Diciembre de 2013, se dispuso elegir el siguiente directorio:
Presidente: Alberto Antonio Guzmán D.N.I. 7.992.009,
Vicepresidente: Mirta Beatriz Rinaldi D.N.I.: 13.682.178,
Directores Titulares: Alejandro Antonio Vigliocco D.N.I.
27.501.530, Sebastián Luis Baste Menna D.N.I. 25.660.170,
Rodrigo F e r n á n d e z D . N . I 2 5 . 3 6 7 . 2 7 7 , D i r e c t o r e s
Suplentes: Graciela Dandrea D.N.I. 12.619.758, Víctor Cesar
Pepermans D.N.I. 13.820.550, Liliana Arrascaeta de Chávez,
D.N.I. 11.971.945 Y Carlos Jorge Baldomar, D.N.I.
20.481.428, todos por el término de dos ejercicios. Córdoba,
7 de Marzo de 2014.
N° 3909 - $ 120.SIMON DUTTO FERRONATO
VILLA MARIA

Cesión de Cuotas Sociales - Cese de Gerente
Por Acta del 13/02/2013 se resuelve 1°) Juan José CAÑA,
DNI. 28993237, cede todas las cuotas sociales que tiene a
favor de María Gabriela LIJTENSTEIN, DNI 24.368.155,
390 cuotas, y a favor de Diego Martín CAÑA, DNI 27 868

Rectifica edicto N° 2077 de fecha 21 de febrero de 2014.
Duración: 99 años a partir de la firma del contrato social.
Capital Social: ... Simon Dutto Ferronato, realiza su aporte,
por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000),
equivalente NOVENTA POR CIENTO (90%) del capital
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social y asciende a la cantidad de NOVENTA (90) cuotas
sociales. Juzg. De 1° Inst 3° Nom C. C. y Flia. Villa Maria
(Cba). Dra. Oiga Miskoff de Salcedo. Secretaria. 2
N° 3985 - $ 177,06
LUCANIA DE ARGENTINA S.A.
Reforma de Estatuto - Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea Gral. Ord. y Extraord. N ° 2 del 16/02/
2011, se modificó el Art. 10° del Estatuto Social en los
siguientes términos: “La representación de la sociedad estará
a cargo del Presidente o del Vicepresidente, quienes podrán
actuar en forma conjunta o individual.- El Directorio podrá
asimismo, delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales
en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados
con las facultades y atribuciones que les confiera el mandato
que se les otorgue.- A los fines de realizar cualquier disposición
patrimonial sobre bienes inmuebles, se deberá contar con la
autorización expresa otorgada por una Asamblea Extraordinaria
convocada al efecto”.- Y se eligieron las siguientes autoridades:
Presidente: VIRGINIA RUBIO LÓPEZ, española, D.N.I.
(español) N° 7487934P, Pte. N° 5380; Vicepresidente: JOSE
JULIÁN ORTEGA COLOMÉ, D.N.I. N° 1.628.0 9; Director
Suplente: PABLO GATTÁS, D.N.I. 20.997.059.
N° 3984 - $ 174,40
SUPERMERCADOS ARGENTINOS S.A.
Const. 24/04/2012 SOCIOS: Daniel Eduardo Navarrete,
DNInº:8410090, Nac.9/7/50, Arg., Comerciante, Casado, dom.
Av. Vélez Sarsfield 911, 7º P. Dpto “C” Ciudad de Cba. Sile
Li, DNInº:94085467, Nac.10/10/74, Chino. Comerciante,
Casado, dom. Mendoza 237 Ciudad de Cba. DENOM:
SUPERMERCADOS ARGENTINOS S.A. DOM: Tiene su
domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Cba. Pcia de
Cba. Rep. Arg. SEDE Av. Vélez Sarsfield 911, 7º P. Dpto “C”
Ciudad de Cba. PLAZO: La Duración de la sociedad será de
99 años contados a partir de la fecha de inscripción en el
R.P.C. OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, o por terceros, o asociada a ellos la instalación,
explotación y administración de supermercados, minoristas y
mayoristas, minimercados, autoservicios, despensas, paseo
de compra, shoppings, autlets y establecimientos similares,
importación, exportación, comercialización, intermediación,
compraventa, representación, consignación, mandatos y
comisiones de productos alimenticios, artículos del hogar,
limpieza, bazar y electrónicos. Asimismo podrá dedicarse a la
importación, exportación, industrialización, elaboración y
transformación de productos relacionados con su objeto social.
A tal efecto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de acto y contrato vinculado con su objeto
social. CAPITAL: se fija en la suma de $12.000,00, dividido
en 120 acciones ordinarias, nominativas no endosables de
$100,00 valor nominal cada una, de la clase “A” de 5 votos
por acción. El Capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo
de su monto conforme a lo establecido art.Nº:188 de la Ley
Nº:19.550 y sus modificatorias. SUSCRIPCIÓN: Daniel
Eduardo Navarrete: 10 acciones, que representan un total de
$1.000,00. Sile Li: 110 acciones que representan un total de
$11.000,00. ADMINISTRACIÓN: De la sociedad para todos
los actos jurídicos y sociales estará a cargo de 1 directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y máximo de 6, electos
por el término de 2 ejercicios económicos. La asamblea ordinaria
designará mayor, igual o menor número de directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. DIRECTORIO: Pres.
Sile Li, Dir. Suplente: Daniel Eduardo Navarrete. La
Representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente. Los Directores deberán
depositar en la sociedad la suma de $1.000 en efectivo o en
títulos públicos o privados, en garantía por el desempeño de
sus funciones, el que no podrá retirarse hasta la aprobación de
su gestión. FISCALIZACIÓN: de la sociedad será ejercida
por los accionistas conforme lo prescripto por los Arts. 55 y
284 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. No se designarán
síndicos. CIERRE DE EJERCICIO: 31/12 c/ año. Firma:
Presidente.
N° 3990 - $ 550,20

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - T OMO DXC - Nº 30
MAPA S.R.L.
Constitución de Sociedad
Por orden del juez de 1era. Inst. y 39 Nom. en lo C y C. de
Córdoba
Capital
en
autos
“MAPA S.R.L.
INSC.REG.PUB.COMER.-CONSTITUCION EXP.NRO.
2497157/36” se hace saber que mediante instrumento
constitutivo, Acta de Reunión de Socios Nro. 1 de fecha 18/
10/2013 y Acta de Reunión De Socios Nro. 2 de fecha 19/11/
2013 y Acta Nro. 3 del 16/12/13 se constituyó la sociedad
denominada MAPA S.R.L. Socios: MARIO GABRIEL
PADILLA, D.N.I. 22.328.241 de cuarenta y dos años de
edad, con fecha de nacimiento treinta de julio de mil
novecientos setenta y uno, soltero, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Lescano Ceballos Nro.
2621 del Barrio Cerveceros de esta ciudad de Córdoba Capital,
y el Sr. RODRIGO MIGUEL PADILLA, D.N.I. 35.619.610,
de veintidós años de edad, con fecha de nacimiento el
veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, soltero,
argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Lescano Ceballos Nro. 2621 del Barrio Cerveceros de esta
ciudad de Córdoba Capital. Domicilio: Ciudad de Córdoba.
Plazo de duración: diez años a partir del día de su inscripción
registral. Objeto Social: la realización por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros de: A) Servicios de transporte
de mercaderías generales, fletes, acarreos, encomiendas y
equipajes y su distribución, almacenamiento, depósito,
embalaje y guardamuebles, y dentro de esa actividad, la de
comisionistas y representantes de toda operación afín; realizar
el transporte de productos agropecuarios por cuenta propia o
, de terceros, en camiones de la sociedad o de terceros. B)
Flete: Destinaciones aduaneras de importación y exportación
en todo el territorio nacional, servicios de flete de importación
y exportación en todo el territorio nacional y en el exterior del
país; importación, exportación y/o comercialización de
mercaderías, acarreo de mercaderías en todo el territorio
nacional; consolidación y/o desconsolidación de cargas aéreas,
marítimas y terrestres de importación y exportación. C)
Transporte internacional y nacional de cargas por automotor,
y/o encomiendas que contengan mercaderías, muestras,
documentación comercial, dinero, cheques, valores declarados,
letras de cambio y/o correspondencia con permiso de autoridad
competente. Mensajería. Capital Social: es de pesos quince
mil ($15.000). Administración: La administración y
representación legal estarán a cargo del Sr. RODRIGO
MIGUEL PADILLA, designado por los socios, por tiempo
indeterminado. La sociedad cerrara su ejercicio económico el
31 de diciembre de cada año. Sede Social: Lescano Ceballos
Nro. 2621 de la Ciudad de Córdoba Capital. Oficina, 21/2/14.
Dracich, Prosec..
N° 3981 - $ 502,60
ZAYED SUDAMERICANA S.A.
Por Acta de Asamblea de fecha 06/03/2014, se resuelve
aceptar la renuncia del Director Titular: Nancy Edith Bengtson
y del Director Suplente: Florencia Pellisa. Elección de
directorio: Director Titular y Presidente a Juan Domingo
Moreno, argentino. DNI 7.843.708, nacido el 1/06/1949,
comerciante, con domicilio real en Mauricio Yadarola 631,
General Bustos, Córdoba, y en el cargo de Director Suplente
a la Sra. Catalina Teresa Figueroa, argentina, DNI 10.904.734,
comerciante, domicilio en Mauricio Yadarola 269, General Paz,
Córdoba. Los directores fijan domicilio especial en el de la
sociedad Suipacha 1730/38, barrio San Vicente, de la ciudad de
Córdoba.
N° 4154 - $ 269,10
CENTRO SBZ S.A.
Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria unánime de
accionistas, celebrada el día 3 de noviembre de 2009, resultaron
electas y designadas para integrar el Directorio de la Sociedad
por UN ejercicios, las personas que, en orden a los siguientes
cargos, se detallan: Jorge Osvaldo SIBONA – LE Nro.
7.630.444 – Domiciliado en calle Joule 5811, Bº Villa Belgrano,
de la ciudad de Córdoba como Presidente; Edith del Milagro
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ANGELELLI – DNI Nro. 6.397.611– Domiciliada en calle
Joule 5811, Bº Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba como
Vicepresidente; Hernán Andrés SIBONA – DNI Nro.
25.246.736 – Domiciliado en calle Ramón y Cajal 6062, Bº
Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba como director titular y
Tomas Ezequiel SIBONA – DNI Nro. 30.968.797 –
Domiciliado en calle Joule 5811, Bº Villa Belgrano, de la ciudad
de Córdoba como Director Suplente.N° 3959 - $ 138,60
DIMOTEC S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Córdoba, veintidós días del mes de julio de 2013, se reúnen
en primera convocatoria en la sede social de Av. Arturo
Capdevila Nº 121 de ésta ciudad, los Sres. Socios de
DIMOTEC S.A. cuyas firmas se encuentran registradas a fojas
Nº 7 en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales Nº 1 a efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para que suscriban la presente. Tratado el punto,
se resuelve por unanimidad que suscriban la presente los
accionistas Srta. Natalia Luján Santa Cruz, y Sr. Pastor Santa
Cruz. SEGUNDO: Reforma del artículo Segundo del Acta
Constitutiva y artículo Séptimo del Estatuto Social de
DIMOTEC S.A Sometido a votación, se resuelve por
unanimidad modificar el artículo segundo del Acta Constitutiva,
el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO
SEGUNDO: Determinar el número de Directores Titulares
entre un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) , electos
por el término de tres (3) ejercicios.- La Asamblea puede
designar igual, menor o mayor número de suplentes, por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección.- La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio, y en su caso, de
quien legalmente lo sustituya- y el artículo séptimo del Estatuto
Social, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de tres (3) y un máximo de cinco (5), electos por el término
de tres (3) ejercicios.- La Asamblea puede designar igual,
menor o mayor número de suplentes, por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección.- La asamblea ordinaria asignará los cargos de
Presidente, Vicepresidente, en su caso, y otros que pudiere
considerar convenientes.- 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.- Cuando la sociedad prescinde de
Sindicatura, la elección de Director o Directores Suplentes es
obligatoria”. Finalizando el acto, se resuelve por unanimidad
ordenar al Directorio para que realice las presentaciones
correspondientes ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Córdoba. La Presidencia informa
que la presente revistió el carácter de unánime en términos del
art. 237 de la ley de sociedades comerciales.
N° 4139 - $ 1033,50
CENTRO SBZ S.A.
Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria unánime de
accionistas, celebrada el día 27 de octubre de 2010, resultaron
electas y designadas para integrar el Directorio de la Sociedad
por UN ejercicios, las personas que, en orden a los siguientes
cargos, se detallan: Jorge Osvaldo SIBONA – LE Nro.
7.630.444 – Domiciliado en calle Joule 5811, Bº Villa
Belgrano, de la ciudad de Córdoba como Presidente; Edith
del Milagro ANGELELLI – DNI Nro. 6.397.611–
Domiciliada en calle Joule 5811, Bº Villa Belgrano, de la
ciudad de Córdoba como Vicepresidente; Hernán Andrés
SIBONA – DNI Nro. 25.246.736 – Domiciliado en calle
Ramón y Cajal 6062, Bº Villa Belgrano, de la ciudad de
Córdoba como director titular y Tomas Ezequiel SIBONA
– DNI Nro. 30.968.797 – Domiciliado en calle Joule 5811,
Bº Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba como Director
Suplente.N° 3960 - $ 138,60
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VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.
L A B O U L AYE

CENTRO VECINAL CHATEAU CARRERAS
Comunicamos a Uds. que el día 28 de Marzo de 2014 a
las 19:30 hs. en calle Boyero 511 de B° Chateau
Carreras, se ha convocado a Asamblea Ordinaria, con el
siguiente orden del día: 1- Designación de 2 socios
asambleistas para que suscriban acta. 2- Consideración
memorias, inventario y balance general del ejercicio
finalizado y correspondiente al periodo 01/2013 -12/
2013 e informe de comisión revisora de cuentas.
3 días – 3819 – 13/3/2014 - s/c.
MUTUAL DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN
DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 12 de Abril de 2014 a las 9,30 horas
con media hora de tolerancia, en la sede de la Mutual,
de calle Fragueiro 365 de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el Siguiente “Orden del Día” .- 1°) Elección de
Presidente de la Asamblea y designación de dos
asambleistas para suscribir el Acta.- 2°) Ratificación
de lo aprobado en Asamblea Ordinaria ejercicio 46°
del 28 de abril de 2012 3°) Tratamiento de Memoria,
Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos Y
Recursos, e Informe del Organo de Fiscalización,
correspondiente al 48° Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. Calculo de Recursos y
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014.- 4°)
Llamado a renovación total de autoridades de la
Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora por el
periodo 2014 a 2018 - VENCIDO EL TERMINO DE
TOLERANCIA SE SESIONARA CON EL NUMERO
D E A S A M B L E I S TA P R E S E N T E ( A r t . 3 5 d e l
Estatuto),3 días – 3710 – 13/3/2014 - s/c.
COOPERADORA DEL C.E.C.A.L TALLER
PROTEGIDO MUNICIPAL
ASOCIACION CIVIL
MARCOS JUAREZ
Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual
Ordinaria el 10 de abril de 2014 a las 17:00 hs, en su
sede social. Orden del día: 1): Designación de dos
socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea.2)
Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el30
de junio de 2013. Recordamos a nuestros asociados
que la Asamblea puede constituirse sea cual fuere el
número de socios presentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido ya la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. El Secretario.
3 días – 3696 – 13/3/2014 - s/c.
CLUB DE ABUELOS DE SAN FRANCISCO
CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El 24/03/2014 a las 18:00 horas en sede social.
ORDEN DEL DIA: Punto 1°) Designación de dos
Asambleistas para firmar el acta de la Asamblea,
juntamente con los Señores Secretario y Presidente.
Punto 2°) Consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. Punto 3°)
Renovación total de la comisión directiva. Punto 4°)
Renovación de la comisión revisadora de cuentas. Art.
41 de los estatutos sociales en vigencia. El Secretario .
2 días - 3651 - 12/3/2014 - $ 215,60
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Convócase a Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria para el día 29 de Marzo de
2014 a las 08:00 horas, y en segunda convocatoria
a las 09:00 horas en sede social de Julio A Roca
N° 24 de Laboulaye (Cba), para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de los documentos del Art. 234) Inc.
1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 2) Distribución
de resultados y Remuneración del Directorio. 3)
Elección de Autoridades por vencimiento de
mandatos. 4) Elección de un Síndico titular y un
Síndico suplente. 5) Designación de accionistas
para firmar el acta
5 días - 3686 - 17/3/2014 - $ 574.A S O C I A C I O N C I V I L U N L U G A R PA R A
TODOS
Convocatoria: Invitamos a los asoc. a la asamblea
gral. extraordinaria que se realizará en el local, el
31 de marzo de 2014 a las 19 hs. Para tratar el sig.
Orden Del Día: 1-Aceptar la renuncia de 2
miembros de la comisión directiva.2- Remplazo de
los cargos según estatuto.3-Disolución de la
asociación. 4- Establecer los liquidadores.5Listado con los asociados presentes firmando
consentimiento.
3 días - 3940 - 13/3/2014 - $ 413,70
C L U B D E P O RT I V O R E D E S A R G E N T I N A S
SAN FRANCISCO
C o n v o c a a s u s a s o c iados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día Lunes 31 de Marzo de 2014
a las 20:30 hs. en la sede social de Deán Funes 1494,
San Francisco (Cba.) para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el
acta de Asamblea juntamente con el Presidente Omar
Giletta y su secretario Luis Gottero; 2) Consideración
de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo
de Ganancias y Pérdidas e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Cerrado al 31 de Diciembre de 2013; 3) Designación de
la Junta Escrutadora y elecc i ó n d e : t r e s v o c a l e s
Suplentes; tres Revisor de Cuentas Titulares y un
Revisor de Cuentas Suplente por el término de un
a ñ o p o r f i n a l ización de mandato. El presidente.
3 días – 3631 – 13/3/2014 - $ 396,60
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA 9 DE JULIO
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL DIA 28 DE MARZO 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 las
Memorias Anuales, Informes de la Junta Fiscalizadora y
Estados Contables correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31 de Octubre de 2009, 2010, 2011 Y 2012.
d)Renovación t o t a l d e l a C o m i s i ó n D i r e c t i v a y
Comisión Revisora de Cuentas: I.Elección de
Presidente, Prosecretario, Tesorero, y dos (2) Vocales
titulares por el término de dos (2) años. II.Elección
de Vicepresidente, Secretario, Protesorero, tres (3)
vocales titulares y cinco (5) vocales suplentes por el
término de un (1) año. III. Elección de dos (2)
miembros titulares y dos (2) miembros suplentes para
formar la Comisión Revisora de Cuentas por el término
de un año. IV. Elección de dos (2) socios para que en
forma conjunta con Presidente y Secretario firmen el
acta de Asamblea. El Secretario.
3 días – 3695 – 13/3/2014 - s/c.

ALMAFUERTE
El CONSEJO DIRECTIVO de SOCIEDAD
E S PA Ñ O L A D E S O C O R R O S M U T U O S D E
ALMAFUERTE, Convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de sus asociados, la que se celebrará en el
local de su Sede Social sito en calle España N° 55 de la
ciudad de ALMAFUERTE, el día 16 del mes de abril del
año 2014 a las 21 Hs. para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de tres (3) socios presentes
para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con la
Presidente y la Secretaria. 2°) Informe de los motivos
por los que se realiza la Asamblea fuera del término
previsto en los Estatutos Sociales. 3°) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Ingresos y Gastos, demás Cuadros Anexos, Informe
de la junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes
al ejercicio económico N° 88, cerrado el 31 de octubre
del año dos mil trece. 4°) Tratamiento de la cuota social.
No se renueva el Consejo Directivo ni la Junta
Fiscalizadora por no haber dado término de mandato
sus miembros. Nota 1)- DE acuerdo a lo establecido en
los Estatutos Sociales, pasados treinta (30) minutos de
la hora fijada si no hubiera quórum, se declarará abierta
la sesión con las limitaciones impuestas por el Art. 35.
Nota 2)- De acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de los
Estatutos Sociales, la documentación que se considera
en la Asamblea se encuentra a disposición de los señores
Socios en la Sede de la Entidad, con diez (10) días hábiles
de anticipación. La Secretaria.
3 días – 3694 – 13/3/2014 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL ARABE DE SAN
FRANCISCO
El Consejo Directivo de la Asociación MUTUAL
ARABE DE SAN FRANCISCO, de acuerdo al Art. 30
del Estatuto Social, CONVOCA A ASAMBLEA
ORDINARIA a realizarse el día 15 de Abril de 2014 a
las 21 hs. en el Salón Social ubicado en calle Pasaje
Intendente Cornaglia Nro. 2025 de ésta Ciudad de San
Francisco (Cba.), a fm de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
el acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Consideración
del total de compraventas de inmuebles realizados
durante el ejercicio 2013. 4) Elección del total de los
miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
5) Consideración de las retribuciones y compensaciones
de los miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora.- El Secretario C.D.
3 días – 3760 – 13/3/2014 - s/c.
FEDERACION CORDOBESA DE TENIS
La Federación Cordobesa de Tenis, convoca a sus
afiliados a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará en el Hotel César Carman (A.CA) Av. Sabbattini
459 de la Ciudad de Córdoba., el día 28 de Marzo del
2014, a las 20.00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2)
Lectura y consideración de la Memoria correspondiente
al ejercicio cerrado al 31-10-2013. 3) Lectura y
consideración del Balance General correspondiente al
ejercicio cerrado al 31-10-2013 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Consideración del Acto
Eleccionario que se realizará el día 28 de Marzo de 2014
en el Hotel César Carman (A.C.A. ), Av. Sabbattini 459
de la ciudad de Córdoba, de 17.30 a 19.00 horas, para
elección de autoridades de acuerdo a lo establecido para
los años impares (Art. 26° inc. b) del Estatuto. 5)
Determinación de la suma establecida y autorizada para
que el Consejo Directivo realice operaciones sobre bienes
muebles e inmuebles y dinero de acuerdo con los Art.
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23° inc. 1); Art. 29° inc. i). 6) Razones por las cuales
no se realizó en término la Asamblea Ordinaria. 7)
Designación de dos Asambleístas para que firmen el Acta
de la Asamblea. CONVOCATORIA A ELECCIONES:
La Federación Cordobesa de Tenis, convoca a sus
afiliados al Acto Eleccionario, para renovación parcial
de autoridades que se realizará en el Hotel César Carman
(A.CA.), Av. Sabattini 459 de la Ciudad de Córdoba,
para el día 28 de Marzo del año 2014, de 17,30 a 19.00
horas, de conformidad a lo establecido en los Estatutos
y para elegir: POR EL TERMINO DE DOS AÑOS:
Vice-Presidente. 4 Vocales Titulares. 2 Vocales Suplentes.
(Art. 26° inc. b) del Estatuto, todos por 2 años. Córdoba,
05 de Marzo de 2014. El Secretario.
3 días – 3701 – 13/3/2014 - s/c.
ÁMBITO AGROPECUARIO S.A.
LA CARLOTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 14/
04/2014, a las 9 horas y en segunda convocatoria a las
10 Hs, en el domicilio de la sociedad, sito en calle Dr. A.
Capdevila N° 698, de la ciudad de La Carlota para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la
Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros anexos
y resolución sobre la propuesta de distribución de
utilidades que formula el Directorio, correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2013.- 2)
Consideración de las remuneraciones al señor Director.3) Motivos por lo que no se convocó a asamblea en los
términos del articulo 234 de la ley 19.550.- 4)
Ratificación de la prescindencia de la sindicatura.5).Designación de dos accionistas para que aprueben y
firmen el acta de esta Asamblea.- Se recuerda a los
señores accionistas que deben cumplimentar la
comunicación previa establecida en el at. 238 2° párrafo
de la Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha fijada. Los instrumentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19550, se encuentran a disposición
de los accionistas en la sede social.
5 días – 4009 – 17/3/2014 - $ 903
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
FARMACÉUTICOS HOMEOPÁTICOS
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
20 de marzo de 2014 a las 14hs. en la sede de calle 9 de
Julio 1606, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de las personas que
firmarán el acta. 2) Información de los motivos por los
cuales no se ha celebrado en término la Reunión de
Comisión Directiva destinadas al tratamiento de los
Estados Contables cerrados, al 31 de diciembre de 2012,
y su respectiva memoria. 3) Elección de los miembros
de la Comisión Directiva por el término de dos ejercicios.
4) Elección de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos ejercicios. 5) Informe
sobre extravío del libro inventario y balance de la
Asociación. 6) Revisión de actividades de la Asociación
y análisis de estados contables desde sus inicios hasta
el ejercicio 2011 inclusive. 7) Consideración de los
Estados Contables correspondientes. al ejercicio
económico terminado al 31 de diciembre de 2012. La
Comisión Directiva.
3 días - 3555 - 12/3/2014 - $ 534.RIO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de "RIO CUARTO
RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A." a la Asamblea
General Ordinaria - Extraordinaria, a llevarse a cabo en
la sede social de calle Julia Díaz sin número, esquina
Rubén Agüero de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, el día 26 de Marzo de 2014 a las 19:00 horas
en primera convocatoria y el mismo día a las 20:00 horas
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden
del día: 1°) Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el Presidente redacten y firmen el
acta de la Asamblea. 2°) Consideración de las
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modificaciones a los reglamentos de: a) Reglamento
Interno de Funcionamiento y Administración; b)
Reglamento Interno de Construcción y Edificación. 3°)
Razones del llamado para el tratamiento de la
documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 fuera de
término. 4°) Consideración de la Memoria Anual,
Estados Contables, Notas, anexos y demás
documentación exigida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley
19.550 correspondiente a los Ejercicios cerrados el 30
de Junio de 2005, 30 de Junio 2006, 30 de Junio de
2007, 30 de Junio de 2008, 30 de Junio de 2009, 30 de
Junio de 2010, 30 de Junio de 2011, 30 de Junio de 2012
y 30 de Junio de 2013, respectivamente. 5°) Consideración
de la gestión del Directorio. 6°) Análisis de los criterios de
exposición de los gastos comunes. 7°) Consideración de la
cantidad de miembros con que se integrará el Directorio.
Elección de los mismos. En su caso, distribución de los
cargos. PUBLIQUESE POR CINCO DIAS, Sr. Ferruccio
Luis CRETACOTTA. PRESIDENTE. Notas aclaratorias:
I) la Sociedad procederá a cerrar el Registro de Asistencia a
Asamblea el día 20 de Marzo de 2014 a las 18:00 horas,
razón por la cual las comunicaciones de asistencia a la
Asamblea en los términos del segundo párrafo del Art. 238
de la Ley 19.550 se recibirán en la sede social hasta ese
mismo día (20/03/2014) a las 17:30 horas. II) Desde el día
11 de Marzo de 2014 y hasta el día de la celebración de la
Asamblea quedarán en la sede social de la Sociedad y a
disposición de los accionistas, de lunes a viernes y en el
horario habitual de la Administración de la sociedad, es
decir, de 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 18.00 horas,
respectivamente, copias de los balances, estados de
resultados, estados de evolución del patrimonio neto, notas,
informaciones complementarias y cuadros anexos de cada
ejercicio a tratarse en la Asamblea convocada (conf. Art. 67
de la Ley 19.550).5 días – 3901 – 14/3/2014 - $ 4641
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DEL ROSARIO
VILLA DEL ROSARIO
La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos
Voluntarios de Villa del Rosario CONVOCA a los señores
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día 28 de Marzo de 2014, a las 20.30 horas en
la sede social, Colón 840, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el
acta de la asamblea. 2. Consideración de la memoria, estado
de situación Patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del Patrimonio Neto y anexos e informe de la
Comisión Revisadora, de Cuentas del ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2013. 3. Designación de tres miembros
para constituir la mesa Escrutadora para: a) renovación
parcial de la Comisión Directiva; b) renovación total de la
Comisión Revisadora de cuentas; e) renovación total del
Tribunal de Honor; d) Por renuncia elección de pro tesorero
por el término de un año. La Secretaria.
3 días - 3558 - 12/3/2014 - s/c.
AGENCIA CORDOBA DEPORTES SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA
El Directorio de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad
de Economía Mixta, convoca a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día Jueves 27 de Marzo del año 2014 a las
12:30 horas, en la sede social sita en Av. Cárcano s/n Estadio Mario Alberto Kempes-, B° Chateau Carreras en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de igual nombre, con el objeto
de tratar el siguiente temario del Orden del Día: 1)
Elección de dos accionistas para la suscripción del acta
de asamblea 2) Consideración y resolución respecto de
la documentación determinada por el art. 234, incisos 1)
e inc 2) de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2013. 3) Consideración de
la Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 4)
Consideración de la actividad relacionada con el objeto
social. 5) Temas Varios. Se hace saber a los accionistas
que deberán cumplir con las disposiciones estatutarias
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y legales correspondientes (Art. 238, 239 concordantes y
correlativos de la ley 19.550). El Directorio. Emeterio Farias
Presidente.
3 días - 3542 - 12/3/2014 - s/c.
ESCUELA DE LA AMISTAD CENTRO CULTURAL Y
RECREATIVO DE LA TERCERA EDAD
VILLA DOLORES
La Comisión Directiva de la Escuela de la Amistad Centro
Cultural y Recreativo de la Tercera Edad, solicita a Uds. La
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31 de marzo de 2014, durante tres días a
partir de la fecha, a saber 10-11-12 de marzo de 2014 . La
Escuela de la Amistad, Centro Cultural y Recreativo de la
Tercera Edad, con domicilio en calle Remedios de Escala N°
153 de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia
de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
día 31 de marzo de 2014, a las dieciocho horas, con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos socias para que
conjuntamente con la Secretaria Administrativa y Secretaria
de actas, Suscriban el acta de la Asamblea. 2- Consideración,
Memoria y Aprobación de Balance Anual correspondiente
0112013, Estado Patrimonial, Estado de Resultados e Informes
de Comisión Revisadora de Cuentas. 3- Renovación de las
vocales suplentes. La Secretaria.
3 días – 3538 – 12/3/2014 - $ 289,80
CENTRO SOCIAL CULTURAL Y BIBLIOTECA
POPULAR
LOS SURGENTES
Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a las 20,30 hs. del día 18 de marzo del 2014 en
su Sede Social para tratar los puntos insertos en el: ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2)
Lectura y aprobación de Memoria, Balance General y
Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio
cerrado el31 de julio del 2013, e Informe del Tribunal de
Cuentas. 3) Renovación total de Comisión Directiva por
finalización de mandatos en los puestos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, 4 Vocales titulares, 2 Vocales suplentes, un
Revisador de Cuentas Titular y un Revisador de Cuentas
suplente. 4) Informes de las causas por las cuales no se
convocó a Asamblea General Ordinaria dentro de los
términos estatutarios. La Secretaria.
3 días – 3537 – 12/3/2014 - s/c.
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS “SAN
ROQUE”
La Comisión Directiva de la Sociedad de Socorros
Mutuos "San Roque" tiene el agrado de invitarlos a la
Asamblea General Ordinaria que se realizara el día Viernes
11 de Abril de 2.014 a las 20 horas en su Sede Social de
calle Caseros N° 1294 de esta localidad, para considerar el
siguiente; ORDEN DEL DIA: 1. Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2:
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultado e Informe de la Comisión Fiscalizadora por
el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.013. 3. Informar
a la Asamblea el incremento de precios en las prestaciones de
servicios y Cuota Social de la Sociedad.- 4: Elección de
autoridades para cubrir cargos vacantes por renuncia de;
Tesorero, primer vocal titular, segundo vocal suplente y tercer
miembro titular de la junta fiscalizadora, hasta el cumplimiento
del mandato. El Secretario.
3 días – 3587 – 12/3/2014 - s/c.
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAN AGUSTIN
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
28/03/2014 a las 19:30 horas en el Salón de Usos
Múltiples de la Cooperativa de Servicios Públicos San
Agustín Ltda.; con el siguiente ORDEN DEL DIA:
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1)Designación de 2 (dos) Asociados, para que juntamente
con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta; b)
Lectura y consideración de Memoria, Balance General,
Notas y Anexos, informe del Órgano de Control e Informe
del Auditor, correspondiente al período comprendido
entre 01/08/12 yel 31/08/13; c) el Jefe Provisorio del
Cuerpo Activo, Cbo 1° Lucas Santiago Reyes hará
conocer a los Asociados presentes la evolución en el
último año y de todo lo actuado durante el último año. El
Secretario.
3 días - 3589 - 12/3/2014 - s/c.
FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 10
de Abril de 2014 a las 18 y 19 horas en primera y segunda
convocatoria respectivamente en Ruta Nacional Nro. 8
Km. 601 de Río Cuarto (CBA), para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: A) Designación de dos accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea. B) Motivos por
los cuales la asamblea que trata cada uno de los ejercicios
se trata fuera de término. C) Consideración de los
documentos anuales prescriptos por el arto 234 Ley
19S50 de los ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2012
y 31 de Marzo de 2013 y estados contables de cada uno
de ellos, tal lo indicado en el art. 62 de la Ley 19550;
lectura y consideración de los informes de Sindicatura y
tratamiento de los resultados de cada ejercicio. D)
Consideración de la gestión, conducta y responsabilidad
de los Directores y Síndico hasta la fecha. E)
Consideración de la retribución al Directorio y
Sindicatura. F) Elección de Autoridades. G) Fijación de
Sindicatura Colegiada, elección de Síndicos titulares y
suplentes. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550.- EL
DIRECTORIO
5 días - 3601 - 14/3/2014 - $ 1047.FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE
Convoca a reunión especial anual de consejo directivo y
miembros permanentes para el día 27/3/14, a las 19 hs en 1°
convocatoria y 20 hs en 2° convocatoria en calle Caseros
1580, Córdoba, para tratar el siguiente orden de día: 1)
Designación de 2 miembros para que redacten y suscriban el
acta junto al presidente; 2) Consideración de memoria,
inventario, balance general e informe del revisor de cuentas
referido al ejercicio cerrado el 31/08/13; 3) Aprobación de la
gestión del órgano de administración y revisor de cuentas
por el ejercicio considerado.
5 días - 3689 - 14/3/2014 - $ 999,25
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES
SECCIONAL CORDOBA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del 22/3/2014.
1) Lectura del acta de la asamblea anterior (23/3/2013). 2)
Lectura de la memoria anual por Secretaria General. 3)
Consideración de la “propuesta precaria” de establecer un
cupo limitativo en la gratuidad de socios que alcanzan los
veinticinco años de aportes (vitalicios-art. 6° Inc. d de los
estatutos). 4) Informe y aprobación del balance general y cuenta
de gastos (por la comisión revisora de cuentas). 5) Elección de
nuevos miembros vacantes de la comisión directiva y
reestructuración de la misma. 6) Designación de dos socios
para firmar el acta. El presidente.
3 días – 3627 – 12/3/2014 - $ 331,80
D.I.M.SA. S.A.
Se convoca a los accionistas a de D.I.M.SA. S.A. a asamblea
general ordinaria (Cuarto intermedio) para el 31/03/14, a las
13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en
segunda convocatoria en caso de que fracasare la primera, en el
domicilio sito en Av. Colón 795, ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de
accionistas para que conjuntamente con el presidente suscriban
el acta de asamblea; 2) Continuación de la Asamblea General
Ordinaria convocada para el día 05/03/14 en la cual se pasó a
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un cuarto intermedio para el día 31/03/14, para la Consideración
de los puntos incluidos en la convocatoria hecha a conocer a
los accionistas mediante edicto n°0039 publicado en Boletín
Oficial desde el 06/02/14 al 12/02/14. Se hace saber a los señores
accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad a
fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia
a Asambleas con una anticipación de 3 días hábiles de la fecha
fijada (art. 238, 2º Párr. de la ley 19.550). Córdoba, marzo de
2014. El Directorio.5 días – 3697 – 13/3/2014 - $ 2047,50
ASOCIACION CORDOBESA DE REGULARIDAD Y
RALLY
La Comisión Directiva de la “ASOCIACION CORDOBESA
DE REGULARIDAD Y RALLY”, convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18 de marzo de
2014, a las.20:30 hs., en calle Manuel Lucero 449, de la Ciudad
.de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de la Asamblea
juntamente con el Presidente y el Secretario. 2.-Lectura del acta
anterior. 3.-Motivo por lo que no se convoco a Asamblea en los
términos estatutarios. 4.-Consideración de la Memoria, Balance
General, Informe de la Comisión Revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio N° 44 finalizado el 1° de Abril de
2013. El Secretario.
5 días – 3435 – 13/3/2014 - $ 511.-

SOCIEDADES COMERCIALES
SERVICIOS MEDICOS CARDIOLOGICOS S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 22/10/2012 se ha
resuelto por unanimidad, designar como integrantes del Directorio,
con mandato por el término de tres ejercicios, a las siguientes
personas y con los siguientes cargos: Alejandro José Sarria Allende,
D.N.I. 13.537.296: Presidente; María Belén Sarria Juárez, D.N.I.
29.967.035: Vicepresidente; y María José Sauma Martínez, D.N.I.
20.439.737: Vocal Suplente.5 días - 3366 - 13/3/2014 - $ 273.SUPERFREN S.A.
El Directorio, en cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias convoca a los accionistas de SUPERFREN S.A. a la
Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo en el local social de Av.
Japón 420, ciudad de Córdoba, el día 31 de Marzo de 2014 a las
10 horas para tratar el siguiente orden del día:Punto 1: Designación
de un Secretario ad – hoc y de los accionistas escrutadores que
también firmarán el acta de la Asamblea. Punto 2: Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos correspondientes al ejercicio Nº 15 cerrado el 30
de Noviembre de 2013.Punto 3: Consideración del Resultado del
Ejercicio y Distribución de los Resultados No Asignados. Punto
4: Consideración de la gestión llevada a cabo por el
Directorio.Punto 5: Fijación de los honorarios del Directorio, y
en su caso, aprobación del exceso que hubiere sobre el límite del
25% del resultado del ejercicio. Ratificación y afectación de los
honorarios percibidos en el ejercicio por el Directorio conforme a
lo establecido por la Asamblea Ordinaria del 27/03/2013. Fijación
de los honorarios a percibir por el Directorio durante el ejercicio
2013/2014.Punto 6: Fijación del número de directores titulares y
de directores suplentes y designación de los mismos por tres
ejercicios (Art. 9 E.S.) Punto 7: Nominación del Presidente de
entre los directores designados.-Córdoba, 05 de Marzo de 2014.Nota: Las acciones o documentos representativos de las mismas
deberán ser depositados en el domicilio de la Sociedad de Av.
Japón 420, ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
hasta el 25 de Marzo de 2014. Se encuentra a disposición de los
Señores Accionistas sendos ejemplares de la documentación a
tratar por la Asamblea.- EL DIRECTORIO
5 días – 3223 – 12/3/2014 - $ 1723

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.
MARCOS JUAREZ
Se convoca a los Señores Accionistas de TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A., a la ASAMBLEA GENERAL
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ORDINARIA, en primera y segunda convocatoria para el día
31 de Marzo de 2014, a las 10:00 hs., en el domicilio de la
sede social sito en calle Italia N° 178 de Marcos Juárez para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
Accionistas para que redacten y firmen el Acta de Asamblea
con el Presidente.- 2) Consideración de los documentos
establecidos por el arto 234 inc. 10 de la Ley N° 19.550, por
el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2013.- 3) Destino
de la ganancia.- 4) Responsabilidad de los Directores y fijación
de sus remuneraciones, en su caso, autorización del pago en
exceso (art.261 L.S.C.).- 5) Fijación del número y Elección de
Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.6) Designación de tres integrantes titulares de la Comisión
Fiscalizadora y tres suplentes por el término de un ejercicio y
determinación de sus remuneraciones o prescindencia de la
sindicatura en base al Art. 10 del Estatuto Social Vigente.- 7)
Designación de autorizados para trámites de Ley. Para asistir
a la Asamblea, los Accionistas deben cumplimentar lo dispuesto
en el art. 238 de la ley N° 19.550.- El Libro de Registro de
Asistencia estará abierto en la Sede Social de calle Italia N°
178 de la ciudad de Marcos Juárez, hasta las 10:00 hs. del día
26 de Marzo de 2014.- EL DIRECTORIO.
5 días – 3545 – 12/3/2014 - $ 2.909,40
AGENCIA PROCORDOBA SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA
Mediante Acta de Reunión de Directorio de fecha 13
de febrero de 2014, reunidos los representantes de las
entidades oficiales y privadas que conforman su
Directorio, en la sede de Agencia Pro-Córdoba Sociedad
de Economía Mixta, sito en calle Bvd. Chacabuco Nº
1127 de la Ciudad de Córdoba. Quienes resuelven al
Punto Nº 3. II. del Orden del día convocar a Asamblea
General Ordinaria, de conformidad a lo previsto por los
artículos 234 y 237 de la Ley 19.550, para el día 25 de
Marzo a las 10:00 hs. en primera convocatoria y para
las 11:00 hs en segunda convocatoria a realizarse en la
sede social sito en Bvd. Chacabuco N° 1127 de esta
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea
junto al Presidente; 2- Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio económico cerrado al 31 de
Diciembre de 2013; 3- Destino de los resultados del
ejercicio; 4- Aprobación y consideración de la Gestión
de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora;
5- Tratamiento de honorarios de Directores y Miembros
de la Comisión Fiscalizadora; 6- Aprobación del Informe
de la Sindicatura; 7- Nombramiento y designación de
nuevos Directores.
5 días – 3607 - 12/3/2014 - s/c.TOMARI SCA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 31/03/14 a las 10 hs. en 1ª
convocatoria y 11 hs en 2ª convocatoria en Suipacha
189 Huinca Renancó Córdoba para considerar el Orden
del Día: 1) Designación de 2 accionistas para suscribir
el Acta. 2) Consideración de Balances Generales, Estados
de Resultados Distribución de Ganancias y Memoria
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/
12/13. 3) Consideración de la Gestión de la
Administración. 4) Fijación de Honorarios. 5)
Ratificación de Asambleas celebradas con fecha 22.06.12
y 16.10.13.
5 días – 3251 – 12/3/2014 - $ 417.REGAM IPILAY
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 PV01 N° 208 suscripto en fecha 09 de
Noviembre de 2010 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE
y la Sra. Luciana Verónica Arrascaeta DNI 27.654.829
ha sido extraviado por el mismo.
5 días – 3308 -12/3/2014 - $ 273.-

