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ASAMBLEAS
ASOCIACION EL CEIBO ENTIDAD CIVIL

SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva de ASOCIACION EL CEIBO
ENTIDAD CIVIL, tiene el agrado de convocar a los Señores
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día 28 de marzo de 2014, a las 21.00 horas, en su
sede social ubicada en calle Cabrera esquina A. del Valle, de esta
ciudad de San Francisco Cba., para tratar la siguiente.  ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea
anterior.-  2) Consideración de la Memoria, el Balance
General, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Inventario,
Notas, Anexos e Información Complementaria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, todo correspondiente a los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre
de 2012 y 31 de diciembre de 2013.- 3) Renovación total de la
Comisión Directiva y elección, por el término de dos años de
un Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos vocales titulares
y dos vocales suplentes.- 4) Elección de la Comisión Revisora
de Cuentas, dos titulares y uno suplente, por el término de dos
años.- 5) Informe de la Junta Electoral.-  6) Explicación de
los motivos o causales de la convocatoria fuera de  7)Designación
de dos asociados asambleístas para que, conjuntamente  los
Señores presidente y Secretario, firmen el acta de la Asamblea.
El Secretario.

3 días – 4018 – 17/3/2014 - s/c.

CLUB SPORTIVO RURAL
SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26/03/
2.014 a las 21:00 horas en la Sede Social para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior.  2) Designación
de dos socios para suscribir el acta de asamblea.  3)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Recurso
y Gastos e Informe  de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2.013.  4) Designación de 3
asambleístas para formar la mesa escrutadora.  5) Renovación
Parcial de Comisión Directiva: para elegir Presidente, Secretario,

Tesorero, 1 Vocales Titulares y 2 Vocal Suplente, todos por 2
años.- Renovación de  Comisión Revisora de Cuentas para
elegir 2 Titulares y 1 Suplentes, todos por 1 año.- La Secretaria.

3 días – 4017 – 17/3/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE LA  CIUDAD DE RIO CUARTO,

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria  para el día 09 de
Abril de 2014, a las 17,00 hs., en calle San Martín  N° 360 de la
ciudad de Río Cuarto! para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Lectura y
consideración  de Memoria, Balance, Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión  Revisora de Cuentas! por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de  2013. 3.  Elección de socios que
conformarán la Comisión Directiva,  Comisión Revisora de
Cuentas y Junta Electoral 4. Designación de dos asambleístas
para refrendar el acta con presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 4016 - 17/3/2014  - $ 331,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31 de Marzo de
2014, a las 11:30 Hs en la sede social. Orden del Día: 1-
Consideración del acta anterior. 2-Designación de dos Asociados
para firmar acta. 3- Consideración de memoria y Balance del
Ejercicio N°6 al 31/12/2013.  4-Elección de nuevos miembros
para integrar la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora. 5-
Presentación de Proyectos y temas Varios.-

N° 4015  - $ 60,40

VECINALISMO INDEPENDIENTE

La Junta Central Provincial convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 21 de Marzo de 2.014 a las 16:00 horas en
calle Lima N° 90, Piso 6; Oficina 6, Córdoba.-  ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior 2) Designación
de dos Asambleistas para la suscripción del Acta
correspondiente. 3) Tratamiento y aprobación de Memoria y
Balance del ejercicio cierre Diciembre de 2.013. 4) Aprobación
de la gestión desarrollada por la Junta Central Provincial. 5)
Autorización al Organo Ejecutivo a realizar tratativas con otras
fuerzas políticas Nacionales, Provinciales o Municipales, a los
fines de conformar sumatorias, frente y/o alianzas para las
elecciones que pudieren llevarse a cabo durante el año 2014.

N° 4005 – s/c.

29-TESTIGOS DE LA HISTORIA – ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de 29-Testigos de la Historia -
Asociación Civil, en los términos de los artículos 13 y 18 de su
Estatuto Social convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 28 de marzo de 2014 a las 10:00 horas, en
Obispo Trejo N° 365 (Sede Cispren) de la Ciudad de Córdoba
para considerar el siguiente Orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
de una junta electoral compuesta de 3 (tres) miembros elegidos
entre los presentes. 3) Designación de 2 (dos) Asambleístas
para firmar el acta. 4) Consideración de Memoria, Balance

General y Estado de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado el
31/12/2013, con informe del Órgano de Fiscalización, en los
términos de los artículos 18 y 20 del Estatuto Social. 5) Elección
del Consejo Directivo y Órgano de Fiscalización por el término
de 2 (dos) años en los cargos que se detallan: Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos .vocales
titulares y dos suplentes. Comisión Revisora de Cuentas: un
revisor de cuenta y un miembro suplente. 6) Aprobación del
monto de cuotas de ingreso y sociales fijadas por la Comisión
Directiva.

N° 4008 - $ 212,60

INSTITUTO “DR. MANUEL LUCERO”

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 25/04/2014 a las
18 hs en sede social. Orden del Día: 1°) Designación de dos
socios para suscribir el acta; 2°) Lectura y consideración Memoria
Anual, Inventario y Balance General, y Cuenta de Gastos y
Recursos del ejercicio vencido al 31/ 12/2013; 3°) Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas; 4°) Renovación parcial
Consejo Administrativo: Vicepresidente, tres vocales titulares
y dos suplentes por dos años, y la totalidad miembros Comisión
Revisadora de Cuentas por un año. La secretaria.

3 días – 4001 - 17/3/2014  - $ 205,80

BIBLIOTECA POPULAR CAWANA – ASOCIACION
CIVIL

CABANA

Asamblea Ordinaria anual de la Biblioteca Popular Cawana-
Asociación Civil  Correspondiente al ejercicio 2013

Se convoca a los señores socios para el día Sábado 29 de
Marzo a las 11 hs  en la Sede Provisoria de la Asociación El
Bosque 172, Cabana, con el siguiente  Orden del Día: 1°) Lectura
de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización de la
Asociación  2°) Consideración, aprobación o Modificación de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización de la Asociación.
3°) Confirmación de los vocales interinos elegidos según
Estatuto en Reunión de Comisión del día 26 de Junio de 2013.
La secretaria.

3 días – 4026 - 17/3/2014  - s/c.

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE LAS
CONFIGURACIONES

 VINCULARES DE CÓRDOBA

Convocatoria a Elecciones de la APCVC   La Asociación
Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba
resuelve convocar al acto eleccionario para el 25 de abril de
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2014; en su sede ubicada en calle 9 de Julio 508 - 2do piso -
Córdoba, Cap. De 10:00 a 18:00 Hs. Las listas de candidatos
podrán presentarse hasta el día 10 de abril a las 18 Hs. Esta
renovación de las autoridades será por dos años. La Secretaria
General.

2 días - 4028  - 14/3/2014 - $ 109,20

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CNEL.
MOLDES

CORONEL MOLDES

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 31 de Marzo de 2014 a las 21.00 horas en su sede
sito en Juan Domingo Perón 228 de la Ciudad de Coronel
Moldes, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:  1ro) Lectura y Aprobación Acta Anterior.- 2do)
Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con
Presidente y Secretario Suscriban el Acta.- 3ro) Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados,
Informe Comisión Revisora de Cuentas e Informe de Auditoría.
Correspondiente a Ejercicio cerrado el  31 de Diciembre de
2013.- 4to) Designación de tres Asambleístas para ejecutar
funciones de Comisión Escrutadora.- 5to) Renovación Parcial
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas con
los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Secretario, Tesorero,
Vocales Titulares 1,3 y 5 todos por dos años y Vocales Suplentes
1,23 Y 4, Revisores de Cuentas Titulares I y 2, Suplentes l y 2
todos por un Año.-  6to) Fijar cuota de Afiliación.- El Secretario.

3 días – 4133 – 17/3/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
COLAZO

Convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 02 DE ABRIL DE 2014 a la hora 21
:00 hs., en las instalaciones de la entidad, sita en calle 8 de
Marzo 357 de esta localidad, para tratar el siguiente Orden del
Día:  ORDEN DEL DIA: 1° - Lectura del Acta anterior. 2°-
Designación de dos Socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
3° - Lectura, consideración y Aprobación de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos,
correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero
de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012 y al ejercicio
económico iniciado el 01 de enero de 2013 y finalizado el 31 de
diciembre de 2013, e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los ejercicios mencionados
anteriormente. 4° - Informe de las causas por las cuales la
asamblea se efectúa fuera de los plazos estatutarios. La
Secretaria.

3 días – 4132 - 17/3/2014  - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR PÚBLICA Y MUNICIPAL
“JORGE LUIS BORGES”

LAS VARAS

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, convócase a
los señores socios  de la Asociación Amigos de la Biblioteca
Jorge L. Borges, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día 27 de Marzo de 2014 próximo a las 19 horas en la
sede de la misma, sito en calle América 274 de Las Varas, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura completa del
Registro de Asociados. 2) Designación de 2 (dos) asambleístas
para que suscriban el acta conjuntamente con la Sra. Presidente
y la Srta. Secretaria. 3) Lectura de la memoria, balance general,
cuadro de gastos y recursos, informe de la comisión revisora de
cuentas, comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. 4)
Elección de todos los miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por el término de un (1) año. La
Secretaria.

3 días – 4080 - 17/3/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUINTARIOS DE
VILLA RUMIPAL

VILLA RUMIPAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/3/2014 a las
21,30 horas en la Sede de la Asociación, para tratar la siguiente.

Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario refrenden el acta de la asamblea. 3) Explicar los
motivos de realización de la asamblea fuera de término. 4)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2012.
La Secretaria.

3 días – 4134 - 17/3/2014 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
DARIO CESAR BOJANICH, DNI. 23.440.22, domiciliado

en Chubut 865 - P.B. 2-Barrio Providencia de Córdoba, vende,
cede y transfiere a LUCAS ENRIQUE QUIROGA, DNI.
21.639.997, con domicilio en calle Deán Funes 1752 Torre 1 - 6
B de Córdoba, el comercio Restó Bar GIOTTO, sito en San
Lorenzo 469 P.B. Local 1-Nueva Córdoba-, Córdoba.
Oposiciones a la Dra. Magdalena Inés Inaudi, M.P.1-29589,
con domicilio en Duarte Quirós 651- 2do. “D”-Córdoba.

5 días – 4072 – 19/3/2014 - $ 273,00

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Córdoba, Vendedor: JORGE GASTON BERTRAN, CUIT
20-31222644-9, domicilio Blas de Peralta 4078, Cordoba.
Comprador: GISELA ANABEL FRADEJA, DNI 33.437.036,
domicilio: Caseros 651 Planta Baja E, Cba. Objeto: Transferencia
fondo de Comercio de establecimiento de Pizzería  -  Lomitería
El Marques ubicado en Av. Céliz de Quiroga 316 Barrio Marques
de Sobremonte, Córdoba. Pasivo: a cargo. del vendedor.
Oposiciones: Estudio Jurídico Dr. HUGO SALVADOR
VALDEZ, domicilio: Caseros 651 Planta Baja E, Cba. Lunes a
Viernes  09:00 a 13:00 hs.

5 días - 4128  - 19/3/2014 - $ 402.-

SOCIEDADES COMERCIALES
TEUMACO CEREALES S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria unánime celebrada el 28 de
febrero de 2014, se resolvió la elección de autoridades para
integrar el Directorio de Teumaco Cereales S.A., siendo
designados como Presidente: Sr. Eduardo Ariel Teumaco, DNI
22.682.607, nacido el 24/03/1972, casado, comerciante,
domiciliado en Hipólito Irigoyen 1054; Primer Director
Suplente: Juan Marcelo Teumaco, DNI 24.154.714, nacido el
1/03/1975, soltero, comerciante, domiciliado en Colón 20 y
Segundo Director Suplente: Manuel Adrián Teumaco, DNI
25.761.050, nacido el 18/08/1977, casado, comerciante,
domiciliado en Obispo Ferreyra 240; todos argentinos de la
ciudad de Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba.

N° 4081 - $ 1162.-

 “NATURAL MISTIC S.A.”

Por Asamblea General Extraordinaria del 2.10.2009 se
modificó la fecha de cierre de los ejercicios contables fijándosela
el 30 de noviembre de cada año. Por Asamblea General
Extraordinaria del 26.03.2012 se ratificó y rectificó la del
2.10.2009 incluyendo el texto del art. modificado: Art. 20: El
ejercicio social cerrará el día treinta (30) del mes de noviembre
de cada año calendario, a cuya fecha deberán confeccionarse los
estados contables conforme a las normas legales y técnicas
vigentes en la materia.” A su vez se comunicó a los Sres. socios
la nueva sede social sita en 25 de Mayo Nº 36 piso 2º, Córdoba.
Y por Asamblea General Ordinaria del 10.03.2010 se designó
para integrar el directorio como Presidente: Christian Brouwer
de Koning, D.N.I. 22.793.044 y como Director Suplente:
Gustavo Francisco Javier Brouwer de Koning, D.N.I. 7.970.796,
ambos domiciliados en Temistocles Castellano N° 1314, B°
Bajo Palermo, Ciudad de Córdoba.

N° 4034 - $ 164,80

IDM S.A.
Renuncia-Modificación Estatuto-Autoridades

Según Actas: Directorio Nº 2 de 05/03/2013, Asamblea General
Ordinaria de 08/03/2013, Directorio Nº 3 de 05/08/2013 y

Asamblea General Extraordinaria de 07/08/2013. Se trataron y
aprobaron: Renuncia al cargo de Vicepresidente de la Sra.
Magdalena Funes DNI 27.173.482. Elección de nuevas
autoridades del Directorio, quedando el mismo: Presidente: Sra.
Viviana del Boca DNI 25.609.580 y Director Suplente Sr. Pablo
Ezequiel Induni DNI 22.221.373. Modificación del Art. Nº 8
del Estatuto Social, quedando el mismo: ARTICULO OCTAVO:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término del tres (3) ejercicios económicos,
pudiendo ser reelectos indefinidamente. Su mandato se
prorrogará hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, y
cesará automáticamente en el mismo acto en que los electos
tomaren posesión de sus cargos. La asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de
empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de los Directores
suplentes es obligatoria. En garantía de sus funciones los titulares
depositarán en la caja social la suma de PESOS: UN MIL ($
1.000.-) o su equivalente en títulos valores públicos. Este
importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria.

N° 4013 - $ 255,80

BIOCOR SALUD S.R.L –

CONSTITUCIÓN

Socios: SILVIA BEATRIZ FERRERO, de 43 años de edad,
argentina, casada, bioquímica, domiciliada en calle Andrés Lamas
N° 3121 Barrio Bajo Palermo de esta ciudad, D.N.I 21.391.249
y PAULO LEONARDO CASSINERIO de 34 años de edad,
casado, argentino, comerciante, domiciliado en calle Los
Espinillos s/n Malagueño Córdoba, D.N.I. 27.361.710 Fecha
del instrumento de constitución: 30 de Octubre de 2013.-
Denominación social:  BIOCOR SALUD S.R.L. Domicilio y
sede: Urquiza Nº 274  Ciudad de Córdoba.- Objeto social:
Explotación integral, desarrollo y promoción de servicios de
análisis bioquímicos; clínicos especializados y complementarios,
inherentes a todas las especialidades de las ciencias médicas.
Atención y asesoramiento a pacientes que solicitan análisis
bioquímicos de muestras. Atención y asesoramiento a entidades
y profesionales del arte de curar. Capacitación de profesionales
bioquímicos. Investigación y desarrollo de pruebas analíticas y
técnicas de diagnóstico y tratamiento médico. Celebrar contratos
con profesionales del arte de curar, prestadoras de servicios
médicos, obras sociales, prepagas, mutuales, sindicatos y
cualquier entidad civil, comercial, industrial, financiera,
relacionados con el objeto social. Compra y venta de
aparatología, insumos, software, para el cumplimiento del objeto
social.- Establecimiento de laboratorios, centros de
procesamiento primario, atención domiciliaria, unidades
móviles, urgencias. Participar de licitaciones o concursos de
precios, crear o participar de organizaciones dedicadas a sistemas
de salud.- Plazo de duración: cuarenta años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio - Capital social:
cuarenta mil pesos ($40.000).- Administración y
Representación: La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de la Sra. Silvia Beatriz Ferrero en el
carácter de gerente, quién tendrá el uso de la firma social,
suplente el Sr. Paulo Leonardo Cassinerio.- Fiscalización: Por
cualquiera de los socios- Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
Enero de cada año.- Fdo.: Claudia S. Maldonado – (Prosecretaria
Letrada) Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de Séptima Nominación.- Claudia S. Maldonado – Prosecretaria
Letrada.

N° 4006 - $ 376,60

 “CN CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.R.L.

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD:

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN: En Contrato
Constitutivo de fecha 04/02/2014 y Acta Nº 1 de fecha 05/02/
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14.SOCIOS: NELSON HERNAN CARRIZO, argentino, de 42años
de edad,DNI:22.562.875,comerciante,divorciado,domicilio  en
Bartolomé de la Corte N° 5.200–Manzana 13–Lote 9 B°
Ampliación Ferreyra de esta ciudad; y  NICOLAS
ALEJANDRO CALCATERRA, argentino, de 28 años de edad,
DNI: 31.557.303,comerciante,soltero,con domicilio en calle
Rufino Cuervo N° 1170 –Dpto.4, B° Escobar de esta ciudad.
DENOMINACIÓN:“CN CONSTRUCCIONES Y
MONTAJES S.R.L.” SEDE. Bartolomé de la Corte N° 5.200–
Manzana 13–Lote 9,B° Ampliación Ferreyra,
Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros
en cualquier lugar de la República o del extranjero a:
1)COMERCIAL: Compraventa, distribución, importación y
exportación de materiales para la construcción, y repuestos e
insumos para el mantenimiento de maquinarias (ladrillos,
cemento, cal, aberturas, pisos, cerámicos, hierros, vidrios,
pinturas de pared, hierros, aceite, cables, etc). Prestar servicios
de reparación y mantenimiento de todo tipo de maquinaria
industrial. Podrá realizar operaciones comerciales, industriales,
financieras y agropecuarias de toda índole, excluyendo de estas
actividades a las comprendidas en la ley de entidades financieras;
2)CONSTRUCTORA: La construcción, reparación,
mantenimiento, ejecución, asesoramiento, proposición de
esquemas, dirección y administración de todo tipo de proyectos
y obras civiles, hidráulicas, gasíferas, eléctricas, portuarias,
sanitarias, urbanizaciones, pavimentos, inmuebles sometidos
al régimen de propiedad horizontal, silos, talleres, puentes,
plantas industriales, obras viales, gasoductos, oleoductos y
usinas, sean todos ellos públicos o privados. Refacción o
demolición de las obras enumeradas. Construcción, tendido,
mantenimiento y ejecución de redes eléctricas de baja, mediana
y alta tensión. Instalación de equipos de aire acondicionado.
Ejecución, asesoramiento y dirección de obras de ingeniería
civil e industrial; estudio, proposición de esquemas y proyectos,
y su ejecución, de obras viales, ferroviarias y fluviales,
planeamiento de redes troncales y de distribución, señalización,
iluminación y parquerización, autopistas, dragas, canales y obras
de balizamiento, pistas, hangares y áreas para mantenimiento;
construcciones y montajes industriales; construcciones de
estructuras estáticamente determinadas, remodelación,
decoración y mantenimiento integral de edificios.
3)INMOBILIARIA: La explotación de bienes inmuebles
propios y de terceros, el arrendamiento y/o alquiler con opción
a compra; formar consorcios civiles, representarlos y
administrarlos DURACIÓN: La duración de la sociedad será
de noventa (90) años contados desde la fecha de constitución.
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de
Pesos Cincuenta Mil ($50.000) dividido en cinco mil (5.000)
cuotas sociales de pesos diez ($10,00) valor  nominal cada una,
que los socios suscriben e integran conforme al siguiente detalle:
el Sr. NELSON HERNAN CARRIZO dos mil quinientas
(2.500) cuotas sociales que representan la suma de pesos
veinticinco mil ($25.000), y el Sr. NICOLAS ALEJANDRO
CALCATERRA, dos mil quinientas (2.500) cuotas sociales
que representan la suma de pesos veinticinco mil ($25.000).
Los socios integran el cien por ciento (100 %) del capital social
con bienes de uso. Cuando el giro comercial lo requiera, podrá
aumentarse el capital social indicado supra, por el voto favorable
de la mayoría absoluta del capital social, en asamblea de socios
que determinará el monto y plazo de integración y en la misma
proporción de las cuotas sociales que suscribió cada uno de los
socios, salvo que la asamblea, con el voto unánime de los socios
allí reunidos, disponga otra cosa. ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo en forma indistinta, de dos Gerentes que podrán
ser socios o no, con una duración en el cargo por tiempo
indeterminado. Los gerentes serán designados por Asamblea de
Socios requiriéndose una mayoría absoluta del capital. El uso
de la firma social será indistinto y sólo será válido con la firma
de cualquiera de los dos gerentes con el sello de la denominación
social. En tal carácter, los gerentes tienen todas las facultades
para realizar todos los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social y representación de la sociedad,
inclusive los previstos en los arts. 1881 del C.C. y 9º del Dcto.
Ley 5.965/63 y concs. La gerencia será ejercida por los socios
Sres. NELSON HERNAN CARRIZO DNI: 22.562.875, y
NICOLAS ALEJANDRO CALCATERRA DNI: 31.557.303.
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.

TRIBUNAL: Juzg 1A Inst C.C.26A-Con Soc 2-Sec- Expte. Nº
2537371/36.-

N° 4071 - $ 951,00

IMPRESIONES DEL CENTRO S.A.

 Constitución de Sociedad

FECHA: Acta Constitutiva de fecha 8 de enero de 2014.
SOCIOS: 1) Damián Marcelo Zuppa Cravero, D.N.I. nº
23.726.437, con domicilio en calle Lamadrid nº 1165, de la
Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, nacido el día 27 de
diciembre de 1973, comerciante, de estado civil casado y de
nacionalidad argentino; 2) Maximiliano Díaz, D.N.I. nº
28.853.714, con domicilio en Robin Ferreyra nº 3875, de la
Ciudad de Córdoba, nacido el día 14 de julio de 1981, asesor
gráfico, de estado civil divorciado, y de nacionalidad argentina.
DENOMINACIÓN: IMPRESIONES DEL CENTRO S.A.
DOMICILIO Y SEDE: Tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, y el de su sede social en calle
Lamadrid nº 1165, Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba.
PLAZO: 99 años, desde su inscripción en el R.P.C. OBJETO
SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceras personas físicas
y/o jurídicas radicadas en el país y/o en el extranjero, las
siguientes actividades: 1) IMPRENTA Y EDICIÓN: a)
Impresión y litografía de diarios, revistas, libros, mapas, atlas,
folletos; trabajos de imprenta, litografía y timbrados; elaboración
y fabricación de tarjetas, sobres, cuadernillos, encuadernadores;
encuadernación de libros, bronceado, dorado y bordeado de
libros o papel, y corte de cantos; b) Producción, edición,
distribución, difusión y comercialización (incluidas las
exportaciones e importaciones) de obras literarias, científicas
y/o periodísticas, sean de creación propia o de terceros, tales
como libros, fascículos e impresos, cualquiera sea su género y
soporte, incluyendo a: libros infantiles y de aprestamiento para
la educación inicial y temprana; diccionarios, enciclopedias,
atlas y colecciones de láminas en carpetas; libros de arte en
general, incluidos los de diseño gráfico, los de arte publicitario
y los de música; libros de ejercicios y prácticas, libros de texto,
destinados a la educación, y a la enseñanza de idiomas;
complementos de las ediciones, cualquiera sea su soporte,
siempre que los mismos constituyan una unidad de venta; tesis
en general, incluidas científicas, monografías, informes técnicos
y de organismos internacionales; publicaciones periódicas
declaradas de interés científico o cultural por la autoridad de
aplicación; 2) CARTELERÍA Y GIGANTOGRAFÍAS:
Elaboración, diseño y fabricación, de cartelería y gigantografías;
elaboración de proyectos y asesoramiento; ejecución e
instalación de carteles y gigantografías; 3) PUBLICIDAD Y
MARKETING: Establecer agencias de publicidad y marketing,
mediante las cuales podrá prestar los servicios propios e
inherentes a estas actividades, tales como asesoramiento y
comercialización en medios de comunicación, contratación de
espacios publicitarios, producción y desarrollo de publicidad
para empresas privadas u organismos públicos; distribución y
comercialización de editoriales, tanto gráficas como
discográficas, prestación de servicios de imprenta para uso
propio y para terceros; diseño, provisión e implantación de
servidores web; desarrollo y diseño de sitios web, portales de
internet, e-marketing, provisión de hosting, outsourcing de
servicios; organización de eventos por cuenta propia o mediante
contratación de terceros, a cuyo fin podrá prestar servicios de
catering, logística, transporte y alquilar salones y centros de
convenciones; 4) COMERCIALES: La compra, venta,
importación, exportación, fabricación, distribución y/o
representación comercial, de maquinarias, equipos informáticos,
materiales, insumos y productos terminados relacionados con
las actividades descriptas precedentemente, ya sea para
aplicarlas al uso de la sociedad y/o para su comercialización, a
cuyo fin podrá asumir representaciones comerciales e instalar
centros de venta. CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma de $
100.000, representado por 1000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a 1 voto por acción y
de valor nominal de $ 100 cada una. SUSCRIPCIÓN: 1) Damián
Marcelo Zuppa Cravero, 950 acciones y 2) Maximiliano Díaz,
50 acciones. INTEGRACION: En dinero en efectivo, 25 % en
el momento de suscripción del Acta de constitución, y el 75%
restante en el plazo de dos años a contar de la inscripción en el
R.P.C. ADMINISTRACIÓN: A cargo de un Directorio,

compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea
General Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres
Directores Titulares, electos  por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
Directores Suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En
caso de prescindencia de la Sindicatura, la designación de
Directores Suplentes es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Director Titular y Presidente: Damián
Marcelo Zuppa Cravero; Director Suplente: Maximiliano Díaz.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: Está a cargo del Presidente del Directorio y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La
fiscalización de la sociedad está a cargo de Un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 1 ejercicio.
La Asamblea debe elegir igual número de suplentes por el mismo
término. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Artículo nº 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura. Los Socios prescinden de la
Sindicatura. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: 30 de junio
de cada año.

N° 4070 - $ 1075,40

DER WANDEL S.A.

 Por Acta constitutiva del 23.12.2013.- Socios: Santiago
Miguel Prandi, D.N.I.  23.459.884, con domicilio en Esteban
Gascón 5221 – Barrio Deán Funes, nacido el 21/08/1973,
ingeniero electrónico; Diego Felipe Guirao Lorenzo,  D.N.I
27.171.369,  nacido el 30/01/79 y Diego Gómez Luengo,  D.N.I.
26.673.520, nacido el 01/08/1978, los últimos 2 ingenieros
agrónomos con domicilio en Laprida 95, piso 8º “A” y todos
casados, argentinos, de la ciudad de Córdoba. Denominación:
Der Wandel s.a. Domicilio-Sede: Ciudad de Córdoba. Francisco
Laprida Nº 95 Piso 8º Oficina “A”. Plazo: 99 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: dedicarse
por cuenta propia o de terceros, en cualquier parte de la República
Argentina, y/o en el extranjero a: 1) La explotación en todas las
formas posibles de establecimientos agropecuarios, campos,
chacras, estancias, granjas, huertas, tambos, tierras, viveros,
explotaciones forestales, sembradíos, cría, invernada y feed lot
de ganado y la comercialización de los productos o subproductos
derivados de ello. 2) Explotación del negocio de agroinsumos,
cereales, semillas, artículos rurales, asesoramiento y servicios
agrícola ganaderos, comisión, consignación y distribución de
granos, cereales, ganado, frutos, semillas, agroquímicos,
agroinsumos, fertilizantes, artículos rurales, maquinarias,
repuestos y alimentos para animales. 3) Elaboración,
producción, industrialización y comercialización de productos
alimenticios de todo tipo. 4) Fabricación, reparación,
importación, exportación y  comercialización en el mercado
interno y externo de todo tipo de productos relacionados con la
industria alimentaria y metalmecánica.  5) Actuar como Trading.
6)  Prestación de servicios de depósitos de mercaderías,
almacenamiento en depósitos propios o de terceros,
subarrendamientos, distribución y entrega, operaciones de
logística múltiples y complejas en cualquiera de las formas y
modalidades permitidas por las leyes vigentes. 7) Transporte
nacional e internacional de carga, mercaderías generales, fletes,
acarreos, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cargas peligrosas, fraccionadas, congeladas y  en
general de cualquier tipo, cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones legales correspondientes. 8) Actuar como
mandataria  mediante gestión de negocios y comisión de
mandatos en general. 9) Producción y desarrollo de
biotecnología. 10) Toda clase de negocios inmobiliarios, compra
y alquiler de bienes raíces, administración de propiedades,
realización de loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
Propiedad Horizontal, construcción de cualquier tipo de
edificación, compra-venta, alquiler y leasing de bienes inmuebles
y a la ejecución, asesoramiento, dirección y  administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e ingeniería. Para
el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo dieciséis de la Ley
Provincial 7191. Para el cumplimiento del objeto podrá realizar
actividades: 1) Comerciales: compra, venta, importación y/o
exportación de materias primas elaboradas o semielaboradas
directamente relacionadas con el objeto; equipos y repuestos
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que sean conexos para el cumplimiento del objeto social;
distribución y consignación de los productos de su objeto; dar
y tomar concesiones, arrendamientos con opción a compra
(leasing) y/o franquicias comerciales (franchising) propias o de
terceros. 2)  Transporte de carga en equipos de carga especiales
propios o de terceros, servicios de depósitos de mercaderías,
distribución y entrega, operaciones de logística múltiples y
complejas en cualquiera de las formas y modalidades permitidas
por las leyes vigentes. 3) Financieras – con fondos propios –
mediante el aporte  de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones
a sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la que se requiera el concurso público de capitales. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto.-Capital: $100.000
representado por 50.000 acciones clase “A” y 50.000 acciones
clase “B” todas de $1 Valor Nominal cada una, Ordinarias,
Nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo
188 de la Ley 19550/72. Suscripción: Santiago Miguel Prandi:
50.000 acciones de la clase “A”; Diego Felipe Guirao Lorenzo:
25.000 acciones de la clase “b” y Diego Gómez Luengo: 25.000
acciones de la clase “B”. Administración: a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije la asamblea
entre un mínimo de 2 y un máximo de 6 miembros titulares,
debiendo elegir siempre números pares e igual número
de suplentes - con indicación precisa del director a cubrir
- los que reemplazarán a los titulares en caso de muerte,
ausencia, renuncia o impedimento, en las condiciones
que se establecen en este artículo. Los directores durarán
3 ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. El mandato de cada director se entiende
prorrogado hasta el día en que sea reelecto o que su
reemplazante haya tomado posesión del cargo. Cada clase
de acción, “A” y ”B”, tendrán derecho a elegir igual
número de directores t i tulares y suplentes.  En su
primera reunión posterior a la asamblea de accionistas
que lo designó,  el  directorio nombrará a quienes
desempeñarán los cargos de Presidente y Vicepresidente.
La duración en el cargo de Presidente y Vicepresidente,
será por un ejercicio. Vencido el mismo, el directorio
procederá a elegir nuevo Presidente y Vicepresidente
por igual término. Se alternarán anualmente en la
Presidencia y Vicepresidencia, directores elegidos por
los accionistas Clase A y Accionistas clase B. En el
primer ejercicio la presidencia será ejercida por el
director elegido por accionistas de la clase B y la
Vicepresidencia por el director electo por accionistas de
la clase A, en el segundo ejercicio la presidencia será
ejercida por el director electo por la clase A y la
Vicepresidencia por el director electo por la clase B.
Este  orden en la  a l ternancia  de  la  pres idencia  y
vicepresidencia se aplicará durante toda la duración de
la sociedad. Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la
elección de suplentes es obligatoria. Representación y
uso de la firma social: a cargo del Presidente y del
vicepresidente de manera indistinta. Designación de
Autoridades: por la clase “B” presidente: Diego Gómez
Luengo; por la clase “a”: vicepresidente: Santiago Miguel
Prandi. director suplente por la clase “b”: Diego Felipe
Guirao Lorenzo. director suplente por la clase a: Claudia
Liliana Carles, D.N.I. 23.909.687, con domicilio en
Esteban Gascón 5221,  Barrio Deán Funes,Córdoba,
nacida el 12/10/1974, casada, argentina, analista de
sistemas informáticos. Fiscalización: a cargo de 1 síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término
de 3 ejercicios. La Asamblea debe también elegir un
suplente por el mismo término. Los síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se
halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de
la ley 19.550/72,  adquir iendo los accionistas  las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se

prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-7 de
cada año.-

N° 4032 - $ 1573.-

ILCH S.RL.

 Modificación Exp, N° 2390754/36

Por acta de fecha 14/02/2013 Rita Alejandrina Vocos
cede 50 cuotas sociales al Sr. Carlos Daniel Lazada Chaves
de 47 años, casado, argentino, Ingeniero, con domicilio
en Tabor No. 2212 Bo. Residencial San Carlos de la
Cdad, de Córdoba, D,N.I. 17.154.919, a quien se lo
designa gerente, Nuevo domicilio social: Viña del Mar
N°  4.890 B° Mirizzi de la ciudad de Cardaba, Juzg. de
1a Inst y 13a Nom, C. y C. (Conc. y Soc. N° 1), .- Fdo.:
Rezzonico Mercedes - Prosecretaria

N° 4130  - $ 66.-

FABINCAL SOCIEDAD ANONIMA
LA CALERA

 Elección Directorio

Por Asambleas General Ordinarias Acta N° 15 de fecha
31 de mayo de 2000, se eligieron por unanimidad los
miembros del Directorio por el término de tres ejercicios
y se distribuyen los cargos de la siguiente manera: como
Presidente y Director Titular: a Miguel Said Hames,
DNI N° 18.723.895, como Director Titular a: Helena
Sugar Hames, DNI N° 17.155.302, Directores Suplentes
a: Hiyam Hames DNI N°  18.726.081 Y Luis Horacio
Martín DNI N° 11.051.459. Por Asambleas General
Ordinaria Acta N° 18 de fecha 2 de julio de 2003 y Acta
N° 21 se eligieron por unanimidad los miembros del
Directorio por  el  término de t res  ejercicios  y se
distribuyen los cargos de la siguiente manera: Directores
Titulares: Miguel Said Hames, DNI N° 18.723.895 y
Helena Sugar Hames, DNI N° 17.155.302, Directores
Suplentes a: Hiyam Hames DNI N° 18.826.081 Y Luis
Horacio Martín DNI N° 11.051.459. Por Asambleas
General Ordinaria Acta N° 24 de fecha 11 de julio de
2009 se eligieron por unanimidad los miembros del
Directorio por  el  término de t res  ejercicios  y se
distribuyen los cargos de la siguiente manera: Directores
Titulares a los Sres. Miguel Said Hames, DNI N°
18.723.895, Helena Sugar Hames, DNI N° 17.155.302
Y Pablo Andrés Hames DNI N° 25.717.329, Y como
Directores Suplentes a los señores Luis Horacio Martín,
DNI N°:11.051.459, Hiyam Hames, DNI N° 18.826.081
Y Miguel Adrián Hames, DNI N° 28.273.070, todos
constituyendo domicilio especial en Avenida Juan Bautista
Alberdi N° 450 de la ciudad de La Calera, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba.-

N° 4129 - $ 285.-

LOGISTICA SANTA LUCIA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social y Acta del 04-12-13 y Acta del 10-02-
14.  Socios: Lucía Elizabeth Arguea D.N.!. 13.961.108,
argentina, 53 años, casada, contadora pública y Ricardo
Zingale Nuño, DNI 10.904.122, argentino, 60 años,
casado, comerciante, ambos con domicilio en calle
Córdoba 280 Barrio Lomas de San Martín de la Ciudad
de Córdoba.-. Denominación: LOGISTICA SANTA
LUCIA S.R.L.. Domicilio: En jurisdicción de la ciudad
de Córdoba. Sede social en calle Córdoba 280 Barrio
Lomas de San Martín de la ciudad de Córdoba.  Objeto
Social: realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero el transporte de
bienes propios y/o de terceros y logística de transporte
de bienes propios y/o de terceros.- Duración: 30 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio.  Capital  Social :  $100.000.-
Administración y Representación: Será plural indistinta.
En consecuencia estará a cargo de dos gerentes, socios o
no, que obligarán a la sociedad de manera indistinta con
su firma. Se designan gerentes a ambos socios quien

durarán en el cargo 30 años.- Fecha de cierre de ejercicio:
30 de Septiembre de cada año.- Juzgado 1 inst 7 Nom C
y C. Conc y Soc Nro. 4.- Expediente 2518066/36. Of.
25/2/14.- Fdo: Debora R. Jalom de Kogan, Prosecretaria
Letrada.-

N° 4100  - $ 243,80

TRADE IT S.R.L.

Edicto Ampliatorio

La administración y representación legal de la sociedad,
será ejercidas por sus socios MARCELO DANIEL SOSA
argentino, 54 años, casado, DNI 13372553, comerciante,
domiciliado Manuel Lucero 205 barrio Alta Córdoba de
esta ciudad. - LEONARDO EZEQUIEL MARQUES
Argentino, 35 años, casado, DNI 26313675 comerciante
domiciliado Bartolome Jaime 129 barrio, Marqués de
Sobremonte de esta ciudad, quienes revestirán el carácter
de Gerentes y tendrán la representación legal de la
sociedad, obligando a esta mediante la firma de cualquiera
de ellos de manera indistinta y o conjunta, durarán en su
cargo por el tiempo de duración de la sociedad. JUZ. 1°
INS C.C. 13°-CON SOC 1-SEC. Of. 5/3/2014. María
Eugenia Olmos – Prosecretaria Letrada.

N° 4111 - $ 110.-

R.A. INGENIERIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha 26/08/
2013 se resuelve por unanimidad: 1)  Ratif icar  la
Asamblea  Genera l  Ordinar ia  de l  30 /10/2006.  2)
Rectificar y ratificar el acta complementaria rectificativa
y ratificativa de fecha 5/10/2007. Ratificar la Asamblea
General Ordinaria del 05/10/2007. Habiéndose omitido
el  carácter  de la Asamblea rectif íquese la misma
cons ignando  en  vez  de :  “ac ta  complementa r ia
rectificativa y ratificativa” debiendo constar como:
“Asamblea General Ordinaria”. Ratificar la Asamblea
en lo demás en todos sus términos. 3) Ratificar la
Asamblea General Ordinaria del 31/10/2007. 4) Ratificar
la Asamblea General Ordinaria del 30/10/2008 y rectificar
el punto 1 de dicha Asamblea en la distribución de
resultados no asignados,  a reserva legal,  $16.000
rectif íquese la Asamblea en el  monto de la suma
precedentemente transcripta siendo la correcta $16.600,
quedando Ratificada en todo lo demás la mencionada
Asamblea. 5) Ratificar la Asamblea General Ordinaria
del 29/10/2009. 6) Ratificar la Asamblea General
Ordinaria del 30/10/2010. 7) Designación de la Sra.
María Elena Rodón para la redacción y firma de la
Asamblea con el Presidente de la misma. 8) Elección de
Raúl Ambrosi para subsanar cuestiones sustanciales y
formales, aceptar, rechazar y proponer modificaciones
a los presentes actuados y ejercer los recursos que
acuerda la ley y gestionar el expediente por ante la
autoridad de contralor y Registro Público de Comercio.

N° 4079 - $ 251,40

R.A. INGENIERIA S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica aviso N° 8243 publicado el día 6/5/2009:
1) El cargo correcto del arquitecto Pablo José Ambrosi
es de Director Titular y no Director Suplente como se
consigna. 2) El cargo correcto de los síndicos Cdor.
Eduardo José Bottino es síndico titular y no Síndico
Suplente como erróneamente se publicó, y el cargo de la
Contadora Publica Miriam Mabel Galloppa es Síndico
suplente y no Síndico Titular como erróneamente se consigna
en el aviso referido.

N° 4077 - $ 64,20

R.A. INGENIERIA S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica aviso Nº 15312 publicado el día 4/7/08: 1) El año
del acta de asamblea rectificativa Nro. 2 es de fecha 30/10/
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2006 y no 30/10/2007 como se consigna. 2) El Nro.
Correcto de matricula del sindico Cdor. Eduardo José
Bottino es 10-1907-5 y no 10-1917-5 como se consigna.

N° 4078 - $ 54,60

RADIOLOGIA DIGITAL PRIVADA S.R.L.

Elección de Gerencia

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia, 3°
Nominac ión  Civ i l  y  Comerc ia l  de  l a  Quin ta
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 6 a cargo de la
Dra. Bussano de Ravera María Graciela, sito en calle
Dante Agodino N° 52 de San Francisco (CBA), en los
autos caratulados “RADIOLOGIA DIGITAL PRIVADA
S.R.L.-INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO” (Expte .  1718173)  se  ha  d i spues to
publicar lo siguiente conforme a lo dispuesto en el art.
10 de la Ley 19.550 y sus modificaciones:  Por Acta N°
1 del 25 de Marzo de 2013, se renovó el miembro del
órgano de administración y representación, quedando
en consecuencia integrada la gerencia por el Sr. Elkin
Daniel José, D.N.I. 26.309.270, quién durará en sus
funciones como socio gerente el plazo de tres a-os, a
partir del 01/04/2013 hasta el 31/03/2016.- Oficina, 28
febrero de 2014. Dra. María G. Bussano de Ravera –
Secretaria.

N° 4021 - $ 149,40

HEXAGRO SA

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 6 del 30/04/2009
se eligieron dos Directores Titulares y un Suplente por
el término de tres ejercicios. Como Director Titular y
Pres iden te  a  Eduardo  Howard  F ie ld ,  D .N. I .  N°
12.659.054; como Director Titular y Vicepresidente a
Pedro Campbell Towers, D.N.I. N° 13.180.330; Y como
Director Suplente a Axel Francisco Van Martini, D.N.I.
N° 23.630.638. Los cuales constituyen domicilio en Av.
Argentina 540, La Cumbre, Córdoba

N° 3997  - $ 69,40

FREGUGLIA S.A.

Modificación del Artículo Primero del Estatuto Social
- Cambio de Sede Social

Por Asamblea General Extraordinaria N° 1 del 17 de
febrero de 2.011, se resolvió por unanimidad modificar
el artículo primero que quedará redactado de la siguiente
manera: “1) Denominación. La sociedad se denomina
“FREGUGLIA S.A.” tiene domicilio legal en la Ciudad
de Córdoba, provincia del mismo nombre”.- Por Acta de
Directorio N° 2 del día 28 de Febrero de 2.011, se
modificó la Sede Social fijándola en calle Bedoya N°
823, B° Cofico de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-

N° 4002 - $ 88,40

FREGUGLIA S.A.

Asamblea General Ordinaria N° 2

Por Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 26 de
Mayo de 2.011, los accionistas de FREGUGLlA S.A.
resuelven por unanimidad, designar por el término de
tres ejercicios a los integrantes del Directorio, cuyos
cargos fueron reelegidos quedando los mismos de la
siguiente manera Director Titular Presidente la Sra.
Freguglia Laura Elena y Director Suplente al Sr. Freguglia
Juan Pedro. También se aprobó por unanimidad las
Memor ias ,  Ba lances  y  Es tados  respec t ivos
correspondientes a los ejercicios cerrados el 30109/2003,
30109/2004, 30109/2005, 30109/2006, 30109/2007,
30109/2008 y 30109/2009, además se resolvió por
unanimidad la distribución de las utilidades por los
ejercicios cerrados a los ejercicios cerrados el 30109/
2003, 30109/2004, 30109/2005, 30109/2006, 30109/

2007, 30109/2008 y 30109/2009 y las remuneraciones
abonadas al directorio y las actuaciones realizadas por
el mismo desde la constitución de la misma.-

 N° 4003 - $ 170.-

LLAVE S.A.

Asamblea General Extraordinaria  - Edicto Rectificativo

En la publicación de fecha 01/11/12 se indicó como fecha
de la Asamblea  Gral. Extraordinaria de LLAVE SA que
resolvió modificar el Art. 1° del  estatuto social y fijar el
domicilio de la sede en Manuel de la Lastra N° 57, B°
Alberdi, ciudad de Cba. el día 16/10/12, siendo la fecha
correcta de  celebración 19/10/12. Queda salvado así el error.

N° 4022 - $ 54,60

LLAVE S.A.

Asamblea General Ordinaria

Con fecha 13.06.2013, se celebró la Asamblea General
Ordinaria por la cual  se resolvió aprobar la renuncia de la Sra.
María Laura Morera, al cargo de  Directora suplente y designar
en su reemplazo al Sr. Alejandro Elfio Gómez,  D.N.I.
23.990.080, con domicilio real y especial en Heine N° 210,
Carlos  Paz, Pcia. de Cba., hasta la finalización del mandato.

N° 4023 - $ 54,60

ALIMENTARIA MONTE CRISTO S.R.L.

Edicto Rectificativo

Mediante aviso N° 301, de fecha 10/2/2014, se publicó
el acta de la sociedad Alimentaria Monte Cristo SRL,
donde en forma errónea se consigna la fecha del acta
social, donde dice: “28/11/2013, debe decir: “28/10/
2013”. Se ratifica todo lo demás del edicto N° 301.

N° 4097 - $ 54,60

KUNAN S.A.

Ratificación de Autoridades

Se procede a informar que mediante Asamblea General
Ordinaria  -  Extraordinar ia  de fecha 15.05.12,  se
ratificaron las autoridades designadas por asamblea de
fecha  18 .07 .08 ,  a ten to  haberse  omi t ido
invo lun ta r i amente ,  en  aque l l a  opor tun idad ,  l a
publicación de edictos.

N° 4095 - $ 54,60

GIOAGRO S.A.

LAS ISLETILLAS

Regulación de Sociedad

Acta constitutiva y estatuto social  del 15/03/13. Socios:
Celso Carlos Giorgetti, argentino, nacido el 26/8/1941,
DNI N°  6.597.075, casado, productor agropecuario,
domicilio en zona rural de Las Isletillas; Gustavo Fabian
Giorgetti, argentino, nacido el 7/11/1965, D.N.I. N°
17.457.591, soltero, productor agropecuario, domicilio
en Gral. San Martín s/n de Las Isletillas; Johon Walter
Giorgetti, argentino, nacido el 18/2/1967, DNI. N°
17.787.129, soltero, productor agropecuario, domicilio
en zona urbana de Las Isletillas; y Gabriel Fabricio
Giorgetti, argentino, nacido el 18/10/1969, DNI N°
21.126.990, casado, productor agropecuario, domicilio
en Córdoba s/n de Las Isletillas, todos de la Provincia
de Córdoba. Denominación: “Gioagro S.A.”. Sede y
domicilio: calle San Martín s/n de la localidad de Las
Isletillas, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años a partir
de su inscripción. Objeto Social: a) Agropecuario: la
realización de actividades rurales en todas sus formas, o
sea la explotación de campos con ganadería, agricultura,
silvicultura, apicultura, horticultura, también la compra,
venta, importación y exportación de semillas, forrajes,
otros productos de origen agropecuario y hacienda de

cualquier especie, la explotación de tambos y sus afines,
a r rendamien to  de  campos  y  l a  p roducc ión  y
comercialización de productos de granja en general.
As imismo podrá  b r indar  todo  t ipo  de  se rv ic ios
complementarios de la actividad agrícola ganadera, como
así también la explotación de establecimientos rurales.
También podrá arrendar campos o establecimientos
rurales para la ganadería o agricultura, molinos o
instalaciones para la preparación de alimentos para
ganado o aves. También la sociedad podrá prestar
servicios a terceros de siembra, cosecha, fumigación,
transporte de cereales y toda otra actividad que esté
d i rec tamente  re lac ionada  con  e l  ob je to  soc ia l
“agropecuario”.  b)  Servicios:  e l  asesoramiento a
productores agropecuarios en todos los temas relativos
a la agricultura, producción tambera y ganadería en
general .  c)  Comercial :  la  compra,  venta,  acopio,
importación, exportación, consignación y distribución,
el ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos,
la instalación de depósitos, ferias referentes a productos
originados en la realización del objeto agropecuario, sus
subproductos y derivados, elaborados, semielaborados
o naturales. El acopio, compra, venta, importación,
exportación, consignación y distribución de semillas,
cereales y oleaginosas y todo otro fruto de la agricultura,
envases plásticos o textiles, herbicidas, insecticidas,
abonos,  fert i l izantes,  productos agroquímicos,  de
sanidad animal, combustibles, lubricantes, herramientas
de uso agrícola e industrial y d) Inmobiliario: la compra,
venta y toda otra de comercialización, locación, leasing
de predios urbanos y rurales. A tal fin, la Sociedad tiene
plena, capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital: $7.760.000 representados
por 77.600 acciones de cien pesos ($100) valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables de la
clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al
Artículo 188 de la Ley N’ 19.550. Se suscribe según el
siguiente detalle: el Sr. Celso Carlos Giorgetti suscribe
diecinueve mil cuatrocientos (19.400) acciones; el Sr.
Gustavo Favian Giorgetti  suscribe diecinueve mil
cuatrocientos (19.400) acciones; el Sr. Johon Walter
Giorgetti suscribe diecinueve mil cuatrocientos (19.400)
acciones y el Sr. Gabriel Fabricio Giorgetti suscribe
diec inueve  mi l  cuat roc ientos  (19 .400)  acc iones .
Adminis t ración:  es tará  a  cargo de  un Director io
compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) Y un
máximo de cinco (5), electo/s por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en
su caso, este último remplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con el
Artículo 261 de la Ley N° 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es
suplente/s es obligatoria. Designación de Autoridades: Director
Titular y Presidente: Johon Walter Giorgetti; Director Titular
y Vicepresidente: Gustavo Favian Giorgetli y como Director
Suplente Gabriel Fabricio Giorgetti. Representación legal y
uso de la firma social: estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley N° 19.550. Se prescinde de la
Sindicatura atento a que la Sociedad no se encuentra
comprendida en los supuestos del Art 299 de la ley
19550, circunstancia que consta en el acta constitutiva.
Ejercicio social: fecha de cierre 31/12 de cada año.

N° 4051 - $ 1048,60
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR

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)
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.

3 días – 3875 – 14/03/2014 - $ 480,60

LA JUAREZ S.R.L.

ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN

 Constitución de Sociedad

Constituyentes: Cecilia Inés Orona, DNI 17.629.859,
48 años, argentina, casada, comerciante, Romina Soledad
Prato , DNI 32.239.919, 27 años, argentina, soltera,
comerciante y Diego Alejandro Prato, DNI 36.355.228,
21 años, argentino, soltero, comerciante, todos con
domicilio en calle Los Almogavares N° 6195, Barrio Los
Boulevares, Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba.- Fecha
de Constitución: 19 de febrero de 2014.- Denominación:
“LA JUAREZ S.R.L.”.- Domicilio y sede social: calle
Ruta N° 9 Norte, Km. 728, Estación Juárez Celman,
Pedanía Constitución, Departamento Colón, Pcia de
Córdoba.-  Objeto:  La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociados
con terceros a la explotación a) Comercial del negocio
de bar, restaurante, pizzería, cafetería, cervecería, casa
de lunch, despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol,
servicios de té, café, leche y demás productos lácteos,
postres, helados, sandwiches, como cualquier otro rubro
de la rama gastronómica y cualquier otra clase de
productos  a l iment ic ios ,  organización de  eventos
especiales, espectáculos en vivo, propalación de música
por fonogramas y/o cualquier otro método a desarrollarse
en el futuro, explotación de metegol, pool, ciber, y/o
cualquier otra máquina electrónica de entretenimiento
que fuere permitida por la normativa local. Para el
cumplimiento de su objeto social, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica a los efectos de realizar todo tipo de
actos y operaciones relacionadas con aquel, teniendo
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes y este contrato y que estén
directamente vinculados a su objeto social.- Duración:
Cinco años contados a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Capital Social: Se fija
en la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000.-).-
Representación y administración: estará a cargo de un
socio gerente, Sra. Cecilia Inés Orona, por todo el
término de tres (3) ejercicios.- Cierre del ejercicio: 31
de diciembre de cada año.- Juzgado de 1° Instancia 26°
Nominación en lo Civil y Comercial - Expte. N° 2540978/
36.-

N° 4069 - $ 413,40

SERVICIOS AGROPECUARIOS LOS PARAISOS -
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”

 Modifican Cláusula Sexta del Contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada

A los veintiséis días del mes de septiembre de Dos Mil Trece,
entre el señor GUILLERMO MARTIN SCHNEITER, D.N.I.
N°16.885.938, Argentino, casado, nacido el día 10-02-1965, de
ocupación comerciante, con domicilio en calle Malvinas
Argentinas N° 537 de la localidad de Isla Verde (Cba.) y
la  señora  CRISTINA MERCEDES GERBAUDO,
D.N.I.N° 17.677.753, Argentina, casada, nacida el día
10-08-1965, de ocupación ama de casa, con domicilio en
Malvinas Argentinas N° 537 de la localidad de Isla Verde
(Cba), convienen en celebrar el presente a los fines de
modificar la cláusula Sexta del Contrato Social de
SERVICIOS AGROPECUARIOS LOS PARAISOS
S.R.L ,  ce lebrado  e l  d ía  03  de  Enero  de  2013 . -
PRIMERA: Que venimos a modificar la cláusula sexta
del contrato social, quedando redactada con el siguiente
texto: “SEXTA: Se llevará un libro de Actas de Reuniones
de Socios, en donde, éstos harán constar las resoluciones
de importancia que consideren dejar expresadas de
común acuerdo o a pedido de alguno de ellos.- Asimismo
se llevarán los demás registros contables que alude la
ley y anualmente al 30 de Septiembre de cada año, deberá
practicarse un inventario y se confeccionará un Balance
General y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias,
el que se considerará aprobado automáticamente si
dentro de los treinta días siguientes no fuera objetado

por alguno de los socios”.-  AUTOS: SERVICIOS
AGROPECUARIOS LOS PARAISOS S.R.L. -INSCRIP.
REG. PUB. COMERCIO -SAC 1171948 JUZGADO
CIVIL Y COMERCIAL DE CORRAL DE BUSTOS.

N° 4039  - $ 300,60

SERVICIO DE LUNCH GUSELLA S.R.L.
CORRAL DE BUSTOS

Inscripción Registro Público Comercio - Constitución

SOCIOS: Ana María DEPETRIS, argentina, casada, de
59 años,  comerciante,  D.N.!.  N° 11.215.191, con
domicilio real en calle Alberdi N° 267 de la ciudad de
Corral de Bustos, Departamento Marcos Juárez de esta
Provincia de Córdoba; y Danilo Gastón GUSELLA,
argentino, casado, de 33 años, comerciante, D.N.I. N°
28.184.011, con domicilio real en calle Alberdi N° 267
de la ciudad de Corral de Bustos, departamento Marcos
Juárez de esta Provincia de Córdoba. 2) FECHA del
INSTRUMENTO de  CONSTITUCION:  15  de
Noviembre de 2013. 3) DENOMINACION: SERVICIO
DE LUNCH GUSELLA SR.L. 4) DOMICILIO: Calle
Omar Fuentes N° 339 de la ciudad de Corral de Bustos,
departamento Marcos Juárez de esta Provincia de
Córdoba. 5) OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros a:
proveedores de servicios gastronómicos en general,
servicio de lunch, servicios de banquetes de casamientos,
cumpleaños ,  egresados ,  conferenc ias ,  reuniones
empresariales y demás eventos sociales, fabricación y
e laborac ión  p rop ia  de  pas tas ,  f i ambres ,  to r t as
panificación y comidas en general, servicio de comidas a
domicilio, cafetería, alquiler de vajilla en general,
proveedor de servicios de cater ing.  6)  CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la suma de Pesos
Treinta mil ($ 30.000), dividido en trescientas (300)
cuotas de pesos cien ($ 100) cada una, las cuales han
sido suscriptas por los socios en la siguiente proporción:
el socio Ana María DEPETRIS la cantidad de ciento
cincuenta (150) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una,
por un total de pesos Quince mil ($ 15.000); Y el socio
Danilo Gastón GUSELLA la cantidad de ciento cincuenta
(150) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una, por un
total de pesos Quince mil ($ 15.000). El capital social
suscripto se integra por el veinticinco por ciento (25%)
del total, o sea, la cantidad de Pesos Siete mil Quinientos

($ 7.500) en dinero efectivo, debiendo integrarse el saldo
restante en dinero efectivo dentro del plazo de dos (2)
años a partir de la fecha de inscripción del contrato en
Registro Público de Comercio conforme Art. 149 Ley de
Sociedades. 7) PLAZO DE DURACION: El plazo de
duración se fija en veinte (20) años a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio,
renovables en forma automática por un periodo igual, si
en tres meses antes del vencimiento ninguno de las socios
so l i c i t a ra  su  d i so luc ión .  8 )  ORGANO DE
ADMINISTRACION y  REPRESENTACION:  La
administración y representación de la sociedad será
ejercida por el socio Danilo Gastón GUSELLA, quien
reves t i rá  e l  cargo  de  gerente  t i tu la r  por  t iempo
indeterminado. En el cargo de gerente suplente se designa al
socio Ana María DEPETRIS para casos de ausencia de gerente
titular. Representarán a la sociedad en todas las actividades y
negocios que correspondan al objeto social, sin limitación de
facultades en la medida que los actos tiendan al cumplimiento
de los fines sociales. Tienen todas las facultades para administrar
y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la
ley requiere poderes especiales conforme al art. 1881 del
Código Civil y 9 del Decreto Ley 5965/63.9) FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO: La sociedad cierra su ejercicio el
día 30 de Noviembre de cada año. Corral de Bustos-Ifflinger,
21 de Noviembre de 2013. Firmado: GÓMEZ, Claudia
Daniel Juez de primera instancia) - VARELA, Silvana del
Valle: (Prosecretaria Letrada) - Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger
(Provincia de Córdoba).-

N° 4044 - $ 690,60

VISIONCUATTRO S.A.
Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea de fecha 14 de septiembre de
2010 se eligieron autoridades para conformar el Directorio
y mediante Acta de Asamblea de fecha 14/05/2012 se
ratifican las mismas, a saber: Presidente la señora Silvina
Beatriz Damiani, D.N.I. N° 18.015.855 y como Director
Suplente el señor Sergio Daniel Buffa, D.N.I. N° 28.854.351,
ambos por el término de tres Ejercicios y fijando domicilio
especial en calle Julio A. Roca N° 1319, B° Residencial
Olivo, de esta ciudad de Córdoba.

N° 4279 - $ 179,40
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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.

LOKER S.A.

 Convocatoria a Asamblea

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 Dis t r ibución  de  Ut i l idades ,
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 art ículo 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
con t ra lo r  r espec t iva .  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
Rica rdo  Rojas ,  a  l a   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
Direct iva por  e l  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 t i tulares 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  f i jada  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 f irmar 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, pro-tesorero 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  suscr ib i r  e l  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

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 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 So-
cial. 3) Elección de Autoridades período 2014/2016 y
Proclamación de las nuevas autoridades electas. La Secretaria.

3 días - 3899  - 14/3/2014 - s/c.

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 la Memoria anual, Bal-
ance 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
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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.

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 DE
ASAMBLEISTA PRESENTE (Art. 35 del 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.

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.
LABOULAYE

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
de l  Di rec to r io .  3 )  E lecc ión  de  Autor idades  por
vencimiento de mandatos. 4) Elección de un Síndico
t i tular  y  un Síndico suplente .  5)  Designación de
accionistas para firmar el acta

 5 días - 3686  - 17/3/2014 - $ 574.-

ASOCIACION CIVIL UN LUGAR PARA 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.5-Listado con los asociados presentes
firmando consentimiento.

3 días - 3940  - 13/3/2014 - $ 413,70

CLUB DEPORTIVO REDES ARGENTINAS
SAN FRANCISCO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Or-
dinaria 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
O m a r  G i l e t t a  y  s u  s e c r e t a r i o  L u i s  G o t t e r o ;  2 )
Consideración de la Memoria,  Balance General  y
Cuadro Demostrat ivo de Ganancias  y  Pérdidas  e
Informe de  la  Comis ión  Revisadora  de  Cuentas
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  E j e r c i c i o  C e r r a d o  a l  3 1  d e
Dic iembre  de  2013;  3)  Des ignac ión  de  la  Junta
Escrutadora y elección de: tres vocales Suplentes; tres
Revisor de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas
Suplente por el término de un año por finalización de
mandato. El presidente.

3 días – 3631 – 13/3/2014 - $ 396,60

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA 9 DE JULIO

C O N V O C A A A S A M B L E A G E N E R A L
ORDINARIA EL 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) M o t i v o s  p o r  l o s
cuales se convoca fuera de término la asamblea.  c)
Consideración y aprobación de las Memorias Anuales,
I n f o r m e s  d e  l a  J u n t a  F i s c a l i z a d o r a  y  E s t a d o s
Contables correspondiente a los ejercicios finalizados
e l  31  de  Octubre  de  2009 ,  2010 ,  2011  Y 2012 .
d )Renovac ión  to ta l  de  l a  Comis ión  Di rec t iva  y
C o m i s i ó n  R e v i s o r a  d e  C u e n t a s :  I . E l e c c i ó n  d e
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
té rmino de  un  (1)  año .  I I I .  E lecc ión  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.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. DE
ALMAFUERTE

ALMAFUERTE

El  CONSEJO DIRECTIVO de  SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
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  e l  Conse jo  Direc t ivo  n i  l a  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
de l  Es ta tu to  Soc ia l ,  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  de l  Conse jo  Di rec t ivo  y  Jun ta
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.
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
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Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros anexos
y resolución sobre la propuesta de distribución de
utilidades que formula el Directorio, correspondiente al
E je rc ic io  ce r rado  e l  31  de  Ju l io  de  2013 . -  2 )
Consideración de las remuneraciones al señor Director.-
3) Motivos por lo que no se convocó a asamblea en los
té rminos  de l  a r t i cu lo  234  de  l a  l ey  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  acc ion i s tas  que  deben  cumpl imenta r  l a
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

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
ac ta  de  l a  Asamblea .  2° )  Cons iderac ión  de  l a s
modificaciones a los reglamentos de: a) Reglamento
Interno de Funcionamiento y  Adminis t ración;  b)
Reglamento Interno de Construcción y Edificación. 3°)
Razones  de l  l l amado  para  e l  t r a tamien to  de  l a
documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 fuera de
término. 4°) Consideración de la Memoria Anual,
Es tados  Contab les ,  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  Jun io  de  2013 ,  r espec t ivamente .  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

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

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 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
inscr iba en el  Libro de Registro de Asis tencia  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 Comis ión  Di rec t iva  de  l a  “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,
pa ra  t r a ta r  e l  s igu ien te :  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.-

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
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.-


