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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE VIVIENDA UNION OBRERA

LIMITADA

Convocatoria

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Vivienda Unión Obrera
Limitada, en sesión del día 28 de Marzo del 2014, y según Acta
N 252 convoca a sus asociados para el día 29 de Abril de 2.014
a las diez horas (10:00) a Asamblea Ordinaria de esta entidad.
La misma tendrá lugar en el domicilio de la sede social sito en
calle Arturo M. Bas N° 93- 10 Piso- Dpto. “B”, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (02)
asociados asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2.- Consideración de Memoria,
Balance General y de más cuadros anexos correspondientes
al Ejercicio Social N°: 28 (Cerrado el 31/12/2.013). 3.-
Informes del Síndico del Ejercicio Social N° 28 (Cerrado
el 31/12/2.013). 4.- Informe de las acciones con la
Municipalidad de Córdoba. 5.- Elección de siete (7)
Consejeros titulares y tres (3) Suplente, de un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente por un periodo de dos
(2) años – art. 48 del Estatuto Social para los Consejeros
y de un (1) año, para los síndicos. Art. 63 del Estatuto
Social. El Secretario.

N° 8049 - $ 436,80

MUTUAL SUDECOR

CONVOCATORIA

Se convoca a los asociados activos de la Mutual Sudecor
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de
mayo de 2014 a las 11 00 horas, en el salón de reuniones
de la Mutual Sudecor. sito en Calle Pío Ángulo N° 551
de la localidad de Bell Ville, para tratar el siguiente.
Orden del día:  1) Designación de dos (2) socios para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta de la Asamblea.- 2) Consideración de los motivos
por los cuales esta asamblea no fue convocada en
término.- 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General,  Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Físcalizadora, y distribución de
excedentes y quebrantos correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2013.- 4) Consideración
proyecto loteo del terreno denominado La Kelita ubicado
entre calles Martin Malharro, Pió Ángulo, Entre Ríos y
el predio denominado Tiro Federal de la ciudad de Bell
Ville - 5) Designación de la Junta Electoral para la
recepción de votos y fiscalización del escrutinio- 6)
Elección: a) Por renovación parcial del Consejo Directivo de

seis (6) miembros titulares y seis (6) miembros suplentes, y b)
Por renovación total de la Junta Físcalizadora tres (3) miembros
titulares y tres (3) miembros suplentes. Todos por expiración
de sus mandatos-

3 días – 7935 – 21/4/2014 – s/c

COOPERATIVA DE PROVISION DE
ELECTRICIDAD Y DE

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA DE
ORDOÑEZ

C O N V O C A T O R I A

Estimado Asociado:Cumpliendo con las prescripciones
lega les  y  es ta tu ta r i a s  v igen tes  e l  Conse jo  de
Administración de la Cooperativa de Provisión de
Electricidad y de Obras y Servicios Públicos Ltda de
Ordóñez  resolv ió  convocar  a  sus  asociados  a  la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  que se llevará a
cabo el día  30 de  ABRIL  de 2014  a las 20  horas en sus
instalaciones propias para considerar el siguiente:ORDEN
DEL DIA:1* )  Designación de dos socios para firmar el
Acta juntamente con el Presidente y Secretario2*
Consideración de la Memoria, Balance General, Resultados
y Cuadros Anexos, Informes del Síndico , Proyecto de
Distribución de excedentes e Informe de Auditoría Externa
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2013.-3*)Analisis y mejora del cuadro tarifario de
Agua.4*)Incremento del mantenimiento rural de las líneas
eléctricas. 5*Designación de una Junta Escrutadora:6*)
Elección de a)  CINCO ( 5 )   Consejeros titulares por un
período de dos años. En reemplazo de los Señores  Ardusso
Lucas Ariel, Fava Gabriel Alberto, Ladron de Guevara Pablo,
Bernasconi Armando, Portesio Claudio.-   b)  DOS ( 2 )
Consejeros suplentes por un período de un año, en
reemplazo de Carnevale Gustavo y Giobergia Walter.c)  UN
( 1 )   Síndico Titular por un período de un año, en reemplazo
de Maccari Marcelo d)  UN ( 1 )   Síndico Suplente por un
período de un año, en reemplazo del Señor Sappia Ernesto.
ORDOÑEZ (CBA.),  ABRIL  03 de 2014. NOTA:  De
acuerdo al Art.49 de la Ley 20337 y Art. 41 del Estatuto
Social la Asamblea se celebrará el día y hora fijada, siempre
que se encuentre presente la mitad más uno del total de los
socios, transcurrida una hora después de la fijada para la
Asamblea sin conseguir quórum, ella se realizará y sus
decisiones serán válidas, cualquiera sea el número de socios
presentes.    Art.  42:  Tendrán voz y voto en las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias , los asociados que hayan
integrado las cuotas sociales suscriptas y/o estén al día
en los pagos parciales de las mismas y que hayan
cumplido sus demás obligaciones de plazo vencido con
la cooperativa;  a falta de algunos de estos requisitos
solo tendrán  derecho a voz.- El Secretario.

N° 8017 - $ 876,28

BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CARCANO

Convoca a ,los Señores Asociados a la Asamblea Ordinaria
que tendrá lugar el 25 de Abril de 2014, a las 20 horas en el local
sito en calle Córdoba Esquina Sarmiento de la cuidad de Bell
Ville, provincia de Córdoba para considerar el siguiente  ORDEN
DEL DIA 1°: Elección de Dos (2) Socios para firmar el Acta de
la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.-
2°: Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
Ejercicio Finalizado el 31/12/2013.- 3°: Elección de Autoridades
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- El
Secretario.

3 días – 7811 – 21/4/2014 - s/c.

 COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD
VILLA SAN ISIDRO

VILLA SAN ISIDRO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Cooperativa Limitada de Electricidad Villa San Isidro, convoca
a sus asociados  a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 26 de Abril de 2014 a  las 16.00 hs. en la sede del Club
Atlético Villa San Isidro sito en la calle  Dorrego s/n de Villa San
Isidro - Córdoba, donde se tratará el siguiente orden  del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente  con el Presidente y Secretario; 2) Motivo por el
cual se convoca fuera de  término ejercicio año 2012; 3)
Consideración de la Memoria, Balance Gral. Año  2012 Y 2013,
Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria,

Informe de Síndico y Proyecto de Distribución de Excedentes
de los ejercicios  cerrados el 31/12/2012 y 31/12/2013; 4)
Designación de Comisión Receptora y  Escrutadora de Votos.
5) Renovación parcial del Consejo de Administración y  Total
de Sindicatura. a)Elección de siete Consejeros Titulares. b)
Elección de tres Consejeros Suplentes. c) Elección de un Sindico
Titular. d) Elección de un Sindico Suplente. 9) Tratamiento
expulsión de los socios, José Peña Cortez, Mariano Moreno y
Luisa Gauto.

N° 7787  - $ 180,60

FEDERACION DE GOLF DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

VILLA ALLENDE
Convocatoria a Asamblea Ordinaria

La FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
día 29 de Abril de 2014 a las 12,00 horas en Av. Padre Luchesse
- Km. 4,5 - Complejo Golf Academy de la ciudad de Villa
Allende (Pcia. de Córdoba), para el siguiente orden del día: 1)
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Consideración de la Memoria año 2.013, Balance General y
Cuadro de Resultados 2.013, e informe del Órgano de
Fiscalización.- 2) Elección de autoridades.- 3) Designación de 2
asambleístas que firmen el Acta.- EL SECRETARIO.-

N° 7783 - $ 68,60

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS CONDORES
LOS HORNILLOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

LA COMISION DIRECTIVA, del CLUB SOCIAL y
DEPORTIVO LOS  CONDORES, de Los Hornillos, Cba.;
comunica que se CONVOCA A ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA para el día seis (06) de Mayo del año 2014 a las
18:00 horas en la sede de la Institución sito en calle Los Gladiolos
sin, de la localidad de Los Hornillos, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1°) Lectura Acta
anterior. 2°) Causales por las cuales la Asamblea se realiza fuera
de los términos estatutarios.-3°) Designación de dos (2) socios
asambleístas para que firmen el Acta de Asamblea juntamente
con Presidente y Secretario.   4°) Consideración y tratamiento:
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, de los ejercicios
económicos cerrados al 31 de Marzo de los años: 2011, 2012,
2013, Y 2014 respectivamente.- 5°) Designación de una mesa
receptora y escrutadora de votos compuesta por tres (3)
miembros asambleístas.-  6°) ELECCION TOTAL de la
COMISION DIRECTIVA y REVJSADOR DE CUENTAS:
Un (1) Presidente, un (1) rice-Presidente, un (1) Secretario, un!
(1) Pro-Secretario; un (1) Tesorero; un (1) Pro-Tesorero; cuatro
(4) Vocales Titulares, y dos (2) Vocales Suplentes, todos por
terminación de sus mandatos y por el término de dos (2) años;.-
Elección de un (1) Revisor de Cuentas Titular y un (1) Revisor
de Cuentas Suplente por terminación de sus mandatos y por el
término  de un  año.  7°) Designación de dos (2) socios como
Delegados Titular y suplente respectivamente, para que
representen a la Entidad como Delegados en la Liga de Futbol,
y designación de dos (2) Delegados Asambleístas para la Liga
de Futbol San Alberto.8°) Fijar importe de la cuota social. El
Secretario.

3 días – 7779 – 21/4/2014 - s/c.

MARINELLI S.A.

RIO CUARTO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de
Mayo del 2014, a  las veinte horas en primera convocatoria, y
a las veinte y treinta horas en  segunda convocatoria, en el local
de calle Córdoba 961, Río Cuarto, Provincia  de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración
y aprobación  del Estado Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del  Patrimonio Neto, Proyecto de
Distribución de Utilidades y Memoria del Ejercicio  Económico
N* 53 cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Retribución del

Directorio. 4) Ejercicio del Derecho de Contralor.-
5 días - 7775  - 23/4/2014 - $ 681.-

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI

SAMPACHO

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes
nos complacemos en invitar a Uds. a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizara el día 06 de MAYO de 2014 a las
21:00 horas en nuestra Sede Social, sita en Belgrano 690
Sampacho.- (Cba.), para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura y consideración del Acta anterior. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor,
correspondiente al ejercicio económico cerrado: 31/12/2013.-
3) Elección parcial de los miembros de la Comisión Directiva de
la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, en los cargos de:
Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales Titulares.  4)

Motivo de la Asamblea fuera de término 5) Designación de dos
socios para que conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el Acta de la Asamblea.  De acuerdo a lo dispuesto en
el Art. 20 (titulo tercero) de nuestro Estatuto, pasada  una hora
de la fijada para la convocatoria, la Asamblea se realizara con el
número de socios que se encuentren presentes. La Secretaria.

3 días - 7773  - 21/4/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 16 de Mayo de 2014 a las 16 Hs en las instalaciones
de la institución sito en Bv. Rodolfo Moyano y Mariano Moreno
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 cuadro anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante, por el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, 3-Informe de las
causas por las que se convoca fuera de término, 4-Elección de
Tres (3) asambleistas para integrar la comisión escrutadora de
votos, 5-Elección de Dos (2) asambleistas para que en
representación de la asamblea suscriban el acta de la misma, 6-
Elección parcial de Comisión Directiva, para reemplazar al
PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, Dos (2)
VOCALES TITULARES Y Dos (2) VOCALES SUPLENTES,
todos con mandato por dos (2) años y elección de dos (2)
REVISADORES DE CUENTAS TITULARES Y uno (1)
SUPLENTE, por un (1) año.

3 días - 7772  - 21/4/2014 - $ 567.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA DE

ORDOÑEZ

Convocatoria

Estimado Asociado: Cumpliendo con las prescripciones legales
y estatutarias vigentes el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Provisión de Electricidad y de Obras y Servicios
Públicos Ltda de Ordóñez resolvió convocar a sus asociados a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a
cabo el día 30 de ABRIL de 2014 a las 20 horas en sus
instalaciones propias para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos socios para firmar el Acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Resultados y Cuadros Anexos,
Informes del Síndico, Proyecto de Distribución de excedentes e
Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2013.-3°) Análisis y mejora del cuadro
tarifario de Agua.4°) Incremento del mantenimiento rural de las
líneas eléctricas. 5°) Designación de una Junta Escrutadora:6°)
Elección de a) CINCO ( 5) Consejeros titulares por un período
de dos años. En reemplazo de los Señores Ardusso Lucas Ariel,
Fava Gabriel Alberto, Ladron de Guevara Pablo, Bernasconi
Armando, Portesio Claudio.- b) DOS ( 2) Consejeros suplentes
por un período de un año, en reemplazo de Carnevale Gustavo
y Giobergia Walter.c) UN ( 1) Síndico Titular por un período de
un año, en reemplazo de Maccardi  Marcelo d) UN ( 1) Síndico
S lente por un período de un año, en reemplazo del Señor
Sappia Ernesto. ORDOÑEZ  NOTA: De acuerdo al Art.49 de
la Ley 20337 y Art. 41 del Estatuto Social la Asamblea se
celebrará el día y hora fijada, siempre que se encuentre presente
la mitad más uno del total de los socios, transcurrida una hora
después de la fijada para la Asamblea sin conseguir quórum, ella
se realizará y sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el
número de socios presentes. Art. 42: Tendrán voz y voto en las
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, los asociados que
hayan integrado las cuotas sociales suscriptas y/o estén al día
en los pagos parciales de las mismas y que hayan cumplido sus
demás obligaciones de plazo vencido con la cooperativa; a falta
de algunos de estos requisitos solo tendrán derecho a voz.- El
Secretario.

N° 8017  - $ 876,78

CLUB ATLETICO HURACAN DE LABOULAYE

Convoca a a Asamblea General Ordinaria el 21 de Abril de
2014 a las 21,00 horas en nuestra sede social, sito en calle
Orlandini 152 de la ciudad de Laboulaye. Orden del Día: 1)

Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con los miembros integrantes de la comisión
normalizadota. 3) Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión revisadota de
cuentas por ejercicio cerrado el 30/11/2013. 4) Informar sobre
las causales por las cuales no se realizara la asamblea dentro de
los términos estatutarios. El Secretario.

3 días – 7767 - 21/4/2014 - $ 254,40

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE LAS ARRIAS LTDA.

El Consejo de Administración convoca a nueva fecha de
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2014, a
las 19:00 Hs, dejando sin efecto la fecha de convocatoria
publicada para el 21 de Abril del corriente año por no
cumplimentar con los plazos estipulados por el estatuto para
que los asociados presenten las listas correspondientes; en
la sede social de la Cooperativa sita en calle Blas Correa N°
1090 de esta localidad de Las Arrias; a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para que
Conjuntamente con el Sr. Presidente de la Asamblea, firmen el
acta correspondiente; 2) Motivos por los cuales se convoca
a asamblea fuera de termino 3) Consideración de Memoria,
Balance General, cuenta de Excedentes y  Perdidas,
Informe del Sindico, Informe del Auditor Externo;
correspondientes a los Ejercicios Económicos N° 40, N°
41, N° 42, N° 43, N°44 cerrados el  31 de diciembre de
2008; el  31 de diciembre de 2009; el 31 de diciembre de
2010; el 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de
2012 respectivamente; 4) Designación de la mesa
receptora y escrutadora de votos compuesta por tres
asambleístas; 5) Elección de (09) nueve miembros
titulares y (03) tres miembros suplentes del Consejo de
Administración; 6) Elección de un Síndico Titular y un
Suplente por vencimiento de mandatos; Acto seguido
resuelven ordenar la publicación de la siguiente
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y comunicar a la Secretaria del Registro y
Fomento de Cooperativas y Mutuales de Córdoba y al
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía  Social.

N° 8154 - $ 674,70.-

  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SS. MS.

DEÁN FUNES

La Comisión de la Sociedad Española de Ss. Ms. de Deán
Funes convoca a los socios a participar de la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el viernes 16 de mayo
2014 a las 21:00 horas en el salón de alto “Visiones de
España” ubicado en calle España Nº 151 de nuestra ciudad
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designar a dos
(2) socios presentes para firmar el acta de asamblea junto
con el presidente y el secretario. 2) Motivos por los cuales
se convoca a Asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general y cuadro de
gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización
del ejercicio 01-01-13 al 31-12-13. 4) Renovación total
de la comisión directiva y junta fiscalizadora por
cumplimiento del mandato y de acuerdo al siguiente
detalle: (1) un presidente, (2) dos vicepresidentes, un (1)
tesorero, un (1) protesorero, seis (6) vocales titulares, cinco
(5) vocales suplentes, tres (3) miembros titulares de la junta
fiscalizadora, dos (2) miembros suplentes de la junta
fiscalizadora, todos por el término de dos años. La Secretaria.

3 días – 8103 – 21/4/2014 – s/c.

 BIBLIOTECA “BERNARDINO RIVADAVIA” Y SUS
ANEXOS

INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA Y
UNIVERSIDAD POPULAR

VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria par el día 30 de abril
de 2014, a las 19:00 horas en la sede de calle Dr. Antonio
Sobral 378, de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
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asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos) miembros de la
ásamela para suscribir el acta de la asamblea, conjuntamente
con el presidente y vicepresidente. 3) Lectura, consideración
y aprobación de memoria anual, estado patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, cuadro y anexos, por el
ejercicio económico social finalizado el 31/12/2013. La
Secretaria General.

3 días – 8155 – 21/4/2014 - $ 1.226,16

SOCIEDADES COMERCIALES
VIRTUAL.COM S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO  

Edicto Rectificatorio del Publicado el día 18 de Noviembre de
2013, aviso Nº 28596, de la empresa “VIRTUAL.COM S.A”;
donde dice Fecha de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria 28 de Marzo de 2010, debe decir “ 20 de Abril de
2010”.

N° 8082 - $ 54,60

PAÑALERA COLFRES S.A.

Cambio Domicilio Social

Por Acta de Asamblea Ordinaria - Extraordinaria - Unánime -
de Accionistas, celebrada el día 06 de Noviembre del 2013, se
decide cambiar el domicilio de la sede social a ESTADOS
UNIDOS N° 2507  - B° SAN VICENTE, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.

N° 7813 - $ 54,60

A. MARINOZZI Y CIA. S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por contrato de cesión de cuotas de fecha  03/02/1994, el Sr.
Felipe Neri Ludueña, D.N.I.  N°  6.419.391, cede, vende y
transfiere a favor del Sr. Miguel Druetta L.E N°  2.706.364,
casado, argentino, de profesión industrial, con domicilio en calle
Zenón López 164 de la localidad de Pilar, de la Provincia de
Córdoba, la totalidad de  las cuotas sociales que posee en la
Firma A. Marinozzi y Cia S.R.L., de la localidad de Laguna
Larga, o sea la cantidad de Doce mil cuatrocientas noventa y
ocho (12.498). Juzgado 3° Nom. Civil y Comercial – Expte. N°
2317844/36. Of. 04/04/2014. Cristina Sager de Pérez Moreno
– Prosecretaria Letrada.

N° 7812 - $ 97,60

EL DANTE S.A.I.C.

 Fijación de Nueva Sede Social.

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria N° 51
de fecha 29 de Octubre de 2013 de la firma EL DANTE S.A.I.C.
procedió a la FIJACIÓN DE NUEVA SEDE SOCIAL, los
señores socios aprueban por unanimidad fijar la sede social en
calle Lisandro de la Torre 1760 - San Vicente de la Ciudad de
Córdoba, conforme lo resuelto por Acta de Directorio n° 177
de fecha 15 de octubre de 2013.-

N° 7784  - $ 68,60

GRANJA SANCHEZ S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: acta constitutiva del 02/10/2013. Socios:
Gustavo Javier  Sánchez, D.N.I. 21.901.841, de 43 años de
edad, nacido el día 10 de  diciembre de 1970, de estado civil
soltero, nacionalidad argentino, de profesión  empresario,
domiciliado en calle Emilio Petorutti N° 2281, de la Ciudad de

Córdoba, Provincia de Córdoba; y Pablo Bartolomé Sánchez,
D.N.!.  24.318.072, de 39 años de edad, nacido el 16 de Enero
de 1975, de estado  civil soltero, nacionalidad argentino, de
profesión empresario, domiciliado en  calle Emilio Petorutti N°
2281, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: Granja Sánchez S.A. Domicilio: Cornelio
Saavedra N° 2616,  de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto:  La sociedad tendrá por

objeto social realizar por cuenta propia y/o de terceros,  o
asociada a terceros, las siguientes actividades: a) Fabricación,
trozado,  comercialización al por mayor y menor y distribución,
de productos  chacinados; b) Trozado, comercialización al por
mayor y menor y distribución,  de productos avícolas, porcinos
y todo tipo de productos de granja en general;  c)
Comercialización al por mayor y menor y distribución de
productos lácteos,  cárneos, frutas, verduras, productos
alimenticios derivados de la agricultura y/o  de la ganadería. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para  adquirir
derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos
que no sean prohibidos por las disposiciones legales ‘vigentes
o estatutarias. Duración: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital Social: se fija en la suma
de $ 100.000, representado por 100 acciones de $ 1000 valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables con
derecho a un voto por acción, que los socios suscriben conforme
el siguiente detalle: Gustavo Javier Sánchez, 10 acciones que
representan $ 10.000; Y Pablo Bartolomé Sánchez, 90 acciones
que representan $ 90.000. Directorio: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un
miembro como mínimo y de hasta cinco miembros como máximo,
con mandato por tres ejercicios, de acuerdo a lo dispuesto por
el Art. 257 de la Ley de Sociedades Comerciales. La Asamblea
ordinaria deberá designar suplentes en igualo menor número
que los titulares por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. La Asamblea, en
su primera sesión, deberá designar director titular (Presidente)
y suplente; reemplazándose en igual orden en caso de ausencia
o impedimento del primero. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. La asam~lea fija la
remuneración del Directorio. Director titular y presidente: Pablo
Bartolomé Sánchez, D.N.I. 24.318.072. Director suplente:
Gustavo Javier Sánchez, D.N.!. 21.901.841. Representación
legal: la representación legal de la sociedad al igual que el uso de
la firma social, corresponde al presidente, con los límites
previstos en el Art. 58 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Fiscalización: La sociedad de acuerdo a lo dispuesto por el Art.
284 de la misma ley y tal como se acordó en el acta constitutiva,
prescinde de la sindicatura, en razón de no encontrarse
comprendida en los supuestos a que refiere el Art. 299 del
mismo cuerpo legal, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del Art. 55 de la Ley N° 19.550 (y sus
modificatorias). Cuando por aumento de capital de la sociedad
quedare comprendida en el inciso 2° del Art. 299 de la Ley N°
19.550, la Asamblea Ordinaria deberá elegir síndico titular y
suplente, con  mandato por tres ejercicios conforme al Art. 287
de la Ley de Sociedades  Comerciales. Cierre de ejercicio: 30109
de cada año. Córdoba, 10 de Marzo de  2014. Pablo Bartolomé
Sánchez DNI N° 24.318.072 Presidente.

N° 7785 - $ 656,60

ABERTURAS MAIPU S.R.L.

Villa María, Juz 1° 1. 2° NOM. en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr.
Fernando Flores JUEZ, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra.
Daniela Hocsprung AUTOS: ABERTURAS MAIPU S.R.L.
I.R.P.C. - EXPTE N° 1747863, INICIADO EL 10/03/2014.
Por escritura número TREINTA Y DOS labrada con fecha 26/
04/2007, por ante el Escribano Guillermo Lozita registro 398,
el Sr. Ricardo Dante Tigero DNI 6.606.872 en carácter de socio
gerente de la sociedad ABERTURAS MAIPU S.R.L., con
domicilio legal en San Juan 1599 Villa María, confiere PODER
ESPECIAL a favor de la Sra. María Elena Porn de Tigero DNI
6.267.099 para que en nombre y representación de la Sociedad
mandante y sin limitación alguna de cantidad ni de tiempo,
practique ante cualquiera de los Bancos oficiales, privados o
mixtos de esta República, los siguientes actos, a saber: a) Libre
y endose cheques u órdenes de pago propios de la mandante,
contra fondos o créditos acordados; b) Endose cheques, giros,
pagarés, órdenes de pago y letras de cambio, librados por terceros
a la orden de la mandante o al portador; c) Deposite esos mismos
valores, sumas de dinero, títulos y demás que crea conveniente,
en cuenta corriente, a plazo fijo y/o en otras formas creadas o a
crearse que deseare, pudiendo extraer todo ello, así como los
fondos que tuviere actualmente depositados o que se depositare
en su cuenta por cualquier persona, entidad o compañía, a la
orden de la Sociedad mandante o al portador, librando los

cheques, recibos y demás comprobantes que se requieran; d)
Gire cheques en descubierto hasta la cantidad en que la mandante
ha sido autorizada; e) Perciba el importe de todo giro, orden de
pago, letras y de todo documento que venga consignado a la
orden de la misma o al portador, y abone y retire los que ésta
adeude; f) Solicite y retire libretas de cheques y pida y fije los
respectivos saldos, suscribiendo los recaudos pertinentes; g)
Solicite créditos en cuenta corriente, procediendo a la venta de
valores y/o en la forma en que el Banco se los exija, efectuando
a tal efecto o cualquier otro que hubiere lugar, manifestaciones
de bienes, declaraciones juradas y demás que fueran del caso.-
Asimismo queda ampliamente facultada para actuar ante la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Distribuidora de
Gas del Centro S.A., Administración Federal de Ingresos
Públicos - A.F.I.P. (Dirección General Impositiva,
Administración Nacional de Aduanas), Anses, Dirección
General de Rentas de todas las Provincias, Registros de Créditos
Prendarios, Tribunal Fiscal de la Nación, de las Provincias y
Municipalidades, Asociaciones Profesionales de empleados y/
u obreras, Obras Gremiales, Obras sociales de todo tipo y en
general ante los Poderes Ejecutivos de la Nación, Provinciales y
Municipalidades de la República Argentina, Ministerios,
Secretarías y dependencias centralizadas o descentralizadas,
con facultad para efectuar todos los trámites y gestiones que
fueren menester, firmar declaraciones juradas, interponer
recursos de todo tipo, notificarse, renunciar a prescripciones,
solicitar desgravaciones, hacer novaciones, efectuar pagos,
solicitar compensaciones, efectuar reclamaciones, conciliaciones
y/o transacciones, según el organismo de que se trate y con la
expresa aclaración de que el presente mandato seguirá
subsistiendo, en relación a los organismos que pudieran
sustituirlos en el futuro; solicite reintegros, reembolsos y/o
liquidaciones; efectúe reclamaciones, descargos e interponga
recursos legales.- Por último, la faculta para que haga y practique
cuantos más actos, gestiones y diligencias sean necesarios y
conducentes al objeto indicado, cuyo mandato se lo confiere
con las obligaciones de derecho, quedando bien entendido que,
para que un documento obligue a la Sociedad Mandante, la
mandataria deberá insertar su firma particular debajo de la
leyenda que identifique a la misma. Se ordena la presente
publicación por el término de ley por decreto de fecha 10/03/
2014. Fdo: Dr. Fernando Flores JUEZ - Ora Daniela Hoschprung
SECRETARIA.

N° 7818 - $ 796,10

INTRAPRENDERE S.A.

CONSTITUCION.

Fecha del Acto Constitutivo: 10 días del mes de Diciembre de
2012. Socios: HERNÁN DANIEL SONEYRO GONZÁLEZ,
D.N.I. 25.920.059, argentino, soltero, nacido el 24 de Enero de
1978, de 34 años de edad, de profesión Ingeniero Mecánico,
con domicilio en calle Cerro Santo S/n Barrio Villa el Diquecito,
La Calera, Provincia de Córdoba; y DANIEL EDGARDO
SONEYRO, DNI: 7.634.149, argentino, casado, nacido el 05
de Marzo de 1949, de 63 años de edad, de profesión Ingeniero
Mecánico, con domicilio en calle Cerro Santo S/n Barrio Villa el
Diquecito, La Calera, Provincia de Córdoba; Denominación:
“INTRAPRENDERE S.A.”; Sede y domicilio: Los Àlamos Nº
1111, Lote 342, de la Manzana 63, Country La Rufina, de la
localidad de La Calera, Provincia de Córdoba, República
Argentina;  Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada
a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: A)
Actividad Inmobiliaria: Todo tipo de actividad concerniente en
materia inmobiliaria en cualquiera de sus formas. Podrá adquirir,
vender, arrendar, alquilar y sub alquilar todo tipo de inmueble
comercial o para vivienda, propiedad horizontal, predio o sitio,
campos y lotes como así también todo tipo de bienes muebles
registrables o no, ya sean incluidos por accesión en los inmuebles
a comercializar o separados por su propia cuenta. Podrá
dedicarse también, por cuenta propia o prestando servicios a
terceros, a la actividad de construcción de inmuebles, casas,
departamentos, edificios, oficinas, estacionamientos, locales
cerrados y galpones, stands de exposición y cualquier otra obra
relacionada con la edificación y construcción edilicia bajo la
adopción de medios y materiales a elección, al mejoramiento
estético y estructural de los mismos, loteo de terrenos,
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parquización, rasamiento de lotes y su explotación comercial
en cualquiera de sus formas. A los fines de la concreción de su
objeto social la sociedad podrá contratar con entidades privadas
y públicas, ya sea de carácter municipal, provincial o nacional;
intervenir en licitaciones o concursos de precios e idoneidad,
sean estas privadas o públicas; celebrar contratos de compra
venta, alquiler, arrendamiento, leasing, locación de obra y
cualquier otro relacionado con la prestación de servicios relativos
al rubro, como así también participar en fideicomisos o cualquier
otra modalidad de financiación para construcción o comercio de
bienes muebles e inmuebles. B) Trabajos de movimiento de
suelo, extracción, trituración, preparación, clasificación,
comercialización y transporte de áridos. C)
ASESORAMIENTO, CONSULTORIA Y ESTUDIO DE
PROYECTOS DE INGENIERIA: 1) Asesoramiento, estudio,
proyecto, dirección, concurrencia, desarrollo y ejecución de
licitaciones, contrataciones y/o concursos de precios; 2) Estudio,
asesoramiento, proyecto, dirección, desarrollo y ejecución en
general de cualquier tipo o destino y todas sus obras
complementarias y afines sean públicas o privadas, civiles o
industriales; 3) Realizar por cuenta propia o de terceros la
construcción o fabricación de todo material de obra de  ingeniería;
D) ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: Administración de
bienes de particulares y sociedades, ya sean comerciales o civiles,
pudiendo administrar, arrendar y explotar, por cuenta propia o
de terceros, toda clase de bienes muebles o inmuebles, urbanos
o rurales, establecimientos deportivos, recreativos, de hotelería
y gastronómicos, comprar o vender acciones de otras sociedades
y, en general, realizar todas las operaciones comerciales o no,
necesarias o convenientes para el cumplimiento de los objetos
indicados. E) ACTIVIDAD FINANCIERA: Podrá realizar
aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse,
financiamiento, prestar aval o fianzas por ante entidades
financieras y/o privadas, préstamos hipotecarios, o crédito en
general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas; participación en empresas de cualquier
naturaleza mediante la creación de sociedades por acciones,
uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración,
Joint ventures, consorcios y en general la compra, venta y
negociación de titulos, acciones y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. Se excluyen expresamente las
operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y
toda otra por la que se requiera el concurso público. La
participación con aporte de fondos, bienes y/o efectos para la
constitución, administración y/o adquisición de sociedades que
tengan participación y/o participen en diferimientos impositivos,
ya sean estos Municipales, Provinciales y/o Nacionales. La
participación en diferimientos y/o exenciones impositivas dentro
del marco de la Ley Provincial de Promoción Turística y/o
hotelera de la Provincia de Córdoba. A tales fines, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. F) FIDUCIARIA: Administración de los bienes
recibidos en calidad de fiduciaria, en el marco de la ley 24.441 o
la norma que en el futuro la reemplace, ya sea que se trate de
fideicomisos ordinarios, de garantía o de cualquier otro orden,
debiendo, en caso de corresponder, requerir las autorizaciones
e inscripciones pertinentes ante los organismos competentes.
En ejercicio de sus funciones como fiduciaria, la sociedad deberá
detentar el dominio del patrimonio fideicomitido y administrar
el mismo en interés de quienes fueran designados como
beneficiarios y fideicomisarios en el respectivo contrato de
fideicomiso, procediendo en un todo de acuerdo a lo allí
establecido. A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
previéndose que cuando así sea legalmente requerido, las
actividades serán desarrolladas por medio de profesionales con
título habilitante; Capital Social: la suma de de Pesos CIENTO
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($150.000,00) que estará
representado por CIENTO CINCUENTA MIL (150.000)
acciones de Pesos UNO ($1,oo) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por
acción. El mismo será suscripto en las siguientes proporciones:
HERNÁN DANIEL SONEYRO GONZÁLEZ, Pesos
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CON 00/100
($147.000,00), representado por CIENTO CUARENTA Y
SIETE MIL (147.000) acciones de Pesos Uno ($1,oo) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción; y DANIEL EDGARDO SONEYRO; Pesos
TRES MIL CON 00/100 ($3000,00), representado por TRES

MIL (3000) acciones de Pesos Uno ($1,oo) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosable, con derecho a un (1) voto por acción.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto de uno y hasta un máximo de seis,
designados por la asamblea de accionistas electo/s por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
PRESIDENTE: Hernán Daniel Soneyro González, DNI Nº
25.920.059; y DIRECTOR SUPLENTE: Daniel Edgardo
Soneyro, DNI Nº 7.634.149. Todos ellos fijan domicilio especial
en Cerro Santo S/n Barrio Villa el Diquecito, La Calera,  Provincia
de Córdoba y aceptan expresamente los cargos para los que han
sido designados, suscribiendo la presente en prueba de
conformidad. Asimismo, manifiestan que asumen el cargo bajo
responsabilidades de ley, declarando que no les corresponden
las incompatibilidades del art. 264 L.S.C;  Representación Legal
y uso de la firma social: La representación legal de la Sociedad
y uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.;
Fiscalización: La sociedad prescinde de sindicatura conforme a
lo previsto por el art. 284 último párrafo de la Ley 19.550. En
tal caso los socios poseen el derecho de contralor que les acuerda
el art. 55 del mismo cuerpo legal. Asimismo, en el caso de
quedar comprendido en el art. 299 de la Ley 19.550, se elegirán
Síndicos titular y suplente por el término de tres ejercicios.
Ejercicio Social: 31 de Agosto de cada año.-

 N° 7782 - $ 1656,60

“CSI DESARROLLOS INMOBILIARIOS        S.A.”

Constitución de Sociedad.

Fecha de constitución: Acta constitutiva y Estatuto Social del
27/03/2013 Y Acta de Asamblea Rectificativa y Ratificativa del
12/09/2013. Accionistas: Socber S.A, IRPC  bajo el Nº 938, Fº
4185 – Tº 17 del 14/07/1997, con domicilio de la sede social en
Camino a Pajas Blancas Km 7, de esta ciudad, representada en
este acto por el Sr Luciano Bernardi, DNI 29.477.336,  en su
carácter de Presidente y  la  Sra María Cristina Guzmán,  DNI
10.772.185, nacida el 10/11/1952, argentina,  divorciada,
comerciante,  con domicilio real en calle San Judas Tadeo Nº
216,  La Carolina, Córdoba. Denominación: CSI
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.  Domicilio Social:
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia de
Córdoba, República Argentina y la sede social tendrá su domicilio
en Ruta Nacional Nº 9 Km 695, de la ciudad de Córdoba, Dpto
Capital, Pcia de Córdoba, República Argentina. Plazo de
duración:  99  años contados a partir de la inscripción en el
R.P.C. Objeto social: La sociedad tendrá  por objeto social la
administración de bienes propios o de terceros, ya sean de
personas físicas o jurídicas, incluyéndose toda clase de bienes,
muebles o inmuebles, urbanos o rurales, derechos, acciones,
valores y obligaciones de entidades públicas o privadas, como
así también la compra y venta de automotores y/o bienes
registrables y todas las operaciones relacionadas con el
cumplimiento de los objetos indicados. Actividades. Para el
cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: Financieras: mediante el aporte de capital
a Sociedades por acciones, negociación de valores mobiliarios,
operación de financiación en general, exceptuando las
comprendidas en la ley de Entidades Financieras. Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, permuta, subdivisión y  loteos,
construcción y administración de inmuebles rurales y/o urbanos,
inclusive las operaciones comprendidas en la ley y reglamento
de propiedad horizontal. Consultoría: Prestar todo tipo de
servicios de consultoría, estudio, investigación y asesoramiento
empresarial, inmobiliario, administración y otras disciplinas a
personas físicas o jurídicas del país o del extranjero, mediante la
contratación de profesionales matriculados. Asimismo podrán
otorgar garantías y/o constituirse como  avalistas a favor de
otras personas físicas y/o jurídicas.  A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta de la
sociedad, terceros y/o asociados, sean éstas personas físicas o
sociedades comerciales, con las limitaciones de la ley y de este
estatuto social. Capital social: El capital social es de pesos
cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil ($ 4.743.000)
dividido en cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil
(4.743.000) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables,

de valor nominal pesos uno  ($ 1,00) cada una,  Clase A, de
cinco votos por acción, que se suscriben de acuerdo al siguiente
detalle: la sociedad Socber S.A. la cantidad de cuatro millones
seiscientas noventa y cinco mil quinientas setenta (4.695.570)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables de valor nominal
pesos uno ($ 1,00) cada una,  equivalente a pesos cuatro
millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos setenta ( $
4.695.570) de capital y la Sra. María Cristina  Guzmán la cantidad
de cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta (47.430) acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables de valor nominal pesos
uno ($ 1,00) cada una, equivalente a pesos cuarenta y siete mil
cuatrocientos treinta  ($ 47.430), de capital. El capital social
suscripto, se integra de la siguiente manera: la suma de pesos
cuatro millones setescientos cuarenta y dos mil ochocientos
sesenta y siete ($ 4.742.867) mediante el  aporte del
patrimonio  escindido de la sociedad Cargo Servicios
Industriales S.A., según surge del Balance de Especial
de Escisión que forma parte del Acta Constitutiva y
Estatuto Social  y el saldo de pesos ciento treinta y tres
( $ 133),  en dinero efectivo en el acto de la constitución.
Administración y representación: La administración de
la sociedad para todos los actos jurídicos y sociales
estará a cargo de un Directorio compuesto del número
que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 6, electos por el término de 2
ejercicios económicos. La asamblea ordinaria designará
mayor, igual  o menor número de directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar vacantes que
se produjeran en el orden de su elección. Se designa para
integrar el Directorio como Presidente la Dra. Florencia
Bernardi, DNI 31.997.481 y como Director Suplente el
Sr. Luciano Bernardi, DNI 29.477.336, ambos con
domicilio constituido en Ruta Nacional Nº 9 – Km 695 .
Ferreyra,  Dpto. Capital, Córdoba, Pcia de Córdoba.
La representación y uso de la firma social estará a cargo
del Presidente del Directorio. Fiscalización: Será ejercida
por los accionistas conforme a lo prescripto por los
Arts. 55 y 284 de la ley 19.550 y sus modificatorias y
el Artículo 13º del Estatuto Social.   Cierre del ejercicio:
31 de Diciembre  de cada año. Mediante Acta de
Asamblea Rectificativa y Ratificativa del  12/09/2013
se procedió a modificar el Artículo 5º del estatuto social
quedando redactaado de la siguiente manera: Artículo
Quinto: El capital social se fija en la suma de pesos
cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil  ($
4.743.000) dividido en cuatro millones setecientos
cuarenta y tres mil  (4.743.000),   acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables, de pesos uno  ($ 1,00) valor
nominal, cada una, Clase A, de cinco votos por acción.
El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de  su
monto conforme a lo establecido al art. 188 de la ley Nº
19.550 y sus modificatorias.”

N° 8036 - $ 2269,02

“CSI AGRO  S.A.”

Constitución de Sociedad.

Fecha de constitución: Acta constitutiva y Estatuto
Social del 27/03/2013 Y Acta de Asamblea Rectificativa
y Ratificativa del 12/09/2013. Accionistas: Socber S.A,
IRPC  bajo el Nº 938, Fº 4185 – Tº 17 del 14/07/1997,
con domicilio de la sede social en Camino a Pajas Blancas
Km 7, de esta ciudad, representada en este acto por el
Sr Luciano Bernardi, DNI 29.477.336,  en su carácter de
Presidente y  la  Sra María Cristina Guzmán,  DNI
10.772.185, nacida el 10/11/1952, argentina,  divorciada,
comerciante,  con domicilio real en calle San Judas Tadeo
Nº 216,  La Carolina, Córdoba. Denominación: CSI
AGRO  S.A.  Domicilio Social: Jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia de Córdoba, República
Argentina y la sede social tendrá su domicilio en Ruta
Nacional Nº 9 Km 695, de la ciudad de Córdoba, Dpto
Capital, Pcia de Córdoba, República Argentina.   Plazo
de duración:  99  años contados a partir de la inscripción
en el R.P.C. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto
social realizar  por cuenta  propia o de terceros o
asociada a terceros  en cualquier parte del país o del
extranjero, y en establecimiento propios o ajenos, las
siguientes actividades: A) Agropecuarias: Todo lo
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relacionado con los ramos del campo, la agricultura,
ganader ía ,  exp lo tac ión  de  cu l t ivos  in tens ivos  y
ex tens ivos ,  compraven ta  de  hac ienda ,  ce rea les ,
oleaginosas, depósito y consignación de los mismos. b)
Comerciales: Todo lo relacionado con la compra venta
importación, exportación, permuta, almacenamiento,
transporte,  y distr ibución de todos los productos
agropecuarios y de ganadería, ejecución de mandatos,
representaciones comerciales y civiles, comisiones,
presentación de servicios, asesoramientos, consultorías
y distribución en general. c) Servicios: Trabajos de
laboreo y/o manejo agropecuario para terceros. d)
Industriales:  Todo lo relacionado con el procesamiento
y transformación de los productos agropecuarios,
frigoríficos, así como la explotación de los recursos
energéticos renovables, pudiendo al efecto instalar toda
clase de plantas industriales o establecimientos aptos
para esos propósitos.  Asimismo podrá  otorgar garantías
y/o constituirse como avalistas a favor de otras personas
físicas y/o jurídicas. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta
de la sociedad, terceros y/o asociados, sean éstas
personas físicas o sociedades comerciales, con las
limitaciones de la ley y de este estatuto social.  Capital
social: El capital social es de pesos cinco millones
doscientos ochenta y un mil ($ 5.281.000) dividido en
acciones cinco millones doscientos ochenta y un mil
(5.281.000), ordinarias, nominativas, no endosables, de
valor nominal pesos uno  ($ 1,00) cada una,  Clase A, de
cinco votos por acción, que se suscriben de acuerdo al
siguiente detalle: la sociedad Socber S.A. la cantidad de
cinco millones doscientos veintiocho mil ciento noventa
(5.228.190)  acciones equivalente a pesos cinco millones
doscientos veintiocho mil ciento noventa ($ 5.228.190)
de capital y la Sra. María Cristina  Guzmán la cantidad
de cincuenta y dos mil ochocientos diez (52.810),
equivalente a pesos cincuenta y dos mil ochocientos
diez  ($ 52.810), de capital. El capital social suscripto,
se integra de la siguiente manera: la suma de pesos cinco
millones doscientos ochenta mil quinientos treinta y dos
($ 5.280.532)  mediante el  aporte del  patrimonio
escindido de la sociedad Cargo Servicios Industriales
S.A., según surge del  Balance de Especial de Escisión
que forma parte del Acta Constitutiva y Estatuto Social
y el saldo de pesos cuatrocientos sesenta y ocho ($
468), en dinero efectivo en el acto de la constitución.
Administración y representación: La administración de
la sociedad para todos los actos jurídicos y sociales
estará a cargo de un Directorio compuesto del número
que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 6, electos por el término de 2
ejercicios económicos. La asamblea ordinaria designará
mayor, igual  o menor número de directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar vacantes que
se produjeran en el orden de su elección. Se designa para
integrar el Directorio como Presidente el Sr. Luciano
Bernardi, DNI 29.477.336  y como Director Suplente la
Dra. Florencia Bernardi, DNI 31.997.481, ambos con
domicilio constituido en Ruta Nacional Nº 9 – Km 695 .
Ferreyra, Dpto. Capital,  Córdoba, Pcia de Córdoba.
La representación y uso de la firma social estará a cargo
del Presidente del Directorio. Fiscalización: Será ejercida
por los accionistas conforme a lo prescripto por los
Arts. 55 y 284 de la ley 19.550 y sus modificatorias y
el Artículo 13º del Estatuto Social.   Cierre del ejercicio:
31 de Diciembre  de cada año. Mediante Acta de
Asamblea Rectificativa y Ratificativa del 12/09/2013 se
procedió a modificar el Artículo 5º del Estatuto Social
quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo
Quinto: El capital social se fija en la suma de pesos
cinco millones doscientos ochenta y un mil ($ 5.281.000)
dividido en  cinco millones doscientos ochenta y un mil
(5.281.000) acciones,  ordinarias,  nominativas,  no
endosables, de pesos uno  ($ 1,00) valor nominal, cada
una, Clase A, de cinco votos por acción. El capital puede
ser aumentado hasta el quíntuplo de  su monto conforme
a lo establecido al art. 188 de la ley Nº 19.550 y sus
modificatorias.”

N° 8037 - $ 2117,70

MUJER BONITA S.R.L.

Constitución.

Fecha: Acta constitutiva de fecha 19/03/2014 y Acta
de Reunión de Socios Nº 1 de fecha 19/03/2014. Socios:
Sr. NESTOR EDUARDO PEREZ, argentino, nacido el
día veintidós de octubre de mil novecientos cincuenta y
dos, de sesenta y un años de edad, casado, de profesión
comerciante, D.N.I. Nº 10.682.012, con domicilio en lote
3,  mza.  39,  calle publica s/n,  Las Delicias,  Vil la
Residencial, de la ciudad de Córdoba, el Sr. EDUARDO
MARTIN CARDILLO, argentino, nacido el día ocho de
diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, de sesenta
y un años de edad, divorciado, de profesión comerciante,
D.N.I. Nº 10.688.001, con domicilio en calle 9 de Julio
Nº 822, piso 2º, Dpto. “C” de ésta ciudad de Córdoba y
la Sra. ROSANA LIDIA FABBIO, argentina, nacida el
día seis de agosto de mil novecientos cincuenta y tres,
de  sesen ta  años  de  edad ,  casada ,  de  p rofes ión
comerciante, D.N.I. Nº 10.903.439, con domicilio en lote
3,  mza.  39,  calle publica s/n,  Las Delicias,  Vil la
Residencial, de la ciudad de Córdoba.- Denominación:
MUJER BONITA S.R.L.. Sede y domicilio: calle 9 de
Julio Nº 241/245, local 34, Vía de la Fontana, Barrio
Centro, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina.- Plazo: 50 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Publico de Comercio.-
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, la
compraventa por mayor y menor, permuta, distribución,
consignación, importación y exportación de productos
de belleza, cosmética, perfumería profesional, artículos
de  pe luquer ía ,  pe lucas ,  ex tens iones  de  cabe l lo ,
productos químicos y composiciones para la perfumería
en general, aparatos e instrumental para perfumería,
belleza y peluquería, productos para la higiene y el aseo
persona l ,  a s í  como a r t í cu los  v incu lados  a  l a s
especialidades aromáticas, aceites esenciales, materia
prima para aromas y sabores, bisutería y complementos
unisex . Es parte integrante del presente objeto social la
prestación del servicio de peluquería, maquillaje y de
estética corporal. Asimismo la sociedad podrá dedicarse
al  dictado de cursos de capaci tación en estét ica,
maquillaje y peluquería.- A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades
sociales sola o asociada a terceros. Para todos los fines
del presente objeto, la sociedad podrá realizar todo tipo
de actos, contratos o gestiones ya sea por intermedio de
contrataciones, participando en concursos y licitaciones
de precios, privados o públicos, para entes nacionales o
extranjeros. Podrá asimismo realizar toda actividad de
comercialización, importación y exportación de bienes
productos y mercaderías incluidas en su objeto social,
teniendo a tales fines plena capacidad jurídica. Capital:
El capital social es de pesos TREINTA MIL ($ 30.000.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

) dividido en trescientas (300) cuotas de pesos cien ($
100.-) valor nominal cada una, que los socios suscriben
e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) El Señor
NESTOR EDUARDO PEREZ suscribe doscientas
cincuenta y cinco (255) cuotas sociales, por un total de
pesos veinticinco mil quinientos ($ 25.500.-) o sea el
ochen ta  y  c inco  por  c ien to  (85%) ,  b )  E l  Señor
EDUARDO MARTIN CARDILLO suscribe quince (15)
cuotas sociales, por un total de pesos un mil quinientos
($ 1.500.-) o sea el cinco por ciento (5%) y c) la Sra.
ROSANA LIDIA FABBIO suscribe treinta (30) cuotas
sociales, por un total de pesos tres mil ($ 3.000.-) o sea
el diez por ciento (10%), ello de acuerdo a lo prescripto
por la Ley Nº 19.550. El capital social suscripto se
integra en dinero en efectivo, por lo cual los socios se
comprometen a depositar el veinticinco por ciento (25%)
del mismo en un banco oficial y la proporción restante,
in tegra r l a  den t ro  de l  p lazo  de  dos  (2 )  años . -
Administración: La administración y representación de
la sociedad estará a cargo del socio Sr. EDUARDO
MARTIN CARDILLO, quien actuará individualmente
en calidad de socio gerente, adicionando a su firma el
sello de la sociedad, obligando a la sociedad en todos
aquellos actos que no sean manifiestamente ajenos al
ob je to  soc ia l .  E l  S r.  Geren te ,  admin i s t rador  y
representante de la sociedad según ésta designación,
tendrá todas las facultades que para tales actos reconoce
la Ley de Sociedades.  Ejercicio Social: 30/06.- Córdoba,
7 de abril de 2014.- Juzgado de 1º Instancia Civil y
Comercial  de 52º Nom. Concursos y Sociedades,
Secretaria 8º.-Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.

N° 7809 - $ 871,60

VIRTUAL.COM S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES
 
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 20 de Abril de 2013 de “VIRTUAL.COM S.A”, se
eligieron  autoridades  por un nuevo período estatutario
quedando el Directorio conformado de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Gustavo Fabián CONRRERO,
DNI N° 14.511.385  y   DIRECTOR SUPLENTE:
Gustavo Adolfo TROBBIANI, DNI N° 14.665.002.
Ambos fijan domicilio especial en Bialet Massé N° 1784,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 8083 - $ 54,60

 VIENTO ITALO BARTOLO S.A.

Aviso Rectificatorio

Por error involuntario en Edicto N°7717 de fecha 11/
04/2014 se rectifica donde dice “Por asamblea general
ordinaria de fecha 10/04/2013”, debe decir Por asamblea
general ordinaria de fecha 10/12/2013.

N° 8152 - $ 81,90.-

ASAMBLEAS
ASOCIACION URBANISTICA LAS MARIAS S.A.

Por decisión del Directorio, se convoca a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de mayo
de 2014, en la Sede Legal de la empresa, Camino San
Antonio 5500, a las 18.00 en 1° convocatoria y a las
19.00 Shs. en 2da. Convocatoria, para tratar los siguientes
puntos del ORDEN DEL DIA: 01.- Designación de dos
accionistas para firmar el Acta; 02.- Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultado,
de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo,
Gastos y su Aplicación; Notas, Cuadros y Anexos,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 0 irregular
cerrado al 31/12/2006 y N° 00, cerrado al 31/12/2007.

03.- Consideración de la Ratificación de lo tratado y
resuelto en asambleas generales ordinarias cerradas con
fecha 14 de Mayo de 2010, 03 de Mayo de 2011, 28 de
Marzo de 2012, 05 de Noviembre de 2012 y 25 de Abril
de 2013, inclusive, que trataron los balance cerrados al
31/12/2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, como también la
Asamblea del 05/11/2012 que aprobó el reglamento
interno. 04.- Consideración e memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
Pat r imonio  Neto ,  F lu jo  de  Efec t ivo ,  Gas to  y  su
Aplicación; Notas, Cuadros y Anexos, correspondiente
al ejercicio Económico N° 06, cerrado el 31/12/2013.
05.-  Consideración de la  Gest ión del  Órgano de
Administración por sus funciones durante el Ejercicio.
06.- Designación de las personas facultadas para tramitar
la conformidad Administrativa y la Inscripción de las
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resoluciones de la Asamblea ante la Autoridad de Control
Respectiva.

 5 días – 7643 – 22/4/2014 - $ 1475,40

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBUCOS LIMITADA DE ADELIA

MARIA.- C.E.L.A.M.

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día Miércoles 30 de Abril de 2014
a las 20:30 horas en el local destinado a la Biblioteca Popular de
C.E.LAM., para considerar el siguiente: Orden del día. 1)
Designación de dos socios para que firmen el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario. 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Demostración de la Cuenta
Pérdidas y Excedentes, Cuadros Anexos, Informe del Síndico,
Informe del Auditor, Distribución de los excedentes del ejercicio,
correspondiente al 60° Ejercicio iniciado el día 01 de Enero de
2013 y finalizado el día 31 de Diciembre de 2013. 3)
Consideración del porcentaje de capitalización según Art. N°
10 In-Fine del Estatuto Social A) Autorización para gestionar la
instalación de una estación de servicio G.N.C., de combustibles
líquidos y anexos. 5) Consideración para ajustar (aumentar) la
cuota de adhesión al seguro de sangre. 6) Elección de Consejeros
y Síndicos de acuerdo al Art. N° 48 Capítulo VI del Estatuto,
en reemplazo de los que terminan sus mandatos: a) Nombrar 4
socios para que tengan a su cargo el acto eleccionario. b) Elección
de 3 miembros titulares por el término de 3 años. c) Elección de
3 miembros suplentes por el término de 1 año. d) Elección del
Síndico Titular y Síndico Suplente ambos por el término de 1
año. El Secretario. Arts. N° 31, N° 32, N° 41 y  N° 49 de la Ley
N° 20337.

2 días – 7641 – 15/4/2014 - $ 501,20

COOPERATIVA DE ENERGIA ELÉCTRICA Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS

LAS VARILLAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 29 de abril de
2014 a la hora 19.30 en el local de la Asociación Católica de
Obreros (A.C.O), sito en calle Medardo Álvarez Luque 324 de
esta ciudad de Las Varillas. ORDEN DEL DÍA: 1 - Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretario aprueben y firmen el acta de Asamblea. 2 -
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos, Apéndices,
Notas, Proyecto de Distribución de Excedentes, Balance So-
cial, Informe del Síndico y Auditor, correspondientes al
quincuagésimo sexto ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2013. 3 - Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Elección de cuatro (3) Consejeros Titulares
por un período de tres (3) años en reemplazo de: Reinero
Mauricio; Saavedra, Cintia; Giaccone, Pablo. b) E1eceión de
cuatro (4) consejeros suplentes por el término de un (1) año y
c) Elección de Síndico Titular y Sindico Suplente. Crema, Gerardo
Presidente, Presidente. Celoria, Santiago Secretario.  NOTA:
Se encuentra a disposición de los asociados, en nuestra sede la
documentación a considerar en la Asamblea a partir del día
14.04.14. Art. 32, del Estatuto Social de la Cooperativa: Las
Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la
CONVOCATORIA, si antes no se hubiese reunido la mitad
más uno de los asociados.

3 días – 7642 – 16/4/2014 - $ 373,80

AGRUPACIÓN GAUCHA "CARLOS N. PAZ"

La Comisión Directiva invita a los socios a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, del ejercicio finalizado el 15/12/2013, el día
domingo 27 de abril de 2014, a las 10.00 horas en el salón social,
en el predio "Carlos Capdevila", qué está en "El Hueco", camino
a la comuna de Cabalango. Orden del día: 1) Elección de 2
Asambleístas para firmar el acta; 2) Lectura del acta anterior; 3)
Lectura de informe de Comisión Revisora de Cuentas, Memo-
ria, balance e inventario del ejercicio; 4) Temas a tratar:
renovación y presentación de autoridades, perfiles de eventos
2013-2014, obras a hacer, situación del predio, renuncias
presentadas, cualquier otro tema a tratar. La Secretaria de la
Comisión Directiva.-

3 días – 7607 – 16/4/2014 - $ 289,80

T Y T S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 07/05/
2014 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en
segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social sita en calle
Colón N° 165 de Villa Allende, Pcia. de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2) Rectificación del Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 6 de fecha dos de Mayo de dos mil trece; 3)
Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 6 de
fecha dos de Mayo de dos mil trece en todo lo que no fue objeto
de rectificación. Se recuerda a los señores accionistas que deben
cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238
2° párrafo de la Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada.

5 días – 7610 – 22/4/2014 - $ 650

CLUB DE ABUELOS DE OLIVA

Convoca Asamblea General Ordinaria 29-04-2014, 21:00 hs.
en Moyano 647 Oliva, Orden del Día: 1) Lectura acta anterior.
2) Consideración memoria, balance informe comisión revisadora
de cuentas ejercicio 2013. 3) Elección tres miembros presentes
para integrar junta escrutadora. 4) Nominar dos socios para
firmar el acta. 5) Elección Vicepresidente, Prosecretario y
Protesorero, dos y cuatro vocal titular, dos y cuatro vocales
suplentes y comisión revisad ora de cuentas.

3 días – 7614 – 16/4/2014 – s/c

COLEGIO MEDICO REGIONAL SEDE CORRAL DE
BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril de
2014, doce Horas., en su sede. Orden del Día: 1) Designación
de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Designación de
dos socios para que suscriban el Acta. 3) Lectura Acta anterior.
4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio
Neto y Flujo de Efectivo, Notas. Cuadros Anexos e Informe de
la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado el 31/12/
2013. 5) Elección de dos socios para receptar los votos y realizar
el escrutinio. 6) Renovación parcial de la Comisión Directiva:
Secretario General, Tesorero, y un Delegado por cada Circuito
(dos años) Elección de la Comisión Fiscalizadora: dos Titulares
y dos Suplentes (un año). 7) Consideración de Solicitudes de
Ingreso de socios. Art. N° 55 del Estatuto: en vigencia.
PRESIDENTE – SECRETARIO.

3 días – 7622 – 16/4/2014 – $ 475,80

CÁMARA DE MANDATARIOS Y GESTORES DE
CÓRDOBA

Se convoca a los Sres. Afiliados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 30 de Abril de 2014, a las 20.30 horas, en
la sede de la calle Ducasse 783 de barrio San Martín de esta
ciudad, a los fines de considerar el siguiente: Orden del Día 1.
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario firmen el acta de asamblea. (art.63 inc.e)
2. Lectura y consideración del acta anterior. (art.63 inc.a) - 3.
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio económico cerrado el 31/12/2013- Su
consideración. (art.63 inc.b) - 4. Considerar el incremento de la
cuota social. (art.63 inc.c) - 5. Presupuesto de ingresos y gastos
para el ejercicio 2014. (art.63 inc.c) - 6. Designar Comisión
Revisora de Cuentas (art.546) - 7. Fijar fecha de la elección de
la nueva Comisión Directiva – Designar miembros para integrar
la Junta Electoral. (art.63 inc.d) - 8. Designar miembros para
conformar el Tribunal de Disciplina. (art.30) - COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 7688 - 16/4/2014 - $ 457,80.-

COOPERADORA IPEM N° 151
 JOSE IGNACIO URBIZU

La Comisión Directiva de la COOPERADORA IPEM N°
151 JOSE IGNACIO URBIZU, convoca a ASAMBELA
GNERAL DE ASOCIADOS, a llevar a cabo el 27 de Mayo de
2014 a las 21:00 horas, en el domicilio legal de la Cooperadora,
ubicado en el edificio escolar, sito en Bv San Martín y Mendoza,
de la localidad de Camilo Aldao, Dpto., Marcos Juárez, Pcia, de

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura y aprobación del acta anterior.- 2°) Designación de
dos personas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario, - 3°) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos del Ejercicio
cerrado el veintiocho de febrero de dos mil catorce.- 4°)
Consideración del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
para el Ejercicio antes citado. 5°) Elección total de miembros de
la Comisión Directiva y dos Revisores de Cuentas Titulares y
un Suplente.

3 días – 7636 – 16/4/2014 – s/c

CORDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA Y SOLIDARIA -
ASOCIACION CIVIL

Se informa a todos los Socios de "CORDOBA PRODUCTIVA
EDUCATIVA Y SOLIDARIA - ASOCIACION CIVIL",
Personería Jurídica 302 "A"/10 que el día Miércoles 07 de Mayo
de 2014 a las 18 hs, se llevara a cabo en el domicilio de nuestra
sede una asamblea de carácter general en la cual se tratara el
siguiente temario: 1) Aprobación de libros, documental contable
y memoria 2013. 2) Informe Órgano Fiscalizador. 3) Elección
de Autoridades (Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas)". La Secretaria.

3 días – 7595 – 16/4/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMAS ARGENTINOS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria el
día sábado 26 de abril de 2014 a las 16 hs. en el local del Club
Andino Córdoba, sito en calle 27 de abril N° 2050 de la ciudad
de Córdoba. El orden del día para la Asamblea es el siguiente: 1)
Lectura, discusión y aprobación de los estados contables (Bal-
ance) del ejercicio 2013; 2) Lectura, discusión y aprobación de
la Memoria del ejercicio 2013; 3) Convocatoria a la Asamblea
General Ordinaria. La Secretaria.-

3 días – 7716 – 16/4/2014 - $ 181,80

UNION DEPORTIVA CULTURAL
INFANTIL SAN AGUSTIN

SAN AGUSTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/05/14 a las
20:00hs en el Salón Grande cito en Roque Sáenz Peña S/
N. Orden del Día: 1) Elección de dos (2) socios para
refrendar el acta. 2) lectura y aprobación del acta de la
Asamblea. 3) Consideración de memoria, balance y
resultado del ejercicio cerrado el 31/08/12. 4) Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5) lectura de
memoria de gestión. 6) Revisión de padrón de asociados.
El Secretario.

3 días – 7714 – 16/4/2014 – s/c

LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI,
RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril del año
2014, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las
11:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la
Sociedad sito en Diagonal Mitre N° 40 de la localidad de
Ticino - Pcia. de Córdoba" a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente.
2°) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, así como las Notas y Anexos, que los
Acompañan y forman parte integrante de los citados
estados contables, correspondientes al cuadragésimo
ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2013
y consideración de la gest ión del  Directorio.  3°)
Consideración del destino de los resultados y de la
remuneración  de los Señores Directores (Art.261 - Ley
19550). 4°) Designación de los Directores Titulares y
Directores Suplentes, por el siguiente período de tres
ejercicios EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los
Sres.  accionistas que por disposiciones legales y
Estatutarias,  deberán depositar sus acciones en la
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Sociedad hasta tres días antes del fijado para la Asamblea,
para poder concurrir a ella con derecho a voto.-

5 días – 7721 – 22/4/2014 - $ 1463

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA TERCERA VIDA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Martes 29 de
Abril de 2014 a las 18,00 horas, en la Sede Social del CENTRO
DE JUBILADOS y PENSIONADOS TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA TERCERA VIDA, sito en calle Galeotti N°
660 de B° General Bustos, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación de dos socios para
firmar el Acta. Segundo: Lectura de Memoria y Balance Gen-
eral del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 7720 – 16/4/2014 – s/c

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
BALLESTEROS LTDA.

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ballesteros
Ltda. convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
Abril de 2014 a las 20,30 hs., en el local de la Cooperativa sito
en Congresales de Tucumán y 20 de Diciembre de esta localidad
de Ballesteros, para tratar el siguiente: "ORDEN DEL DIA" 1)
Designación de 2 (dos) Asambleístas para firmar el Acta.- 2)
Consideración de la Memoria y Balance, Cuadros de Resultados
y demás Cuadros Anexos, Informe del Síndico e Informe de
Auditoría y Proyecto de distribución de excedentes
correspondientes al 41° Ejercicio cerrado al 31/12/13 - 3)
Considerar en virtud a lo establecido por el Art. 50 de
Estatuto Social a retribuir por el término de I (uno) año, a
un Consejero con una retribución mensual no remunerativa,
para el cumplimiento de las tareas que al mismo le competen
dentro del marco del Estatuto Social de la Cooperativa de
O.S.P. Ballesteros Ltda. y autorizar al consejo de
Administración para su aplicación. 4) Designación de 3
(tres) Asambleístas para integrar comisión escrutadora. 5)
Renovación parcial del Consejo de Administración y
renovación total del Síndico Titular y Síndico Suplente: a)
Elección de 5 (cinco) Consejeros Titulares.- Art. N° 48
Estatuto Social.- b) Elección de 4 (cuatro) Consejeros
Suplentes.- Art. N° 48 Estatuto Social.- c) Elección de I
(un) Síndico Titular, y I (un) Síndico Suplente por
finalización de sus mandatos – Art. 62 Estatuto Social.- 6)
Proyecto Modificación artículos 5, 14, 31, 45, 48, 62, 79 y
80 del Estatuto Social. La documentación a considerar de
acuerdo al punto N° 2 estará a disposición de los asociados
a partir del 15/04/14 en la sede de la Cooperativa, sito en
Congresales de Tucumán y 20 de Diciembre de la Localidad
de Ballesteros.- EL SECRETARIO.-

3 días – 7718 – 16/4/2014 - $ 751,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD MANOS UNIDAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Miércoles
30 de Abril de 2014 a las 18,00 horas, en la Sede Social del
CENTRO DE JUBILÁDOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD MANOS UNIDAS, sito en calle
Cayetano Silva N° 375 de B° Alto Alberdi, a efectos de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación
de dos socios para firmar el Acta. Segundo: Lectura de
Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria.

3 días – 7719 – 16/4/2014 – s/c

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES "POZO

DEL MOLLE" LTDA.

POZO DEL MOLLE
Asamblea General Ordinaria - Convocatoria

Señores asociados: El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Luz y Fuerza, Obras y Servicios Públicos
y Asistenciales "Pozo del Molle" Ltda., CONVOCA a sus
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,

que se realizará el día 30 de Abril de 2014, a las 20:00 hs.,
en el local Cine - Teatro Argentino, sito en calle Raúl Dobric
N° 160 de esta localidad, en la cual se tratará y considerará
el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos (2)
Asambleístas para firmar el  Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2°) Lectura
y consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Resultados, Cuadros Anexos Varios,
Informe de Auditoría, Informe del Síndico y Proyecto de
Distribución de Excedentes todo correspondiente al Ejercicio
N° 54 comprendido entre el 1° de Enero de 2013 y el 31 de
Diciembre de 2013. 3°) Designación de una comisión
Escrutadora de Votos compuesta por tres (3) asambleístas.
4°) Renovación de Autoridades: Elección de: a) Cinco (5)
Consejeros Titulares por dos (2) Ejercicios en reemplazo
de los Señores: Bertone Luis A.; Demarchi Héctor E.; Gribott
Fernando J.; Díaz Ariel F.; Molina José María; por terminación
de sus mandatos; b) Tres (3) Consejeros Suplentes por un (1)
ejercicio en reemplazo de los Señores: Vercelli Eduardo L.;
Leonardo Nolberto; por terminación de sus mandatos; y lugar
vacante por asumir como Consejero Titular el Señor Molina
José María en reemplazo del Señor Righero Rubén Carlos, por
fallecimiento. El Secretario.

3 días – 7897 – 16/4/2014 - $ 2301,39

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

En virtud del Art. 25° de la Ley 7192, su Decreto
Reglamentario 1115 Y normativa en vigencia, la Junta de
Gobierno del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba,
convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
PROVINCIAL, a realizarse el 29 de mayo de 2014 a las 14:00
horas, en Friuli 2380 Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asambleístas para la firma del Acta. 2) Acto de disposición
patrimonial que implica la adquisición de un inmueble.- En la
especie se trata de la incorporación de un bien de esa naturaleza
de una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado que contiene, ubicado en calle Prudencia Bustos n°
698 de la ciudad de Alta Gracia, Opto. Santa María, Provincia
de Córdoba, se designa como: Mz 6, Lote A cuyas dimensiones
son: diez metros de frente al Oeste sobre calle Prudencia Bustos,
por veinte metros de fondo sobre calle Dalinger, o sea una
superficie de doscientos metros cuadrados. 3) Resolución 467/
481-40/2014, Ad referéndum de la Asamblea Extraordinaria,
referida a la rectificación de fojas 4 (cuatro) del Acta N° 26/
2013 de Junta Electoral. La Asamblea Provincial se constituye
con los Delegados de las Asambleas Regionales. ASAMBLEAS
REGIONALES: Regional Uno - Finochietto 240 Barrio Colinas
de Vélez Sarsfield - Córdoba: 21/05/2014 - 14:00 horas. Re-
gional Dos - Libertador Sur 201 - San Francisco - 21/05/2014 -
08:30 horas. Regional Tres - Hispania Hostal Salón de Eventos
- Vélez Sarsfield 54 - Ciudad de Alta Gracia _ 28/05/2014 -
19:00 horas. Regional Cuatro -Colón 420 - Río Cuarto _ 21/05/
2014 - 19:00 horas. Regional Cinco - San Juan 1553 - Villa
María 20/05/2014 - 18:00 horas. Regional Seis - Saenz Peña
187 - Carlos Paz 21/05/2014 - 19:00 horas .. Fdo. Arq. Rosa G.
Santillán - Secretaria General. Arq. Jorge Raúl Monti -
Presidente.

2 días – 7594 – 15/4/2014 - $ 613,20

ASOCIACIÓN COOPERADORA CASA DEL NIÑO
LABOULAYE

La comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Casa del
Niño Laboulaye convoca a Asamblea General Ordinaria el día
14 de Mayo de 2014,  a las 14:00 hs en su sede sita en la calle
25 de Mayo N° 179 de la ciudad de Laboulaye, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta
anterior. 2) Elección de dos socios para que conjuntamente con
el presidente y el secretario suscriban el acta.3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.4) Elección de
autoridades para el cargo de Tesorero y tres vocales suplentes,
por el término de 2 años. 5) Elección  de un miembro titular y
dos suplentes para conformar la Comisión Revisora de Cuentas,

por dos años. Sin más temas por tratar, se da por finalizada la
sesión a las 16:25 hs. La Secretaria.

3 días – 7937 – 16/4/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

VILLA SANTA ROSA

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE SANTA ROSA, de la localidad de Villa
Santa Rosa, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 del mes de
Abril de 2014 a las 20;30 horas en su Sede Social, para tratar el
siguiente Orden del Día:  1. Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
cerrados al 31 de diciembre de 2013.- 3. Renovación de todos
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisores
de Cuentas.- 4. Tratamiento de la cuota social. 5. Temas varios.-
El Secretario.

3 días – 7593 – 16/4/2014 - $ 331,80

COOPERATIVA DE TRABAJO LOS PUMAS LIMITADA

En la ciudad de Córdoba, a los veintisiete (27) días del mes de
Marzo del año 2014, siendo las 10:30 hs. se procede a la
CONVOCATORIA en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 47° y 48° de la Ley de Cooperativas N° 20.337 Y
artículos 30° y 36° del Estatuto Social, el Consejo de
Administración en uso de sus facultades que le confiere el ar-
ticulo 60° del citado estatuto, CONVOCA a Asamblea Ordi-
naria a realizarse el día 30 de Abril de 2014 a las 10.30 hs. en la
sede social de la Cooperativa, sita en calle Augusto López 620
BO General Bustos de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen
el Acta de Representación de la Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informe de Auditoría e Informe de Síndico
respectivamente, correspondiente al ejercicio nO 20 iniciado el
01 de Enero de 2013 y finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 3)
Elección de (1) un Consejero para recomponer el Consejo de
Administración, debido al fallecimiento del señor Presidente
don Héctor Antonio Beas. 4) Consideración del proyecto de
retribución a Consejeros y Síndicos de acuerdo a los artículos
67 y 78 de la Ley 20.337. Artículos 49° Y 52° de la Ley 20.337
en vigencia. La Secretaria.

3 días – 7582 – 16/4/2014 - $ 779,40

PROMOVER ASOCIACION CIVIL

En cumplimiento del artículo 25 y 27 del Estatuto Social de la
entidad, se cita a sus asociados para el día 29 de mayo del año
2014, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a las 18:00
horas en el domicilio de Luisa García, sito en calle Roberto
Koch (casa 11) ex-cortada 95, B° Arguello, de esta ciudad. De
acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Estatuto, la
Asamblea se celebrará válidamente, media hora 'después de la
fijada en esta Convocatoria. El ORDEN DEL DIA es el siguiente:
1-Apertura a cargo de la presidente. 2- Designación de dos
socios asambleísta para firmar el Acta de la Asamblea. 3-
Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance
General, inventario y cuentas de pago y recursos del período: 1
de enero al 31 de diciembre de 2013. 4- Consideración y
aprobación del informe del órgano de fiscalización. 5-
Renovación de autoridades.

3 días – 7599 – 16/4/2014 - $ 385,80

CASA DE ESPAÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede Social Av. 24
de Septiembre 946, Córdoba, el 27/04/14, 10 horas. ORDEN
DEL DIA: 1) Rendir homenaje a los socios fallecidos. 2) Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 3) Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio N° 55
cerrado el 31/12/13. 4) Consideración del Cálculo de Recursos
y Gastos. 5) Informe de la Cuota Social. 6) Designación de 3
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(tres) Asambleistas para que suscriban el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente, Secretario General y
Secretario de Actas de la Comisión Directiva (Art.4S).
Convocatoria a elección de autoridades en la sede
social.  Convoca el día 04/05/14 de 10 a 17 hs.,  a
elección de las  s iguientes autoridades:  Comisión
Directiva: un Vicepresidente, un Pro Secretario, un
Pro Tesorero, un Primer y Tercer Vocal Titular un
Segundo y Cuarto Vocal Suplente.  Revisadora de
Cuentas:  un Segundo y cuarto vocal t i tular,  y un
pr imer  vocal  suplente .   Todos  por  dos  años .  La
Secretaria.

3 días - 7604  - 16/4/2014 - $ 457,80

ASOCIACIÓN COOPERADORA
COLEGIO SUPERIOR "SAN MARTIN”

SAN FRANCISCO

C O N V O C A a  A S A M B L E A G E N E R A L
ORDINARIA para el día 30 de Abril de 2014 a las 21
Hs. en su sede de calle Pasaje Champagnat (S) N° 57
de la ciudad de San Francisco. Cba., a los efectos de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.-Lectura del
Acta de la Asamblea Anterior.- 2.-Designación de dos
asoc i ados  pa ra  r e f r enda r  con jun tamen te  con  e l
Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.- 3.-
Cons iderac ión  de  l a  Memor ia ,  Ba lance ,  Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas período
0 1 - 0 1 - 2 0 1 3  a l  3 1 - 1 2 - 2 0 1 . 3 . - ,  4 . - T r a t a m i e n t o
Situaoi6n Polideportivo.5 .-Art. 29. El Secretario.

3 días -  7765  - 16/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL POR EL BIEN COMUN

LA CUMBRE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22
de abril de 2014 a las 19.00 horas, en sede Biblioteca
Ruznak, sita en calle 25 de Mayo s/n, La Cumbre,
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para  f i rmar  Acta  de Asamblea.  2)  Consideración
Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2013. 3)
Consideración Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.

3 días - 7739  - 16/4/2014 - $ 163,80

ASOCIACION CIVIL ITALOENSE PARA LA
EDUCACION y LA CULTURA

Convoca: Asamblea General Ordinaria el día 27 de Abril
de 2014, a las 20 Hs, en el domicilio de la Sede Social
Belgrano N° 144 de la Localidad de Halo, Provincia de
Córdoba cuyos a tratar son los que se transcriben a
con t inuac ión  ORDEN DEL DIA:  1  °  Lec tu ra  y
aprobación del Acta Anterior- 2° Designación de dos
asociados para firmar el Acta, 3° Consideración de la
Memoria, Balance correspondiente al ejercicio 2013, 4°
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 7723 – 16/4/2014 - s/c.

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

MARTIN

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

5 días – 7096 – 22/4/2014 – $493.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE JUBILADOS SOCIAL Y
RECREATIVA DEÁN FUNES

La Comisión Directiva de la Asociación Civil  de
Jubilados Social y Recreativa Deán Funes" convoca
a sus asociados a la Asamblea General  Ordinaria
prevista en el Artículo 25 Inciso a) Título IX del
estatuto Social,  para el día Miércoles 30 de Abril
2014, a las 18:30 horas en su sede social Sito en
Vélez Sársfiel  N°  74 Deán Funes, en cuya Orden
del Día N° 2 se tratará lo siguiente: 1°) Designación
de dos  (2)  socios  para  que  ref renden e l  ac ta  de
asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Balance
General,  Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización.  COMISION
DIRECTIVA

3 días – 7722 – 16/4/2014 - $ 163,80

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GRAL DEHEZA
LTDA

En cumplimiento de lo prescrito en nuestro Estatuto
Social, Art. 30 y en concordancia con lo que determina
e l  Ar t .  48  de  l a  Ley  20337 ,  Rég imen  Lega l  de
Cooperativas, se convoca a los señores asociados a
la Asamblea General Extraordinaria que se realizará
el día 30 de Abril  de 2014, a las 20:00 hs.  en el
Auditorio de Cooperativa Eléctrica de Gral. Deheza,
sito en la calle Entre Ríos 147 de esta Localidad de
G e n e r a l  D e h e z a ,  p a r a  c o n s i d e r a r  e l  s i g u i e n t e :
O R D E N  D E L  D I A  1  -  D e s i g n a c i ó n  d e  d o s  ( 2 )
asociados para que junto al Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea. 2 - Designación de una
comisión fiscalizadora y escrutadora de votos. 3 -
Modificación art. 5 del Estatuto Social incorporando
" P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s  d e  C o m u n i c a c i ó n
Audiovisual", en los términos de la Ley 26522 o la
que lo modificara. Disposiciones Estatutarias Art.
32 - Las Asambleas se realizarán válidamente, sea
cual fuere el número de asistentes una hora después
de la fijada en la Convocatoria si antes no se hubiese
reun ido  l a  mi t ad  más  uno  de  lo s  a soc iados .  E l
Secretario.

3 días – 7401 – 15/4/2014 - $ 499,80

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL

BALDISSERA LIMITADA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del
Estatuto Social, se convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día 25 de
Abril de 2014, a las 22,00 Hs. en el local de la Asociación
Mutual del Club Atlético y Biblioteca Mitre, ubicado
en las calles Sarmiento y San Martín de la localidad de
General Baldissera, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1 -Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.- 2 - Consideración de la Memoria, Balance
General, Estados de Resultados, Cuentas de Pérdidas
y Excedentes e Informe del Síndico y del Auditor, del
55° Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31
de Diciembre de 2013.- 3 - Tratamiento y Consideración
del Proyecto de Distribución de Excedentes.-  4 -
Designación de t res  Asambleís tas  para formar la
Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio.- 5 -
Elección de CINCO CONSEJEROS TITULARES por
el término de dos periodos,  TRES CONSEJEROS
SUPLENTES por  e l  t é rmino  de  un  per iodo ,  UN
SINDICO TITULAR por el término de un periodo y
UN SINDICO SUPLENTE por  e l  t é rmino  de  un
periodo.- La lista de candidatos de Consejeros Titulares
y  S u p l e n t e s ,  d e b e r á n  s e r  p r e s e n t a d a s  p a r a  s u
oficialización, hasta 8 días hábiles antes de la fecha de
realización de la Asamblea.- Art. 32 DEL ESTATUTO
SOCIAL: Las Asambleas se realizarán validamente sea
cual fuera el número de asistentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados.-

3 días – 7398 – 15/4/2014 - $ 751,80

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

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

3 días – 7549 – 15/4/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
"ALBORADA"

Sres. Asociados: Cúmplenos invitarle a la Asamblea
Genera l  Ord inar ia ,  que  de  conformidad  a  l a s
disposiciones Estatutarias, se ha resuelto convocar para
el día.30 de Abril a las 17hs. en nuestro salón del Centro
"ALBORADA" para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA a) Nombrar dos Asambleístas para aprobar y firmar
Acta conjuntamente con el Presidente y Secretaria.- b)
Considerac ión de  la  Memoria ,  Balance  Genera l ,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. c) Poner a consideración de la
Asamblea, el aumento de la cuota social de $ 5 a $ 10.-,
a partir del próximo mes de Mayo, conforme al Art. 8
del Estatuto.- La Secretaria.

3 días – 7408 – 15/4/2014 - $ 247,80

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
REHABILITACIÓN, PROTECCIÓN AL

MOGÓLICO I.R.A.M.

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

3 días – 7521 – 15/4/2014 – s/c

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

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

3 días – 7524 – 15/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CAMILO ALDAO

De conformidad a lo resuelto por la Comisión Directiva
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Camilo
Aldao en su reunión de fecha 10 de marzo del año 2014
y de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales
de la Institución y las leyes vigentes, se resuelve
convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de abril del año 2014, a las veintiuna y
treinta horas, en su local social ubicado en calle Sargento
Cabral al N° 1197, de esta localidad de Camilo Aldao, a
efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: A)
Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior
B) Designación de dos Asambleístas para que firmen el
acta juntamente con el Presidente y Secretario C) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadros  demos t ra t ivos  de  Gas tos  y  Recursos
correspondientes al ejercicio N° 30 iniciado el 1° de
enero del año 2013 y cerrado el 31 de diciembre del año
2013 D) Lectura y consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas E) Renovación parcial
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, de  acuerdo a  nuest ros  Esta tutos  Socia les
vigentes  (Art ículos  9°  y  11°)  a  saber :  1)  Elección
d e  t r e s  A s a m b l e í s t a  p a r a  f o r m a r  l a  C o m i s i ó n
E s c r u t a d o r a  d e  v o t o s  2 )  E l e c c i ó n  d e  c i n c o
Miembros  Ti tulares  en reemplazo de los  Señores:
Salvador  Oref ice ,  Daniel  Poët ,  Abel  Pozzi ,  Héctor
Ca landra  y  Andrés  Gare l l i .  3 )  E lecc ión  de  dos
Miembros  Suplentes  en reemplazo de los  Señores
Maximil iano Ferrero y Hermes Muraro 4)  Elección
d e  d o s  M i e m b r o s  d e  l a  C o m i s i ó n  R e v i s o r a  d e
Cuentas  en reemplazo de los  Señores  Rómulo J .
Tozz i  y  Héc tor  Rabbia .  F)  Proc lamación  de  los
electos.  El  Secretar io.

3  días  –  7554 –  15/4/2014 –  s /c

BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA

El Consejo  Direct ivo de la  Bolsa  de  Comercio  de
Córdoba ha resuel to Convocar a  Asamblea General
Ordinaria correspondiente al ejercicio comprendido
entre  e l  1º  de  enero y  e l  31 de  dic iembre de  2013
para  e l  d ía  30 de  abr i l  de  2014,  a  la  hora  17 en la
sede institucional de calle Rosario de Santa Fe 231,
1 º  p i s o ,  c i u d a d  d e  C ó r d o b a .  L a  A s a m b l e a  s e
considerará  vál ida  con la  presencia  del  veinte  por
c i e n t o  d e  l o s  s o c i o s  e n  c o n d i c i o n e s  d e  v o t a r ,
reunidos a la hora fi jada,  y con el  número de socios
presentes 30 minutos después de esa hora.  En dicha
Asamblea se considerará el  s iguiente ORDEN DEL
D I A :  1 )  A p r o b a c i ó n  d e l  A c t a  d e  l a  A s a m b l e a
anter ior.  2)  Designación de  dos  socios  para  que
s u s c r i b a n ,  j u n t o  c o n  e l  p r e s i d e n t e  y  c o n  e l
sec re t a r io ,  e l  ac t a  de  l a  p resen te  Asamblea .  3 )
Consideración de la  Memoria ,  Estados  Contables ,
i n f o r m e  d e l  r e v i s o r  d e  c u e n t a s  y  d e l  a u d i t o r
contable externo de la asociación,  y evaluación del
resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013. 4) Designación de dos socios para presidir
e l  ac to  e leccionar io .  5)  Elección de  ocho socios
como vocales t i tulares por un período de tres años.
6)  Elección de dos  socios  como vocales  suplentes
por  un per íodo de t res  años .  7)  Elección de  dos
s o c i o s  c o m o  r e v i s o r e s  d e  c u e n t a s ,  t i t u l a r  y
suplente  respec t ivamente ,  por  un  per íodo de  un
año.

3 días  –  7562 – 22/4/2014 - $ 723,60

BIBLIOTECA POPULAR POETA LUGONES

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

3 días – 7427 – 15/4/2014 – s/c

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
GOBERNADOR JUSTO PAEZ MOLINA

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

3 días – 7454 – 15/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS
DEPORTIVA Y BIBLIOTECA

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

13°, y TITULO V: Consejo Directivo: Artículo 18vo.
NOETINGER, Marzo de 2014.-

3 días – 7452 – 15/4/2014 – s/c

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
ALICIA

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

3 días – 7396 – 15/4/2014 – s/c

COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS YOCSINA

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

3 días – 7415 – 15/4/2014 – s/c

INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD Y
ENSEÑANZA

ASOCIACION CIVIL- "IESE"

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

3 días – 7414 – 15/4/2014 – $ 138,60

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS VILLA DE LA CONCEPCION

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

3 días – 7449 – 15/4/2014 – $ 247,80

TARJETA GRUPAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

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

5 días – 7781 – 21/4/2014 - $ 1515,15

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS SAN

CARLOS MINAS LTDA.

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

3 días – 7786 – 15/4/2014 - $ 1556,10

COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROVENIR
LTDA.

C O N V O C A A A S A M B L E A G E N E R A L
ORDINARIA PARA EL 25/04/2014 A LAS 19 HS EN
LA SEDE SOCIAL ORDEN DEL DIA: 1°) LECTURA
DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2°)
D E S I G N A C I O N  D E  2  M I E M B R O S  D E  L A
A S A M B L E A PA R A S U S C R I B I R  E L A C TA D E
A S A M B L E A C O N J U N TA M E N T E  C O N  E L
P R E S I D E N T E  Y E L S E C R E TA R I O .  3 ° )
R EACTIVACION DEL OBJETO SOCIAL.  4° )
CONSIDERACION DE MEMORIA,  BALANCE
GENERAL, ESTADOS RESULTADOS, CUADROS
ANEXOS, INFORME DE AUDITORIA. INFORME
DEL SÍNDICO DE LOS EJERCICIOS CERRADOS 31/
12/11,  31/12/12,  31/12/13.  4°)  ELECCION DE 3
CONSEJEROS TITULARES;  3  CONSEJEROS
SUPLENTES TRES;  1  SINDICO TITULAR;  1

SINDICO SUPLENTE, TODOS POR FINALIZACION
DE MANDATOS 5°) TRATAMIENTO ESPECIAL
POR MAL DESEMPEÑO DE SU FUNCIONES POR
PARTE DEL TESORERO CUYO MANDATO
FINALIZO. EL SECRETARIO.

3 días – 7580 – 15/4/2014 - $ 499,80

COOPERATIVA DE VIVIENDA, OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS

SOCIALES SOCIALES DE SANTIAGO TEMPLE
LTDA

Se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, la que tendrá lugar el día 25 de Abril
de 2014 a las 19:30 horas, en la Sede de la Mutual,
ubicada en Av. Sarmiento 1100, de la localidad de
Santiago Temple, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de DOS
(02) socios para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2. Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de  Recursos  y  Gas tos ,  Es tado  de  Evoluc ión  de l
Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Nota a los Estados
Contables ,  Informe del  Auditor,  Cert i f icación de
Balance, Proyecto de Distribución de Excedentes e
Informe del Sindico. Todo correspondiente al Ejercicio
N° 42 comenzado el 01 de Enero de 2013 y cerrado el
31 de Diciembre de 2013. 3.  Designación de una
Comisión Escrutadora de votos, compuesta por tres
(03) socios. 4. Renovación parcial del Consejo de
Administración a saber: Tres (03) consejeros Titulares
en reemplazo de los siguientes miembros: Amadeo
Roque Piñol, Osvaldo Daniel Primo, Gustavo Horacio
García. Tres (03) Vocales Suplente en reemplazo de
los miembros: Nazareno Luis Sisti; Regino Sebastián
D a n i e l e  y  J u a n  D a n i e l  P e r a l t a  y  e l  Ó r g a n o  d e
F i s c a l i z a c i ó n  e n  r e e m p l a z o  d e  l o s  s i g u i e n t e s ,
miembros: Hernán Bonifacio Theiler y Héctor Raúl
Roggero. Todos por terminación de sus mandatos. El
Secretario.

3 días – 7564 – 15/4/2014 - $ 625,80

ONG FUTURO - PORVENIR

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

3 días – 7567 – 15/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN RÍO TERCERENSE DE ARBITROS
DE FUTBOL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizar
por  l a  ASOCIACIÓN RÍO TERCERENSE DE
ARBITROS DE FUTBOL para el día 30 de Abril de
2014, a las 21:30 hs, en su sede de calle Juan Díaz de
Solís N° 1163 de la ciudad de Río Tercero con treinta
minutos de tolerancia, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1°) Designación de dos socios para suscribir
el Acta de Asamblea junto con el presidente y Secretario.
2°) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
3°) Tratamiento y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Notas
complementarias e Informe de la Comisión Revisora de

Cuentas, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2013.- 4°) Elección parcial de Autoridades
de Comisión Directiva: A) Presidente, Secretario,
Tesorero, dos Vocales titulares y un Vocal suplente por
dos aftas; B) Dos Revisores de cuentas titulares y un
suplente por un año. Tres miembros del Tribunal de
Disciplina Titulares y un Suplente por un año. 5°)
Designación de una Junta Electoral integrada por tres
miembros. Los socios que concurran a la Asamblea
deberán estar al día con Tesorería, según marca el
Estatuto de la institución. El Secretario.

3 días – 7579 – 15/4/2014 - $ 415,80

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL

El  CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL convoca  a  los  señores
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 05 de Mayo de 2014, a realizarse en su
Sede Social,  cita en Av. Santa Fe 555 de Corral de
Bustos -  Iff l inger ,  a  las  20:00 horas,  en primera
convocatoria y a las 20:30 horas en segunda en caso
de no concurrir el número de asociados requeridos
por los Estatutos, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA 1)  Des ignac ión  de  dos  (2 )  a soc iados
presentes para que suscriban el Acta de Asamblea 2)
Tratamiento de los motivos por los cuales se convoco
fuera de término a la asamblea general  ordinaria
correspondiente al ejercicio social finalizado el 30
d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 3 .  3 )  T r a t a m i e n t o  y
consideración de la Memoria, Balance y Cuadro de
Resu l t ados  e  in fo rme  de  l a  Jun ta  F i sca l i zadora
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  e l  3 0  d e
septiembre de 2013. 4) Tratamiento y consideración
de la autorización para gestionar y emitir una nueva
rifa, permitiendo a los Directivos a suscribir avales
correspondientes en representación de la Institución,
como así también a los Directivos y Asociados en
f o r m a  p a r t i c u l a r ,  s e g ú n  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a
reglamentación vigente. Autorizar la compra y venta
d e  p r e m i o s ,  f i r m a s  d e  r e s p e c t i v a s  e s c r i t u r a s ,
transferencias de premios a ganadores, firmando la
documentación correspondiente.  5) Tratamiento y
consideración a los fines de solicitar autorización
para el aumento de la cuota social.  6) Tratamiento y
Consideración de designación de socios Honorarios.
7) Se pone a consideración la medida de expulsión
tomada por Comisión Directiva contra el socio Juan
José  Pedro  Sagr ipan t i .  8 )  Renovac ión  to ta l  de l
Consejo Directivo por finalización del mandato. Un
pres idente ,  un  v icepres idente ,  un  secre ta r io ,  un
tesorero, tres vocales titulares, dos vocales suplentes
y de la Junta Fiscalizadora tres miembros titulares y
un miembro suplente. El Secretario.

3 días – 7520 – 15/4/2014 - $ 1003,80

FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGADOS DE
LA FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA PARA EL DIA 30 DE
ABRIL DE 2014, A LAS 11:30 y 12:30 HORAS EN
P R I M E R A Y S E G U N DA CITACION,
RESPECTIVAMENTE, EN SU SEDE DE CALLE
MARIANO MORENO Nº 475, ENTREPISO, DE ESTA
CIUDAD, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 01.-
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-
02.- DESIGNACION DE DOS MIEMBROS DE LA
ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL ACTA.- 03.
DESIGNACION DE JUNTA ELECTORAL (Art. 44 de
los Estatutos Sociales) - 04.-SECRETARIA GENERAL:
Informe. 05. SECRETARIA GREMIAL: Informe - 06.-
SECRETARIA DE HACIENDA:  In forme .   07 . -
SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS:
Informe . -    08 . -  SECRETARIA DE CULTURA,
DEPORTES Y RECREACION: Informe.-

3 días – 7455 -15/4/2014 - $ 415,80.-
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CENTRO DE ABOGADOS Y PROCURADORES
JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

3 días – 7432 -15/4/2014 - $ 499,80.-

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD

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

3 días – 7581 – 15/4/2014 – s/c.

FELDESPATOS CORDOBA SA

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

5 días – 7574 – 16/4/2014 - $ 1687

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

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

Escrutinio y proclamación de los miembros electos. El
Secretario.

3 días – 7424 – 15/4/2014 - $ 583,80

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD

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

3 días – 7581 – 15/4/2014 – s/c.

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

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

3 días – 7424 – 15/4/2014 - $ 583,80

NODOSUD S.A.
JUSTINIANO POSSE

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

5 días – 7272 – 16/4/2014 - $ 1344

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
RIO TERCERO

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y
Extraordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.,

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

5 días – 7598 – 16/4/2014 - $ 1745,25

ITHURBIDE S.A

RIO PRIMERO

Asamblea Anual Ordinaria

Se convoca a los accionista de Ithurbide S.A. a Asamblea
Anual Ordinaria a celebrarse el día 07 de mayo de 2014, a
las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en
segunda convocatoria, en sede social de la empresa sita en
Ruta Nacional N° 19 km. 283, de la localidad de Río Primero,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta, 2)
Consideración de Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Resultados y demás documentación anexa,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de
Noviembre de 2013, 3) Distribución del resultado del
ejercicio, 4) Consideración de las retribuciones de los
Directores, aún superando los límites del Art. 261 de la
Ley 19550, si fuera el caso, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de Noviembre de 2013. Para
asistir a la asamblea los accionistas deben cumplimentar
lo que estipula el art. 238 de la ley 19.550.

5 días – 7324 – 16/4/2014 - $ 845

FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE OBRA “FIDEICOMISO

LAKE TOWERS”

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

5 días – 7356 – 16/4/2014 - $ 1012

COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS  DE SAN BASILIO LTDA.

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

3 días – 7817 – 15/4/2014 - $ 2224,17

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
RIO TERCERO

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y
Extraordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA
S.A. ,  a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA a celebrarse el 29/04/2014 a
las 12.30 hs. en los salones del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río 3°,
sito en calle Las Heras esquina Colón, Río 3°, pcia.
de Cba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Considerac ión de  la  Memoria ,  Balance  Genera l ,
Estado de Resultados y cuadros anexos a los Estados
Contables por el ejercicio económico Nro. 14 cerrado
e l  31 /12 /2013 .  2 )  Re t r ibuc ión  a l  Di rec to r io .  3 )
A p r o b a c i ó n  d e  u n  t e x t o  o r d e n a d o  d e l  E s t a t u t o
vigente.  Fecha límite para cursar comunicación de
asistencia: 22/04/2014, 12.30 horas. Convocatoria
según Arts. 15° y 16° del Estatuto Social.- Roberto
R. HEREDIA- Presidente.

5 días – 7598 – 16/4/2014 - $ 1745,25

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY LA SANTINA S.A.

Convocatoria a Asamblea

S e  c o n v o c a  a  A s a m b l e a  G e n e r a l  O r d i n a r i a  y
Extraordinaria de Accionistas, para el día 29/04/2014
a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en
segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda.
O’Higgings Km. 4 % de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación
de dos accionistas para que suscriban el  Acta de
Asamblea.  2.-  Consideración de la  rat if icación y
r e c t i f i c a c i ó n  d e  r e s u e l t o  e n  A s a m b l e a  G e n e r a l
Ordinaria y Extraordinaria celebrada con fecha 04/
09/2009 (cuyo orden del día fue: Consideración de
m e m o r i a ,  e s t a d o s  c o n t a b l e s  y  b a l a n c e
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2009;
Aprobación de la gestión del Directorio; Designación
de nuevo directorio; Reducción del capital social por
eliminación de acciones clase “B”; Modificación de
los artículos cuarto, quinto, noveno y vigésimo del
e s t a t u t o  c o n f o r m e  l a s  r e f o r m a s  i n t r o d u c i d a s ;
Modificación del artículo tercero del estatuto social,)
y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
f e c h a  0 2 / 1 1 / 2 0 1 0  ( c u y o  o r d e n  d e l  d í a  f u e :
Consideración de los Estados Contables, Información
C o m p l e m e n t a r i a  y  M e m o r i a  p o r  e l  e j e r c i c i o
finalizado el 30/06/2010; Rectificar el Punto N° 5
del  orden del  día  correspondiente a  la  Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 04/09/2009;
Considerar la gestión del Directorio en el tiempo de
manda to  t r anscur r ido) .  3 . -  Cons ide rac ión  de  l a
reforma del arto 10 del estatuto social referido a la

administración de la sociedad. 4.- Aprobación de un
texto ordenado de estatuto social.  5.- Consideración
de la  rat i f icación y rect i f icación de lo  t ra tado y
resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 03/
10/2011, Asamblea General Ordinaria de fecha 08/
11/2012 y Asamblea General Ordinaria de fecha 08/
10/201"3. 6.- Consideración de la renuncia de las
Direc toras  Ti tu lar  y  Suplente .  Aprobación de  la
Gestión. 7.- Determinación del número de integrantes
ti tulares y suplentes del Directorio.  Elección. 8.-
Consideración de la modificación del Reglamento
I n t e r n o .  I n c o r p o r a c i ó n  d e  t í t u l o s  y  c a p í t u l o s .
Sistematización de artículos. Aprobación de un texto
ordenado de Reglamento Interno. 9. Designación de
las personas facultadas para tramitar la conformidad
administrativa e inscripción de las resoluciones de
la Asamblea ante la autoridad de control respectiva.
Para  par t ic ipar  de  la  Asamblea ,  los  Accionis tas
deberán cursar comunicación para que se los inscriba
en el libro Registro Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos
de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada
( A r t .  2 3 8  d e  l a  L e y  1 9 . 5 5 0 )  e n c o n t r á n d o s e  l a
documentación a tratarse a disposición de los socios
en la sede social para su consulta. EL DIRECTORIO.-

5 días – 7389 – 16/4/2014 - $ 2653

DOLOMITA SAIC

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de abril
del 2014 a las 16.00 hs en su sede de la ciudad de
Alta Gracia (prov. de Córdoba) en la que se tratara
lo siguiente: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos
e s t a b l e c i d o s  e n  e l  a r t .  2 3 4  d e  l a  l e y  1 9 5 5 0
correspondientes al ejercicio económico cerrado el
31/12/2013. 3) Aprobación de las remuneraciones
abonadas  a  los  Di rec tores  por  e l  desempeño de
funciones técnico administrativas permanentes. 4)
Consideración de la gestión del Directorio y gerencia
general desde la aceptación del cargo hasta el día de
la  Asamblea .   5)  Retr ibución por  honorar ios  del
directorio. 6) Tratamiento del resultado del ejercicio
finalizado el 31/12/2013. 7) Elección por el término
d e  s u s  m a n d a t o s  d e  l o s  D i r e c t o r e s  t i t u l a r e s  y
suplentes y Síndico titular y suplente por el término
de sus mandatos.   Nota:  Documentación de ley a
disposición de los señores accionistas en la sede
social.-.  El Directorio.-

5 días – 7573 – 16/4/2014 - $ 1837,50

INSTITUTO COMERCIAL SECUNDARIO
 LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 08-05-2014, a las 21 :00 horas, en la sede legal
de la entidad sita en calle Av. 24 de Septiembre 493
de la Localidad de La Francia de la Provincia de
Córdoba a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios a fin de firmar el acta de
A s a m b l e a  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  P r e s i d e n t e  y
Secretario; 2) Consideración y Aprobación de los
Estados  Contables  cer rados  e l  31-12-2013,  y  su
respectiva Memoria e Informe de los Revisadores de
C u e n t a s .  3 )  E l e c c i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  l a
Comisión Directiva y de los Revisadores de Cuentas
con mandato vencido.

 5 días – 7122 – 15/4/2014 – s/c.-

COOPERATIVA DE TRABAJO "OMEGA"
SEGURIDAD LIMITADA SEGURIDAD

INTEGRAL EMPRESARIAL Y PRIVADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Traba jo  Omega  Segur idad  L imi tada ,  convoca  a
ustedes a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el
día miércoles 30 de Abril de 2014 en el horario de las
09:00 horas en el domicilio de calle Belgrano N° 170
- Planta Baja - de nuestra ciudad de Córdoba para

tratar el siguiente orden del dia: I) Elección de tres
(3) miembros de la Asamblea para integrar la comisión
de credenciales y poderes. II) Designación de dos
a s o c i a d o s ,  e l e c t o s  p o r  l a  a s a m b l e a ,  p a r a  q u e
conjuntamente con el  Presidente y el  Secretar io,
firmen el Libro de Actas dando fe de lo acontecido
e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  a s o c i a d o s .  I I I )
Considerac ión de  la  Memoria ,  Balance  Genera l ,
Estados de resultados, Informe del Sindico e Informe
d e l  A u d i t o r  y  P r o y e c t o  d e  D i s t r i b u c i ó n  d e
Excedentes; todos ellos correspondientes al ejercicio
económico N° 24  f ina l izado e l  t re in ta  y  uno de
diciembre de dos mil trece. Nota: Según el Artículo
37 del Estatuto Social,  las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la hora fijada, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados.

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

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL UNION
ONCATIVO

Convoca Asamblea General Ordinaria para el día 23
de abril de 2014, a las 20:30 hs. En su sede social
s i ta  en  la  ca l le  Ayacucho 1297,  de  la  c iudad de
Oncat ivo.  Orden del  Día:  1)  Designación de dos
a s a m b l e í s t a s  p a r a  q u e  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l
p r e s i d e n t e  y  e l  s e c r e t a r i o  s u s c r i b a n  e l  a c t a
correspondiente.  2)  Informar los motivos por los
cuales no se convocó en término la asamblea.  3)
Consideración y aprobación de los Balance General,
Memor ia  y  Cuadro  de  Resul tados  económicos  e
informe del  Tribunal  de Cuenta de los ejercicios
cerrados el 31 de Agosto de 2012 y 31 de Agosto del
2 0 1 3 .  4 )  E l e c c i ó n  d e  m i e m b r o s  d e  l a  J u n t a
esc ru tadora .  5 )  E lecc ión  de  l a  to t a l idad  de  los
miembros de la Comisión Directiva y del  Tribunal
d e  C u e n t a s  p o r  v e n c i m i e n t o  d e  m a n d a t o .  6 )
Autorizar a la Comisión Directiva a enajenar a título
gratuito a favor de la Municipalidad de Oncativo de
l o s  I n m u e b l e s  I n s c r i p t o  e n  e l  R e g i s t r o  d e  l a
Provincia en las Matriculas números,  641.447 (27-
0 8 ) ,  2 6 9 . 4 3 2  ( 2 7 - 0 8 ) ,  6 4 1 . 4 3 8  ( 2 7 - 0 8 ) . -  E l
Secretario.

8 días – 6656 – 15/4/2014 -  $ 763

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

C ó r d o b a ,  Ve n d e d o r :  L I N  Q U A N ,  C U I T  2 3 -
94019209-9,  domici l io  Mendoza 237 9 °  F,  Cba.
Comprador:  “SUPER PRECIOS SRL”,  CUIT 30-
71435376-0,  domicil io:  Valladolid 1662 B° Maipú,
Cba.  Objeto:  Transferencia Fondo de Comercio de
Supermercado Calasanz  ubicado en  San José  de
C a l a s a n z  3 6 4 ,  C ó r d o b a .  P a s i v o :  a  c a r g o  d e l
vendedor.  Oposiciones:  Contador  públ ico Héctor
Ayala ,  Val ladol id  1662 B° Maipú,  Cba.  Lunes  a
Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días – 7367 – 16/4/2014 -  $ 273

VILLA DEL ROSARIO. Alicia Beatriz AGUIRRE
de AIMAR DNI 11.244.057 con domicil io en calle
Monseñor Lindor Ferreyra 750 de Villa del  Rosario
Prov. Cba vende cede y transfiere destinado al rubro
Farmac ia ,  Pe r fumer ía  y  accesor ios  denominado
“FARMACIA AIMAR” si to en calle 25 de Mayo 2
Villa del  Rosario A FAVOR DE: Lorena Daniela de
la FUENTE DNI 29.136.583 domicil io Colon 370
Villa del Rosario. Incluye instalaciones, mercadería
e x i s t e n t e  a l  m o m e n t o  d e  f i r m a r  e l  c o n t r a t o ,
implementos de trabajo detal lados en inventario,
muebles y útiles. La clientela, el derecho al local y
todos los demás derechos derivados de la propiedad
comercial y artística relacionados al mismo. Libre de
pasivos,  personas y empleados.  Oposiciones Dra
Nora GOMEZ de SOLA, Hipólito Irigoyen 505 Villa
del Rosario L a J 17 a 20.30 Hs.

5 días – 7366 – 16/4/2014 - $ 666


