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ASAMBLEAS
COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS Y

FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Kinesiólogos
y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba de acuerdo a lo
establecido por la Ley 7528 – Ley 8429, convoca a los Señores
Delegados de las Regionales de la Institución a la Asamblea
Anual Extraordinaria que se realizará el día 7 de Junio de 2014
a las 11 hs. en la  sede de Gral. J.B. Bustos Nº 470 del Barrio
Cofico de esta Ciudad para tratar el siguiente orden del día: 1)
Lectura del Orden del Día. 2) Elección de 2 (dos) asambleístas
para firmar el acta. 3) Factibilidad de adquisición de un Inmueble
para el funcionamiento de un Centro recreativo del Colegio
Profesional. Junta de Gobierno.-

N° 8750 $ 1022,58

FUNDACION PARA LA INSERCION DE LA
ARGENTINA EN El MUNDO Y EL DESARROLLO

REGIONAL
CONVOCATORIA A REUNION ESPECIAL ANUAL

 Por medio de la presente, a los 17 días del mes de abril de
2014, el Consejo de Administración de la FUNDÁCION
PARA LA INSERCION DE LA ARGENTINA EN EL
MUNDO y EL DESARROLLO REGIONAL, convoca a
Reunión Especial Anual, para el día ,30 de abril de 2014, a
las 10:00 horas, en la sede de la Fundación sita en calle
Corrientes N” 98 de la localidad de La Cumbre, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General é
Informe del Órgano de Fiscalización por el Ejercicio
Económico N° 9 cerrado el31 de Diciembre de 2013. 2)
Elección de las nuevas autoridades para el Consejo de
Administración y del Órgano de Fiscalización, por el
término de un (1) año. 3) Incorporación de nuevos socios.
LA CUMBRE, 17 de abril de 2014.-

N° 8687 - $ 124,15.-

ASOCIACION CIVIL POR EL DERECHO A DECIDIR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15 de Mayo
de 2014 a las 14 hs en la sede de la Asociación, sito en
Av. Colon 442 6° D, Orden del dia:  1) Lectura y
Consideración de acta de la asamblea anterior.  2)
Designación de 2 socios para firmar el acta de la
asamblea ordinaria. 3) Lectura y Consideración de la
Memoria Anual 2013, Balance General del Ejercicio
2013, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Elección de autoridades de la Comisión Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 8760 -   - $ 573,30.-

FUNDACIÓN DEL DIABÉTICO SOCIAL  MÉDICA Y
CIENTIFICA

Convocamos a Asamblea Ordinaria que se realizará el
día 24 de abril del 2014 a las 18 hs, donde estaremos
presentando Memoria y Balance 2013 en el domicilio de
la Fundación del Diabético, Social, Médica y Científica,
Sito en calle Kansas 1673 de 8° Santa Isabel 1° Secc.-
Córdoba- Capital. Orden del dia: 1) Presentación de
Memor ia  y  Balance  2013 ,  donde  se  mos t ra rá  e l
patrimonio neto obtenido durante el año. 2) Renovación
de los miembros de la comisión directiva.-

N° 8825 – s/c.-

CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS Y
                 PENSIONADOS  DE RIO TERCERO

Convócase a los Señores Asociados del Círculo Social
de Jubilados y Pensionados de Río Tercero a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en su sede social de calle
Rastreador Fournier 145 de la ciudad de Río Tercero
para el día 18 de mayo de 2014 a las 10 Hs. ORDEN
DEL DÍA:  1 )  -  Lec tu ra  de l  Ac ta  an te r io r.  2 )  -
Considerando De la Memoria, Balance General, Cuentas
de  Gas tos  y  Recursos  e  in fo rme  de l  Órgano  de
Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2013.  3)- Designación de dos asociados
para refrendar, conjuntamente con el Presidente y
Secretaria, el Acta de Asamblea.- El prosecretario.

N° 8396  - $ 58,60

ASOCIACIÓN CIVIL
“MARIA AUXILIADORA DEL ROSARIO”

Convocatoria

CONVÓCASE a  l a  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de la Asociación Civil María Auxiliadora
del Rosario que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2014 a
las 19:30 hs. en la Casa de Retiro “Don Bosco” en Villa
Don Bosco - Cabana - Córdoba para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1°. Consideración y análisis de:  a).
Memoria de Actividades 2013 b). Balance General,
Cuadro de Resultados y demás Documentación anexa
que componen el Ejercicio Económico N° 53 de la
Asociación cerrado el 31 de diciembre de 2013. c). Informe
del Órgano de Fiscalización  2°. Informe acerca del
cambio producido en la Comisión Directiva.  3°. Elección
de socias para cubrir los cargos vacantes de la Comisión
Directiva y el Órgano de Fiscalización. 4°. Designación
de dos Socias para fIrmar el Acta de la Asamblea.

N° 8427  - $ 92,60

 ASOCIACION ARGENTINA DE CULTURA
BRITANICA

CONVOCATORIA

Conforme al art. 24 de los Estatutos Sociales, la
Comisión Directiva cita a los asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el 30 de Abril de 2014
a las 18:30 horas en Hipólito Yrigoyen 496 para tratar
el siguiente. Orden del Día:  a. E lecc ión  de  dos
socios para firmar el Acta de la Asamblea, junto con el
Presidente y Secretario. b. Consideración de Memoria
y Balance General Año 2013 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. c. Elección de miembros de
Comisión Directiva: - Elección por dos años en los cargos
de Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, un
Vocal Titular, un Vocal Suplente - Elección por un año
en el cargo de Secretario, por fallecimiento del titular. d.
Elección de miembros de Comisión Revisora de Cuentas
por cesar en sus mandatos, tres miembros titulares y un
suplente por el término de un año. La Pro-Secretaria.

 3 días – 8404 - 25/4/2014 - $ 374,40

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LAS PEÑAS SUD

Convócase a los Sres. Socios del Centro de Jubilados y
Pensionados de Las Peñas Sud a la Asamblea General
Ordinaria Anual, la que tendrá lugar en la sede de nuestra
institución, sito en calle Av. 22 de Octubre s/n de esta
localidad, a realizarse el día 8 Mayo de 2014 a las 15 hs
a los fines de tratar los siguientes temas : ORDEN DEL
DIA:  1) Designación de 2 ( dos) socios para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el acta de la Asamblea . 2) Consideración de Memoria,
Balance General, Cuadros Anexos e Informe de los
Revisores de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2013. La Secretaria.

N° 8403  - $ 82,60

  COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Kinesiólogos
y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba de acuerdo a lo
establecido por la Ley 7528 – Ley 8429, convoca a los Señores
Delegados de las Regionales de la Institución a la Asamblea
Anual Ordinaria  que se realizará el día 7 de Junio de 2014 a las
10 hs. en la  sede de General J.B.Bustos Nº 470 – Bº Cofico de
esta Ciudad para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del
Orden del Día. 2) Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar
el acta. 3) Lectura y tratamiento de la Memoria, estados
contables e informe de Comisión Revisora de Cuentas
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correspondiente al Ejercicio Nº 26 del 1º de Enero del 2013 al 31
de Diciembre de 2013.Junta de Gobierno.-

3 días - 8751 - 25/4/2014 - $ 1093,95

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE

ETRURIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 30 de abril 2014 en
sede social 9 horas. Orden del Día: 1) Designar 2 socios para
suscribir acta. 2) Consideración de Memoria, Balance e Informe
Junta Fiscalizadora por ejercicio finalizado 30-12- 2013. 3)
Tratamiento cuota social 2014. La Secretaria.

N° 8372 - $ 54,60

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTA MARIA DE PUNILLA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

En Santa María de Punilla, a los 22 días del mes de Marzo del
año 2014, siendo las 19:00 horas, en la sede de la institución
sito en el domicilio Jerónimo Luis de Cabrera N° 50, en Santa
María de Punil1a se reúne con la participación de todos sus
miembros la Honorable Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARIA DE
PUNILLA, para dar tratamiento al siguiente temario:  1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Convocatoria a Asamblea
general Ordinaria. Sobre cada uno de los puntos expuestos se
adopta las siguientes resoluciones a saber: 1) Se da lectura al
acta anterior. 2) Luego de deliberar se resuelve por unanimidad
convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril
de 2014 a las 10:00 horas en la sede de la institución. Se establece
el siguiente orden del día; Punto Primero: Designación de dos
socios asambleístas para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente. Punto Segundo: Motivos por
los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, Balance general, Estados de
resultados, cuadros Anexos, del ejercicio correspondiente al 31
de diciembre de 2012. Punto cuarto: Sin otro asunto que resolver
se levanta la sesión siendo las 21:00 horas. La Secretaria.

3 días - 8485 - 25/4/2014 - s/c.

“A.Ca.Se, DESAFÍOS PARA EL TERCER MILENIO-
ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL CAMBIO

SOCIOEDUCATIVO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13 de mayo a las
17.horas en la  sede social Ituzaingó 1248 departamento 3 del
Barrio Nueva Córdoba de esta ciudad de Córdoba. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar el acta. 2)  Lectura
del acta anterior. 3° Informe fundamentado de presentación
fuera de término de los ejercicios cerrados el 31-12-2011 y 31-
12-2012.4° Consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y el Dictamen
del Organismo de Fiscalización por los ejercicios cerrados el
31-12-2011 y 31-12-2012. 5° Renovación de Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización. 6° Cambio de sede social. La
secretaría.

 3 días - 8487  - 25/4/2014 - $ 247,80

S DE EMPLEADOS PUBLICOS DE VILLA MARIA
LTDA

VILLA MARIA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Por resolución del Consejo de Administración y en
cumplimiento de las disposiciones del estatuto social, se convoca
a todos los asociados a la Asamblea Ordinaria que se realizara el
día 28 de Abril del año dos mil catorce, en la oficina de la
Cooperativa de Viviendas de Empleados Públicos de Villa María
Ltda., sito en calle Juárez Celman 2054 de la ciudad de Villa
María a las 20:00 Hs., para considerar el siguiente:  ORDEN
DEL DIA: 1- Elección de dos asociados para que conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de la Asamblea firmen el
Acta.- 2- Consideración de la Memoria, Balance, Estado” de la
situación Patrimonial y cuadros anexos, Informe del Sindico,
Dictamen del Auditor y Proyecto de distribución de excedentes,

Capitalización y retomo del 29° ejercicio Económico que va del
primero de enero del año dos mil trece al treinta y uno de
diciembre del mismo año.- 3- Consideración en el aumento del
valor. de la cuota de mantenimiento cooperativo.- 4- Designación
comisión escrutadora.-  5- Renovación total del consejo de
administración (veinte en total, diez titulares y Diez suplentes)
y también dos síndicos (un titular y un suplente).-
IMPORTANTE: (Art.32 del Estatuto Social). La asamblea se
realizara validamente sea: cual fuere el numero de asociados,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no
hubiere reunido la mitad mas uno de los asociados.- El Secretario.

N° 8458 - $ 208,60

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA y DE
CONSUMO DE ONCATIVO LIMITADA

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 28 de Abril de
2014 a las 20 horas en su sede social a los fines de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el Señor Secretario y el Señor
Presidente procedan a suscribir el Acta. 2) Informe de los
motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado patrimonial,
Estado de Resultados, Informe de Auditoria e Informe del
Síndico correspondientes al ejercicio económico N° 67 cerrado
el 31 de Octubre del año 2013.4) Consideración y tratamiento
de la suspensión de la devolución de cuotas sociales según
resolución N° 1027/94 de I.NAC. y M. 5) Consideración de
retribución a consejeros y síndico 6) Consideración de
designación de la mesa escrutadora. 7) Actualización del padrón
de asociados. 8) Consideración de la renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Elección de tres consejeros
titulares en reemplazo de los señores Ciccioli Viotti Federico
Guillermo, Bonansea Raúl Juan y Baldoncini Ariel Oscar
Antonio, por terminación de sus mandatos. b) Elección de cinco
consejeros suplentes en reemplazo de los señores: Brondino
Alfonso Ovelino, Ciccioli Mario Alejandro, Bonansea Ricardo
Luis, Malissia Hugo Gildo, Tartúfoli Omar Ignacio. c) Elección
de un síndico titular en reemplazo del señor Brondino Aldo
José y de un síndico suplente en reemplazo del señor Nardi
Luis Italo, por terminación de su mandato, ambos por el término
de un año.

N° 8453 - $ 208,60

COMUNIDAD DZOGCHEN
Asociación Civil sin Fines de Lucro

 TANTI
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

La comisión Directiva de la Comunidad Dzogchen, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 17 de mayo de dos mil
catorce, a las diez horas y treinta minutos, en la sede social de
la Comunidad, sita en Calle pública sin número El Durazno,
Tanti, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y
aprobación la Memoria Anual, Balance, Cuadros de Resultados
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  2.- Elección de
la nueva Comisión Directiva 3.- Designación de dos personas
para que firmen el Acta de Asamblea. El Secretario

N° 8457  - $ 68.-

PANAMERICANO FUTBOL CLUB

Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Ordinaria  de Socios de
PANAMERICANO FUTBOL CLUB, Pers. Jurídica Nro. 134
“A” 1902, para el día 16 de mayo del presente año 2.014 a la
hora 21:30 en el domicilio de la sede social, sita en Unquillo esq.
7 de Setiembre, de esta Ciudad de Córdoba, a los efectos de
considerar el siguiente: Orden del Día  1) Consideración de los
Estados Contables, el dictamen del Auditor Externo, la Memoria
y el Informe del órgano de fiscalización, correspondiente al
ejercicio económico Nro. 22 comprendido entre el 01/11/12 al
31/10/13.  2) Elección de autoridades para el periodo 2.013/
2.014. 3) Designación de dos socios para firmar el respectiva.
El Secretario.

3 días – 8552 - 25/4/2014 - $ 223,80

  FEDERACION DE BOCHAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

La Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba: Convoca
a Asamblea  General Ordinaria para el día 26 de Abril del 2014
a las 10,00 hs. En la sede social,  con el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de la Comisión de Poderes y consideración de
los mismos. 2°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3°)
Memoria Anual. 4°) Balance del Ejercicio cerrado el 31-12-
2013, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Presupuesto
de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio  Financiero,
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2014.
6°) ELECCION TOTAL DEL HONORABLE DIRECTORIO:
Elección por el termino de DOS AÑOS de un PRESIDENTE,
un VICEPRESIDENTE 1°, un VICEPRESIDENTE 2°, un
SECRETARIO, un PROSECRETARIO, un TESORERO, un
PROTESORERO, un SECRETARIO DE ACTAS, dos
VOCALES, tres REVISORES DE CUENTAS, dos Titulares y
un Suplente, por haber cumplido su mandato. 7°) Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea.

3 días – 8551 - 25/4/2014 - $ 499,80

FEDERACION CORDOBESA DE BILLAR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2013. El Consejo Directivo de la Federación
Cordobesa de Billar CONVOCA a sus afiliadas, las que deberán
cumplimentar lo previsto en el Artículo 43° de nuestro Estatuto,
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se llevará a
cabo el 24/05/2014, quince horas, en la sede sita en calle Buenos
Aires 1148, de la ciudad de Villa María, a efectos de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de la Comisión
de poderes a integrarse por tres personas (artículo 45°, 2°
párrafo). 2) Lectura Acta anterior. 3) Consideración del Balance
General e Inventario. Estado de Situación Patrimonial. Estado
de Resultados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado
del Flujo de fondos. Memoria. Todo correspondiente al ejercicio
N° 10 cerrado el 31 de Diciembre de 2.013. 4) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio N°
10 cerrado el 31 de Diciembre de 2.013 (artículo 34°, inciso
“e”). 5) Consideración del presupuesto de gastos y cálculo de
recursos para el ejercicio siguiente. 6) Determinación monto
afiliación anual de jugadores y clubes. 7) Designación de dos
socios para firmar acta. El Secretario.

N° 8545 - $ 202,40

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ANISACATE LTDA.

 La Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos
limitada tiene el agrado de convocar a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día sábado, 3 de mayo del 2014 a las
10hs en su sede sito en Los Fresnos 15 esquina Ruta 5 - Los
Morteritos - Anisacate con una tolerancia de una hora según lo
estipulado en el artículo 35 del estatuto, con la siguiente Orden
del Día: 1. Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el
acta de asamblea.  2. Causa por la cual se convoca esta
Asamblea fuera de término  3. Consideración Memoria,
Balance, Cuadro de Resultados, y Anexos por el ejercicio N° 60
del cuyo período comprende del 1/1/2013 al 31/12/2013.  4.
Distribución de excedentes. 5. Designación de una comisión
escrutadora de votos integrada por 3 asambleístas a los fines de
receptar los votos en el caso que hubiese más de una lista 6.
Elección por el término de un año de tres miembros titulares y
tres suplentes un síndico titular y un síndico suplente, de
conformidad a los establecido por los artículos 50,51,52,67 y
68 del estatuto de la cooperativa.  El consejo de administración
pone en conocimiento de los asociados lo siguiente:  El padrón
de asociados, copia del balance general, estado de resultados,
cuadros anexos, memoria anual, informe del síndico, informe
anual de auditoría y demás documentación relacionada, se
encuentran a disposición de los asociados en la sede de
administración, de martes a sábados de 8:00hs a 13:30hs a los
fines de cumplimentar lo establecido en el artículo 34 del Estatuto
de la cooperativa. Sólo estarán habilitados para realizar sufragio
los asociados que estén inscriptos en el padrón de asociados
presentado en la subsecretaría de cooperativas y mutuales de la
provincia de córdoba. Los asociados que sean titulares en
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condominio de cuotas sociales unificarán su representación para
votar en la asamblea debiendo comunicar por nota al presidente
del consejo de administración, cuál de los condóminos ha sido
designado para votar en representación a los demás, conforme
al artículo 39 del estatuto vigente. El Secretario.

2 días – 8542 - 24/4/2014 - $ 669,20

COOPERATIVA MEDICA DE PROVISION CONSUMO
Y CREDITO DE RIO CUARTO LIMITADA

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

 El Consejo de Administración de la Cooperativa Médica de
Provisión, Consumo y Crédito de Río Cuarto Ltda., , en
cumplimiento de lo dispuesto en capítulo V de los Estatutos,
convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de Abril de 2014 a las Veintiuna horas (21:00 Hs)
en su sede de Calle 25 de Mayo 399 de ésta ciudad, de no
lograrse el quórum a la hora indicada, la Asamblea se constituirá
una hora después con los asociados presentes, conforme a lo
establecido en el Art. 32 de los Estatutos. Se considerará el
siguiente: Orden del Día:  1) Elección de dos Socios que
conjuntamente con el Presidente y Secretario y firmen el acta
de  Asamblea. Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos,  informe del Sindicas y
del Auditor, propuesta de Distribución de Excedentes, todo
correspondiente al Ejercicio N° 46 cerrado el 31 de Diciembre
de 2013. Elección de tres Consejeros Titulares y tres Suplentes,
un Síndico Titular, un Síndico Suplente en reemplazo de aquellos
que se renuevan por vencimiento de mandato. El Secretario.

2 días - 8532  - 24/4/2014 - $ 277,20

CENTRO DE  JUBILADOS  y  PENSIONADOS DE
ARROYITO FULVIO SALVADOR PAGANI -

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 30/04/14 a las 20,30hs.
Sede Social ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del
Acta N° 324 del 30/04/2014; 2) Memoria y Balance ejercicio
2014; 3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, período
2014; 4) Nombrar dos socios para que firmen el Acta de
Asamblea; 5) Elección parcial de Comisión Directiva: Vice-
Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Un Vocal Titular y
Un Vocal Suplente, todos por dos años y un Vocal Suplente por
un año; Comisión Revisora de Cuentas: Dos Miembros Titulares
y Un Miembro Suplente, todos por un año.- La Secretaría.-

2 días - 8448  - 24/4/2014 - $ 163,80

ACERCAR ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 30/04/2014, a las 20hs.
en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del
Acta N° 302 del 30/ 04 /2013; 2) Memoria y Balance ejercicio
2013; 3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, período
2013; 4) Nombrar dos socios para que firmen el Acta de
Asamblea; 5) Consideración Informe de Asesoría; La Secretaria.-

3 días - 8449  - 25/4/2014 - s/c.

TALLER PROTEGIDO EL DELFIN - ASOCIACION
CIVIL

 ADELIA MARÍA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de
mayo de 2014, a las 15:30 hs, en Gral. Paz 412 Adelia María,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos asociados para firmar el acta. 20) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3°) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
al ejercicio practicado al 31 de Diciembre de 2013.- 4°) Elección
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de dos ejercicios. 5°) Cuota Social.- La Secretaria.

3 días - 8432  - 25/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN RIOCUARTENSE DE ÁRBITROS DE
FÚTBOL.

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias
pertinentes, la Comisión Directiva convoca a los señores socios

a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria, el día 28 de Abril
de 2014 a las 20 horas, a realizarse en la sede social de la calle
Rioja N° 1767 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos miembros
presentes para firmar el Acta de Asamblea. 2) Elección
de Autoridades. 3) Modificación del Artículo 45° del
Estatuto de la entidad, vinculado a la dirección y
administración de la misma, planteando la percepción
de   un  emolumento  mensua l ,  e s  dec i r  de  un
reconocimiento de porcentaje, por parte  de los cargos
de Presidente,  Secretario,  Tesorero y t i tulares de
Subcomisiones,  durante la  temporada arbitral .  4)
Modificación del Artículo 47° del Estatuto, en cuanto a
la duración en sus cargos de la Comisión Directiva,
proponiendo un período de 3 años,  pudiendo ser
reelectos y renovables, sujetándose al Artículo  48°. 5)
Modificación del Artículo 3° del mismo Estatuto, en lo
que hace a las Finalidades y Propósitos de la Institución,
agregando  e l  inc i s o  “ j ) ” ,  c o n  e l  s i g u i e n t e
c o n t e n i d o : ” P r o p i c i a r  y  c o n c r e t a r  a n t e  q u i e n
corresponda la formación de la Escuela  de Árbitros
Mario Pablo Leyría, con el fin de capacitación, tanto
en lo cultural como  en lo físico de todos los asociados.
6) Modificación del Artículo 10° del Estatuto, referente
a los tipos de socios, agregando el inciso “d)”, que
consigna: “Socio Adherente, que deberá ser nombrado
por la Comisión Directiva que estudiará la historia
personal del candidato. El Socio Adherente no gozará
de los derechos de  los socios activos, y estará exento
de toda obligación pecuniaria.” 7) Modificación  del
Ar t ícu lo  25°  de l  Es ta tu to ,  es tab lec iendo  que  la
Comisión Directiva será la única  que podrá imponer:
a) la edad tope para actuar como árbitro oficial en
campeonatos, ligas, federaciones, o asociaciones; b) la
edad tope para ligas amateurs; c) a criterio de acuerdo a
antecedentes, elevar hasta un año la edad impuesta por
los incisos a) y b).

3 días - 8434  - 25/4/2014  - $ 1176,60

CAMARA DE LA MADERA Y AFINES DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 30 de Abril de 2014 a
las veintiuna horas en la sede social de Pasaje Cangallo
N° 92 Oficina N° 9, San Francisco, Cba., para tratar el
siguiente Orden del Día:  1.- LECTURA DEL ACTA
ANTERIOR.-  2 . -  CONSIDERACIÓN DE LA
MEMORIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013.  3.- CONSIDERACIÓN DEL
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS,
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS
Y ANEXOS, INVENTARIO E INFORME DE LA
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS POR EL
EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE  DICIEMBRE
DE 2013. -   4 . -  RENOVACION TOTAL DE LOS
MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA y
REVISORA DE CUENTAS. 5.- DESIGNACIÓN DE
DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA. El
Secretario.

2 días – 8413 - 24/4/2014 - $ 392,40

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
COMERCIAL BERNARDINO RIVADAVIA

PORTEÑA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día,
catorce de mayo de 2014 a las 20:00 horas en el local del
Instituto. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación
del Acta anterior. 2) Designación de dos señores socios
para refrendar el acta.  3) Consideración Memoria
Administrativa y Docente, Balance del Ejercicio e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección
1 Consejero por cumplir su mandato. 5) Renovación
total de la Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 8397 - 25/4/2014 - s/c.

  CENTRO VECINAL BARRIO RESIDENCIAL LAS
ROSAS

SAN FRANCISCO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

El Centro Vecinal Barrio Residencial Las Rosas convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2014 a
las 20:30 hs. en calle Iturraspe N° 1501 de la Ciudad de San
Francisco. Orden del día: 1) Consideración de la Memoria,
estados contables, notas y cuadros anexos correspondientes al
ejercicio finalizado el31 de Diciembre de 2013. 2) Consideración
de la gestión de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.
3) Elección de nueve miembros titulares y tres miembros
suplentes de la Comisión Directiva, un miembro titular y un
miembro suplente del órgano de fiscalización. 4) Consideraciones
sobre el servicio de vigilancia contratado por un grupo de vecinos
del, Barrio Residencial Las Rosas. 5) Consideraciones acerca
del reemplazo del prestador del servicio de mantenimiento de
espacios verdes riego. 6) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. El Secretario.

3 días - 8407  - 25/4/2014 - s/c.

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: LUCERO, Gimena P. DNI: 34082507 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 14 de abril de 2014.-

N° 8369 - $ 80,60

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE  LA  PROVINCIA  DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: SILVA, Verónica S. DNI: 34553385, PEDRAZA,
Silvia G. DNI: 24385370 han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
9 de  abril de 2014.-

N° 8368 - $ 87,80

SOCIEDADES COMERCIALES
ESTACION DE SERVICIO UNIVERSO S.R.L.

Por acta de reunión de socios del 16.12.2013 se resolvió
modificar el objeto social el que quedó redactado: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, en
cualquier parte de la República Argentina, y/o en el extranjero a:
1) La explotación del negocio de estaciones de servicios para
automotores, venta de repuestos, accesorios y demás
actividades afines vinculadas al objeto de la explotación. 2) El
Expendio de gas natural comprimido para uso vehicular. 3)
Transporte nacional e internacional, en equipos de carga propios
o de terceros, de combustibles, carga, mercaderías generales,
fletes, acarreos, caudales, correspondencia, encomiendas,
muebles y semovientes, materias primas y elaboradas,
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alimenticias, equipajes, cargas peligrosas, fraccionadas,
congeladas, a granel y fraccionadas, y  en general de cualquier
tipo, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones legales
correspondientes. 4) Toda clase de negocios inmobiliarios,
compra y alquiler de bienes raíces, administración de
propiedades, realización de loteos y fraccionamiento de
inmuebles, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal, construcción de
cualquier tipo de edificación, compra-venta, alquiler y leasing
de bienes muebles e inmuebles y a la ejecución, asesoramiento,
dirección y  administración de proyectos, obras y servicios de
arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario
deberán cumplimentar las disposiciones establecidas en el
Artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191. 5) Explotar en
todas las formas posibles  establecimientos agrícola-ganaderos.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente contrato.- Juzg. 1ra.
Instancia y 39° Nom. CyC. Of., 14/4/14. Oscar Lucas Dracich
– Prosecretario Letrado.

N° 8426 - $ 341,40

SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L.

 ACTA MODIFICATORIA

En la Cdad de Córdoba a 13 días de enero de 2014, se reúnen
Evangelina Beatriz Dreisch, DNI 23.422.453 y Mariela Andrea
Pujol DNI 26.366.628, arg., soltera, comerciante, nacida 1°/11/
1977 y domiciliada en Catamarca 1301, socios de la firma y
modifican el estatuto inscripto en el Reg. Públ. Com. y otorgar
poder especial al abogado Marcelo Luparia Cardeilhac para la
realización de todos los trámites administrativos y judiciales
tendientes a dicha inscripción, con las más amplias facultades
de ley. En tal sentido quedando redactado el contrato social en
las siguientes cláusulas, firmando a su vez el socio saliente
Miguel Angel Pujol, DNI 8.598.375: SEGUNDA:
DOMICILIO: La sociedad tendrá el asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Córdoba, pudiendo estableces sucursales
y agencias en el resto del país o fuera de él. Su sede será en la
calle Catamarca 1031 de esta ciudad.- TERCERA: CAPITAL
SOCIAL – SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El
capital social se fija en la suma de pesos veinte mil ($
20.000) dividido en doscientas (200) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) cada una, que los socios suscriben e
integran en este acto, correspondiendo a la Sra. Maria
Yanina Pujol la suma de pesos diez mil ($ 10.000)
equivalentes a cien cuotas sociales; la Sra. Evangelina
Beatriz Dreisch suscribe la suma de pesos seis mil
cuatrocientos ($ 6.400) equivalentes a sesenta y cuatro
cuotas y la Sra. Mariela Andrea Pujol suscribe tres mil
seiscientos pesos ($ 3.600) equivalentes a treinta y seis
cuotas sociales.  La totalidad del capital  social se
encuentra integrado mediante dinero en efectivo.
SEPTIMA:  ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN:  La  admin i s t rac ión  y
representación estará a cargo de dos socios gerentes en
forma indistinta, designado por los socios por mayoría
y por un período de seis ejercicios económicos, pudiendo
ser  ree lec tos  consecut iva  e  indef in idamente  s in
limitaciones y teniendo todas las más amplias facultades
para desempeñar su función, sin que se les pueda oponer
falta o inexistencia alguna. Acordando los socios designar
para ello a Mariela Andrea Pujol y a Evangelina Beatriz
Dreisch, quienes aceptan en los términos y condiciones
previstos en los arts. 58 y 59 Ley 19550 y bajo fe de
juramento manifiestan en carácter de declaración jurada
no  encon t ra r se  comprend idos  en  e l  r ég imen  de
prohibiciones e incompatibilidades previsto por el art.
264 de la Ley de Sociedades 19.550, ni de ninguna otra
clase ni forma.

N° 8394 - $ 437,80

DOXER S.A.

Constitución de Sociedad

Denominación Doxer S.A.. Acta Constit. 14/08/2013.
Socios Claudio Rodolfo GAITÁN, arg., soltero, DNI
20.997.154, domicilio Atahualpa Nº 806 Lomas Este de

Va.  Allende,  44 años, comerciante; Alcides Rodolfo
BANEGA, arg, DNI 23.395.628, soltero, domiciliado Montes
de Oca Nº 2885 de Barrio Gral. Bustos, 39 años, comerciante.
Sede en GERVACIO MENDEZ Nº 2213 - PB OF.2. Duración
99 años desde inscripción en RPC. Objeto: la realización, por
cuenta propia, por cuenta de terceros o asociada a terceros, de
las siguientes actividades: Compraventa,  importación,
exportación, distribución, representación, consignación de
equipos de oficina, suplementos, papelería, telefonía, software,
servicios de impresión, de offset, de ingeniería de sistemas y
servicio técnico de cada uno de dicho elementos. La prestación
de servicios, la distribución y la comercialización respecto a
equipos de fotocopiadoras y fotoduplicadoras, computación o
similares, máquinas, mobiliarios y útiles de oficinas y máquinas
de escribir. La compraventa, importación y exportación de las
maquinarias y muebles ya indicados, tanto en el país como en el
extranjero. Realizar las mismas actividades con relación a los
insumos, repuestos componentes y demás accesorios de esas
máquinas. Podrá brindar asesoramiento técnico, otorgar o ejercer
concesiones de esos productos, celebrar contratos de locación,
de leasing y realizar el mantenimiento técnico. La sociedad podrá
ejecutar todas aquellas operaciones que se vinculen directamente
con el mismo, teniendo plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, como para ejercer todos los
actos que no fueran expresamente prohibidos por las leyes y
este estatuto. Capital $ 100.000 dividido en 100 acciones
ordinarias nominativas no endosables de $1.000 de valor nominal
c/ una con derecho a 1 voto por c/ acción. Suscripto por Claudio
Rodolfo Gaitán 99%, es decir suscribe 99 acciones de valor
nominal c/una  de $1000 por la suma de $ 99.000; el resto, el 1%
del capital es suscripto por Alcides Rodolfo Bánega. Del mismo
modo los socios realizan la integración del capital suscripto en
efectivo en su totalidad, integrando en este acto el veinticinco
(25%) de la suscripción y comprometiéndose a integrar el saldo
en un plazo no mayor de 2 años a contar del día de la fecha.
Puede aumentarse el capital al quíntuplo por decisión de la
Asamblea General Ordinaria. La asamblea puede delegar en el
directorio la época de emisión y las condiciones y las formas de
pago, en los términos del artículo 188 de la ley 19550. La
resolución asamblearia deberá elevarse a escritura pública,
oportunidad en la que se abonara el impuesto de sellos si
correspondiere. La Dir. y Administración a cargo del directorio
compuesto del numero de miembros que determine la asamblea,
entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, con mandato por 3
ejercicios. La asamblea puede elegir igual o menor numero de
suplentes por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeren y se incorporaran al directorio por orden
de su designación. Mientras se prescinda de la sindicatura
la elección de directores suplentes será obligatoria. La
sociedad prescinde de la sindicatura. El Ej. Económico cierra
el 30/06 de c/ año. Se designa Presidente a Claudio Rodolfo
Gaitán, y Director Suplente a Alcides Rodolfo Banega.-

N° 8395 - $ 592,60

    ITALO QUIROGA S.R.L.

Constitución de Sociedad

En la ciudad de Río tercero, a los ITALO RUBEN
QUIROGA, argentino, mayor de edad, nacido el día 08 de
octubre del año 1962, D.N.I.:16.070.743, CUIT Nº 20-
16070743-8  de profesión Comerciante, casado, domiciliado
en  calle Almirante Brown Nº 1063 de la ciudad de Río
Tercero,  VIVIANA ELIZABETH AIMETTA, argentina,
mayor de edad, nacida el día 17 del mes de enero del año
1965, D.N.I.: 17.111.715, CUIT  Nº 27-17111715-7, de
profesión Comerciante, casada, con domicilio en calle
Almirante Brown Nº 1063 de la ciudad de Río Tercero,
MARIA CECILIA QUIROGA, argentina, mayor de edad,
nacida el día 09 del mes de febrero del año 1986, D.N.I.:
32.137.212, CUIL Nº 27-32137212-6, de profesión
Empleada, casada, con domicilio en  calle Mitre  Nº 57 de la
ciudad de Almafuerte, y PAULA QUIROGA, argentina,
mayor de edad, nacida el día 05 del mes de agosto del año
1991, D.N.I.: 35.894.660, CUIL Nº 27-35894660-2, de
profesión estudiante, soltera, con domicilio en calle
Almirante Brown Nº 1063 de la ciudad de Río Tercero,
celebran en forma una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, la que se denominará ITALO QUIROGA SRL,
con domicilio en calle Ruta Nº 36, Km. 177,5 de la ciudad

de Almafuerte, Pcia de Cba., por el término de noventa y
nueve años,  y cuyo objeto será dedicarse  por cuenta propia
ó de terceros ó asociada a terceros  a las siguientes operaciones:
a) Comerciales: Transporte, distribución al por mayor y menor
y venta de productos derivados del petróleo, tales como,
combustibles líquidos y gaseosos, grasas, aceite, lubricantes,
etc., Fabricación, Explotación, Producción y Comercialización
de Biodiesel, Servicios Conexos y afines: Gomería, Shop,
Telefonía, Lavadero de autos, Taller Mecánico, Venta de
combustibles, etc., de acuerdo a las normas establecidas en el
país, y todo trabajo relacionado con dicha actividad, como lo es
comprar, vender, distribuir, importar, exportar productos y
útiles y realizar tareas afines y complementarias, todas ellas
relacionadas con el objeto social, como así también realizar
operaciones inmobiliarias de compra, venta permuta, alquiler,
leasing y toda otra forma de comercialización de bienes muebles,
semovientes, inmuebles, patentes de invención, marcas de
fabrica, diseños industriales, pudiendo a tal fin aceptar
representaciones, mandatos y comisiones, para el mejor
cumplimiento de las mismas. Cumpliendo con las formalidades
que la ley provoca a tales efectos. b) Servicios: Prestar todo
tipo de servicios conexos y afines con las actividades comerciales
que desarrolle la firma y en relación al objeto social. c)
Transporte: Realizar todo tipo de transporte automotor de
carga de productos en general. d) Explotación Agropecuaria: La
explotación de todo lo relacionado con la actividad agropecuaria,
producción, acopio y comercialización de cereales, legumbres,
oleaginosas en general, selección y comercialización de semillas
en general, distribución y comercialización de agroquímicos,
fertilizantes, faenamiento, distribución, invernada y cría, compra
– venta y consignaciones de animales bovinos, ovinos y
porcinos. El capital es de Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL ($250.000.-). La gerencia estará a cargo de los socios: Ítalo
Rubén Quiroga y Viviana Elizabeth Aimetta, quienes revestirán
el carácter de socios-gerentes y tendrán la representación legal
de la sociedad en forma indistinta, teniendo en tal carácter las
más amplias facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad.- El día 31
de diciembre  de cada año se practicará  Inventario y Balance
General, Estado de Resultados y demás anexos documentos
ajustados a las normas legales vigentes. Río Tercero, 31 de
enero de 2014.-

N° 8402 - $ 720.80.-

PINTURAS MEDITERRANEAS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/02/2014,
se procedió a la elección de autoridades con mandato por tres
ejercicios, quedando el Directorio constituido de la siguiente
manera: Director Titular (Presidente): Jorge Osvaldo JUSTO,
D.N.I. 16.197.819, nacionalidad argentina, estado civil casado,
nacido el 13/12/1962, de 51 años de edad, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Coronel Seguí N° 1160,
Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires; Director Suplente:
Carlos Oscar FADUL, D.N.I. N° 12.509.715, nacionalidad
argentina, estado civil casado, nacido el 25/01/1958, DE 56
años de edad, de profesión comerciante, con domicilio real en
calle Pablo Richeri N° 3414, B° Jardín, ciudad de Córdoba,
provincia homónima.

N° 8482 - $ 134,40

YATZBER S.A

Ampliación de Edicto Nº 503

 Se amplia edicto nº 503 fecha de publicación 11/02/2014.
Donde se omitió publicar acta Ratificativa y Rectificativa de
fecha 06/06/2013.

N° 8481  - $ 54,60

LAS CANANAS S.A.

Elección Miembros del Directorio

Por resolución de la Asamblea de Accionistas N° 6 celebrada
el día 28 de Noviembre de 2013 se eligieron los miembros del
Directorio quedando conformado el mismo, por el término de 3
ejercicios, de la siguiente manera: Director Titular y Presidente
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del Directorio: Estela María Carande, D.N.I. 5.998.529, Director
Suplente: María Cecilia Lardone, D.N.I. 27.247.883.-

N° 8475  - $ 54,60

 AGROSACANTA S.A.

             Rectificación Nominación

ACTA DE CONSTITUCIÓN-ESTATUTO SOCIAL:
Fecha :  22 /08 /2013  ACTA RECTIFICATIVA DE
ARTICULO PRIMERO:  Fecha :  11 /04 /2014
DENOMINACIÓN:  AGROSACANTA S .A.  E l
presidente.

N° 8355 - $ 54,60

SEVEN PHARM S.A.

  Acta Rectificativa

En la publicación de fecha 21 de marzo de 2014, según
EDICTO NUMERO 5172,  donde dice: “EN ACTA DE
DIRECTORIO NRO. 1………” Debe decir: “EN ACTA

RECTIFICATIVA NRO. 1…”
 N° 8356 - $ 54,60

ICTel COMUNICACIONES SRL

Edicto Rectificatorio

 Edicto ampliatorio de publicación n° 5871 de fecha
28 de marzo de 2014 por error involuntario se consigno
erróneamente la fecha del contrato social como 19-12-
12, cuando debió consignarse la correcta que es 19 de
diciembre de 2013. Doy fe. Oficina, 10/04/14. Oscar
Lucas Dracich-prosecretario

N° 8382 - $ 54,60

GL DISARQS S.R.L

Mediante acta de Reunión de Socios de fecha 24/01/
2014, suscripta por los socios Sres. Laura Romina
Devalis DNI 31.222.699 y Luis Benjamín Boni; DNI
12.955.345, se resolvió por unanimidad trasladar la sede
social de GL DISARQS S.R.L. a la calle Olimpia N°
1466 B° Jardín de la ciudad de Córdoba. Juzgado de 7ª
Nominación CyC, Expte. N° 2550988/36. Of. 14/4/14.
Claudia S. Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 8386  - $ 54,60

TOMARI SCA.

En Acta de Asamblea General Ordinaria N° 120 de fecha
31/3/14 se resolvió ratificar el Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 22.06.12, que se encuentra en trámite
en Expte. 0007-99809/12 Y Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 16.10.13, glosada en Expte. 0007-
109439/13, a fin de su inscripción registral en forma conjunta.

N° 8405 - $ 54,60

SAMAL AGRO S.A.

LAS VARILLAS

Cambio de Domicilio y Sede Social

Por acta de Directorio celebrada el día veintiocho de febrero
de 2014, se resuelve cambiar el domicilio y la sede social a calle
Buenos Aires 315 de la ciudad de Las Varillas, Provincia de
Córdoba, República Argentina.-

N° 8398  - $ 54,60

MARCA S.A.

Designación de Autoridades

Por asamblea general ordinaria de fecha 25 de Abril de 2003,
Acta N° 3, celebrada en Las Varillas, con la asistencia de la
totalidad de los accionistas de MARCA S.A., al tratar el tercer
punto del orden del día, se resolvió por unanimidad designar
como Presidente del Directorio a la Sra. Claudia Elena

Mantegazza, DNI 22.821.846, como Vice-Presidente a la Sra.
Carolina Valeria Mantegazza, DNI 21.641.392 y como Director
Suplente al Sr. Héctor Iván Varisco, DNI 20894.632, por el
término de tres ejercicios.-

N° 8399 - $ 76.-

MARCA S.A.

LAS VARILLAS

Designación de Autoridades

Por asamblea general ordinaria de fecha 01 de Octubre de
2011, Acta N° 10, celebrada en Las Varillas, con la asistencia de
la totalidad de los accionistas de MARCA S.A., al tratar el
cuarto punto del orden del día, atento la renuncia irrevocable
presentada el día 27/09/2011 por la Sra. Carolina Valeria
Mantegazza, DNI 21.641.392, a su cargo de Vice-Presidente de
la sociedad, se resolvió por unanimidad aceptar la misma,
designándose en su lugar a la Sra. Martha Graciela Hauswirth,
DNI 5.570.734.-

N°  8400  - $ 82,20

CORDOBA DRINKS

Distribución de Cargos - Ratificación

Por acta de directorio N° 3 del 26/07/2011 se dispuso por
unanimidad distribuir los cargos en el directorio de la
sociedad de la siguiente forma: Presidente: Sergio Osvaldo
PELLEGRINO, D.N.I. 20.873.992;  Vicepresidente: Lucas
Damián RODRIGUEZ, Nº 27.657.601. Por acta de
directorio del 7 /3/2013 se dispuso por unanimidad la
ratificación del acta de directorio del 18/3/2010 disponiendo
fijar la nueva sede social en Av. Juan B. Justo 5503 de la ciudad
de Córdoba.

N° 8490 - $ 67,00

ADIN S.A.

 Elección

Por Asamblea General Ordinaria N° 8 del 30/06/2011 y Acta
de Directorio N° 46 de igual fecha, se eligieron autoridades
quedando el Directorio como sigue:  Director Titular y Presidente
HERALDO JORGE BRUNO, DNI N° 13.128.449 Y Director
Suplente FEDERICO AUGUSTO STIEGEMANN DNI N°
11.583.998.-

N° 8543 - $ 54,60

ADIN S.A.

 Elección

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 22/10/2013 se
eligieron autoridades quedando el Directorio como sigue:
Director Titular y Presidente HERALDO JORGE BRUNO,
DNI N° 13.128.449 Y Director Suplente FEDERICO
AUGUSTO STIEGEMANN DNI N° 11.583.998.-

N° 8544 - $ 54,60

LOS ASTROS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha del Acto Constitutivo: 20 días del mes de Septiembre
de 2012. Socios: RODRIGUEZ ROXANA ELIZABETH,
D.N.I. 22.772.912, argentina, casada, nacida el 12 de Mayo de
1972, de 40 años de edad, de profesión Comerciante, con
domicilio en calle Jose Roque Funes 115, Manzana 35 Lote 8,
Barrio Barrancas NO, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; y ALVAREZ JORGE OMAR, DNI Nº 17.629.693,
argentino, casado, nacido el 14 de Diciembre de 1965, de 46
años de edad, de profesión Comerciante, con domicilio en calle
Juan Roque Nº 367, Barrio Yapeyú, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Denominación: “LOS ASTROS S.A.”;
Sede y domicilio: José Roque Funes Nº 1115, Ciudad de Córdoba
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, 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)
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. C) 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. D) 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:
Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($2.279.120,00) que
estará representado por DOS MILLONES DOSCIENTAS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE (2.279.120)
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:
RODRIGUEZ ROXANA ELIZABETH, Pesos DOS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
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CATORCE CON 00/100 ($2.276.114,00), representado por
DOS MILLONES DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS MIL
CIENTO CATORCE (2.276.114) acciones de Pesos Uno
($1,oo) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción; y ALVAREZ JORGE
OMAR,  Pesos  TRES MIL SEIS  CON 00 /100
($3006,00), representado por TRES MIL SEIS (3006)
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: RODRIGUEZ ROXANA
ELIZABETH,  D.N. I .  22 .772 .912 ;  y  DIRECTOR
SUPLENTE:  ALVAREZ JORGE OMAR,  DNI Nº
17.629.693 Todos ellos fijan domicilio especial en calle
José Roque Funes Nº 1115, de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y aceptan expresamente los cargos
para los que han sido designados, suscribiendo la
presen te  en  p rueba  de  conformidad .  As imismo,
manifiestan que asumen el cargo bajo responsabilidades
de  l ey,  dec la rando  que  no  l es  cor responden  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.
Cierre Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.-

N° 8456  - $ 1545,40

A.V GROUP SRL
Constitución

Por contrato de fecha 21/10/2013, Jimena Abril casada, de 33
años de edad, argentina, comerciante  DNI 26.335.447
domiciliado en: Psje. Padre Alberiones N° 6653, B° San José,
de la ciudad de Córdoba, la Sra. María Soledad Ocampo Gari,
Soltera de 45 años de edad, argentina, comerciante DNI
20.543.311, nacida el 21/12/1968, con domicilio en Cerro
Inchahuasi N° 1815, B° Cumbres del Golf, Villa Allende y el Sr.
Lucas Sebastián Carmona Canedo, casado, argentino, contador
publico MP 10157514, DNI 25246058, nacido el 10/04/2976,
de 37 años de edad, con domicilio en igualdad N° 5243, B| San
Ignacio de la ciudad de Córdoba, resuelven de plena conformidad
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
DENOMINACION: A.V. GROUP SRL. DOMICILIO
SOCIAL: Juan Speman N° 6071, B° Villa Belgrano de la ciudad
de Córdoba, siendo esta su sede social. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia , de terceros
o de asociados a estos, en cualquier parte de la República
Argentina y/o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) La
comercialización, importación y exportación de automóviles,
moto-vehículos y accesorios para los mismos, prendas de vestir,
artículos de librería, artículos para el deporte, productos e
insumos electrónicos y tecnológicos, de iluminación, de
informática, celulares, telefonía y sus accesorios, audio y video,
computación, muebles del hogar y de jardín, bienes de consumo
y de capital, materias primas, maquinarias, herramientas y todo
tipo de productos y subproductos comerciales. 2)
COMERCIALIZACION DE VEHICULOS: Explotación
integral de concesionaria de automotor, para la compraventa,
importación y exportación de vehículos nuevos y usados,
compra, venta e importación y exportación de repuestos y
accesorios para automotores, prestación de servicios de
mantenimiento, mediante la explotación de un taller de mecánica
del automotor, comercialización de repuestos, accesorios,
unidades nuevas y utilitario y todo lo que hace a la industria
automotriz, como así también para la compra y venta de
motocicletas y ciclomotores e importación y exportación de
los mismos.- 3) CONSTRUCTORA: Construcción de todo

tipo de obras publicas, privadas o de licitaciones para la
construcción de viviendas locales comerciales, edificios
sometidos al Régimen general de Propiedad Horizontal, Ley
13.512, puentes, caminos y en general cualquier obra del ramo
de la ingeniería y arquitectura. 4) INMOBILIARIA:
Compraventa, arrendamientos, alquileres y leasing de todo tipo
de bienes inmuebles urbanos o rústicos, excluidas las actividades
de Martillero  y Corredor Publico reguladas por la Ley Provincial
Numero 7191. 5) FINANCIERA: Dar y tomar prestamos, con
o sin garantía, personales o reales. Las operaciones financieras
activas serán efectuadas con fondos propios y se excluyen las
actividades reguladas por la ley 21.526. 6) GESTION EN
SALUD: Prestación de servicios de nutrición. Realización de
Comercio Nacional e Internacional de Equipamientos e Insumos
Médicos. Asesoría sobre habilitaciones y reglamentaciones de
instituciones de salud. Selección de personal. Publicidad y
comunicación social en saludos. Gestión de recursos humanos
en salud. Prestación de servicios complementarios de salud.
Representación en auditorias compartidas. Informática en salud.
Actividades de recreación con fines preventivos. Auditoria
prestacional y de Sistemas de Salud. Gestión económica y
financiera en salud. Las operaciones financieras serán efectuadas
con fondos propios y se excluyen las actividades reguladas por
la le 21.526. Asesoría en prótesis y rehabilitación. Asesoría
científica y actividades d docencia en salud. Manejo de relaciones
institucionales. Realización de traslados por razones de salud.
Administración de bancos de prótesis e insumos médicos.
Gestión y asesoría en salud publica. Tratamiento de
drogodependientes. Estadísticas sanitarias. Marketing en salud.
Compra, venta, importación, exportación, intermediación
distribución y comercialización de medicamentos, productos
químicos, químico-industriales, médico quirúrgico, material
descartable, insumos y equipamientos hospitalarios, material e
instrumental odontológico y medico, productos farmacéuticos
y cosméticos. Prestación de servicios de droguería y farmacia.
Ejercicio de mandatos, representaciones comisiones y
consignaciones relacionados con su objeto comercial.
Fabricación, industrialización y fraccionamiento y envase de
medicamentos, productos químicos, químicos-industriales,
medico quirúrgicos, material descartable, insumos
equipamientos hospitalarios, material en instrumental
odontológico y medico, productos farmacéuticos y cosméticos.
SERVICIOS: a) Prestar y locar servicios médicos, sanatoriales,
bioquímicos, odontológicos y psiquiátricos, oftalmológicos,
radiología, cirugía estética, nutrición por medios profesiones y
establecimientos propios o contratados a tal fin; b) Intermediar
y gestionar en forma directa o a través de terceros, contrataciones
de prestaciones en forma directa o a través de terceros,
contrataciones de prestaciones farmacéuticas, bioquímicas,
odontológicas, psiquiátrica, oftalmológica, kinesiológicas y/o
Medico- Asistenciales con organismos e instituciones
nacionales, provinciales o municipales y privadas; c) Realizar
auditorías médico-asistenciales en general a través de
profesionales y empleados; d) Realizar asesoramiento en materia
de control y prestación de servicios medico-asistenciales; e)
Prestar y locar servicios de ambulancia, transporte de pacientes
para prácticas ambulatorias, intermediación o asistencia
domiciliaria. Desarrollar toda actividad mediante profesionales
idóneos y matriculados conforme la especialidad respectiva. f)
administración gestión de empresas e instituciones de salud.
Medicina laboral: Prestación de Servicios de medicina laboral y
de seguridad e higiene industrial a empresas e instituciones
conforme a legislación vigente. Capacitación, representación
ante juntas médicas laborales y tramitación ante autoridades
laborales. Consultoría de juicios civiles, penales, laborales,
actividad que solamente será llevada a cabo por médicos
laboristas. Asesoría a ART en función de problemáticas medico
laborales. Estudios epidemiológicos. Medicina preventiva.
Asesoría e investigación sobre tóxicos. Accidentes laborales.
Enfermedades laborales. Evaluación y asesoría de incapacidades
laboritivas. Exámenes pre egreso laboral. Examen previo al
cambio de funciones laborales. Exámenes periódicos de salud.
Juntas médicas laborales y previsionales. Planes de vacunación.
Asesoría sobre higiene y seguridad laboral. Representación en
juntas medicas en Subsecretaria de Trabajo. Tramitaciones en
general ante autoridad competente en trabajo, homologaciones
y visado. Evaluación de riesgos del trabajo. Evaluación de
condiciones y medio ambiente laboral. Evaluaciones de
ergometría laboral. Evaluaciones psicotécnicas. Cobertura de
urgencias y emergencias medicas. Asesoría de empresas de

medicina pre paga Asesoría en seguros de riesgo del trabajo.
Programas de bienestar para empresas e instituciones,
tabaquismo, drogas, riesgos cardiovasculares, nutrición, stress,
salud, reproductiva, actividad física, psicología y sociología
laboral, gerenciamiento y auditoria medico laboral. Gestión de
riesgos. Medicina Legal: Prestación de servicios de medicina
legal, forense y aspectos médicos legales. Participación en
pericias medicas. Evaluaciones pre litigio, laboral civil o penal.
Impugnaciones. Pericias de parte. Asesoría y concurrencia en
mediaciones judiciales. Derecho medico aplicado. Valoración
medica del daño corporal. Coordinación con estudios jurídicos
sobre intervenciones judiciales, actividades todas desarrolladas
por médicos matriculados. La prestación de servicios médicos
se hará por medio de profesionales del arte de curar con matricula
habilitante. 7) EDICION Y CULTURA: a) Edición, publicación
y venta minorista y mayorista de libros, folletos e impresos
similares. Edición , impresión, publicación y distribución de
libros, revistas, fascículos, boletines, apuntes, fichas, folletos
y en general publicaciones referidas  los temas de la educación,
materias conexas, como así también de carácter literario,
científico, pedagógico, informático  de divulgación cultural,
pudiendo a tales fines, comprar, vender, importar, exportar, y
de cualquier otra forma comercializar las maquinarias,
herramientas, útiles, accesorios, papel, materias primas y demás
productos utilizables en la industria grafica. b) Organización de
eventos culturales, exposiciones, ferias, congresos, concursos
literarios, animaciones para niños y adultos. La explotación de
complejos sociales, culturales y educativos, su organización,
administración, otorgamiento de concesión o arrendamiento de
los mismos. La realización de promociones, espectáculos
públicos, culturales, artísticos o de mero esparcimiento;
concursos públicos o privados, artísticos, literarios,
exposiciones y cualquiera otra manifestación social, cultural o
de mero esparcimiento. Servicio sociales, culturales y de mero
esparcimiento.- 8) IMPRENTA: Impresión y litografía de
diarios, revista, libros, mapas, atlas, formularios, estuches,
folletos, etiquetas; trabajos de imprenta, litografía y timbrado,
fabricación de cuadernillos de hojas sueltas y encuadernadores,
encuadernación de libros, cuadernos de hojas en blanco y otros
trabajos relacionados con la encuadernación, tales como el
bronceado, dorado y bordado de libros o papel y el corte de los
cantos. La comercialización por cuenta propia o de terceros, de
papéales, cartones, tinta y materias primas para imprenta.
DISEÑOS Y PUBLICACIONES: Realizar toda actividad
conexa o vinculada con las artes graficas e imprenta incluyendo
en estas, composición grafica, diagramación, armado, corrección
y diseños de originales, edición de todo tipo de revista, folletos,
publicaciones periodísticas, sean o no científicas, películas y
fotocromanias, fotografía y diseño publicitario, fabricación e
industrialización de carteles, su remodelación, armado y
mantenimiento de los mismos. FABRICACION Y
COMERCIALIZACION DE INSUMOS RELACIONADOS
CON LA INDUSTRIA GRAFICA: Fabricación de insumos
para librería, compra y venta de formularios continuos, en
insumos para computación, así como a la comercialización,
distribución, importación o exportación de los folletos,
cuadernos, papelería comercial, prospectos, como también toda
materia prima o insumos utilizables en la industria grafica, así
como a la importación  exportación de herramientas, maquinarias,
productos electrónicos, electromecánicos y de bienes muebles
en general, relacionado con dicha industria y a la distribución,
comercialización y venta de tales bienes. Para su cumplimiento
la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo
tipo de actos y operaciones relacionadas con su objeto, pudiendo
celebrar a tales fines contratos de compra venta, edición,
concesión, franchising, leasing, locación otorgando las franquicias
que resulten menester. 9)PUBLICIDAD: CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS- CONTRATISTAS DE PUBLICIDAD: La
realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el exterior, de las siguientes operaciones: La
creación, planeamiento, producción, difusión y administración
de campañas de publicidad, propaganda promoción, relaciones
publicas y otra vinculadas con las mismas, pudiendo por
mandato, comisión, representación o cualquier otra forma de
intermediación, por cuenta de sus clientes, preparar, contratar,
negociar, alquilar u ocuparse en general como contratistas de
publicidad, efectuando contrataciones en revistas periodísticas,
folletos, radio, televisión, cine, vía publica y/o cualquier otro
medio de difusión vinculados con la actividad de asesoramiento.
AGENCIA DE PUBLICIDAD-CONSULTORIA DE
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MERCADO: Actuar como agencia de publicidad, en forma
integral y en todos sus aspectos y modalidades, por medio de
carteles luminosos, electrónicos, marquesinas, murales, gráficos,
radiales, televisivos, cinematográficos, realizar programas de
televisión y de radio. La explotación de espacios publicitarios.
La prestación de servicios y asesoramiento empresario, artístico,
comercial, industrial y de publicidad. Actuar como consultora
de compra, estudio de mercados, evaluaciones de ofertas,
prestación de servicios y/ asesoramiento empresario, artístico,
estudio de mercados y evaluaciones d ofertas, mediante el aporte
de elementos y/o personal que fueren necesarios para dichos
servicios, comisiones, consignaciones, representaciones e
intermediación y mandatos. FABRIACION Y
COMERCIALIZACION DE CARTELES LUMINOSOS:
Fabricación, instalación, reparación, mantenimiento, compra,
venta, importación, exportación, comisión, consignación,
representación y distribución de materias primas para carteles
luminosos, señalizaciones, toldos y marquesinas.-
EXPLOTACION DE MEDIOS: Realizar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior la
comercialización mediante la compraventa, consignación,
representación de programas y/o espacios publicitarios de
cualquier medio de difusión así como de redes de comunicación
relacionados con la publicidad. 10) COMUNICACIONES:
Fabricación, producción e industrialización en talleres propios
o ajenos, de productos relacionado con la telefonía y
comunicaciones. La comercialización colocación y distribución
de los mencionados productos. Asumir la representación como
agente oficial de entes públicos o empresas privadas nacionales
o extranjeras para la comercialización y distribución de equipos,
elementos, componentes, productos y materias primas
relacionadas con la telefonía estática y/o móvil, de fabricación
nacional o extranjera. La exportación e importación de todos
los productos mencionados, como así también de las materias
primas y componentes de los mismos. La instalación,
mantenimiento, refacción, reparación, de toda clase de redes,
líneas, canales y servicios de telefonía. CALL CENTER:
Presentación de servicios de Call Center mediante el acceso a
base de datos con miras de satisfacer necesidades empresariales
propias o de terceros, tales como la venta, atención a clientes,
confección de estadísticas y reclamos. PLAZO DE
DURACION: 99 años. CAPITAL SOCIAL: $25.000. CIERRE
DE EJERCICIO: la sociedad cierra su ejercicio el 31 de diciembre
de cada año. ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y
DIRECCION: Estaran a cargo de la Sra. Maria Soledad Ocampo
Gari, quien revestirá el cargo de Socia Gerente mientras dure la
sociedad. Of. …. de ………… de 2013. Juzg. 1ª Inst. y 33Aº
Nom. Civ. y Com., Prosec. Sager de Perez Moreno Cristina
Ester.-

 n° 8455 —  $ 2876

BENSANTI S.R.L.

Constitución de Sociedad

SOCIOS: DANIEL OMAR SALOMONE, DNI: 30.836.650,
mayor de edad, nacido el 12 de Abril de 1984, argentino, soltero,
de profesión comerciante, domiciliado en calle Sarmiento 347,
de la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba y el Sr.
MARCOS SAMUEL CORRADO, DNI N° 30.376.152,
argentino, mayor de edad, nacido el 5 de octubre de 1983, soltero,
con domicilio en calle España 152, ciudad de Laboulaye,
provincia de Córdoba. FECHA DE CONSTITUCIÓN 2/12/
2013 -  DENOMINACION: “BENSANTI S.R.L” -
DOMICILIO: Sarmiento 347 – Ciudad de Laboulaye – Prov de
Cba - OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto realizar, por
cuenta propia o de terceros bajo cualquier forma asociativa
lícita, en el país o en el extranjero, una o varias de las siguientes
actividades: A) Comercial: 1. Instalación, administración y
explotación de establecimientos gastronómicos, como ser bares,
cafeterías, cervecerías, pizzerías, restaurantes, con o sin
espectáculos o pistas bailables, así como también Pubs bailables
o no, Clubs Nocturnos, Disco Bar o Discotecas. 2. Organización
y ejecución de eventos especiales de todo tipo, ya sea de
naturaleza cultural, gastronómica, social, de entretenimiento o
educativa. 3. Prestación de servicios de catering, ya sea por
pedidos particulares a domicilios, o en eventos públicos o
masivos, venta de bebidas alcohólicas y/o no alcohólicas al  por
mayor y/o menor. 4. Alquiler de barras de expendio de bebidas
y alimentos y venta de espacios para publicidad dentro de

dichos establecimientos comerciales. 5. Adquisición y venta de
establecimientos gastronómicos así como también pubs bailables
o no, Club Nocturno, Disco Bar o Discotecas, que se encuentren
funcionando. 6. Todo tipo de actividades relacionadas con los
negocios gastronómicos, sea su instalación, explotación
comercial, otorgamiento de franquicias y administración, en
todas sus ramas: restaurantes, bares, confiterías, cafeterías,
pizzería, disco-pub, pub, discotecas, casas de té, salones de
fiestas, servicios de lunch, video bar, servicios de catering,
delivery, heladerías, panaderías y confiterías, con despacho de
bebidas alcohólicas o sin alcohol, envasadas o no, servicios de
bar, postres, helados y toda clase de artículos y productos
alimenticios, incluyendo productos elaborados por cuenta
propia y de terceros, con espectáculos musicales y artísticos,
café concert, en vivo o no, desfiles de modelos; B) Financiera:
Realizar las actividades financieras para el cumplimiento de su
objeto, salvo las expresamente fijadas por la Ley de Entidades
Financieras. Participar y formar Fideicomisos, vinculados con
la explotación comercial gastronómica y alimenticia, ya sea en
la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario,
incluyéndose la administración de bienes fideicomitidos con
los alcances de la Ley 24.441 y de toda otra norma que en el
futuro la reemplace y/o amplíe. C) Ejercer mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión de negocios, de
empresas radicadas en el país o en el extranjero relacionadas
con el objeto de la sociedad a los fines mencionados y a todos
los que emerjan de la naturaleza de la sociedad, esta tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean
expresamente prohibidas por las leyes o por el presente estatuto.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o contrato
y emprender toda clase de negocios y/o actividades relacionados
directamente con su objeto, pudiendo participar en licitaciones
públicas y/o privadas, concurso de precios, contrataciones
directas con relación a los rubros indicados en el presente sin
más limitaciones que las expresamente establecidas en las leyes
o en, el presente contrato. Para el cumplimiento de su cometido,
la sociedad podrá aceptar representaciones, distribuciones, y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de comercio, mantener
participación en otras sociedades, constituir uniones transitorias
de empresas (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar inversiones
de inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda clase de
operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que en
forma directa o indirecta permitan el cumplimiento del objeto
social, y todo otro acto que sea imprescindible para la
consecución de ese fin. Podrá aceptar mandatos y
representaciones de toda clase y cederlas, servir de representante
de empresas nacionales y/o extranjeros hacerse cargo de
liquidaciones de cualquier naturaleza tanto judiciales como
privadas con relación a un objeto, adquirir acciones y/o
participaciones societarias de a la actividad relacionada con el
objeto, adquirir por cualquier título legal, adquirir bienes muebles
e inmuebles y recibirlas en pago, enajenarlos o permutarlos,
construir, aceptar, transferir o ceder y extinguir prendas con o
sin desplazamiento, hipoteca y todo otro derecho real, dar o
tomar bienes a título gratuito en comodato, locación o
sublocación por cualquier tiempo legal. PLAZO: 99 años
computados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. CAPITAL: $ 10.000.
ADMINISTRACION: La dirección, Administración, uso de la
firma social y representación legal de la sociedad para todos sus
actos jurídicos, sociales y administrativos, será ejercida por el
Sr. DANIEL OMAR SALOMONE, DNI: 30.836, en forma
exclusiva. Teniendo todas las facultades para actuar libre y
ampliamente en todos los negocios sociales. CIERRE
EJERCICIO ECONÓMICO: 30 de Noviembre de cada año.
LABOULAYE, Oficina 31/3/2014 – Fdo: MARIA EUGENIA
OSORIO – Prosec.

N° 8371 - $ 1020,60.-

AGROSTIS S. R. L.

DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS: Miguel Eduardo,
ZANDRINO, DNI N° 25.888.354, mayor de edad, nacido el
seis de junio de mil novecientos setenta y siete (06/06/1977),
de nacionalidad Argentino, de profesión ingeniero agrónomo,
con domicilio real en Lago Escondido n° 171 barrio del Golf de
la ciudad de Villa Nueva, casado en primeras nupcias con la
señora BAILONE, María de los Ángeles y Fernando Alfredo,

MENDEZ, DNI NO 28.981.001, nacido el cuatro de diciembre
de mil novecientos ochenta y uno (04/12/1981), de estado civil
soltero, de nacionalidad Argentino, de profesión Ingeniero
Agrónomo, con domicilio real en calle La Rioja n° 1381 de la
ciudad de Villa María, ambos de la Provincia de Córdoba.
FECHA DE CONSTITUCION: veinte (20) del mes de Octubre
de dos mil trece (20/10/2013).  RAZON SOCIAL: “AGROSTIS
S. R. L.”  DOMICILIO SOCIAL: Boulevard Boiero NO 301,
de la localidad de Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba.
OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros en el país los siguientes actos: Operaciones
de compra y venta, permuta distribución y fraccionamiento,
alquiler de: productos o insumos agropecuarios, mercadería en
general y productos de toda clase, sean los mismo de producción
propia o de terceros, al por mayor y por menor. Recepción de
mercaderías en consignación para su venta. Venta de pólizas de
seguros agropecuarios. Venta, alquiler, permuta de maquinarias
agrícolas. Explotación por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros de la empresa rural en su más amplia concepción, a
través de la producción, comercialización, comisiones,
representaciones, consignaciones, mandato y acopio de grano,
cereales, oleaginosas de cualquier tipo y demás granos, la
actividad de cría e invernada de ganado bovino, caprino, lanar,
equino y otros; frutícolas, granjas, cabañas agrícolas y ganaderas,
elaboración, transformación, acondicionamiento,
fraccionamiento y cualquier otro proceso que implique agregar
valor a esos bienes y todo lo relacionado con la presentación de
servicios de pulverización y cosecha pudiendo para ello adquirir
todo tipo de bienes muebles. Operaciones de compra, venta
permuta, distribución, fraccionamiento de césped y/o,
mantenimiento de jardines y parquización en general. Para
cumplir los fines que se han fijado para esta sociedad se podrán
efectuar toda clase de negocios, inversiones, asesoramiento,
compra, ventas, permutas, participaciones en general que sean
lícitas, de acuerdo a lo que las leyes ordenen en el campo
empresario, quedando en consecuencia la sociedad con
facultades para realizar actos jurídicos en general para el mejor
cumplimiento de los objetivos  propuesto.-  PLAZO DE
DURACION: Noventa y nueve (99) años a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL
SOCIAL. Pesos Cuarenta mil ($40.000).-  COMPOSCICION
DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION y
REPRESENTACION: Administración Y representación a cargo
del socio gerente Miguel Eduardo, ZANDRINO.-
ORGANIZACIÓN DE A REPRESENTACION:
Administración Y representación legal y uso de la firma social
a cargo del socio gerente Miguel Eduardo, ZAND RINO.
FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: Treinta (30) de Junio
de cada año.- Juzg. ira. Instancia Y 2da. Nominación C.C. y
Flia. de la ciudad de Villa María, Secretaria N° 4 .- Fdo.: FLORES,
Fernando Martín - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - LLAMAS,
Isabel Susana - SECRETARIA LETRADA JUZGADO DE
1RA INSTANCIA.-

N° 8376 - $ 684.60.-

PENSAR SRL

CONTRATO CONSTITUTIVO: 12/03/2014; SOCIOS:
CAMPANILE RUBEN ROBERTO, D.N.I N° 8307016, arg.,
mayor de edad, de estado civil casado, prod agropecuario, domic.
en Juárez Celman 1079 ciudad de La Carlota (Cba.); y
CAMPANILE RAFAEL RUBEN, D,N,!. N° 28208847, arg.,
mayor de edad, de estado civil soltero, contador público, con
domic. en San Martín N° 825 ciudad de La Carlota (Cba.):
Denominación: PENSAR S.RL. DOMICILIO: Juárez Celman
N° 1079- La Carlota, Pcia de Córdoba; OBJETO: La Sociedad
tendrá por objeto, realizar por su cuenta, de terceros y/o asociada
a terceros, ya sea en forma permanente o no, dentro o fuera del
país, formando incluso parte de otras sociedades, las siguientes
actividades en forma conjunta y/o alternada y/o indistintamente,
a saber: a) Explotación sobre inmuebles propios o de terceros o
arrendados, de todo tipo de actividades que formen parte del
proceso productivo agrícola, relacionadas a la implantación,
cuidados, pulverización, recolección, transporte, acopio y
acondicionamiento de todo tipo de semillas cereales, oleaginosas,
gramíneas, completando el ciclo y realizando todas las tareas y
laboreos necesarios para este tipo de productos agropecuarios
y sus derivados, desarrollo de actividades vinculadas con la
industrialización de las materia primas agrícolas: b) Explotación
con las mismas bases del enunciado anterior de todo tipo de
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producción ganadera, ya sea de ganado mayor o menor, porcino,
ovino, avícola, apícola, animales de pedigrí  y/o cualquier otra
especie, compraventa, cría, recría, invernada, capitalización,
mestización, engorde en sistemas tradicionales o no, engorde a
corral, formación de reproductores, hotelería de ganado, venta
de terneros; y/o en cualquier otro rubro y actividad relacionada
a la producción, comercialización e industrialización del ganado,
sus sub-productos y derivados: pudiendo actuar como criador,
capitalizador; c) Prestar servicios a terceros en todas las
actividades relacionadas a la actividad agropecuaria, con todo
tipo de implementos y herramientas propios y/o de terceros.
Pudiendo celebrar contratos ya sea de mano de obra,
arrendamientos, alquiler, aparcerías, comodatos de bienes
muebles o inmuebles, contratos de compraventa de todo tipo
de productos agropecuarios y celebrar todo tipo de contratos
innominados o no, relacionados a la actividad; prestar servicios
eventuales o permanentes  de  logística, mano de obra
especializada para tareas rurales y transporte de mercaderías y/
o cargas bajo la forma que sea en corta, mediana y larga distancia
con vehículos propios o de terceros. Prestar servicios de
consultoría y asesoramiento técnico, comercial y administrativo,
contable, administración general de establecimientos rurales,
gestión de boletos de marcas y señales, desarrollo de proyectos
de inversión y estudios de mercado, y toda otra prestación de
servicios que se requiera en relación con las actividades
expuestas: d) Compraventa, importación, exportación,
consignación, representación, acopio y distribución de
productos agrícola - ganaderos, en estado natural y/o elaborados
y/o industrializados, de semillas, fertilizantes, combustibles,
agroquímicos y toda variedad de insumas para el campo, de
maquinarias y/o herramientas y/o instalaciones para el campo
Instalación de depósitos, ferias, almacenes de ramos generales
referentes a productos originados en la agricultura, ganadería y
forestación; implementar y registrar patentes, marcas, propiedad
intelectual en materia agropecuaria, para sí o para terceros o
asociados: e) Dedicarse por cuenta propia de terceros y/o
asociada a terceros a toda clase de operaciones y actividades
Inmobiliarias, mediante la compra y/o venta, cesión y/o permuta
y/o administración y/o explotación de todo tipo de bienes
inmuebles, sean estos rurales o urbanos - Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este contrato, Podrá celebrar
todo tipo de contratos, incluidos los de colaboración empresaria,
constituir- Uniones Transitorias de Empresas: pudiendo ejercer
mandatos  representaciones, comisiones y consignaciones
relacionadas con su objeto en el país o en el extranjero, efectuar
las operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos, privados y mixtos y con las compañías financieras;
DURACIÓN: 30 años  a partir de la fecha de inscripción de la
misma en el R.P.C pudiendo prorrogarse por decisión unánime
de los socios en los términos del art 95 de la Ley 19.550 –
CAPITAL SOCIAL: El Capital social es de $200.000, dividido
en 200 cuotas de $1000 valor nominal c/u. que los socios
suscriben e integran de acuerdo al Siguiente detalle 1) el Sr
Campanile Rubén suscribe 100  cuotas por el valor nominal de
$ 1000 c/u, lo que hace la suma de $ 100.000, que representa el
50.00 % del capital social; 2) el Sr Campanile Rafael suscribe
100 cuotas por el valor nominal de $1000 c/u, lo que hace la
suma de $ 100000, que representa el 50.00 % del capital social
E.I capital social suscrito es integrado por los socios en efectivo
y de la  siguiente manera, en este acto los socios integran el 25%
de lo suscrito por cada uno según las proporciones detalladas,
y el saldo en un plazo de dos años a partir de la fecha de
inscripción de la presente sociedad o antes, en caso de ser
necesario, ante el primer requerimiento que les formule la
gerencia.- Se conviene que el capital social podrá incrementarse
mediante cuotas suplementarias, la asamblea de los socios
aprobará las condiciones de montos y plazos guardando la
misma proporción de cuotas ya integradas. Administración y
Representación: La Administración, uso de la firma social y
representación legal estarán a cargo de un gerente, socio o tercero
no socio, designado por reunión de socios y por tiempo
indeterminado. En este acto se designa en tal carácter al SOCIO
Sr. CAMPANILE RUBEN ROBERTO: Fiscalización: La
fiscalización de las operaciones sociales podrá ser efectuada en
cualquier momento por cualquiera de los socios, pudiendo
inspeccionar los libros, cuentas y demás documentos de la
sociedad, exigiendo en su caso la realización de Balances
particulares, y rendición de cuentas especiales de lo actuado

por la sociedad; EJERCICIOS SOCIALES: 30 de abril de cada
año.- OF 09/04/2014; J.C.C.C, y Flia. de La Carlota- Sec 1.-

N° 8479 - $ 1255.80.-

FIRMUS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución. Fecha: 19-02-2014 Socios: MARCOS JOSE
ALEJANDRO RUCCA, D.N.I. 22.793.162, argentino, casado,
41.años , comerciante, domicilio en calle Blas Pascal 5340, Casa
3 , Villa Belgrano, Córdoba, Provincia de Córdoba, y
ALEJANDRA RAFAELA PRADE, D.N.!. 27.492.829,
argentina, casada, 34 años , licenciada en Administración de
Empresas, domicilio en calle Blas Pascal 5340, Casa 3, Villa
Belgrano ,Córdoba, Provincia de Córdoba , Denominación:
FIRMUS S.A. Sede y domicilio: Maipú 51, 6° piso, oficina 4
,Córdoba, Pcia. 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, por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros o tomando
participación en otra empresa que se dedique a ellas, en
establecimientos de propiedad de la sociedad o de terceros, las
siguientes actividades comerciales: explotación y
comercialización de oficinas, locales e inmuebles en general,
por sistema de alquiler, arriendo, leasing inmobiliario, compra,
venta, construcción, préstamo de uso y cualquier otro contrato
de explotación comercial que autoricen las leyes, como así
también administración de propiedades inmuebles y negocios,
propios o de terceros, el ejercicio de comisiones, consignaciones,
representaciones, mandatos e intermediación inmobiliaria. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, a los
efectos de realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones
tendientes al cumplimiento de su objeto social, como así también
todo otro acto que se vincule directamente con aquel y que no
esté prohibido por las leyes o por este estatuto La sociedad
podrá participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias
de empresas, fideicomisos Y cualquier otro contrato asociativo
o de colaboración vinculado total o parcialmente con el objeto
social relacionadas con el mismo, como asimismo presentarse
en licitaciones, concursos de precios o convocatorias públicas
o privadas.- Capital: Capital Social: pesos CIEN MIL ($
100.000.-), representado en Mil (1.000) acciones de pesos Cien($
100-) , valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, con derecho a un voto por acción, que se suscriben
de acuerdo al siguiente detalle : MARCOS JOSE ALEJANDRO
RUCCA, el noventa y siete por ciento, 97 % = $ 97.000,
NOVECIENTAS SETENTA ( 970) acciones ordinarias
nominativas no endosables ; y ALEJANDRA RAFAELA
PRADE, el tres por ciento, 3 % = $ 3.000.-, TREINTA (30.)
acciones ordinarias nominativas no endosables.- Administración:
Directorio: un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros,
electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar igualo menor número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produzcan con el orden
de su elección, siendo obligatorio en caso de prescindir de la
sindicatura. Designación de autoridades: Presidente: Sr.
MARCOS JOSE ALEJANDRO RUCCA, Director Suplente:
Sra. ALEJANDRA RAFAELA PRADE. Representación legal
y uso de firma social: La representación de la sociedad y el uso
de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio,
teniendo éste la posibilidad de nombrar apoderado facultado.-
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura, al no
estar comprendida en las disposiciones del Art. 299, Ley 19.550.
Si por razón del aumento de capital la sociedad quedara
comprendida en las previsiones del arto 299 de la ley 19550, la
asamblea deberá designar un síndico titular y un síndico suplente
por un lapso de tres ejercicios. Se prescinde de Sindicatura.-
Ejercicio Social: 30-12.

N° 8528 - $ 714.-

ETRURIA CERELES S.A.

Con Fecha 15 de Enero de 2005 en la localidad de Etruria,
Provincia de Córdoba, se reúnen en la sede social, Martínez
389, los poseedores de la totalidad del capital accionario de
“ETRURIA CERELES S.A.”, representado el total del capital
social de $ 1.000.000 Y Por Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 30 celebrada el día 15/01/2005 se resolvió lo siguiente: 1°)

CONSIDERACION DE LOS DOCUMENTOS
PRESCRIPTO POR EL ART. 234 INC. 1) DE LA LEY 19.550,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO REGULAR ANUAL
27° CERRADO EL 30/09/2004.- quedando en consecuencia
aprobados los estados contables y la memoria correspondiente
al 271 Ejercicio regula anual cerrado el 30/09/2004.-
Seguidamente el Sr. Presidente pone en consideración el segundo
punto del Orden del Día: 2°) DETERMINAR EL NUMERO
DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNACION
DE SUS INTEGRANTES POR EL TERMINO DE 3
EJERCICIOS: por unanimidad se decide: 1) Fijar en 5 el número
de integrantes del directorio y 11) Como integrantes del
directorio son designadas las siguientes personas: NESTOR
OCTAVIO MATEO AIRAUDO con domicilio real y legan el
Quaranta 587, LUIS ALBERTO ANTONIAZZI con domicilio
real y legal en Ignacio Elorza 670 como director titular, y a
MIRTA MARGARITA AICHINO como domicilio real y legal
en Quaranta 587 Y PATRICIA CECILIA AIRAUDO con
domicilio real y legal en Santiago. Nicolás 529 como directores,
Y todos con domicilio especial en J. Martínez 389, sito en’~st~
10~a,lid’a.d de Etruria. De acuerdo con lo dispuesto en los
estatutos sociales, en la primera reunión que celebran
determinaran los cargos a ocupar; Seguidamente se da
tratamiento nal tercer punto del Orden del día que expresa: 3°)
FIJACION DE REMUNERACION A DIRECTORES Y
DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO Y LOS
RESULTADOS NO ASIGNADOS; se dispuso lo siguiente: a)
Remuneración a los Directores la suma de $ 72.000, lo que
resulta razonable de acuerdo con la tarea desarrollada por estos
en la conducción de la empresa; b) Pago del Impuesto a las
Ganancias por el ejercicio 2004 , por la suma de $ 235.835,06;
c) Distribución de utilidades a los accionistas por la suma de $
150.000; d) Designar a la constitución del Fondo de Reserva
Legal el 5% de las Utilidades del Ejercicio en la suma de $
27.129,37; e) Acreditar en la cuenta Resultados no asignados la
suma de $ 57.622,94.- Seguidamente se pone a consideración el
cuarto punto del orden del día que dice: 4°) DESIGNACION
DE UN ACCIONISTA PARA QUE CONJUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE SUSCRIBA EL ACTA DE LA
ASAMBLEA.- Por unanimidad es designada la representante
de la Suco Del Accionista Miguel Aiassa Sra. Sandra Isabel
Airaudo.- Siendo las 12 hs.- Por Acta de Directorio Distribución
y Aceptación de Cargos N° 146 celebrada en la localidad de
Etruria /Cba.) a los 15/01/2005, distribuyeron los cargos, de la
siguiente manera: PRESIDENTE: NESTOR OCTAVIO
AIRAUDO, DNI 11.974.263, con domicilio real en Santiago
Nicolás 529; SECRETARIA SANDRA ISABEL AIRAUDO,
DNI 16.330.484, con domicilio real en Ignacio Elorza 670; y
PRIMER SUPLENTE: PATRICIA CECILIA AIRAUDO, DNI
14.186.473, con domicilio real en Santiago Incola 529 y
SEGUNDA SUPLENTE: MIRTA MARGARITA AICHINO,
LC N° 3.884.874, con domicilio real en Quaranta 587, y fijando
todos domicilio especial en J. Martínez 389, todos en la localidad
de Etruria, Provincia de Córdoba, con mandato hasta el 30/09/
2007. Los presentes aceptan los cargos para los que fueron
elegidos

N° 8527 - $ 656.-

PARKINGLlNE S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONSTITUCION: Contrato constitutivo suscripto el
28.02.2014.- SOCIOS:  CLAUDIA EDITH MAZZOLl, DNI.
20.649.917, nacida el 02 abril 1969, de 44 años de edad, argentina,
Contadora Publica Nacional, casada, domiciliado en Av. Ejército
Argentino N° 9520 - Mza. 61 Lote 4 Barrio Lomas De La
Carolina - de la Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba, y la
señora NILDA DEL CARMEN MASSAIA, DNI. 5.098.839,
nacido el 24 Julio 1945, de 68 años de edad, argentina,
comerciante, viuda, domiciliado en calle Rodríguez del Busto
N° 3410 - Torre 5 Dpto. 7° “I Y J” Barrio Parque Milénica de
esta ciudad de Córdoba.- DENOMINACION y DOMICILIO:
La sociedad gira bajo la denominación de “ PARKINGLlNE
S.R.L.” Y tendrá su domicilio en esta ciudad de Córdoba, y su
sede en calle Viamonte N° 248 de BO General Paz.
DURACION: 50 años a contar de la fecha de suscripción del
presente Contrato.-  OBJETO: La sociedad tendrá ‘por objeto:
a) La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la
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República Argentina, o en el exterior, a la compra, venta,
permuta, alquiler, locación de playas de estacionamiento por
hora, por día o mensual, subdivisión, loteo, administración y
construcción de inmuebles urbanos y rurales, y especialmente
la ejecución de proyectos, planos dirección y realización de
obras de cualquier naturaleza, tales como: hidráulicas, mecánicas,
sanitarias o eléctricas, como así también las comprendidas en la
Ley de Propiedad Horizontal N° 13512, excepto actividades
reguladas por la Ley Provincial N° 7191 Y sus modificaciones.
Desarrollo de franquicias; b) Podrá ser proveedor del Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal y licitar pliegos en
Municipios, provincias y Nación. Para el caso de tener que
realizar ventas e) Podrá también proceder a la financiación de
los bienes que comercialice, mediante inversiones de capital
propio o de terceros interesados en la misma, todo ello conforme
a las leyes y decretos que reglamenten su ejercicio, d) alquilar,
comprar, vender, permutar y distribuir automotores, rodados,
motores, repuestos, y accesorios, pudiendo realizar todas las
operaciones que se relacionen directamente con dicho objeto y
que faciliten la extensión y desarrollo del mismo siempre que
los mismos sean lícitos y no prohibidos por éste contrato.-
CAPITAL SOCIAL:  $12.000, dividido en 120 cuotas de $100
cada una.- SUSCRIPCION: Sra. CLAUDIA EDITH
MAZZOLI: cuotas 110 y la Sra. NILDA DEL CARMEN
MASSAIA: cuotas 10.- INTEGRACION: se realizará en dinero
en efectivo (25%) al suscribirse el presente y el saldo
será integrado dentro de los ciento ochenta días de la
inscripción de este instrumento en el Registro Público
de  Comerc io .  ADMINISTRACION y
REPRESENTACION:  Se  des igna  pa ra  d i r ig i r  y
administrar la sociedad, con el carácter de gerente, al
soc io  CLAUDIA EDITH MAZZOLI ,  e je rce rá  l a
representación y tendrá el uso de la firma social,
pudiendo, en tal carácter, realizar toda clase de actos y
operaciones relacionadas con el objeto y fin de la
sociedad, en un todo de acuerdo con la normativa legal
vigente. Para obligar a la sociedad deberá firmar con su
f i rma  persona l  acompañada  de  un  se l lo  con  l a
denominación de la misma. Desempeñará sus funciones
durante el plazo de duración de la sociedad, pudiendo
ser removido únicamente por justa causa.- En caso de
impedimento permanente o temporario del gerente
designado, podrá asumir sus funciones en forma interina,
pero con las mismas atribuciones del titular, la señora
NILDA DEL CARMEN MASSAIA, quien cumplirá sus
func iones  ún icamente  duran te  los  pe r íodos  que
específicamente se determinen en acta labrada al efecto.
La firma social solo podrá obligarse en operaciones
relacionadas con el giro de la sociedad, quedando
abso lu tamente  p roh ib ida  compromete r la  en
especulaciones extrañas o en fianzas o garantías a favor
de terceros. En el caso de realizarse actos prohibidos, la
responsabilidad recaerá exclusivamente en el gerente que
los practicó,  pero si  de dichos actos resultara un
provecho para la  sociedad,  e l  mismo quedará en
beneficio de ésta. CIERRE DE EJERCICIO: El día
treinta y uno de enero de cada año.- Juzg. 1ra. Instancia
- C. C. 33°- Conc. Soc. 6.-Exp.: 2546533/36.- Fdo.: Dra.
S i lv ia  Verón ica  So le r  (Prosecre ta r i a  l e t rada) -
Of.:09.04.14.-

N° 8529 - $ 838.-

ROFLA S.R.L. CORDOBA

Constitución de Sociedad

Socios: Silvina Verónica Romero, DNI N° 21.398.176,
de 43 años de edad, casada, argentina, de profesión
comerciante y Santiago Nicolas Flachek, DNI N°
36.143.806, de 22 años de edad, soltero, argentino,
estudiante, ambos con domicilio en Manzana 63, Lote
62 S/N, B° La Rufina de la localidad de La Calera,
provincia de Córdoba. Instrumentos y fechas: Contrato
de Constitución del 02/12/2013. Acta N° 162, Folio 97
vto, del libro de intervenciones N° 20 del. 03/12/2013.
Denominación: ROFLA S.R.L. Domicilio: En la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede: Raymundo
Montenegro N° 2762 B° Las Margaritas, de esta Ciudad
de Córdoba. Plazo: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:

La sociedad tiene por objeto realizar por su cuenta o
por cuenta de terceros o asociados a otras sociedades, dentro
del país o en el extranjero, las siguientes operaciones comerciales:
La explotación comercial del negocio del restaurante, bar, pizzería,
cafetería, cervecería, despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol,
servicios de té, café, leche y demás productos lácteos, postres,
helados, sándwiches, incluidas la de elaboración de toda clase de
comidas por cuenta propia o de terceros, y de servicios de lunch,
en salones propios, de terceros o a domicilio, pudiendo realizar la
venta dentro de salones propios y directamente al público o por
servicios de delivery. Comercialización por mayor y menor de los
productos de su fabricación o de terceros, adquirir u otorgar
licencias o marcas inherentes a la fabricación, adquirir u otorgar
franquicias. Compraventa, importación, exportación, tomar u
otorgar representaciones, distribuciones, consignaciones y toda
clase de intermediación en relación al rubro de la rama gastronómica
y cualquier otra clase de productos alimenticios, como así también
todo otro negocio que tienda a favorecer la Sociedad. Capital
Social: Pesos Setenta mil ($ 70.000). Administración y
representación: ejercida por tiempo indeterminado, por la Sra.
Silvina Verónica Romero quién revestirá el carácter de Socio-
Gerente. Fiscalización: podrá efectuarse en cualquier momento y
por cualquiera de los socios. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial de 26°
Nom. Con Soc 2° Seco Ciudad de Córdoba.

N° 8530 - $ 441.-

SARDOY HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,

INMOBILIARIA, TRANSPORTISTA Y AGROPECUARIA
Elección de Autoridades

Vicuña Mackenna

Por Acta N° 46 de Asamblea General Ordinaria del 28/2/14 y
Acta de Directorio N° 140 del 01.03.14, el Directorio y la
Sindicatura han quedado integrados de la siguiente manera:
Presidente: María Delia Sardoy, DNI. 21.695.102; Vicepresidente:
Bernardo Lorenzo Sardoy, DNI 6.623.799; Secretario: Hugo Ariel
Sardoy, DNI. 26.362.428; Directores Titulares: Elda Echeverria
de Sardoy, L.C 4.723.228; y Clara Beatriz Sardoy, DNI.
23.071.654; Directores Suplentes: Jorge Sardoy, L.E 6.627.524;
Elsa Panichelli de Sardoy, L.C 2.336.901, Y Víctor Domingo
Sardoy, DNI 17.370713; Síndico Titular: Jorge Gustavo Maza,
DNI 12.762.526, Cdor Púb. Mat. 10-6921-7; Síndico Suplente:
Gustavo Andrés Maza, DNI 31.301.466, Cdor Púb Mat. 10-
15979-4. Todos por el término de 3 ejercicios. Síndico titular y
suplente fijan domicilio especial en Sobremonte 1027, Río
Cuarto, Córdoba, y Directores Titulares y Suplentes en Av.
Tierney 401 Vicuña Mackenna, Córdoba.

N° 8433 - $ 189.-

TODOS RETENES S.A.
 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha Instrumento Constitutivo: 03/12/2013. Sede social: Av.
Las Malvinas N° 6477 de la Ciudad de Córdoba, República
Argentina.- Socios: DELTA ANABEL, DNI N° 34.441.415,
argentina, soltera, nacida el 09/06/1989, comerciante, con

domicilio particular en Álvarez Condarco  N° 2332 B° Yofre
Norte de esta Ciudad de Córdoba - Pcia. de Córdoba y
TRIVELLI LEANDRO DANIEL DNI N° 34.689.659,
argentino, soltero, nacido el 28/08/1989, comerciante, con
domicilio particular en calle Julio de Vedia N° 2675 BO Santa
Clara de Asis, Ciudad de Córdoba Pcia. de Córdoba.-
Denominación: TODOS RETENES S.A.- Sede y domicilio:
Av. Las Malvinas N° 6477 de la Ciudad de Córdoba, República
Argentina.- Plazo: 50 Años desde inscripción en R.P.C.- Objeto
social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros, por si o asociada con terceros, todos los actos
jurídicos que no estén expresamente prohibidos por las leyes o
este estatuto, relacionados con actividades: a.- Comerciales:
compraventa, permuta, representación, consignación,
distribución y comercialización de INSUMOS
INDUSTRIALES de cualquier tipo y para cualquier aplicación.
b.- Industriales: fabricación, rectificación, transformación,
desarrollo, ensamble, reparación, de todo tipo de cilindros
engomados y productos realizados con caucho y sus derivados.
Para el logro de sus objetivos sociales, la sociedad podrá
importar, exportar, gravar y recibir bienes en garantía; patentar
o registrar en el marco de la ley de propiedad intelectual sus
productos, diseños, marcas, pudiendo contratar bajo cualquier
figura legalmente permitida. Para el logro de su objeto social,
tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social-Capital: El Capital Social
es de $ 230.000, representado por 230 acciones de $
1.000, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase “A” con derecho a 5 votos
por acción que se suscriben conforme el siguiente detalle:
La Sra. DELTA ANABEL la cantidad de 130 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de la clase “A”
con derecho a 5 votos cada una; y el Sr. TRIVELLI
LEANDRO DANIEL la cantidad de 100 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de la clase “A”
con derecho a 5 votos cada una.- Administración: La
Administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio integrado por un mínimo de 1 y un máximo
de 2 miembros titulares.- Todos los mandatos tendrán
un término de 3 ejercicios, pudiendo ser reelectos. 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-
Designación de autoridades: Sra. DELTA ANABEL como
Presidente; y al Sr. TRIVElLl LEANDRO DANIEL,
como Director Suplente.-Representación legal y uso de
f i rma  soc ia l :  E l  P res iden te  t i ene  a  su  ca rgo  l a
representación legal de la Sociedad y el uso de la firma
social.- Fiscalización: la Asamblea podrá elegir un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de
t res  e je rc ic ios  en  caso  que  la  soc iedad  quedara
comprendida.  Podrá la  Sociedad prescindir  de la
sindicatura mientras no esté comprendida en el Art. 299
de la  Ley 19550,  adquir iendo los accionistas  las
facultades de contralor del Art. 55 de la ley 19550.- Se
prescindió de la Sindicatura.- Ejercicio Social: fecha de cierre:
31 de diciembre de cada año.- Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 15 de Abril de 2013.-

N° 8387 - $ 668.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CENTRO INTEGRAL DE APOYO AL DISCAPACITADO

(C.I.A.D.I.)

SAMPACHO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 25 de Abril de 2014 a las 21 :00 hs., en
primera Convocatoria  en la Sede sita en calle Las Heras 820 de
la localidad de Sampacho (Cba), a fin de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA 1.Lectura y consideración del Acta Ante-
rior 2. Designación de dos socios para que con Presidente y
Secretario suscriban el Acta 3. Informe de los motivos por los
cuales se llamo fuera de término el ejercicio 2012. 4.
Consideración de la Memoria y Balance General  por los

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre
2013 y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas a las
mismas fechas  - 5. Elección de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuentas - 6. Determinación de la cuota social. El
Secretario.

3 días – 8268 - 24/4/2014 - s/c.

CARLOS PAZ GAS S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Cumpliendo con lo establecido en el art. 236; 237; 294 de LSC
y lo dispuesto en Estatuto Societario, el Síndico de Carlos Paz
Gas SA hace saber que convoca a los socios a Asamblea
Extraordinaria que se realizará el día treinta (30) de Abril de
2014 a las nueve (09) horas en la sede social de la Entidad,
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Avda. Sabattini N° 37 de esta ciudad de Villa Carlos Paz, a fin
de tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA:  1°) Remuneración de
Directores. 2°) Constitución y subsistencia de la Garantía de
los Directores representantes Socio Clase "A". 3°) Contrato
EVN SA. - Obra PRP calle Asunción. 4°) Contrato Cashmobile.
5°) Designación de Gerente.  Carlos Paz, 14 de Abril de 2014.
Las Asambleas se considerarán en Quórum y quedarán
constituidas válidamente con la mitad más uno de los socios
activos. Si no hubiese quórum la Asamblea se considerará
legalmente constituida una hora después de la indicada con
cualquier número de socios presentes. Artículos: 15 Estatuto
Societario; 233; 237; 238; 243 LSC.-

3 días - 8266  - 24/4/2014 - $ 628,20

COOPERATIVA DE TRABAJO, VIGILANCIA Y
SEGURIDAD DE CÓRDOBA LTDA.

JESUS MARIA

En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, República
Argentina, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos
mil catorce, siendo las 11 :00 hs., en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 47° y 48° de la Ley de Cooperativas
N° 20.337, y en armonía con lo dispuesto por el Estatuto
Social, el Consejo de Administración procede a CONVOCAR a
la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados que se realizará el
día 30 de Abril del año dos mil catorce a las 18:00 horas, en el
domicilio de calle Nápoles, Nro. 463, barrio Italia de la ciudad
de Jesús María, invitando a los asociados de la Cooperativa de
Trabajo mediante nota personal, y publicaciones realizadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el diario El
despertador de Jesús María.- ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario electos, suscriban el Acta de representación de la
Asamblea.- 2) Elección de tres miembros de la Asamblea para
integrar la comisión de credenciales y poderes.- 3) Designación
de una comisión escrutadora de votos compuesta de tres
miembros electos.- 4) Explicar los motivos por los cuales se
convoca fuera de término la realización de la Asamblea Ordi-
naria que tratará el ejercicio N° 24 correspondiente al año 2012.-
5) Consideración de la Memoria, Estado de situación patrimo-
nial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de
Auditoría e Informe de Síndico, correspondiente a los ejercicios
económicos N° 24 del año 2012, y N° 25 del año 2013; ambos
iniciados el 1 de enero y finalizados el 31 diciembre de cada
año,- 6) Consideración del procedimiento de regularización y
re-empadronamiento de la Cooperativa de Trabajo, Vigilancia y
Seguridad de Córdoba Ltda. ante el Organismo de Aplicación
Nacional de la Ley 20.337.- NOTA: Artículos 49° y 52° de la
Ley 20.337 en vigencia. El Secretario.

3 días – 8261 - 24/4/2014 - $ 1037,40

BIBLIOTECA POPULAR
"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"

LA PAZ

Comunicamos que en reunión celebrada por la Comisión
Directiva y Tribunal de Cuentas de la Biblioteca Popular
Domingo Faustino Sarmiento" de la localidad de La Paz, Dpto
San Javier, Pcia de Córdoba, el día 18 de abril de 2014 a las
19hs, se trató el siguiente Orden del Día: Convocar a Asamblea
General Ordinaria a sus socios, para la aprobación del Balance
y Memoria año 2013, el día 28 de abril a las 20hs.

3 días – 8228 - 24/4/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
"SAN BASILIO"

SAN BASILIO

 Se da a conocer como fecha tentativa para la realización de la
misma el día 30 de abril de Dos mil catorce, a las 21 horas en la
sede de la Institución; después de un intercambio de opiniones
son aprobados por unanimidad el día y horario. Se da a conocer
el ORDEN DEL DIA para tal evento. ORDEN DEL DIA: 1.
Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Explicación de la
demora de Asamblea. 3. Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el
Acta. 4. Consideración de la Memoria Anual, Balance General,

Estado de Resultados, Informe Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2013. 5.
Designación de tres asambleístas para ejecutar función de
Comisión Escrutadora. 6. Renovación parcial de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas con los siguientes
cargos a cubrir: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero,
Vocales Titulares y revisores de cuentas, todos por un año. 7.
Fijar cuota societaria.- La Secretaria C.D.

3 días – 8231 - 24/4/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE SALDAN

SALDAN

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva en su reunión del día 14 de
Abril del 2014 resolvió convocar á sus Asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 10 de Mayo del 2014 a las 10,00
horas, en la Sede del Centro, sito en 25 de Mayo 30 de la
Localidad de La Calera, para tratar la siguiente;  ORDEN DEL
DIA:1) Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con la Presidente y
Secretaria refrenden el Acta de la Asamblea, 3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Económico Nro. 25 cerrado el 31/1/2014, 4) Designación de
tres Asambleístas para que ejerzan las funciones de Comisión
Escrutadora, 5) Renovación de Miembros de Comisión Directiva
en los siguientes cargos: 1 (un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente,
1 (un) Secretario, 1 (un) Pro Secretario, 1(un) Tesorero, 1 (un)
Pro Tesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares y 4 (cuatro) Vocales
Suplentes, 2 (dos) Revisores de Cuentas Titular y 1 (un) Revi-
sor de Cuentas Suplente 6) Proclamación de las autoridades
electas. La Secretaria.

3 días - 8232  - 24/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL HISTORIAS

ALMAFUERTE

CONVOCASE a los asociados de la Asociación Civil Historias
en la Sala de Espera a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 30 de abril de 2014 a las 19 horas en nuestra sede social
sita en Salvador Scavuzzo 56 de la ciudad de Almafuerte para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de 2
asociados para que firmen el acta de la Asamblea.- 2.-
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
resultados y anexos correspondientes al ejercicio .cerrado el 31
de diciembre de 2013.- 3.- Elección total de autoridades. La
comisión directiva. La Secretaria.

3 días – 8316 - 24/4/2014 - $ 205,80

ASOCIACION DEL INSTITUTO
 ESPECIAL AMANECER

GENERAL DEHEZA

La Asociación del Instituto Especial Amanecer, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2014 a las
20 hs. en instalaciones del establecimiento, sito en Saavedra
271, General Deheza, con el siguiente Orden del Día: 1 - Lectura
Acta anterior. 2- Designación de tres socios, conjuntamente
con Presidente y Secretario suscriban Acta. 3. Motivo del
llamado a Asamblea General Ordinaria. 4. Consideración Bal-
ance General, Memoria y Anexos ejercicio 2013. 5- Informe
Órgano Fiscalización ejercicio finalizado al 31 de diciembre
2013. La Secretaria.

3 días – 8308 - 24/4/2014 - $ 205,80

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
PUEBLO ITALIANO

El Consejo Directivo de la ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS "PRINCESA MARIA DE SAVOIA"
convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día
diecinueve de Mayo de dos mil catorce (19-05-2014), en la
sede social sita en Av. Córdoba N° 324 de la localidad de Pueblo
Italiano, a las veinte horas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:1. Designación de dos (2) asambleístas para que

suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario. 2 Tratamiento de los Proyectos de
Reglamentos de: Ayuda económica mutual con fondos de
terceros, y Educación. EL CONSEJO DIRECTIVO. El
Secretario.

 3 días – 8311 - 24/4/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS BENGOLEA

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
07/05/2014, a las 17 horas en la sede del Club Atlético Unión de
Bengolea sito calle San Martín N° 301, Bengolea. ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de Asamblea. 2°) Motivo de la convocatoria a Asamblea
fuera de término. 3°) Consideración y Aprobación de Memo-
ria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuenta del Ejercicio cerrado el 31/
12/2013. 4°) Renovación Total de Autoridades.- Presidente

3 días – 8328 - 24/4/2014 - $ 249,60

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 UNION Y AMISTAD CHUCUL

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
30104/2014, a las 17 horas en el salón del Centro. ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de Asamblea. 2°) Consideración de Memoria, Balance
General y Cuadro de Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el
31/12/2013.- El Secretario.

3 días – 8327 - 24/4/2014 - $ 163,80

ASOCIACION DE PRODUCTORES
 RURALES DE MARCOS JUAREZ

Convoca Asamblea General Ordinaria Trigésimo Séptimo
Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013, que se llevará a
cabo en sede de Alem y l° de Mayo de ésta ciudad, el día 27 de
Mayo de 2014, a la hora 20:00. Orden del día: A) designar dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta de Asamblea. B) lectura del acta anterior.
Tratamiento sobre las razones de la falta de convocatoria a
Asamblea en tiempo, C) consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Cuentas, Inversión de Fondos e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013. D) Elección de
una Junta Electoral integrada por tres personas.  E) Elección de
siete socios para cubrir cargos de Vice Presidente, Pro - Secretario,
Pro - Tesorero, 2 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente y el
revisador de Cuentas Suplente, por vencimientos de mandatos
de la Comisión Directiva  Articulo 42°: Cuando no se hubiere
reunido quórum suficiente vencido el plazo de una hora a la
fijada en la convocatoria, la Asamblea podrá deliberar, cualquiera
sea el número de socios presentes. El  Secretario

3 días - 8310  - 24/4/2014 - $ 777.-

MOCASSINO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
cinco de mayo de dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el
domicilio de la firma, Alejandro Aguado N° 661 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe del Síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre
de dos mil trece; 3) Consideración de la gestión del directorio y
sindicatura y fijación de los honorarios del Directorio; 4)
Distribución de los resultados acumulados; 5) Elección y fijación
del número de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios
y elección de un Síndico Titular y uno Suplente por un ejercicio.-
El Directorio.

5 días – 8237 – 28/4/2014 - $ 553.-

C. S. y D. VELEZ SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria, convocada para el día
30-04-14 a  las Veinte horas, en nuestra Sede Social, para
considerar el siguiente: ORDEN  DEL DIA: 1) Lectura del acta
de Ila Asamblea anterior.- 2) Informe sobre la NO realización de
la Asamblea dentro del término Estatutario. 3) Consideración
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de la Memoria Anual, Estado Patrimonial y Balance General de
los Ejercicios de los años 2012 7 2013.-  4) Consideración del
Informe del Tribunal de Cuentas.- 5) Elección de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por el periodo
de los años 2014 y 2015.- 6) Designación de dos Socios para
firmar el acta de la Asamblea, junto con el  Presidente y Secretario.
El Secretario.

3 días – 8300 – 24/4/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR ALEJO CARMEN GUZMAN

SANTA ROSA RIO PRIMERO

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Alejo Carmen
Guzmán. CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 .de Abril del año 2014, a la hora 20 en Sede Social, a los
efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de asamblea juntamente con Presidente y Secretario.3)
Consideración de la Memoria, Estados contables e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre del año 2013. 4) Renovación total de la
Comisión Directiva. Elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres vocales
titulares y tres vocales suplentes, todos por finalización de sus
mandatos. 5) Renovación total de la Comisión Revisora de
Cuentas. Elección de dos miembros titulares y dos miembros
suplentes por finalización de sus mandatos. Las listas de
candidatos se recepcionarán en Sede Social hasta el día 24 de
Abril del año 2014.

3 días - 8351  - 24/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL LA MINGA

La Asociación Civil La Minga, Resolución N° 034/A/00
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, ha
realizarse el día 14 de Mayo de 2014 a las 16 horas, en la sede
social de la misma, sita en calle Urquiza 450, Dto. 8, Barrio
Alberdi, Ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. El
orden del día de la Asamblea será el siguiente: 1) Elección de dos
Asambleistas para que junto con Presidente y Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 2)Tratamiento y puesta a consideración
de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Social N° 14,
1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 3) Tratamiento
y puesta a consideración de Balance General y Cuadro de
Resultados correspondiente al Ejercicio Social N° 14, 1 de enero
de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 4) Tratamiento y puesta a
consideración del Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio Social N° 14, 1 de enero de 2013 al
31 de diciembre de 2013. 5) Elección de autoridades 6)
Aprobación de altas y bajas de asociados. La Secretaria.

3 días – 8347 – 24/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL DE MUJERES CALABRESAS DE
CÓRDOBA

Se comunica a los asociados de la Asociación Civil de Mujeres
Calabresas de Córdoba, Argentina que el día 9/5/2014 a las 18
hs. en la sede de la institución, Duarte Quirós 30 Cba. Capital
se realizará la asamblea general ordinaria. Temas a tratar: 1-
Lectura y aprobación del acta anterior. 2- Lectura y aprobación
de la memoria balance y cuadros contables de la entidad. 3-
Designación de 2 socios para firmar el acta de la asamblea

2 días - 8339  - 23/4/2014 - $ 109,20

CLUB ATLÉTICO AERONÁUTICO BIBLIOTECA Y
MUTUAL SARMIENTO

En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, el
Consejo Directivo del Club A.A.B. y Mutual Sarmiento,
CONVOCA a los señores asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 29 de abril de 2014, a las 21:30 hrs.,
en la Sede Social de Bv. Belgrano 1080, para tratar el siguiente-
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura, consideración y aprobación del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos (2)
asambleístas para que suscriban el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultados, correspondiente al 107° Ejercicio So-
cial, e informe de la Junta Fiscalizadora. 4) Aprobación y/o

modificación de los montos de las cuotas sociales fijadas por el
Consejo Directivo, para el ejercicio 2013 (art. 62° del  estatuto
Social).- Nota: "EI quórum para cualquier tipo de Asamblea,
será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar.-
En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, a Asamblea
podrá sesionar válidamente treinta minutos después, con los
socios presentes, cuyo número no podrá ser inferior a los
miembros de los órganos directivos y de fiscalización.-Las
resoluciones de la Asambleas se adoptarán por la mayoría de la
mitad más uno de los socios presentes, salvo de la renovación
de mandato, contemplado en el art. 62, ó en los que el presente
Estatuto Social fije una mayoría superior.-Ninguna Asamblea
de asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá
tratar o considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria (art.
49° del Estatuto Social).- El Secretario.

3 días – 8338 – 24/4/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES DE CREDITO Y

VIVIENDA DE BENGOLEA LTDA

En un todo de acuerdo con la resolución del Consejo de
administración y dando cumplimiento a disposiciones
estatutarias se convoca a los Sres: Asociados de la:
Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios
Sociales de Crédito y Vivienda de Bengolea Ltda., a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  a realizarse el día
12 de Mayo de 2014  a las 20,30 horas en el salón de fiestas
de Cotagro  sito en calle: Juan José Paso 147 de la localidad
de Bengolea, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1- Designación de dos Asociados para que juntamente
con Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 2- Explicación de motivos por realización de la
Asamblea fuera de término. 3- Consideración de la Memoria,
Estados Contables de: Situación Patrimonial, Resultados
(Excedentes), Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de
Efectivo,  Proyecto de Distribución del Resultado
(Excedente) Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital,
Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes
al 53? Ejercicio Económico Social cerrado el 31 de Diciembre
de 2013. 4- Capital Cooperativo - Resolución Nº 1027/94 del
Ex Instituto Nacional de Acción Cooperativo (hoy INAES) 5-
Designación de la mesa escrutadora. 6- Renovación del Consejo
de Administración: designación de: a) 3 (tres) miembros
titulares, por el término de 3 (tres) años en reemplazo de los
Señores: Cuello Horacio Manuel, Delfino Elzo Bautista, y
Turelli José Luis, por finalización de sus respectivos mandatos.
b) 1 (un) miembro suplentes por el término de 3 (tres) años,
en reemplazo del Sr.: Pereyra Hugo Alberto, por finalización
de su respectivo mandato. c) 1 (un) Sindico Titular , por el
termino de 1 (un) año, en reemplazo del Sra. Verelli Liliana
Griselda :, por finalización de su respectivo mandato. d) 1
(un) Sindico Suplente, por el término de 1 (un) año, en
reemplazo del Sr.: Cesoli Carlos Guillermo, por finalización
de su respectivo mandato. El Secretario.

3 días – 8234 – 24/4/2014 -  $ 1045.-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
 “9 DE JULIO” SOCIEDAD CIVIL

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el martes 20
de mayo de 2014 a las 20 horas en nuestra sede social, sito
en calle Bv. 25 de Mayo Nº 356 de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del acta asamblea anterior. 2) Designación
de dos asociados para suscribir el acta, juntamente con el
Presidente y Secretario. 3) Informar causales por la que no
se convocó la Asamblea en término. 4) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio del año
2013. 5) Elección parcial de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a elegir: Presidente, Prosecretario, Tesorero,
3 (tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes; todos por
el término de 2 (dos) años. Además, Vicepresidente, en reemplazo
del Sr. Rodolfo Alachini por fallecimiento, 3 (tres) Revisores de
Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de Cuentas Suplentes,
todos por el término de 1 (un) año.  El Secretario.

8 días – 8313 – 5/5/2014 - $ 1.332,80

ASOCIACIÓN CIVIL LOS CIELOS S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
12 de Abril de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la
Ley 19550, se convoca a Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de Accionistas para el próximo 9 de Mayo de
dos mil catorce, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a
las 19:30 horas en segunda convocatoria, en Salón deportivo de
Valle Escondido sito en camino a La Calera km 5, ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: ORDINARIA:
1) Designación de dos (2) accionistas para que, conjuntamente
con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria
Extraordinaria. 2) Consideración del Balance General, Estado
de Resultados, Distribución de utilidades, Memoria Anual,
Gestión del Directorio, correspondientes al ejercicio económico
iniciado el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/2013. 3)
Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio
económico cerrado el31 de diciembre de 2013.
EXTRAORDINARIA:  1) Consideración y Aprobación del
texto del Reglamento Interno.  Se recuerda a los Sres.
Accionistas que aquellos que decidan actuar a través de
representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter
mediante la correspondiente carta poder dirigida al
Directorio y habiendo cumplido con el deber de comunicar
formalmente su asistencia con una antelación de tres días
hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del arto 239
de la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas
que quieran formar parte activa de las decisiones sociales
que se resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se informa
a los Sres. Accionistas que se encuentra a disposición tanto
en la sede social como en las oficinas de la Administración
Depetris  (Av. Olmos 111, Piso 2,  Oficina 3) la
documentación correspondiente al Art. 234 lnc. 1 de la Ley
19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados), y
demás información relativa a los puntos del orden del día
de esta Asamblea, conforme lo previsto por el arto 67 de la
Ley de Sociedades Comerciales. La presidente.

5 días - 8159  - 25/4/2014  - $ 1.993.-

CLAVE SA

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
10 de Mayo del  año 2014, a las 09 horas en el local social sito
en calle Bv. 9 de Julio N° 1882, San Francisco, Provincia de
Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inciso 1° del artículo N° 234 de la Ley
19550 y sus modificatorias, e Informe del Auditor, referidos
al 17° ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3.-
Consideración de la gestión del Directorio. 4.- Remuneración
a Directores, autorización para exceder los límites del art. 261
de la Ley 19.550. 5.- Prescindencia de la sindicatura. Nota:
Recuérdase el depósito anticipado de las acciones para su
registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas o en caso de
no corresponder, la comunicación pertinente de su asistencia
para la inscripción en el citado registro, todo ello, con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 17
hs. a 20hs. en el domicilio de Bv. 9 de Julio N° 1882. San
Francisco. Cba.- El Directorio

5 días - 8057  - 25/4/2014 - $ 1093.-

APADIM

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres y Amigos
del Discapacitado Mental  A.P.A.D.I.M. -  convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevara a cabo
el dia 30 de Abril de 2014 a las 18:00 Horas., en la sede de la
institución sito en Av. Vélez Sarsfield 5000, para considerar el
siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1- Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea anterior.- 2- Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario; Cuadro de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio nro,
48 cerrado el 31 de Diciembre de 2013 -  3- Designación de dos
socios para la firma del acta de la Asamblea con el  Presidente Y
Secretario de Actas. La Secretaria de Actas.

3 días – 8030 - 23/4/2014 - s/c.
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ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LA REPUBLICA DE SAN VICENTE

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE LA REPUBLICA DE SAN VICENTE
convoca a sus ASOCIADOS a la Asamblea General Ordinarias
a REALIZARSE EL DIA 26 de Abril de 2014 A LAS 10
HORAS. En su Sede social de calle Entre Ríos 2815 de Barrio
San Vicente, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta juntamente con
el Presidente y Secretaria, 2) Lectura y Consideración del acta
anterior, 3) Consideración de la Memoria, Balance general e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2013, 4) Elección de Comisión
Directiva.

3 días – 8038 - 23/4/2014 - s/c.

COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN LIMITADA

La COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN LIMITADA,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día
martes 29 de Abril de 2014 a las 19:00 hs. en Sede Social, sita en
calle Mateo Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar acta con Presidente
y Secretario. 2) Consideración de Memoria y Balance General,
Cuadro de Resultados, Proyecto de Distribución del Excedente,
Informe del Síndico y. del Auditor sobre Ejercicio cerrado el 31-
12-2013. 3) Renovación parcial Honorable Consejo de
Administración: a) Elección 3 Miembros Titulares por
finalización de mandatos: b) Elección 1 Miembro Titular con
mandato hasta el 31/12/2014 por renuncia. c) Elección 3
Miembros Suplentes; 2 por finalización de mandatos y 1 por
renuncia c) Elección 1 Sindico Titular y 1 Sindico Suplente, por
finalización de mandatos. El Secretario.

3 días - 8050  - 23/4/2014 - $ 457,20

FERIANGELI SA

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09
de Mayo de 2014 a las 19 horas en el local social sito en calle
Bv. 9 de Julio N° 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba,
con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de
la Asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inciso 10 del artículo 234 de la Ley Nro.
19550 y sus modificatorias e informe del Auditor referidos al
47º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3.-
Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura. 4.-
Remuneración a Directores y Síndicos.- Autorización para
exceder los límites del art. 261 de la Ley 19550. Nota:
Recuérdase el depósito anticipado de las acciones para su registro
en el Libro de Asistencia a las Asambleas o en caso de no
corresponder, la comunicación pertinente de su asistencia para
la inscripción en el citado registro, todo ello, con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs. en el
domicilio de Bv. 9 de Julio N° 2736. San Francisco - Cba.- EL
DIRECTORIO

5 días - 8058  - 25/4/2014 - $ 1.153.-

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
QUILINO CUARTEL 110 - REGIONAL 12

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos de
Quilino, convoca a la Asamblea General, que se realizará el día
14 de Mayo del Año 2014 a las 9:00 horas. en el "Quincho El
Portal de Quilino", sito en la calle Eloy Illanes S/N2 de la localidad
de Quilino, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA  1.- Lectura del Acta de la última Asamblea.
2. Designación de 2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente
con la Comisión Directiva firmen el Acta de Asamblea. 3-
Consideración de Balances Contables y Memoria Anual
correspondientes al 31/03/2013 y al 31/03/2014. 4 Designación
de la Comisión Escrutadora integrada por 3 (tres) asociados
conforme lo dispuesto por los Estatutos Sociales. S. Renovación
de los Miembros de la Comisión Directiva: 1 (un) Vicepresidente
con mandato de 1 (un) año; 1 (un) Pro-Secretario por mandato
de 1 (un) año; 1 (un) Pro-Tesorero con mandato de 1 (un) año;

2 (dos) Vocales Titulares con mandato de 1 (un) año y 5 (cinco)
Vocales Suplentes con mandato por l(un) año. 6- Elección de
Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas integrada por 3
(tres) Titulares y (un) Suplente con mandato por 1 (un) año.

3 días - 8025  - 23/4/2014 - s/c.

CLUB SPORTIVOMAIPU DEPORTES Y RECREACIÓN

La Comisión Directiva del Club Sportivo Maipú CONVOCA
a los Sres. socios a Asamblea General Ordinaria con elección de
Autoridades, a efectuarse en la sede del Club sito en calle
Provincia de la Rioja n° 954, para el día 29 del mes de abril del
año 2014, a las 20 hs., donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA 1) - Lectura de la última Acta de Asamblea realizada.
2) - Designación de dos (2) socios para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3) - Causa por
la cual la convocatoria se realizó fuera de término. 4) -
Aprobación del Balance por el ejercicio cerrado el 30 de
noviembre del año 2013 5) - Memoria del mismo. 6) - Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas para el ejercicio. 7) -
Renovación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.8) Tratamiento para el aumento de la cuota social. El
Secretario.

3 días – 8039 - 23/4/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO DEL
PROFESORADO EN EDUCACION FISICA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el 28/4/2014 a las 16,00
hs. En su sede. Orden del Día: a) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con presidente y secretaria.
b) Consideración de, Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos, Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio entre el 01 de enero del
2013 al31 de Diciembre del 1013.  c) Fijación de la cuota de los
socios para el año 2014. La Secretaria.

3 días – 8219 - 23/4/2014  - s/c.

ASOCIACION CIVIL "SIEMPRE UNIDOS"

La comisión directiva CONVOCA a los señores asociados de
la Asociación Civil "Siempre Unidos" a asamblea ordinaria para
el día 9 de Mayo 2014, a las 20:30 Hs. en la sede social sito en
calle Elpidio González 1822, B° Bella Vista. Definiendo el orden
del día: A) Lectura del acta anterior. B) Designación de dos (2)
socios para que se rubriquen el acta. C) Análisis y consideración
de la memoria, inventario, balance general, informe del órgano
fiscalizador, correspondiente al ejercicio económico cerrado el
día 31 de diciembre de 2013. D) Elección de autoridades por
vencimiento de los mandatos.

3 días - 8220  - 23/4/2014  - s/c.

SPORT CLUB COLON

Convoca Asamblea General Ordinaria, 27 de Abril de 2014 a
las 11.00 hs. en sede social, sita en calle Mariano Moreno s/n,
Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba. Orden del día:
1.Designación de dos (2) asambleístas para conjuntamente con
el Presidente y Secretario, refrenden el Acta de Asamblea. 2.
Informar causales por la postergación y realización de las
Asambleas fuera de término. 3.Consideración de la Memoria,
Balance Gral, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicios
Financieros iniciados el 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013
respectivamente. 4. Elección de una junta Escrutadora
compuesta por tres (3) miembros elegidos por la Asamblea.
5.Renovación total de la Comisión Directiva, para cubrir los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, seis (6) Vocales Titulares y dos (2)
Vocales Suplentes, tres (3) Miembros Titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas y un (1) Miembros Suplentes.-

3 días – 8024 - 23/4/2014 - s/c.

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

VISTO: Lo establecido en el Artículo 40° de los Estatutos de
la Mutual del Legislador de la Provincia de Córdoba, y
CONSIDERANDO: Que se han cumplido los requisitos
necesarios a tales efectos, el Consejo Directivo de la Mutual

RESUELVE: Convocar a Asamblea General Extraordinaria para
el día Miércoles 14 de Mayo de 2014, a las 10.00 hs. en el Salón
de Reuniones de la Sede Social de la Mutual del Legislador de la
Provincia de Córdoba, sita en calle Belgrano N° 270, Córdoba,
para considerar el siguiente.  ORDEN DEL DIA: 1°-  Lectura y
consideración del acta anterior.  2°- Designación de dos asociados
para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
3°- Situación Económica de la Entidad. Titularidad de bienes
inmuebles. El Secretario.

3 días – 8056 - 23/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE CANARICULTORES
OLIVENSES

OLIVA

El día 16 de Mayo de 2014 a las 20 hs. en el Salón de la Capilla
San Cayetano, sito en calle 25 de Mayo N° 400 de Oliva,
Córdoba, se realizará la 1° Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Civil de Canaricultores Olivenses, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y Consideración del Acta.  2.
Motivos por el/los que la Asamblea se realiza fuera de término.
3. Designación de 2 socios para que suscriban el acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 4.
Lectura y Consideración de la Memoria, Balance e Inventario
General del ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre de 2013.  5.
Consideración de la cuota anual fijada por Comisión Directiva.
El Secretario.

3 días – 8065 - 23/4/2014 - $ 373,80

BIBLIOTECA POPULAR “ALMAFUERTE”
(PEDRO B. PALACIOS)

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular,"Almafuerte"
(Pedro B. Palacios) - P.J. 105 "A" 1966 con domicilio en
Córdoba 550 de Santa Rosa de Calamuchita, convoca a los
socios a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de
2014 a las 20 hs, con el siguiente Orden del día: 1 - Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2 - Informe sobre los causales de la Asamblea fuera de término.
3 - Designación de dos (2) socios para la firma del Acta de esta
Asamblea  - 4 - Consideración de Memorias, Balances Gen-
erales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio 2012/2013. La Secretaria.

3 días – 8095 – 23/4/2014 - s/c.

CLUB NÁUTICO RIO TERCERO DE CAZA Y PESCA

RIO TERCERO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizar por el
CLUB NAÚTICO RIO TERCERO DE CAZA Y PESCA, en
su sede social de Uruguay 169, de la ciudad de Río Tercero, el
día Viernes 16 de Mayo de 2014, a las 20,30 hs., para tratar el
siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación del
Acta de Asamblea anterior. 2°) Designación de dos socios para
suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y
Secretario. 3°) Informe de los motivos por los cuales se llamo
fuera de termino a la Asamblea. 4°) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, estado de resultados y demás
cuadros contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013. El Secretario.

3 días – 8093 - 23/4/2014  - $ 289,80

CLUB DE CAZADORES DE SAN FRANCISCO

 SAN FRANCISCO

"Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 29 de Abril de
2014 a las 20 Hs en la sede social de la institución sito en la
ciudad de San Francisco, zona rural. Orden del día: 1) lectura y
Aprobación del acta anterior. 2) Consideración de la Memoria
y Balance General, Estado de Recursos y Gastos. Estado del
Origen y Aplicación de los Fondos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas de los Ejercicios 2012 y 2013. 3)
Explicación de los motivos por los que se celebra fuera de
término la asamblea para tratar el balance cerrado el 31 de
diciembre de 2012. 4) Renovación Total de los Miembros de la
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Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas.
5) Designación de dos (2) asambleistas para que rubriquen el
Acta de la Asamblea.

3 días – 8221 - 23/4/2014  - $ 396,60

CLUB DE LOS ABUELOS DE CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/04/2014 a las
21,30 hs. En el local del Salón Gimnasio del Club de los Abuelos.
Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de
2 Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Sr.
Presidente y la Sra. Secretaria. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 31/12/2013. 4) Elección parcial de la Comisión
Directiva: Vicepresidente por dos años, Protesorero por dos años
Secretario-por dos años, Vocales Titulares: 2 por dos años, Vocales
Suplentes: 2 por dos años. 5) Aumento de la Cuota Social.- Art.
38° del Estatuto Social en vigencia.  La Secretaria.-

3 días - 8160  - 23/4/2014  - s/c.

CAUSANA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
13 de Abril de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley
19.550, se convoca a los Señores accionistas de "CAUSANA S.
A" a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12
de Mayo de 2014 a las 19.00 horas, y en caso de fracasar ésta,
el texto del estatuto social, en concordancia con el arto 237 2°
párrafo del citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a
Asamblea en segunda convocatoria la que se fija el mismo día
a las 20:00 horas en "LA LUCIA" sita en Ruta 20 kilómetro 4
y medio, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) accionistas para que, conjuntamente con el
Presidente, suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria. 2)
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Distribución de utilidades, Memoria Anual, Gestión del
Directorio, correspondientes al ejercicio económico iniciado
el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/2013. 3) Consideración de
la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2013 .4) Rectificación y/o Ratificación de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 11 de Mayo de 2010. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos accionistas que decidan
actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho
carácter mediante la correspondiente carta poder dirigida al
Directorio y habiendo cumplido con el deber de comunicar
formalmente su asistencia con una antelación de tres días hábiles
a la fecha fijada, obligación que surge del arto 239 de la Ley 19550
y que alcanza a todos aquellos accionistas que quieran formar
parte activa de las decisiones sociales que se resuelvan durante la
sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se
encuentra a disposición tanto en la sede social como en las
oficinas de la Administración Depetris (Av. Olmos 111, Píso 2,
Oficina 3) la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1
de la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados),
y demás información relativa a los puntos del orden del día de
esta Asamblea, conforme lo previsto por el Art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales. El presidente.

5 días – 8158 - 25/4/2014  - $ 2094.-

ESTABLECIMIENTO GANADERO
SANTA MÓNICA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de ESTABLECIMIENTO
GANADERO SANTA MÓNICA S.A. a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 19 de mayo de 2014 a las 12 horas
en primera convocatoria y a las 13 horas en segundo llamado,
en la sede social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2º)
Tratamiento de las razones por las cuales se consideran los
Estados Contables fuera del plazo establecido en el art. 234, in
fine, de la Ley Nº 19.550; 3º) Consideración de los documentos
que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley Nº 19.550,
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, iniciado con fecha
1º de abril de 2012 y finalizado el 31 de marzo de 2013; 4º)
Destino de los resultados del ejercicio; 5º) Remuneración al

Directorio; 6°) Consideración de la gestión del Directorio; y 7º)
Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante
la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Nota: Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 13 de
mayo de 2014 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar
a su disposición en la sede social.

5 días – 7895 - 24/4/2014 - $ 1.466.-

TERMINAL DE ÓMNIBUS S.E.M.

VILLA MARIA

Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria
para el 12/07/2013, a las 10:00 hs. en 1° convocatoria y a las
11:00 hs. en 2° convocatoria en la sede social sita en Bv. Alvear
Esq. Bv. Sarmiento, 1° Piso, de la ciudad de Villa maría, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de los documentos que prescribe el arto 234 inc.
1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el
31.12.2012; 2) Consideración del destino de los Resultados del
ejercicio; 3) Consideración de la Gestión y Remuneración del
Directorio; 4) Consideración de la Gestión y Remuneración de
la Sindicatura; 5) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el presidente del Directorio suscriban el acta
de asamblea. Nota: se hace saber que el Libro de Registro de
Asistencia a la Asamblea se cerrará el día 08/07/12 a las 12hs. El
Directorio.

5 días – 7899 - 24/4/2014 - $ 832.-

COOPERADORA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE
EDUCACION TECNICA N° 50 “ING. EMILIO F. OLMOS”

SAN FRANCISCO

 Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Instituto Provincial de Educación Técnica N°
50 " ING. EMILIO F. OLMOS" , sito en calle Rivadavia 679-San
Francisco, Pcia de Córdoba, el día 05 de Mayo del corriente año
, a las veinte horas donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 ( dos) asambleístas para firmar el acta de
Asamblea .- 2) Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea
Anterior.- 3) Lectura y Consideración de la Memoria y Balance
General, Estados de Resultados y demás cuadros anexos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2014.- 4) Renovación
total de la Comisión Directiva y Revisadora de Cuentas.- El
Secretario.

3 días – 8165 - 23/4/2014  - s/c.

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
9 de Mayo de 2014 a las 18,00 horas en Av. Armada Argentina
312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para que conjuntamente
con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Aprobación
de la memoria, balance general y estado de resultados, al 31 de
Diciembre de 2013. 3) Aprobación de la gestión del directorio y
honorarios por tareas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. Asignación de Honorarios en exceso de lo
dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4) Distribución de dividendos. 5) Fijación del número y elección
de directores titulares y suplentes, que durarán en su cargo
conforme lo dispone el estatuto. 6) Designación de síndico.
Nota: 1) Se hace saber a los Sres. Accionistas que para participar
de la asamblea deberán comunicar su asistencia mediante nota
presentada en la sede social con una anticipación de tres días
hábiles de la fecha de la misma. 2) Los accionistas pueden
hacerse representar en la asamblea mediante carta poder dirigida
al directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la
asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso de no existir quórum,
la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a
las 19,00 horas. 4) Asimismo se notifica a los accionistas que se
encuentra a su disposición en la sede social el balance general, el
estado de resultados y memoria anual, para cuya aprobación se
cita. El presidente. Alberto Cassanelli – PRESIDENTE.

5 días – 7945 - 24/4/2014 - $ 1.503.-

RHEINA SOCIEDAD ANÓNIMA

Convócase a los Sres. Accionistas de RHEINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
13 de Mayo de 2014, a las 15.00 horas, en primera convocatoria
y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito
en Av. Colón N° 172, Primer Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, CP 5000, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2- Consideración de la documentación prescripta por
el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio
Económico N° 8 iniciado el 01 de Enero de 2013 y finalizado el 31
de Diciembre de 2013. 3- Consideración de la Gestión del
Directorio. 4- Retribución de los miembros del Directorio,
conforme a la última parte del Art. 261 de la Ley 19.550. 5-
Consideración del Proyecto de Distribución de Dividendos. 6-
Determinación del número de directores titulares y suplentes y
su elección por el término de 1 (un) ejercicio. Se hace saber a los
Señores Accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin de
que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia, según lo prescripto por el Art. 238 de la Ley
19.550, hasta el día 7 de Mayo de 2014 a las 18:00 hs. en el
domicilio fijado para la celebración de la Asamblea. El
Directorio.

5 días – 8218 – 24/4/2014 - $ 2661,75

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.-

FONDOS DE COMERCIO
ROSENDO MARIO RUIZ, DNI 18.424.054, arg., mayor de

edad, soltero, comerciante, domiciliada en Duarte Quirós 1220,
dpto. 2 de la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, vende, cede y
transfiere a favor del Sr. Abel Carranza, Argentino, Mayor de
edad, D.N.I. 30.656.395 con domicilio en calle Alfredo
Gonzalez 1881, Santa Isabel, el fondo de comercio
denominado "La Rueda", que funciona en Bv. San Juan 1020
de la Ciudad de Córdoba. Las oposiciones de ley en calle
Artigas 375 - dpto. 2 de la Ciudad de Córdoba, estudio
jurídico del Dr. Carlos E. Basualdo.

5 días – 8202 – 25/4/2014 - $ 413

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera  corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01 Nº 100
suscripto en fecha 04 de MAYO de 2012 entre G.R.I.F.SA -
PILAY SA - UTE y Sra. Passeggi, Maria del Carmen DNI
14.518.730 ha sido extraviado por la misma.-

4 días – 8256 – 25/4/2014 - $ 218,40

G.R.I.F. S.A. – PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05 N 441
suscripto en fecha 23 de Setiembre de 2011 entre G.R.I.F. SA -
PILAY SA - UTE y la Srta. Canderle Raquel Jazmín DNI
35.090.083 ha sido extraviado por la misma.

5 días – 8098 – 25/4/2014 - $ 273.-


