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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE ADELIA

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

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 14/4/2014

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

2 días – 7641 – 24/4/2014 - $ 501,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “ESPERANZAS

UNIDAS”

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 29 de abril de 2014 a las 17:00 hs, con un hora de tolerancia,
a realizarse en la sede social sita en calle, 14 de Abril N° 4120,
Barrio Panamericano,  ciudad de Córdoba con el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de dos miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados,
firmado por el Contador Público e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicio
Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2013. 4°) Elección
de autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social. La
Secretaria.

3 días – 8670 - 28/4/2014 - s/c.

ENTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

 DE  SAN  MARCOS  SIERRAS

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores Asociados de la ENTIDAD DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES Y
PROVINCIALES DE SAN MARCOS SIERRAS a Asamblea
General Ordinaria de los Asociados a llevarse a cabo en la
Sede de la asociación, Sito en calle Reyna Mora N° 361 de
la ciudad de San Marcos Sierras el día 16 de Mayo del año
2014 a las 17 horas, con el objeto de tratar el Siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados
para suscribir conjuntamente con el Presidente y Secretario
el acta de la Asamblea.  2) Informe por parte de la
Comisión Directiva de los motivos por los cuales se realiza
fuera de término la Asamblea General Ordinaria de
Asociados por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2013. 3) Consideración de la Memoria, Balance
general, Informe de Auditor, Inventario e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio N° 13
finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 4) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de dos (2) años. San Marcos Sierras, Abril de 2014.
Datos Complementarios: Art. 29° primera parte del
Estatuto Social: Las Asambleas se celebrarán válidamente,
aún en los casos de reformas de Estatutos y de disolución
social, sea cual fuera el número de socios presentes, media
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiere reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. El Secretario.

N° 8672 - $ 180,60

CIRCULO MEDICO DE CORDOBA

Convócase a los socios del Círculo Médico de Córdoba a
la Asamblea General Ordinaria el día 29 de Abril del 2014,
a las 19,30 Hs. en la sede social de Ambrosio Olmos 820.
ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y consideración de la
Memoria Anual Año 2013.- 2- Lectura y consideración de
informe del tribunal de cuentas.- 3- Lectura y consideración
del Balance Anual del Ejercicio finalizado el 31/12/13. 4-
Elección de autoridades periodos 2014/2016 5- Elección de
dos Socios Plenarios para Refrendar el Acta.-

2 días - 8681  - 25/4/2014 - $ 121,20

ASOCIACIÓN BBW TOLEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/05/2014 a
las 21:00 hs en su sede sito en calle Paso de la Patria esq.
Constitución. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Elección de 2 socios para que conjuntamente

con el Presidente y Secretaria suscriban el acta de la misma.
3) Lectura de Memoria del año 2013. 4) Consideraciones
de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31/12/
2013. 5) Lectura del Informe del Órgano Revisor de Cuentas.
Secretaría. El presidente.

3 días – 8689 - 28/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN DE REUMATOLOGIA DE CÓRDOBA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
mayo de 2014 a las 20 hs. en la sede legal de la Asociación de
Reumatología de Córdoba,  sita en Ambrosio Olmos 820. Nueva
Córdoba  de nuestra ciudad con el siguiente Orden del Día:
1°)Llamado a Asamblea General Ordinaria con posterior lectura
de la Memoria ejercicio 2013 por parte de la Sra. Presidente.
2°)Lectura y análisis de los Estados Contables ejercicio 2013.
3°)Aprobación de Memoria 2013 y Balance 2013 por parte de
la Asamblea. Informe del órgano de fiscalización. Ej.2013. La
secretaria.

N° 8555 - $ 81,90

SOCIEDAD EDUCATIVA ARGENTINA
ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

Asamblea Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril
de 2014, a las 20 horas en Sede de calle José Ingenieros N°  235
de la ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba). Orden del
día: 1) Acreditación de los asociados en condiciones de participar.
2) Elección de dos asociados para que suscriban el Acta de la
presente Asamblea. 3) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
4) Consideración de la Memoria Anual, Balance Gral. y Cuadros
anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
Ejercicio social iniciado el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/
2013. 6) Determinación del monto de las cuotas sociales para
los asociados y las entidades adheridas.  La Secretaria.

N° 8606 - $ 96,46

CENTRO COMUNITARIO “POR AMOR”

Acta de Directorio de Convocatoria

Convocar a la Comisión Directiva y Asociados en su totalidad
a la Asamblea Ordinaria para el día: 5 de Mayo del Dos mil
catorce (5/05 /2014) en la sede de Cecopar sito en calle
Belardinelli 3578 B° Las Flores a las 12:00Hs PARA TRATAR
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior
2) Informar a los Asociados y Comisión Directiva en su totalidad
la aprobación del Proyecto del Proyecto Centro de Cuidado
Infantil . 3) En la presente asamblea se llevará a cabo la
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Consideración y Aprobación de Memoria y Balance e informe
de la Comisión Revisora de Cuenta correspondiente a los
ejercicios cerrados al 30 de Noviembre del año 2013. La
Presidenta.

3 días – 8616 - 28/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE FREYRE

Convocatoria

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO
JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE
FREYRE, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 25 de abril de 2014 a las 14:30 hs., con una hora de
tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle Sarmiento
N° 690, Freyre con el siguiente Orden del día: 1°) Lectura del
Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor
a diez días 3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2013.
Conforme lo dispone el Estatuto Social. SECRETARIA.
                                                                  N° 8671 - $ 118,20

ASOCIACIÓN CIVIL CORAZON ABIERTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26
de Abril de 2014 a las 10hs. en calle Los Hornillos 2762 B° San
Pablo para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1)
Tratamiento del Estado Contable, Inventario, Memoria e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicio
2011 y 2012. 2) Elección de autoridades de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas.-

3 días – 8682 – 28/4/2014 - $ 163,80

MANANTIAL DE VIDA ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea ordinaria el 30/04/2014 a las 18:30 Hs en
Suipacha 2363 B° Pueyrredón Córdoba Orden del Día: 1.
Elección de dos (2) socios para suscribir junto con el presidente
y el secretario el acta de la Asamblea. 2. Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes a los Ejercicio N° 9 Cerrado el 31-
12-2013. 3. Consideración del destino de los Resultados no
Asignados

3 días - 8686  - 28/4/2014  - $ 163,80

ASOCIACIÓN DE REUMATOLOGIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo
de 2014 a las 20 hs, en la sede legal de la Asociación de
Reumatología de Córdoba, sita en Ambrosio Olmos 820, Nueva
Córdoba, de nuestra ciudad, con el siguiente Orden del Día:
1°)Llamado a Asamblea General Ordinaria con posterior lectura
de la Memoria ejercicio 2013 por parte de la Sra. Presidente
2°)Lectura y análisis de los Estados Contables ejercicio 2013
3°)Aprobación de Memoria 2013 y Balance 2013 por parte de
la Asamblea. Informe del órgano de fiscalización. Ej.2013. La
secretaria.

N° 8555 - $ 81,90

EQUIPO CRISTIANO DE ADOPCION y GUARDA

La Comisión Normalizadora del Equipo Cristiano de
Adopción y Guarda ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria el día 23 de Mayo de 2.014 a  las 20:00 horas, en el
local de Av. Recta Martinoli 6547, Barrio Arguello de esta ciudad,
con  el siguiente Orden del Día: 1).- Informar y considerar
causales por las que se ha convocado a Asamblea General
Ordinaria fuera del tiempo estatutario. 2).- Lectura y
consideración del Estado de Situación Patrimonial de la
Institución, en reemplazo de los Estados Contables no realizados
en los últimos ejercicios. 3).- Tratamiento de los asuntos legales
de la Entidad. 4).-Informe Final de la Comisión Normalizadora
a fin de ser puesto en conocimiento de la Asamblea y aprobación
de la actuación y labor desplegada por la misma. 5).- Elección
de miembros de una nueva Comisión Directiva, en forma total

y de acuerdo a los Estatutos, por el término de dos años. 6).-
Elección de dos miembros para el Tribunal de Cuentas. 7).-
Modificación de la Cuota Social. 8).- Designación de dos Socios
para firmar el Acta de la Asamblea. La comisión normalizadora.

3 días – 8610 – 28/4/2014 - s/c.

ASOCIACION RIO TERCERO DE BOCHAS

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LOS AFILIADOS DE LA ASOCIACIÓN
RIO TERCERO DE BOCHAS, PARA EL DIA 26 DE MAYO
DE 2014 A LA HORA 21, EN SU SEDE SOCIAL UBICADA
EN CALLE ALBERDl N° 522, DE LA CIUDAD DE RIO
TERCERO, A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A LOS
EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1.- DESIGNACIÓN DE DOS DELEGADOS PARA FIRMAR
EL ACTA DE ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO
DIRECTIVO. 2.-CONSIDERAR LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS, CUADROS
ANEXOS E INFORME DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS POR EL EJERCICIO ANUAL CERRADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2013. 3.-ELECCION DE VICE-
PRESIDENTE, PRO-SECRETARIO, PRO-TESORERO,
SEGUNDO VOCAL TITULAR, Y SEGUNDO VOCAL
SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, QUE DURARAN
DOS AÑOS EN SUS FUNCIONES. 4.- ELECCION DE
SEGUNDO VOCAL TITULAR Y SEGUNDO VOCAL
SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE PENAS, QUE DURARAN
DOS AÑOS EN SUS FUNCIONES.-

3 días – 8631 – 28/4/2014 - $ 455,40

CLUB UNION UNQUILLO

Comunicamos que se realizará la asamblea ordinaria del Club
Unión Unquillo, el día domingo 27 de Abril de 2014 a las 10,30
hs. con tolerancia de 30 minutos, en la sede del Club en Alberdi
y Azopardo en la ciudad de Unquillo. El Orden del Día será: 1)
Designación de los socios para que junto al presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración
del acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y consideración del
informe de la impugnación de la asamblea anterior y demoras
para realizarla. 4) Lectura y consideración de la memoria. 5)
Lectura y consideración del balance. 6) Renovación parcial de
comisión directiva por el término de dos años. La Secretaria
Adjunta.

3 días – 8673 – 28/4/2014 - $ 205,80

CAPDEL S.A.

En reunión de Directorio, celebrada el 11 de abril del año 2014
se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de CAPDEL
S.A., a realizarse en la sede social de calle Duarte Quirós 1400,
el día 12 de mayo de 2014, a las 10 horas para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas, para
que, junto al Presidente de la Asamblea, firmen el Acta de la
misma. 2) Consideración del Estado de Situación Patrimonial,
Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas
Complementarias que componen el Balance General de
CAPDEL S.A., así como la Memoria de la Sociedad al cierre del
Ejercicio Económico Nº 26, producido el 28 de febrero de 2014.
3) Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 26. 4) Aprobación
de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio económico considerado, conforme al alcance
de los artículos 275 y 298 de la ley 19550. 5) Consideración del
Proyecto de Distribución de Utilidades correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 26. 6) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para
el próximo periodo de tres (3) Ejercicios. 7) Elección de miembros
Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por igual
periodo.

5 días – 8921 – 30/4/2014 - $ 2.457.-

TOTALCRED S.A.

El Directorio de Totalcred S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 12 de mayo de 2014 a las

10 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Avenida Colon N° 276
Piso 5 Dpto. "B", para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la gestión del Directorio, Memoria,
Balance, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31-12-
13. 3°) Designación de tres Directores Titulares y tres Directores
Suplentes por el término de un ejercicio 4°) Designación de tres
Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes por el término de
un ejercicio. 5°) Consideración del pago de honorarios al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6°) Consideración de
la asignación de resultados del ejercicio cerrado el 31-12.13.
Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar
sus acciones en la sede social con una antelación no menor a tres
días hábiles de la fecha de Asamblea. El presidente.

5 días – 8669 – 30/4/2014 - $ 833.-

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de fondo de comercio

En cumplimiento del art. 2 de la ley 11.867; Mariano Ezequiel
López, d.n.i. 34.318.189, con domicilio en calle Tomas Roatta
6887, B° Arguello, ciudad de Córdoba; transfiere fondo de
comercio de panadería ubicada en calle Dr. Meinke 38 de la
ciudad de La Falda, Pcia. de Córdoba; a Luis Adrián Funes,
d.n.i. 25.450.191 domiciliado en Formosa 147, Huerta Grande
y Walter Amado Fabro, d.n.i. 20.305.796, domiciliado en
Belgrano sin, Villa Giardino. Oposiciones a la Cra. María Juliana
Gómez en Avda. San Martin 172 Loe. 6 (5176) Villa Giardino.

5 días – 8573 – 30/4/2014 - $ 343.-

Transferencia de Fondo de Comercio

Conforme , Ley 11867, se informa la transferencia de fondo
de comercio. Vendedor: BFM S.R.L. Mat. 14456 B (14/10/
2011) CUIT 30712033181, con domicilio en calle 3 de febrero
361, Barrio Residencial, localidad de Unquillo, Provincia de
Córdoba. Comprador: VAG S.R.L. Mat. 13947-B, CUIT
30711604762, con domicilio en calle Alvear N° 26, 7° E, ciudad
de Córdoba. Objeto: Transferencia de fondo de comercio del
rubro Farmacia, denominado “BFMARTINEZ”, sito en calle 3
de febrero 361, Barrio Residencial, localidad de Unquillo,
Provincia de Córdoba. Oposiciones por el término de ley en el
Estudio Contable Duarte Berrondo: Av. San Martín 3559,
localidad de Unquillo: Horario: 9 a 13hs. De lunes a viernes.

5 días – 8612 – 30/4/2014 - $ 589.-

SOCIEDADES COMERCIALES
LA SANTINA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales - Modificación Contrato Social

Edicto rectificatorio del publicado en B.O. el 16/4/2014

Por Acta de Asamblea de fecha 7/11/13 el Sr. MAMBERTO
LUIS DENARDI, DNI N° 11.301.457, titular de 100 cuotas
sociales que representan el cien por cien de su participación en
el capital social de "LA SANTINA SRL", CEDE y
TRANSFIERE la totalidad de las cuotas sociales de las que es
titular a los Sres. LUIS ARIEL DENARDI, DNI N° 25.338.817
Y CLAUDIO DAMIÁN DENARDI, DNI Nº 30.197.784, que
adquieren 50 cuotas sociales cada uno. Por acta de fecha 7/11/
13 los Socios LUIS ARIEL DENARDI Y CLAUDIO
DAMIÁN DENARDI, resuelven por unanimidad aprobar las
modificaciones introducidas al contrato social en las cláusulas
PRIMERA, CUARTA Y QUINTA que quedan redactas de la
siguiente manera. PRIMERA: DOMICILIO SOCIAL: Ruta
Nacional N° 19 Km. 7,5 Nave ocho, puesto 820, Mercado de
Abasto, Barrio Ampliación Palmar, jurisdicción de la ciudad de
Córdoba. CUARTA: El capital social se fija en la suma de
$30.000 dividido en 300 cuotas sociales de capital de $100 cada
una, en la proporción de 150 cuotas sociales cada uno de los
socios, suscriptas íntegramente.- QUINTA: DIRECCIÓN,
REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: DESIGNAR
como SOCIO GERENTE al Sr. CLAUDIO DAMIÁN
DENARDI, DNI N° 30.197.784. La gerencia de la sociedad, en
consecuencia, estará a cargo de ambos socios, de manera
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conjunta.- Córdoba, 4 de Abril de 2014. Juzgado Civil y
Comercial de 29" Nom. C.C. - Concursos y Sociedades N° 5.

N° 7995  - $ 253,80

GRAFCOR S.A.

Rectificativo del Edicto Nº 436 de Fecha 10/02/2014

Por asamblea general ordinaria de fecha 15/01/2013 se resolvió
asignar honorarios al Director, Sr. Gabriel Ismael OSMAN por
las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado al 31/12/
2011 en la suma de $12.500.-

N° 8660 - $ 54,60

TRANSPORTE MARYSOL S.A.

Edicto Rectificatorio de la Publicación en B.O. de Fecha 28
de Marzo de 2014

1) Donde se publicó Acta Constitutiva: de fecha dieciocho de
noviembre de 2012, debió publicarse: Acta Constitutiva: de
fecha dieciocho de junio de 2012. Córdoba, 23 de abril de 2014.

Nº 8900 - $ 137,67

GAMI COM S.A.

Por Asamblea Ordinaria Unánime N°10 y por Acta de
Directorio N°18, de fecha 30/10/2013, se designó el siguiente
directorio por el término de tres ejercicios: DIRECTOR
TITULAR: Presidente: Gabriel José María Giaveno, DNI
12.746.736, Vicepresidente: Miriam Galán, DNI 12.746.762,
y DIRECTOR SUPLENTE: Franco Maximiliano Giaveno, DNI
32.623.236, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio
especial en Igarzábal 2029, ciudad de Córdoba.

N° 8570 - $ 62.-

MITEL – S.R.L

Reconducción

Por acta societaria nro 16 de fecha 05 de diciembre de 2013,
suscripta por los socios que conforman “MITEL S.R.L”, señores
LUIS JORGE MIRABET, DNI 5.527.519, y señora NORMA
BEATRIZ MARIN, DNI 6.170.074, se resolvió por
unanimidad proceder a la reconducción de la sociedad por el
término de DIEZ AÑOS más. Of. 28/11/2013. Fdo. Jalom de
Kogan, Debora Ruth- Prosecretario Letrado.

N° 8657 - $ 54,60

LA JULITA S.A.

Designación de Directores Titulares y Suplente

Por acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha
30/3/2013 se designó por el período comprendido entre el 01 de
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 como Directores
titulares a los Sres. Héctor Raúl Rostirolla, DNI 8.454.646,
Silvia Analía Rostirolla, DNI 25.742.927 y Alejandro Alberto
Fantini, DNI 22.764.132; y como Directora suplente a la Sra.
Rosa Elena Vaca, DNI 5.262.377. En dicho acto fueron elegidos
como Presidente el Sr. Hector Raúl Rostirolla y como
Vicepresidente la Sra. Silvia Analía Rostirolla.

N° 8659 - $ 89,40

SERVICIOS DEL CENTRO  S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 25 de fecha 15 de
febrero de 2013 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos
Nro. 141  de la misma fecha, el Directorio quedó constituido de
la siguiente manera:

Presidente: Aldo Benito ROGGIO,  D.N.I.: 7.981.273;
Vicepresidente: Alberto Esteban VERRA, D.N.I.: 8.358.310;
Director Titular: Graciela Amalia ROGGIO, D.N.I.: 5.818.988;
Director Suplente: Carlos Alfredo FERLA, D.N.I.: 11.188.652;
Para integrar la Comisión Fiscalizadora resultaron electos como

síndicos Titulares los Sres: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I.:
22.372.285,  Mat. Prof. N° 1-29625; Dra. Angélica SIMÁN,
D.N.I.: 20.439.731, Mat. Prof. N° 1-28217 ; Cr. Jorge Alberto

MENCARINI, L.E. Nº: 8.550.805, Matrícula: Tº LXXIII – Fº
221; y como Síndicos Suplentes los señores: Dra. Alicia Silvia
MANGHI, D.N.I.: 6.523.221, Matrícula:   T° 11 F° 964
(CSJN); Dr. Matías Sebastián BONO, D.N.I.: 23.459.584, Mat.
Prof. N° 1-30805  y Cr. Carlos Francisco TARSITANO, L.E.
Nº: 7.597.862, Matrícula: Tº 50 – Fº 209, todos por el período
correspondiente a un Ejercicio.

N° 8626 - $ 158,60

PASCUAL CARLOS HECTOR Y STUCKY GUILLERMO
FEDERICO – SOCIEDAD DE HECHO

Liquidación y Disolución de Sociedad de Hecho

El Sr. Juez de 1ra.Inst., 1ra. Nom., en lo Civil, Com. y Flia., de
la ciudad de Villa María, Secretaría n° 2, a cargo de María Soledad
Fernández, en estos autos caratulados “PASCUAL CARLOS
HECTOR Y STUCKY GUILLERMO FEDERICO
SOCIEDAD DE HECHO – ACCIONES SOCIETARIAS”
Expte. n° 1485077, hace saber que se está tramitando (Art. 10
y 98 Ley19.550) la disolución y liquidación de la Sociedad de
Hecho: “PASCUAL CARLOS HECTOR Y STUCKY
GUILLERMO FEDERICO – SOCIEDAD DE HECHO”,
dedicada al rubro SERVICIOS DE LABRANZA, inscripta con
CUIT N° 30-70806940-6 y Dirección General de Rentas de la
Provincia nº 904-006517-0, con domicilio legal en zona urbana
de Punta del Agua (Cba), constituida por Carlos Héctor Pascual,
D.N.I. n° 24.585.115 y Guillermo Federico Stucky, D.N.I. n°
23.392.328; resolviéndose su disolución con fecha 30 de
Diciembre de 2012, adjudicándose los bienes pertenecientes a
la sociedad en iguales proporciones para cada socio. Fdo. Ana
María BONADERO de BARBERIS – Juez, María Soledad
Fernández – Secretaria. Villa María, 13 de Febrero de 2014.-

N° 8663 - $ 184.-

       VIPPER S.R.L

 Cesión de Cuotas Sociales - Designación de Nuevo Gerente -
Modificación Cláusula Cuarta del Contrato Social - Fijación

de Nuevo Domicilio

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 04/11/13,
los Sres. Germán Rodrigo Quintana, D.N.I. 23.763.965 y Ana
Carola Peiovich,  D.N.I. 24.521.254,  ceden y transfieren a
favor de la Sra. Romina Edith Fernandez,  D.N.I. 32.876.011 y
a favor del Sr. Martín Nicolás Villarroel,  D.N.I. 29.476.597, la
totalidad de las cuotas sociales de la compañía que equivalen a
la cantidad de treinta (30) de la siguiente manera,  a saber: 1.
Ceden a favor de la Sra. Romina Edith FERNÁNDEZ, D.N.I.
32876011, argentina,  nacida el 13/03/87, casada, ama de casa,
domiciliada en calle Floro Ugarte 3001 de Barrio 1º Junta, de la
Ciudad de Córdoba, la cantidad de quince (15) cuotas sociales,
de pesos mil ($1.000) valor nominal cada una y 2. Ceden a
favor del Sr. Martin Nicolás VILLARROEL, D.N.I. 29.476.597,
argentino, nacido el 29/04/82, casado, empleado, domiciliado
en calle José María Rosa 8734 Bº 16 de Noviembre I, de la
ciudad de Córdoba, la cantidad de quince (15) cuotas sociales,
de pesos mil valor nominal cada una.   Por Actas de Reunión de
Socios de fechas 28/11/13 y del 19/02/14, resuelven: 1.  Ratificar
y Aprobar la cesión de las cuotas sociales de la compañía
efectuada por los Sres. Germán Rodrigo Quintana y Ana Carola
Peiovich a favor de la Sra. Romina Edith Fernandez y Martín
Nicolás Villarroel. 2. Aceptar la renuncia de la gerente Sra. Ana
Carola Peiovich aprobándose su gestión al frente de la compañía.
3. Designar como nuevo Gerente de la Sociedad al  Sr. Martín
Nicolás Villarroel,  D.N.I. 29.476.597. 4.  Fijar  como nuevo
domicilio de la sede social de la  sociedad  el de manzana 162,
Casa 2, Barrio 16 de Noviembre, de la Ciudad de Córdoba y 5.
La  Modificación de  la cláusula Cuarta   del contrato social.”
Juzg. 1A Ins. C.C.7Aª –Con. Soc. 4-Sec.  07/04/14. Fdo: Dra.
Debora R. Jalom de Kogan-Prosecretaria.

N° 8667 - $ 369.-

DAYCO ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 37 y Acta de Directorio Nº 134, ambas de
fecha 21/10/2013, se procedió a la determinación y elección de

Directores y Síndicos, titulares y suplentes y a la distribución
de cargos del Directorio respectivamente, quedando el Órgano
de Fiscalización constituido de la siguiente manera: Síndico
Titular: Dr. Eduardo Enrique Represas, D.N.I. Nº 4.891.915
Abogado M.P. Tº 7 Fº 247 C.P.A.C.F. y Síndico Suplente: Dr.
Guillermo José Antonio Malm Green Lerner, D.N.I. Nº
17.363.524, Abogado M.P. Tº 40 Fº 541 C.P.A.C.F. y quedando
el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular
Presidente: David Martínez González, Pasaporte (España)
AAH816391; 1º Director Titular: Oscar Eduardo Gambone,
D.N.I. 20.078.873; 2º Director Titular: José Alejandro Solis,
D.N.I. 13.822.802; 3º Director Titular: Bernd Jürgen
Winterhagen, Pasaporte (Alemania) 647750851; 4º Director
Titular: Leandro Cáceres D.N.I. Nº 22.644.510 y Director
Suplente: Edward Rae Steele, Pasaporte (Estados Unidos de
América) 488048909. Todos electos por tres ejercicios. Ciudad
de Córdoba, 15 de abril de 2014.

Nº 8909 - $ 468,39

EQUIPOS AGRO VIALES S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de setiembre de
2013 se designó Director titular y Presidente del directorio al
Sr. Gabriel Andrés Ramón Boeris, D.N.I. Nº 16.499.429,
argentino, divorciado, nacido el 27 de marzo de 1963,
comerciante, con domicilio real en calle Vélez Sársfield 650 de
la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo, provincia de
Córdoba y como Director suplente a la Sra. Gabriela Ana
Martínez, D.N.I. 14.828.227, argentina, soltera, nacida el 23 de
noviembre de 1961, comerciante, con domicilio real en calle
Vélez Sársfield 650 de la ciudad de Las Varillas, departamento
San Justo, provincia de Córdoba constituyendo ambos domicilio
especial en calle España Nº 32 de la ciudad de Las Varillas,
departamento San Justo, provincia de Córdoba.

Nº 8899 - $ 319,02

DEPORTVIDA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Adriana Elisa ASIS, nacido con fecha 02/08/1957,
soltera, argentina, bioquímica, con domicilio en calle Las
Mercedes 331de Bº Las Mercedes de la ciudad de Unquillo,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 13.153.932 y Manuel Alfredo
MORALES, nacido con fecha 01/04/1987, soltero, argentino,
martillero público y corredor inmobiliario, con domicilio en
calle Las Mercedes Nº 331 de Bº Las Mercedes de la ciudad de
Unquillo, Provincia de Córdoba, D.N.I. 32.875.549. Fecha de
instrumento constitutivo: 18/12/2013 y 27/02/2014.
Denominación social: DEPORTVIDA S.R.L. Domicilio social
y sede social: Dean Funes 1041 de barrio Alberdi de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto
Social: La Sociedad tendrá por objeto, actuando en nombre
propio y/o de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes
actividades: La prestación de servicios de asistencia física y
psicológica a personas físicas que practiquen deportes y
actividad física en general. Podrá prestar servicios médicos en
las siguientes especialidades: clinica general, traumatología,
cardiología, deportología, odontología, fisioterapia y
kinesiología, nutrición, psicología, fonoaudiología, oftalmología,
laboratorio y todas aquellas ramas que provengan de la medicina
y el deportista necesitase para el desempeño de su actividad.
2.2.- La prestación del servicio de cobertura de asistencia médica
en eventos deportivos, primeros auxilios y servicios de los
enumerados en el párrafo precedente, a entidades deportivas,
clubes, asociaciones civiles sin fines de lucro y demás personas
jurídicas u organizaciones que promuevan, faciliten u organicen
la práctica del deporte, así como al Estado Nacional, Provincia
o Municipal y sus organismos autárquicos descentralizados,
destinada a sus afiliados, socios, jugadores, empleados, recursos
humanos y demás personas físicas beneficiarias. 2.3.-
Asesoramiento, consultoría y capacitación sobre prevención
en accidentología y lesiones deportivas a entidades deportivas,
clubes, asociaciones civiles sin fines de lucro y demás personas
jurídicas u organizaciones que promuevan, faciliten u organicen
la práctica del deporte, así como al Estado Nacional, Provincia
o Municipal y sus organismos autárquicos descentralizados.
Para ello la Sociedad deberá cumplimentar lo normado por las
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diferentes legislaciones que regulan el ejercicio de las profesiones
relacionadas con los servicios a prestar. En caso de que los
servicios a prestar sean profesionales, es decir que sean de
exclusiva incumbencia de una o más profesiones, la Sociedad
deberá contratar a profesionales matriculados habilitados para
prestar a través de ellos los servicios de que se trate, de
conformidad a las normas vigentes en el ámbito territorial en el
cual se presten dichos servicios. . Plazo de duración: 99 años.
Capital Social: $120.000. Representación y administración: a
cargo de una gerencia unipersonal integrada por un socio gerente
titular quien durará en su cargo por tiempo indeterminado. De
designa a Manuel Alfredo MORALES en calidad de socio
gerente.Fecha de cierre de ejercicio: los días 30 de noviembre de
cada año. Juzgado de Primera Instancia y 3º Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba. Of.  11/04/14.-

N° 8665 - $ 586,00

MAKER S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo del 11/03/2014 y Acta complementaria
suscripta el 03/04/2014. Socios: Guillermo Darío Carreño D.N.I.
25.368.050, Argentino, de 36 años; casado, arquitecto con
domicilio en calle Abipones 3393. Bº la fraternidad de la
ciudad de Córdoba y Sr. Gustavo Adolfo Iñiguez D.N.I.
14579766,  Argentino, de 52 años, Casado, Arquitecto con
domicilio en calle Curuzu Cuatia Nº 2430 Bº Parque
Chacabuco de la ciudad de Córdoba, convienen en celebrar
el siguiente contrato de sociedad que girara bajo la
denominación MAKER SRL y tendrá su domicilio legal en
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Sede social:
Curuzu Cuatia Nº 2430 de la ciudad de Córdoba. La sociedad
tendrá por Objeto las siguientes operaciones: dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley dentro y/o fuera del país, a las siguientes
actividades: A) Construcción, Dirección Técnica, Proyectos de
Obras de Ingeniería y Arquitectura, en cualquiera de sus
variantes, contratación y subcontratación de obras de albañilería,
plomería, electricidad, viales y en general la construcción de
toda clase de edificios, puentes, caminos, red cloacales, de gas,
ya sean publicas o privadas, B)Toda clase de actos jurídicos,
operaciones, compra, venta de inmuebles, celebración de
contratos autorizados por las leyes sin restricción alguna y
cuando se relacionen directamente con el objeto social, pudiendo
realizarlos por cuenta propia, terceros o asociados, C) Mandatos:
Ejercer y otorgar todo tipo de mandatos y representaciones
comerciales, distribuciones y franquicias dentro o fuera del País.
Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no le sean prohibidos por las leyes o el
presente estatuto, ajustándose su funcionamiento a las normas
legales y reglamentarias que le sean aplicables. Para desarrollar
dichas actividades la sociedad podrá adoptar todas las formas
de comercialización tradicionales o bien las modalidades
particulares que demanden los negocios. En tal sentido la
sociedad podrá constituir o recibir franquicias, ejercer mandatos,
concesiones, representaciones y/o agencias, formar parte en
sociedades de colaboración empresaria, formalizar unión
transitorias de empresas, y/o constituir alianzas comerciales
que permitan arribar al cumplimiento del objeto social
propuesto. Capital Social: Pesos Cincuenta Mil ($50.000)
dividido en Cincuenta (50) cuotas de Pesos Un Mil ($1.000)
cada una. Suscripción: El Sr. Gustavo Adolfo Iñiguez 39 cuotas
sociales; y el Sr. Guillermo Darío Carreño 11 cuotas sociales.
Integración de capital indicado se realiza en efectivo, integrando
el veinticinco (25%) por ciento de las cuotas suscriptas en este
acto y el saldo se integrará en el término de ley. Plazo de
Duración: Cincuenta Años desde la fecha  de la firma del contrato
social. Dirección Administración y Representación Legal: será
ejercida por el Sr. Gustavo Adolfo Iñiguez quien ejercerá el
cargo de socio gerente con todas las atribuciones y facultades
inherentes al cargo, responsabilizándose con su sola firma en
todas las operaciones vinculadas a la actividad comercial. Queda
expresamente prohibido el uso de la firma social en operaciones
ajenas a su giro, prestaciones gratuitas o en forma personal o de
cualquier tercero. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Juzgado Primera Instancia y 33º Nominación en lo civil y
comercial. Exte. Nro: 2552651/36.

N° 8662 - $ 682,00

  DVS. R. L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 11/03/2014.-Socios: Damián Claudio
Viglione, argentino, nacido el 11/12/1986, D.N.I. Nº
32.432.173,con domicilio real en Nuflo de Aguilar Nº 463, Barrio
Márquez de Sobremonte de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, profesión contador, estado civil soltero; Diego Raúl
Straini, argentino, nacido el 27/01/1966, D.N.I. Nº 17.281.665,
con domicilio real en calle Asunción Nº 485 Barrio Juniors de la
Ciudad de Córdoba, licenciando en administración, estado civil
divorciado.-Denominación: DVS  S.R.L..-Sede y Domicilio:
Octavio Pinto 3094,Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.-Plazo:50 años.-Objeto Social:La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes
a c t i v i d a d e s : A ) G A S T R O N O M I C A S :
explotar,regentear,locar,sub-locar,administrar,franquiciar,comprar
o vender emprendimientos gastronómicos de cualquier tipo, sea
bar, restaurante, resto-bar o modalidad vinculada al rubro
gastronómico en general.-También podrá producir y realizar
operaciones afines y complementarias a la gastronomía y
cualquier otra clase de producto alimenticio, sea por su propia
cuenta o asociada a otra empresa o de terceros independientes,
tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
B)INMOBILIARIOS: Compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y/o
rurales.- C)FINANCIERAS: Aportar capitales propios o ajenos,
con o sin garantías reales a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse, para operaciones y negocios vinculados a su
actividad. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la ley
de entidades financieras.-Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad podrá realizar sin restricciones todas las operaciones
relacionadas con el objeto social, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley.-Capital: El capital social se fija en la
suma de pesos Veinte mil ($ 20.000) dividido en Doscientas
(200) cuotas de pesos cien ($100) cada una, las que se encuentran
totalmente suscriptas por cada uno de los socios, según el
siguiente detalle: el socio Sr. Damián Claudio Viglione suscribe
el 50% de las cuotas sociales o sea cien (100) cuotas equivalentes
a pesos Diez Mil ($10.000) y el socio Sr. Diego Raúl Straini,
suscribe el 50 % de las cuotas sociales o sea cien cuotas (100)
cuotas equivalentes a pesos Diez Mil ($  10.000).-El capital
suscripto se integra en efectivo, el veinticinco por ciento(25%)
en este acto, o sea pesos cinco mil ($5.000),que los socios
integran en proporción de sus suscripciones, de acuerdo a lo
previsto en el art. 187 de la ley de sociedades comerciales.-El
setenta y cinco por ciento (75%) restante, lo integrarán los
socios dentro de los dos años de la fecha de constitución de esta
sociedad.-Administración:La dirección, administración,
representación legal y uso de la firma social de la Sociedad será
ejercida por el socio gerente titular, debiéndose designar un
suplente para el caso de ausencia, renuncia o cualquier otro
impedimento temporal o definitivo.-El gerente será designado
por la asamblea ordinaria, dura en sus cargos cinco (5) ejercicios,
pudiendo ser reelegido indefinidamente; y poseen todas las
facultades que sean necesarias para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive
los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del
decreto-ley 5965/63. La firma del gerente solo obligará en
operaciones que se relacionen con el giro social; quedándole
absolutamente prohibido comprometerla en negocios extraños,
fianzas y/o garantías en favor de terceros, por actos ajenos a la
misma.-Designación de autoridades: Se designa al Sr. Damián
Claudio Viglione como gerente titular y al Sr. Diego Raúl Straini
como gerente suplente.-Ejercicio Social: cierra el treinta y uno
(31) de Octubre de cada año.-Córdoba, Marzo de 2014.- Juzgado
Civil y Com. de 1° Inst.  y 1°Nom. de Marcos Juárez- Sec.
Gutiérrez Bustamante. –

N° 8554 - $ 712,60

TRIVENTAR S.R.L.

 Constitución  - Inscripción en el Registro
 Publico de Comercio

Fecha del Contrato Constitutivo: 31 de marzo del año 2014,
Acta de Reunión de Socios N° 1 de fecha 31/03/2014. Socios:
1) Roberto César IBAQUEZ, DNI N° 7.991.475, nacido el 29

de Agosto de 1946, de 67 años de edad, de nacionalidad argentina,
de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio
en Pasaje Lasalle Nº 3965, Barrio Argüello, Córdoba; y 2) Elena
MASTROIACOVO, DNI N° 93.737.560, nacida el 2  de Junio
de 1952, de 61 años de edad, de nacionalidad italiana, de estado
civil casada, de profesión comerciante, con domicilio en Pasaje
Lasalle Nº 3965, Barrio Argüello, Córdoba. Denominación de la
sociedad: “TRIVENTAR S.R.L.” Sede y domicilio legal: Pasaje
Lasalle Nº 3965, Barrio Argüello de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de
terceros, o asociada a terceros bajo cualquier forma o figura,
dentro o fuera de la República Argentina, a la industria de la
construcción, con tecnología de premoldeado, tradicional o
cualquier otra, inclusive nuevas que emerjan de innovaciones
tecnológicas inexistentes en la actualidad, en obras públicas y/
o privadas, actividades afines y anexas propias de la labor técnico
constructiva, incluyendo la generación de insumos propios de
la industria, fabricación de partes componentes, piezas
decorativas y de diseño arquitectónico. Acorde a su tamaño y
escala, podrá acometer los trabajos por sí o participando junto
a otros entes en el abastecimiento de las partes componentes y
labores propios de su objeto. A tal fin, podrá realizar las
siguientes actividades: a) Estudio, planificación y diseño de
proyectos; b) Asesoramiento, dirección técnica-económica,
ejecución de obras; c) Obras civiles, viales, eléctricas, hidráulicas,
sanitarias, ferroviarias, de urbanización, arquitectónicas,
industriales, de saneamiento ambiental, centrales generadoras,
aeropuertos, túneles, redes eléctricas, de alumbrado, telefónicas
o de transmisión de datos; d) Edificación de estructuras,
instalaciones industriales o agropecuarias, casas y
departamentos; e) Trabajos de mensura, relevamiento
topográfico, ya sea por contratación directa, subcontratación o
licitación; f) Compra y venta, permuta, comercialización,
financiación, agencia, mandato, corretaje, representación,
consignación, distribución, franquicias y realización de
operaciones afines y complementarias y gestiones de negocios
vinculados con las actividades y productos señalados en este
artículo; g) Importación y exportación. Para el cumplimiento
del objeto social, la Sociedad podrá realizar todos los actos y
contratos que se relacionen directamente con el mismo;
encontrándose facultada para celebrar incluso contratos de
colaboración, como así también de leasing y de fideicomiso en
todas sus formas. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
y celebrar todos los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este contrato social. Plazo de Duración: 99 años, contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: El capital social se fija en la suma de
$ 20.000, representado por cien (200) cuotas sociales de valor
nominal Pesos Cien ($ 100,00.-) cada una de ellas, que los
socios suscriben en este acto de la siguiente manera: el Sr.
Roberto César IBAQUEZ, suscribe la cantidad de 100 cuotas
sociales y la Sra. Elena MASTROIACOVO, suscribe la cantidad
de 100 cuotas sociales, ambos en dinero en efectivo,
comprometiéndose a integrar el remanente en un plazo no mayor
a los dos (2) años computados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio de la Sociedad.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
del socio Roberto César IBAQUEZ quien reviste la calidad de
SOCIO GERENTE. Fecha de cierre del ejercicio social: 31 de
Diciembre de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 1° Instancia
y 52° Nominación (Concursos y Sociedades N°3).Córdoba, 9
de  Abril de 2014.- Prosec: Mariana Carle de Flores.

N° 8666 - $ 797,00

DOBLE BE S.A.

Constitución de Sociedad

Instrumento de constitución: 28/10/2013. Socios: MENGHI
BALDONCINI, LUCAS NAZARENO JOSÉ, D.N.I.:
27.956.673, argentino, soltero, de 33 años de edad, nacido el 01
de Marzo de 1980, de profesión Comerciante, con domicilio en
calle Manuel Dorrego N° 1711, Barrio Juniors, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; PIAZZA, ANDRÉS, D.N.I.:
29.966.856, argentino, soltero, de 30 años de edad, nacido el 24
de Enero de 1983, de profesión Abogado, con domicilio en calle
Asunción N° 269, Barrio Juniors, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; y PIAZZA, GERMAN, D.N.I.: 30.845.435,
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argentino, soltero, de 29 años de edad, nacido el 20 de Marzo de
1984, de profesión Contador Público, con domicilio en calle
Asunción N° 269, Barrio Juniors, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.  Razón Social: DOBLE BE S.A.  Domicilio de la
sociedad: Asunción N° 269, Barrio Juniors, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto social:  la
Sociedad tiene por objeto social, por cuenta propia, o de terceros,
o asociada a terceros, interviniendo en licitaciones públicas ante
empresas del Estado Nacional, Provinciales o Municipales,
Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas e
Instituciones Privadas, y/o tomando participación en otras
sociedades a las que podrá concurrir a formar o constituir, en
cualquier punto de la República Argentina o del exterior, los
siguientes actos: 1) Explotación de la industria hotelera. 2)
Adquisición, y administración directa o indirecta, de hoteles,
hostales, pensiones, residencias estudiantiles, albergues,
moteles, posadas, y cabañas; negocios conexos y servicios
complementarios tales como restaurantes, cafeterías, bares y
otros similares, salas de espectáculos o fiestas. 3) Adquisición,
tenencia, disfrute, enajenación, importación y exportación de
bienes muebles e inmuebles, relacionados con el objeto social.
4) Construcción, reforma, y reparación de edificios e
instalaciones que requiera el cumplimiento del objeto social. 5)
Financiación de las operaciones derivadas del giro comercial. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos necesarios para
el logro de su objetivo social siempre que no sean prohibidos
por las leyes y el estatuto, pudiendo para ello comprar, vender,
ceder, transferir, gravar, donar, permutar y locar cualquier mueble
o inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servidumbres,
anticresis, usufructo, uso y habitación y demás derechos reales.
Realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con
entidades públicas y privadas. Efectuar y conceder toda clase
de mandatos y comisiones especiales. Realizar cualquier clase
de acto o contrato con persona de existencia visible o jurídica a
fin de lograr el objeto social. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades sociales sola
o asociada a terceros, y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o éste contrato, como así también participar en
cualquier modalidad de financiación para el comercio de bienes
muebles e inmuebles. Plazo de duración: 99 años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) que
estará representado por DOSCIENTAS (200) acciones de valor
nominal Pesos Un mil ($1.000.-) cada una, Ordinarias,
Nominativas, no endosables, que confieren derecho a un (1)
voto por acción. El mismo será suscripto en las siguientes
proporciones: MENGHI BALDONCINI, LUCAS
NAZARENO JOSÉ, Pesos Sesenta y Seis Mil ($66.000),
representado por Sesenta y Seis (66) acciones de Pesos Un mil
($1.000.-) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción; PIAZZA ANDRÉS,
Pesos Sesenta y Seis  Mil ($66.000.-), representado por Sesenta
y Seis (66) acciones de Pesos Un mil ($1.000.-) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1)
voto por acción; y PIAZZA GERMAN, Pesos Sesenta y Ocho
Mil ($68.000.-), representado por Sesenta y Ocho (68) acciones
de Pesos Un mil ($1.000.-) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción. La
integración se efectúa en este acto por el cien por ciento (100%)
del capital suscripto, en bienes muebles no registrables.
Administración y representación”: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria de accionistas entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares, y
uno a tres directores suplentes. Son reelegibles y permanecerán
en su cargo hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes.
Duraran en sus funciones tres ejercicios. En la primera reunión
designaran de entre ellos un presidente y vicepresidente en su
caso. Se reunirán por lo menos una vez cada tres meses y
funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resolverá por mayoría de votos presentes. El
presidente tendrá doble voto en caso de empate. Sus
deliberaciones se transcribirán en un libro de actas llevado al
efecto. La representación Legal de la sociedad estará a cargo del
Presidente. Fiscalización: de acuerdo con el articulo N° 284 de
la Ley 19.550 y por no estar la sociedad comprendida en ninguno
de los supuestos a que se refiere el art. 299, se prescinde de la

sindicatura. Los accionistas ejercerán el contralor que confiere
el Art. 55 de la Ley 19.550. De quedar la sociedad comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también deberá elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Composición del Directorio: Director titular y
Presidente: PIAZZA GERMAN, D.N.I.: 30.845.435, Director
suplente: MENGHI BALDONCINI LUCAS NAZARENO
JOSE, D.N.I.: 27.956.673 y como Director suplente: PIAZZA
ANDRES, D.N.I.: 29.966.856. Fecha de cierre de ejercicio: 31
de Diciembre de cada año.

N° 8632 - $ 1.216.-

FUNIER S.R.L.

Insc. Reg.Pub.Comer  -  Constitución

Constitución: 28/03/2014. Socios: CHRISTIAN ENRIQUE
MONIER, D.N.I.: 32.541.459, de estado civil soltero, argentino,
domiciliado en calle Rincón N° 2045, Barrio General Paz, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, comerciante, nacido
el 16 de Noviembre de 1986, de 27 años de edad; y IVANNA
LORENA SOMMADOSSI, D.N.I.: 25.759.678, de estado civil
casada, argentino, domiciliada en calle El Algarrobo W 281,
Barrio Villa Muños, de la localidad de Tanti, Provincia de
Córdoba, comerciante, nacida el 26 de Abril de 1977, de 36 años
de edad. Denominación: “FUNIER SRL”. Domicilio: Diego de
Torres W 1413, Barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto, actuando en
nombre propio y/o de terceros y/o asociada a terceros, la
explotación de centro de llamadas (call center), consistente en
base/s de operación/es regionales, nacional o internacional cuya
organización de recursos humanos y de tecnología de información
por medio del funcionamiento conjunto de los mismos y el
acceso a bases de datos, permite satisfacer necesidades
empresariales propias o de terceros ubicados dentro o fuera del
país, tales como la venta, promoción, atención al cliente,
confección de estadísticas, reclamos similares, relacionados con
bienes y servicios y destinatarios ubicados dentro o fuera del
país. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, y efectuar cualquier
acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. Duración:
El término de duración del contrato social es de noventa y
nueve (99) años a contar desde la inscripción el en Registro
Público de Comercio. Capital Social: Lo constituye la suma de
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), conformado por dos mil
(2.000) cuotas sociales de Pesos DIEZ ($ 10.-) cada una de
ellas, totalmente suscriptas por los socios, en la proporción de
un cincuenta por ciento (50%) para CHRISTIAN ENRIQUE
MONIER, o sea, suma de pesos diez mil ($ 10.000), en un mil
(1.000) cuotas de pesos diez ($10,00) cada una; y el otro
cincuenta por ciento (50%), corresponde a IVANNA LORENA
SOMMADOSSI, o sea la . suma de pesos diez mil ($ 10.000),
en un mil (1.000) cuotas de pesos diez ($ 10,00) cada una.
Administración: La administración, representación y uso de la
firma será ejercida por el Sr. CHRISTIAN ENRIQUE MONIER,
con carácter de SOCIO GERENTE, quedando obligada la
sociedad con la firma individual del mismo. Cierre de ejercicio:
El cierre del ejercicio social de cada año, se producirá el día 31
de diciembre de cada año. Fiscalización: los socios tendrán por
si, el ejercicio de la más amplia facultad para revisar libros y
papeles sociales. La asamblea podrá establecer en cualquier
momento la designación de un síndico para controlar el
desenvolvimiento societario. Esta fiscalización será obligatoria
cuando la sociedad se encuentre comprendida en el inc. 2 del
art. 299 de la ley de sociedades comerciales. Juzgado de 1ra.
Inst. y 52° Nom. C y C. Of. 9/4/2014. Fdo.: Carle De Flores,
Mariana Alicia: Prosecretario Letrado.-

N° 8577  - $ 592,20

VS ONCATIVO S.A.

Edicto Rectificativo del 4378

1) Fecha de Regularización de S.H. y Constitución de SA
(Rectificación del punto 2) del Edicto N° 4378 del 17/03/2014):
Por Acta de fecha 18/04/2013 y su rectificatoria de fecha 19/12/

2013.- 2) Objeto Social (Complemento del punto 5) del Edicto
W 4378 del 17/03/2014): La sociedad, cuenta con plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, reconociéndose expresamente la facultad de
importar y exportar.- 3) Representación Legal (Rectificación
del punto 10) del Edicto N° 4378 del 17/03/2014): A cargo del
Presidente o del Vicepresidente del Directorio, indistintamente,
al igual que el uso de la firma.- Dpto. Sociedades por Acciones.-

N° 8668 - $ 112,60

CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTICO S.R.L.

El Juez de 1°. Inst. y 20. Nom. en lo Civil, Com., done. y Flia.
de Río Tercero,  Secretaría a cargo del Dr. Edgardo Battagliero,
en autos “CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTICO S.R.L.
-INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO. Exp. 639144”, hace saber
que por acta de fecha 10/9/2013 el Sr. Osvaldo René Paesani
cedió a favor del Sr. Néstor Enrique Chali, cuatro mil quinientos
cincuenta (4.550) cuotas sociales de la sociedad Centro Privado
del Diagnóstico S.R.L.. A su vez se resolvió la prórroga del
contrato social por el término de diez años. –

N° 8661 - $ 76,00

DECOR PLACK S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 09/08/
2013, se aprobó Balance General al 31/12/2012. Se designó
autoridades por tres ejercicios como sigue: Norberto Manuel
AICHINO, D.N.I. N° 8.633.128, como Director Presidente y
al señor Luis Antonio PALOMO, D.N.I. N° 16.905.839, como
Director Suplente. Se modificó articulo undécimo estatuto social
quedando redactado como sigue: ARTICULO UNDECIMO:
La REPRESENTACION legal de la sociedad, corresponde al
PRESIDENTE del Directorio y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. El Directorio podrá autorizar a persona/s el uso de
la firma en forma conjunta o indistinta.-

N° 8676  - $ 100,40

TECNO NINA S.A.

                Asamblea Ordinaria

Por Acta As. Ord. del 21/04/2014, Aprueba renuncia y gestión
Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286 y Dir.
Suplente: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428; Designa Directorio
por 3 ejercicios, pte: Raúl Héctor Silva, DNI: 26.180.105, y
Dir. Suplente: Luis Alberto Gómez, DNI: 28.117.315. Prescinde
sindicatura. Aprueba balance al 31/12/2013. Cambio de
domicilio, Sede social: Bv. Rivadavia N° 3274 de Cdad. de Cba,
Prov. de Cba, Rep. Argentina.

N° 8605 - $ 74.-

TERRAZAS DEL MAR S.A.

MENDIOLAZA

Asamblea Ordinaria

Por acta de As. Ord. Del 21/2014, Aprueba renuncia y gestión
Directorio: Pte.: Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286 y Dir.
Suplente: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, designa directorio
por 3 ejercicios, Pte: David Gabriel Rodríguez, DNI: 38.020.290.
Dir. Suplente: Sergio Eduardo Molina, DNI. 23.108.584;
prescinde de la Sindicatura. Aprueba balances cerrados al 31/
12/2011 y 31/12/2012. Cambio de Domicilio, Sede Social a: Av.
Malvinas N° 1689, Mendiolaza, Prov. Cba. Rep. Arg.

N° 8604 - $ 68,40

ESTANCIA SANTA AMELIA DE QUINES S.A.

Escisión. Edicto: Rectificatorio y Ratificatorio

Por la presente se rectifica el Edicto N° 14810, publicado con
fechas 02, 03 y 04 de julio de 2013; en donde dice: La escisión
se realizó sobre los Estados Contables confeccionados al 31/
05/2013 de los que resulta un Activo de $662.428,62; un Pasivo
de $270.558,50 y un Patrimonio Neto de $391.870,12.; debe
decir: La escisión se realizó sobre los Estados Contables
confeccionados al 31/05/2013 de los que resulta un Activo de
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$812.428,62; un Pasivo de $270.558,50 y un Patrimonio Neto
de $541.870,12. En lo demás se ratifica íntegramente el contenido
de la mencionada publicación.-

3 días – 8614 – 28/4/2014 - $ 316,20

NOBIS S.A.

CUIT N° 30-70914204-2, domiciliada en Chacabuco 1145,
Barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre, notifica que de acuerdo a la Asamblea Ordinaria
celebrada el 16 de abril del año 2014, sus nuevas autoridades
son: Director Titular Presidente, Liliana Graciela Martínez,
DNI 13372778 y Director Suplente, Gastón Nicolás Ceballos,
DNI 34131729. La presidente.

N° 8617  - $ 54,60

REGAM / PILAY

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 PV02 N° 450
suscripto en fecha 14 de Noviembre de 2007 entre G.R.I.F. SA
– PILAY SA – UTE y el Sr. Vaamonde, Daniel Ricardo DNI.
12.994.317 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 8630 – 30/4/2014 - $ 273.-

STOECKLlN BEBIDAS S.R.L.

LA CALERA

 (Expte. 2512968/36) - Constitución

Contrato Constitutivo de fecha 28.11.13. Socios: Roxana
Mabel FILIPPETTI, DNI: 18.376.713, de nacionalidad
argentina, de profesión comerciante, nacida el día 6 de febrero
de 1967, de estado civil casada, con domicilio real en calle Juan
Ramón Jiménez N° 405 Y Giuliano César BRANDALISE,
DNI: 37.134.108, de nacionalidad Argentina, nacido el dia 2 de
diciembre de 1992, de profesión comerciante, de estado civil
soltero, con domicilio real en calle Juan Ramón Jiménez N°
405, ambos de la localidad de La Calera. Denominación y
Domicilio: La Sociedad se denomina STOECKLlN BEBIDAS
S.R.L., con domicilio social en calle Las Heras N° 690, de Barrio
Stoecklin de la localidad de La Calera, provincia de Córdoba.
Duración: treinta (30) años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La sociedad tendrá por Objeto Social, dedicarse por cuenta
propia o de terceros, por terceros o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, a la distribución, comercialización,
compra, venta y fraccionamiento de bebidas no alcohólica y
alcohólicas, alcoholes y sus derivados, de todo tipo de productos
y subproductos alimenticios, perecederos y no perecederos,
productos de limpieza y productos de almacén. Se establece
que para el mejor cumplimiento de los fines sociales, la sociedad
esta facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase de
actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza o
jurisdicción autorizados por las leyes y relacionados
directamente con sus fines y/u objetivos sociales. Capital Social:
($30.000), divididos en tres mil (3.000) cuotas de un valor
nominal de pesos diez ($10,00) cada una, totalmente suscriptas
por los socios e integradas en ‘este acto de acuerdo al siguiente
detalle: El socio Roxana Mabel FILIPPETTI, suscribe la cantidad
de mil quinientas (1.500) cuotas sociales por un valor de pesos
quince mil ($15.000,00) y el Socio Giuliano César
BRANDALISE, suscribe la cantidad de mil quinientas (1.500)
cuotas sociales por un valor de pesos quince mil ($15.000,00).
La integración se efectúa en dinero en efectivo en su totalidad,
quedando suscripto e integrado el total del capital  que asciende
a la suma de pesos treinta mil ($30.000). Administración y
representación: La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de quién detente el carácter de
GERENTE, sea o no socio. Por ACTA N” 1 de fecha 28.11.13
por unanimidad de los votos que poseen la totalidad del Capital
Social se designa a la Señora Roxana Mabel FILIPPETTI, DNI:
18.376.713, de 46 años de edad, de nacionalidad argentina,
comerciante, de estado civil casada, con domicilio real en calle
Juan Ramón Jiménez N° 405, de la ciudad de La Calera, provincia
de Córdoba, en el carácter de GERENTE, quién tendrá todas
las atribuciones correspondientes al Gerente de la Sociedad
previstas y establecidas en el Contrato Social, con las

limitaciones estipuladas en el citado instrumento constitutivo.
Ejercicio Económico: cierra  el 31 de Diciembre de cada año.
Juzg. 1° Inst. C.C. 13°. Córdoba.  21/3/2014. María Eugenia
Olmos – Prosecretaria Letrada.

N° 8594 - $ 638.-

FONDO MUTUAL GERMANOLATINOAMERICANO
DE INVERSIONES DE ARGENTINA  SOCIEDAD

ANONIMA
CORDOBA

Adecuación de Sociedad Extranjera (art. 124 LS)

Por escritura pública N° 16 Sección “A” del 11-03-2013, y
escritura pública rectificativa del 18-09-2013, Mario Gabriel
Padilla, argentino, nacido el 14-09-46, DNI 4618869, CUIT
20-04618869-2, divorciado, comerciante, domiciliado en
Colambres 120, piso 4 “E”, Lomas de Zamora, Pcia. de Bs As.,
único socio y presidente de la sociedad FONDO MUTUAL
GERMANOLATINOAMERICANO DE INVERSIONES SA,
que representa el 100% del capital social, con domicilio en
Montevideo, República Oriental del Uruguay, e inscripta en la
ficha 302573, rollo 46147, imagen 0114 de la Sección Mercantil
del Registro Público de Panamá el 30 de mayo de 1995, decide
adecuar el estatuto social de la mencionada sociedad con lo
dispuesto por el arto 124 de la ley 19550, constituyendo una
sociedad anónima. Para ello transfiere en forma gratuita al Sr.
Javier Santiago Padilla, uruguayo, nacido el 18-07-72, DNI
92878402, CUIT 23-92878402-9, ingeniero, soltero,
domiciliado en Coronel Seguí 406, Lanús, Pcia. de Bs As, el 5%
del capital social del paquete accionario de esta sociedad.
Apertura sucursal en la Provincia de Córdoba, Argentina, fijando
domicilio en esta provincia. Capital Social: $ 2.754.000,00
integrado con el activo fijo que ya tiene la sociedad en la Pcia. de
Córdoba, representado por 27.540 acciones de $ 100 cada una,
valor nominal, ordinarias, nominativas, no endosables, cada
acción da derecho a un voto. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Artículo 188 de la Ley N° 19.550.
Suscripción: Mario Gabriel Padilla: 26163 acciones; Javier
Santiago Padilla 1377 acciones. ESTATUTO: La sociedad se
denomina FONDO MUTUAL
GERMANOLATINOAMERICANO DE INVERSIONES DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. Duración: 99 años a
contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Domicilio social: Los Sauces 54, Unquillo, Pcia. de Córdoba.
Objeto social: desarrollar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes
actividades: A) Construcción, reconstrucción, restauración, en
todas sus partes de obras civiles, .sean públicas o privadas,
tales como comerciales, habitacionales, industriales,
infraestructurales, viales. La compraventa consignación, leasing,
usufructo, arrendamiento, comodato, constitución de todo tipo
de gravámenes y fianzas, distribución, exportación, importación,
representación de toda clase de bienes relacionados con la
industria de la construcción. B) La realización de operaciones
inmobiliarias, como comprar, vender, hipotecar, dar y tomar en
locación y/o comodato, dar y tomar en leasing, armar y/o formar
parte de fideicomisos, financiar, usufructuar, administrar y
negociar bienes inmuebles donde quiera que se encuentren; la
distribución y promoción de inversiones inmobiliarias y
mobiliarias en títulos, acciones, debentures, cédulas, bonos y
cualesquiera otros documentos emitidos por particulares, el
Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, y/o empresas
estatales, y/o mixtas y/o en participación de toda clase de bienes.
Para ello la sociedad podrá ejercer; la representación de terceros
en calidad de administradora, gestora, fideicomisaria o
representante, con todos los derechos y obligaciones derivados
de tales funciones. C) Prestar y tomar préstamos con o sin
garantía real. D) Adquirir, suscribir o transmitir por cualquier
título, acciones de sociedades comerciales, cuotas sociales,
debentures, obligaciones negociables o títulos de otras
sociedades, Warrants. E) Constituir sociedades subsidiarias,
uniones transitorias de empresas, agrupamientos de
colaboración, realizar fusiones o cualquier combinación y
comunidad de intereses con otras personas jurídicas o físicas,
domiciliadas en el país o en el  extranjero. F) Realizar estudios
de factibilidad de proyectos, incluidos los de impacto ambiental
por profesionales habilitados. G) Organizar jurídica y
administrativamente consorcios inversores para el desarrollo

de los proyectos promovidos a través de los profesionales
habilitados. H) Tramitar ante instituciones financieras nacionales
e internacionales, créditos, avales y participaciones para los
objetos a desarrollar. 1) Gestionar ante los organismos
gubernamentales competentes la obtención de beneficios para
el desarrollo de proyectos.   J) Participar por si, o asociada a
terceros de licitaciones públicas y/o privadas que se relacionen
con el giro comercial. Para el cumplimiento de estos  fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no estén
prohibidos por las leyes o este estatuto. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al Artículo 188 de la ley N°
19.550. la administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con un número de miembros mínimo de
uno y máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El mínimo y máximos
de Directores Suplentes será igual al de los Directores Titulares
la Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el Artículo 261 de la ley N°  19.550, los Directores deberán
prestar la siguiente garantía: contratar un seguro de caución por
la suma de pesos diez mil ($ 10.000-) en una compañía de
seguros a elección de cada director. El Directorio tiene las más
amplias facultades para administrar, disponer de los bienes,
conforme al Artículo 1881 del Código Civil, excepto el inciso 6°
y las establecidas en el Artículo 9° del Decreto N° 5965/63,
pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: establecer
agencias, sucursales y otra especie de representación, dentro o
fuera del país; operar con todos los bancos e instituciones de
crédito oficiales o privadas; otorgar poderes con el objeto y
extensión que juzgue conveniente. Representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. la Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de los
socios, con las facultades que establece el artículo 55 de la ley
19.550. Ejercicio Social cierra el 30 de junio de cada año. Director
Titular y Presidente el Sr. MARIO GABRIEL PADILLA,
cuyos datos personales constan ut-supra, y Director Suplente
al Sr. JAVIER SANTIAGO PADILLA, cuyos datos personales
también constan más arriba. Autorizada para tramitar la
inscripción y publicar edictos: Dra. María del Rosario Chanquet,
DNI14080241.-

N° 8595 - $ 1.220.-

MASSONNAT  SRL

LOS SURGENTES

Inscripción de Sociedad en Registro Público de Comercio -
Modifica

Estatuto Social (Cambio de Domicilio Societario)

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: 2 de
Diciembre de 2002. SOCIOS: Mario Alberto MASSONNAT,
D.N.I. N° 17.474.027, argentino, nacido el día 16 de Junio de
1965, productor agropecuario, casado en 1 ° nupcias con
Jorgelina Rosana CICCOCIOPPO, con domicilio en calle Mitre
N° 682 de Los Surgentes, Provincia de Córdoba y Jorgelina
Rosana CICCOCIOPPO, DNI N° 22.896.801, argentina, nacida
el 7 de Marzo de 1971, de profesión comerciante, casada en 10
nupcias con Mario Alberto MASSONNAT, con domicilio en
calle Mitre N° 682 de Los Surgentes, Provincia de Córdoba.
DENOMINACIÓN: “MASSONNAT SRL” CUIT 30-
70818033-1. DOMICILIO: Tendrá su domicilio legal y
administrativo en calle Víctor Hugo N° 433 de la localidad de
Los Surgentes, Provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: 1)
AGROPECUARIA: Explotación directa o indirecta por si o
por terceros de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas y plantaciones de todo tipo, incluyendo cultivos de
toda clase; cría, invernada, mestización, cruza de ganado y
hacienda y la compra, venta, permuta, locación, depósito,
consignación y cualquier otra clase de operación sobre esos
bienes y productos. 2) COMERCIAL Y DE SERVICIOS: a)
Almacenamiento, compraventa en comisión o consignación y
comercialización de semillas fiscalizadas o no, como asimismo
de los productos denominados “agroquímicos y fertilizantes”
de diferentes clases y tipos producidos en el país o en el
extranjero. b) venta al por mayor en comisión o consignación de
cereales, oleaginosas y forrajes de propiedad de terceros. c)
Acopio y acondicionamiento de cereales por cuenta propia. A
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tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ofrecer todos los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. CAPITAL
SOCIAL: Esta fijado en la suma de PESOS QUINIENTOS
MIL ($ 500.000), dividido en 500.000 cuotas de capital de
PESOS UNO ($ 1) cada una de ellas, distribuyéndose en partes
iguales para cada socio, inscripto en el Tomo 164, Folio 21061,
N° 1348 del Protocolo de Contratos del Registro Público de
Comercio de Rosario (Sta. Fé). DURACIÓN: El término de
duración será de 10 años (diez años), contados a partir del 18 de
Diciembre de 2012. ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y
REPRESENTACIÓN. FISCALIZACIÓN. REUNIONES Y
DECISIONES: La administración, representación legal y uso
de: la firma social estará a cargo de MASSONNAT, Mario
Alberto a quien se lo designa SOCIO GERENTE. El uso de la
firma social para todos los documentos, actos y contratos
inherentes a la sociedad, será a cargo del socio gerente, quien
actuando en forma individual obligará a la sociedad, firmando
en cada caso con su firma particular, precedida de la
denominación “MASSONNAT SRL”, que se estampará en
sellos o de su puño y letra. CIERRE DE EJERCICIO,
BALANCE GENERAL Y RESUL TADOS: El ultimo día del
mes de Octubre de cada año se practicará un balance general con
su respectivo inventario y cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas, ajustando tales elementos a la práctica contable.
FECHA DE LA RESOLUCION QUE APROBÓ LA
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Acta N° 21 del siete
(7) de Octubre de 2013. AUTOS: “MASSONNAT S.R.L. -
INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO”
(Expte. 1661592). Juzgado de 1° Instancia, 3° Nominación en
lo Civil y Comercial,’ Secre ría N0 5 de Bell Ville (Cba.).

N° 8572 - $ 1.435.-

                    EQUITY SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 12 DE JUNIO DE 2013

En la Sede legal de la Sociedad EQUITY SOCIEDAD
DE BOLSA S.A., de calle Luis J. de Tejeda 3933, P.B.
de la Ciudad de Córdoba, capital de la Provincia del
mismo nombre, República Argentina; a los doce días del
mes de Junio del año dos mil trece, siendo las 16:30
horas y con la concurrencia de la totalidad de los Sres.
Accionistas,  según consta en el  Libro Registro y
Depósito de Acciones, el que estuviera a la vista de los
presentes  y  que  queda en  poder  del  Sr.  P te .  de l
Directorio, Lic. Ricardo Pardiñas, se da por iniciada la
Asamblea, la que reviste carácter de UNANIME, por
contar con la presencia de la totalidad de los accionistas
que representan el 100% del capital accionario emitido.
Se da lectura al primer punto del Orden del Día, que
dice: 1.-DESIGNACIÓN DE 2 ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA RESPECTIVA: Toma la palabra el
Sr. Presidente y propone para la firma del Acta a los
accionistas Dn Carlos Cesar y Dn Fernando M. Pardiñas,
quienes aceptan la designación.- Se pasa a tratar el punto
dos del Orden del Dia, que dice: 2.-TRATAMIENTO
DE LA MEMORIA,  INVENTARIO GENERAL,
BALANCE GENERAL N° 2, SUS CUADROS ANEXOS
Y DEMAS DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL
31 DE MARZO DE 2012.-En uso de la palabra el socio
Cr. Carlos Cesar, manifiesta que la documentación
sometida a la Asamblea, ya fue vista por todos los
accionistas, y propone que la misma sea aprobada en
forma general.  Luego de un breve intercambio de
opiniones esta moción es aprobada por unanimidad,
quedando por lo tanto aprobado por unanimidad la
Memoria, Inventario General, Balance General y sus
cuadros anexos y demás documentación correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.- Se pasa a
tratar el punto tres del Orden del Día que dice: 3.-
MOTIVOS POR LOS CUALES DICHO BALANCE
CERRADO EL 31 DE MARZO DE 2012 NO FUE
TRATADO EN ASAMBLEA: Toma la palabra el Sr. Pte
para explicar las razones por las cuales ese instrumento
no fuera tratado oportunamente; y advierte que al
momento del  c ierre  del  e jercicio,  la  sociedad se
encontraba en trámite de cambio de jurisdicción por ante

la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de
Córdoba y en virtud de ello con actuaciones simultáneas
por ante la Inspección General de Justicia del Ministerio
de justicia y Derechos Humanos de la Nación, por haber
sido constituida, aprobada e inscripta en esa dependencia
y por ante el registro Público de Comercio bajo el n°
27801 del libro 57 de SOCIEDADES POR ACCIONES,
CON FECHA 10  DE NOVIEMBRE DE 2011 ,en
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Explicada la
situación, expuestos todos los argumentos que colocaron
a la sociedad en un estado de transición, pero habiendo
dado cumplimiento a los aspectos contables, fiscales y
procesales para la consecución del trámite de cambio de
jurisdicción al que estaba sometida la Sociedad, para dar
cumpl imien to  a  l a s  ex igenc ias  normat ivas  y
reglamentarias de Mercado de Valores de Córdoba, se
ce r ró  ba lance  a tend iendo  l as  normas  con tab les
establecidas en la LSC y las normas y exigencias del
MERVAL CORDOBA; por lo que luego de aclarar
algunas preguntas de los miembros presentes y por
unanimidad se dio por aprobada la Memoria, Balance
General e Inventario del ejercicio N° 2. Asimismo el Sr.
Presidente informó a los asambleístas que a resultas de
las actuaciones ante la DIRECCIÓN DE INSPECCION
DE PERSONAS JURIDICAS, del MINISTERIO DE
JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, EN
EXPTE 0007-096541/2012, con fecha 16 de Julio de
2012, esa Dirección Resolvió aprobar el cambio de
jurisdicción a la Ciudad de Córdoba e inscribir tanto la
Resolución N° 1389/2012-B como la sociedad en el
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO -
PROTOCOLO DE CONTRATOS Y DISOLUCIONES
Bajo la Matricula N° 12086-A. novedad que fuera
debidamente tomada en cuenta por todos los miembros
presente con positivo acuerdo. Se continúa con el punto
cuarto del Orden del Día, que dice: 4.-TRATAMIENTO
DE LA MEMORIA, INVENTARIO GENERAL N° 3,
SUS CUADROS ANEXOS Y DEMAS
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO CERRADO EL 31  DE MARZO DE
2013.Continuando con el  uso de la palabra el  Sr.
P res iden te  recuerda  que  opor tunamente  hab ía
circularizado a todos los accionistas los ejemplares y
documentación que hacen al tratamiento de este punto,
y a continuación pregunta a los miembros presentes si
hubiere  a lguna aclaración que fuere  necesar io  y
conveniente hacer, que el directorio está a disposición.
No habiendo requerimientos de ninguno de los miembros
presentes, se revisan los principales ítems del Balance
Genera l ,  se  da  l ec tu ra  a  l a  Memor ia ,  y  demás
documentación anexa y por UNANIMIDAD se aprueba
el punto en tratamiento. Se pasa al punto quinto del
Orden del Día que dice: 5.-TRATAMIENTO DE LA
GESTION DEL DIRECTORIO EN LOS EJERCICIOS
CERRADOS EL 31 DE MARZO DE 2012 Y EL 31 DE
MARZO DEL 2013Continuando con el uso de la palabra
el Sr. Pte. quien expone la filosofía y criterio con que se
ha administrado la Sociedad, los alcances futuros que se
han fijado para los próximos años, breve relato de algunas
alianzas comerciales estratégicas iniciadas y a plasmarse
en acuerdos a la brevedad y particularmente los motivos
de los magros resultados, consecuencia de las demoras
burocráticas en obtener las inscripciones y registros
terminados para poder desempeñar el Objeto Social para
la que fue creada. Luego de un breve intercambio de
ideas, sugerencias y exposiciones es por aprobada la
gestión del Directorio de ambos ejercicios económicos,
por  UNANIMIDAD de los  miembros presentes  y
respecto de la fijación de los honorarios se aprueba la
moción de los directores de no asignar honorarios a los
Directores para estos periodos atento a los magros
resultados obtenidos, con la salvedad de los honorarios
por funciones técnicas administrativas que se incluyeron
en el Cuadro de Gastos del Ejercicio n° 3, cerrado el 31
de marzo de 2013 por un total de $ 42.000,00 al Sr.
Presidente, y que se aprueban específicamente en este
punto.- Se pasa a considerar el punto sexto del Orden
de l  Día ,  que  d ice :  6 . -  TRATAMIENTO Y
DISPOSICION DE LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO
N° 2 Y DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO N° 3:

Solicita la palabra la accionista Sra. Gilda Valinotto para
proponer que las pérdidas del ejercicio N°  2, de $
20,344,61 sean absorbidas contra la utilidades del
ejercicio nO 3 que arroja antes de la Provisión para el
Impuesto a las Ganancias $ 30.921,26. En consecuencia
que los saldos no se distribuyan y se mantengan como
Resultados No Asignados,  para contr ibuir  con el
desarrol lo  esperado ta l  fuera  comentado por  los
miembros del Directorio a lo largo de toda la Asamblea.
Luego de un Intercambio de opiniones se aprueba por
unanimidad de los miembros presentes las imputaciones
contables y la distribución de las perdidas y utilidades
de los ejercicios tratados. A continuación se pasa al
sép t imo punto  de l  Orden  de l  Día ,  que  d ice :  7 . -
DETERMINACION DEL NUMERO DE MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES DEL H. DIRECTORIO
PARA EL PERIODO DE DOS EJERCICIOS SOCIALES
QUE CIERRAN EL 31 DE MARZO DE 2014 Y 31 DE
MARZO DE 2015.-En uso de la palabra el Sr. Carlos
Cesar exponiendo sobre la conveniencia de continuar
con un di rec tor io  compuesto  por  dos  Direc tores
Titulares, ya que la envergadura de la Sociedad por ahora
no requiere de más miembros, lo que además devengaría
honorarios futuros, en un momento de grandes cambios
en el sector del mercado de capitales, gravando la
economía de la Sociedad y propone además que los
Directores actuales continúen en su función por dos
periodos más tal lo establece el Art. Noveno de los
Es ta tu tos  Soc ia les .  Además ,  mani f ies ta  que  por
Asamblea General Extraordinaria de fecha 23/02/2012
se había elegido un nuevo Directorio que se hizo cargo
del manejo administrativo de la Sociedad. Es por ello
que propone que se designen DOS DIRECTORES
TITULARES de la empresa, y se ratifique en sus cargos
a los designados oportunamente por la  Asamblea
mencionada. Pide la palabra el accionista Sr. Fernando
Pardiñas para proponer que, atento a lo expresado, el
Directorio sea presidido por el Sr. Ricardo Pardiñas como
PRESIDENTE y Carlos Cesar como Director Titular.-
Ambas propuestas son aceptados por unanimidad de
los accionistas presentes y así mismo, las personas
menc ionadas  e l  L ic .  R ica rdo  Pard iñas  como
PRESIDENTE y el Cr. Carlos Cesar, como DIRECTOR
TITULAR.-  La  p ropues ta ,  e s  acep tada  por  l a
unanimidad de los presentes, y quedan designados los
mismos en la forma detallada, quienes aceptan los cargos
y suscriben la presente acta en prueba de conformidad
de la designación realizada. Los Directores designados,
manifiestan con carácter de declaración jurada, no estar
comprendidos dentro de las prohibiciones o Iimitantes
previstos en el arto 264 y que los mismos reúnen los
requisitos del arto 256 de la ley de Sociedades N°
19.550.Todo lo cual es aceptado por los miembros
presentes por Unanimidad, dejándose aclarado que
durarán en sus funciones hasta la Asamblea General
Ordinaria que trate el Ejercicio Social y Económico que
cierra el 31 de marzo de 2015. Se pasa a tratar el último
punto del Orden del Día que dice: 8. ELECCION DE
UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE
PARA QUE CUMPLA LAS FUNCIONES EN EL
PROXIMO EJERCICIO ECONOMICO y SOCIAL
QUE CIERRA EL 31  DE MARZO DE 2014 .La
accionista Gilda Valinotto en uso de la palabra propone
que sean designados como SINDICO TITULAR el Cr.
Marcelo L. Jaluf DNI N° 16.090.933 Y como SINDICO
SUPLENTE el Dr Héctor Roses DNI N° 11.785.800,
para que ejerzan su función durante el ejercicio 2013-
2014. Dichos funcionarios designados, son invitados a
suscribir la presente acta en prueba de conformidad y
aceptación de la designación realizada. Se autoriza al Sr.
P te  y /o  a  qu ien  es te  des igne ,  a  rea l izar  toda  la
t rami tac ión  necesa r ia  pa ra  l a  cor respondien te
presentación ante la Dirección de Personas Jurídicas de
la Provincia de Córdoba, y ante el Registro Público de
Comercio que corresponda para realizar las inscripciones
de ley. Siendo las 18:50 hs y no habiendo más temas que
tratar se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria
de Equity Sociedad de Bolsa S.A, en la fecha y lugar ut-
supra mencionados.-

N° 8675 - $ 1970,60
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PUBLICACIONES ANTERIORES

X6 S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Selene Paula MANSILLA, nacida con fecha 11/
04/1982, casada, argentina, comerciante, con domicilio
en calle Sol de Mayo N° 420, 1° “B” Torre Santa María
de B° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, Provincia
de  Córdoba ,  D .N. I .  29 .256 .599  Y Maximi l i ano
MARTOS JAMESON, nacido con fecha 13/02/1982,
casado, argentino, técnico en investigación de mercado,
con domicilio en calle Sol de Mayo N° 420, 1° “B”
Torre Santa María de B° Alto Alberdi de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.!. 29.083.318.
Fecha  de  ins t rumento  cons t i tu t ivo :  27 /12 /2013 .
Denominación social: X6 S.R.L. Domicilio social y sede
social: Sol de Mayo N° 420, 1° “B” Torre Santa Maria,
de B° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La
Sociedad tendrá por objeto, actuando en nombre propio

y/o de terceros y/o asociada a terceros, a la  explotación
de centro de llamadas (call-center), consistente en base/
s de operación/es regionales, nacional o internacional
cuya organización de recursos humanos y de tecnología.,
de información por medio del funcionamiento conjunto de
los mismos y el acceso a bases de datos, permite satisfacer
necesidades empresariales propias o de terceros ubicados dentro
o fuera del país, tales como la venta, promoción, atención al
cliente, confección de estadísticas, reclamos similares,
relacionados con bienes y servicios y destinatarios ubicados
dentro o fuera del país .. Plazo de duración: 99 años. Capital
Social: $20.000. Representación y administración: a cargo de
una gerencia unipersonal integrada por un gerente titular quien
durará en su cargo por tiempo indeterminado. Se designa a
Maximiliano MARTOS JAMESON. Fecha de cierre de
ejercicio: los días 30 de noviembre de cada año. Juzgado de
Primera Instancia y 26° Nom. en lo Civil y Comercial
(Concursos y Sociedades) EXPTE N° 2527256/36 de la ciudad
de Córdoba.  Of. 03/04/2014.-Prosec: Silvina Moreno Espeja.

N° 8664 - $ 364.-

ASAMBLEAS
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 - 25/4/2014 - $ 573,30.-

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

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 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

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
Comis ión  Di rec t iva  de  l a  ASOCIACIÓN DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARIA DE
PUNILLA, para dar tratamiento al siguiente temario:
1 )  Lec tu ra  y  aprobac ión  de l  ac ta  an te r io r.  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  I tuzaingó 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  Comis ión Direct iva  y  Órgano de
Fiscalización. 6° Cambio de sede social. La secretaría.

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

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

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  de l  Es ta tu to  de  la  coopera t iva .  Só lo  es ta rán
habilitados para realizar sufragio los asociados que estén
inscriptos en el padrón de asociados presentado en la
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subsecretaría de cooperativas y mutuales de la provincia
de córdoba.  Los  asociados  que sean t i tu lares  en
condomin io  de  cuo tas  soc ia les  un i f i ca rán  su
representación para votar en la asamblea debiendo
comunicar  por  nota  a l  presidente  del  consejo de
adminis t rac ión ,  cuál  de  los  condóminos  ha  s ido
designado para votar en representación a los demás,
conforme a l  ar t ículo  39 del  es ta tu to  v igente .  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,
p ropues ta  de  Dis t r ibuc ión  de  Exceden tes ,  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  a q u e l l o s  q u e  s e  r e n u e v a n  p o r
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  soc ios  para  que  f i rmen e l  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)  Memor ia  y  Balance  e je rc ic io  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
I n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n  R e v i s o r a  d e  C u e n t a s
correspondientes al  ejercicio pract icado al  31 de
Dic iembre  de  2013 . -  4° )  E lecc ión  de  Comis ión
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.

E n  c u m p l i m i e n t o  d e  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  y
es t a tu t a r i a s  pe r t i nen te s ,  l a  Comis ión  Di rec t iva
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)  Modif icación del
Artículo 45° del Estatuto de la entidad, vinculado a la
dirección y administración de la misma, planteando la
percepción de  un emolumento mensual, es decir de
un reconocimiento de porcentaje, por parte  de los
cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y titulares
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 el inciso “j)”, con el siguiente
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 )  Mod i f i cac ión  de l  Ar t í cu lo  10°  de l  Es t a tu to ,
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 Artículo 25° del Estatuto, estableciendo que la
Comisión Directiva será la única  que podrá imponer: a)
la  edad tope para  actuar  como árbi t ro  of ic ial  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.

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 Anterior 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, 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
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Quórum y quedarán constituidas válidamente con la
mitad más uno de los socios activos. Si no hubiese
quórum la  Asamblea  se  cons ide ra r á  l ega lmen te
const i tuida 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
Ordinaria que tratará el ejercicio N° 24 correspondiente
al año 2012.- 5) Consideración de la Memoria, Estado
de  s i tuac ión  pa t r imonia l ,  Es tado de  Resul tados ,
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  ce lebrada  por  la
Comisión Direct iva 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  tenta t iva  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
M e m o r i a  A n u a l ,  B a l a n c e  G e n e r a l ,  E s t a d o  d e
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  asambleís tas  para  que conjuntamente  con la
Pres iden te  y  Secre ta r ia  re f renden  e l  Ac ta  de  l a
Asamblea, 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al  Ejercicio
E c o n ó m i c o  N r o .  2 5  c e r r a d o  e l  3 1 / 1 / 2 0 1 4 ,  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) Revisor 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 Ordi-
naria 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 CIVIL LA MINGA

La Asociación Civil La Minga, Resolución N° 034/A/
00 convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, 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 Gen-
eral 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.

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 Gen-
eral Ordinaria. 4. Consideración Balance General, Me-
moria 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,
pa ra  t r a ta r  e l  s igu ien te :  ORDEN DEL DIA:1 .
Designación de dos (2) asambleístas para que suscriban
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente
y Secretar io .  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

C o n v o c a s e  a  A S A M B L E A G E N E R A L
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 Memoria, Balance General y Cuadro
de Gastos  y  Recursos  e  Informe de la  Comisión
Revisora de Cuenta del Ejercicio cerrado el 31/12/
2 0 1 3 .  4 ° )  R e n o v a c i ó n  To t a l  d e  A u t o r i d a d e s . -
Presidente

3 días – 8328 - 24/4/2014 - $ 249,60

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 UNION Y AMISTAD CHUCUL

C o n v o c a s e  a  A S A M B L E A G E N E R A L
ORDINARIA, el día 30104/2014, a las 17 horas en
e l  s a l ó n  d e l  C e n t r o .  O R D E N  D E L  D Í A :  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
p a r a  q u e  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  P r e s i d e n t e  y
Secretario suscriban el acta de Asamblea. B) lectura
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del acta anterior. Tratamiento sobre las razones de
la fal ta  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 per-
sonas.  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, Bal-
ance 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 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 Or-
dinaria 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 ante-
rior. 2) Designación de dos asambleístas para firmar el
a c t a  d e  a s a m b l e a  j u n t a m e n t e  c o n  P r e s i d e n t e  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 )  Renovac ión  t o t a l  de  l a  Comis ión
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 t i tulares 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.

 CLUB ATLÉTICO AERONÁUTICO BIBLIOTECA
Y MUTUAL SARMIENTO

E n  c u m p l i m i e n t o  a  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  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 Memo-
r i a ,  B a l a n c e  G e n e r a l  y  C u a d r o  d e  R e s u l t a d o s ,
correspondiente al 107° Ejercicio Social, 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
t ipo 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  lo s  miembros  de  lo s  ó rganos  d i r ec t ivos  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
presen tes ,  podrá  t r a ta r  o  cons idera r  asun tos  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
d e  a d m i n i s t r a c i ó n  y  d a n d o  c u m p l i m i e n t o  a
disposiciones esta tu tar ias  se  convoca  a  los  Sres :
A s o c i a d o s  d e  l a :  C o o p e r a t i v a  d e  P r o v i s i ó n  d e
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  si to 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-  Expl icación de  mot ivos  por  real ización de  la
Asamblea fuera de término.  3-  Consideración de la
M e m o r i a ,  E s t a d o s  C o n t a b l e s  d e :  S i t u a c i ó n
Patrimonial, Resultados (Excedentes), Evolución del
Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo,  Proyecto de
D i s t r i b u c i ó n  d e l  R e s u l t a d o  ( E x c e d e n t e )
Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital,  Informe
del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes
al  53? Ejercicio Económico Social  cerrado el  31 de
D i c i e m b r e  d e  2 0 1 3 .  4 -  C a p i t a l  C o o p e r a t i v o  -
Resolución Nº 1027/94 del Ex Instituto Nacional de
Acción Cooperativo (hoy INAES) 5- Designación
de la mesa escrutadora.  6-  Renovación del  Consejo
de  Admin i s t r ac ión :  de s ignac ión  de :  a )  3  ( t r e s )
miembros t i tulares,  por el  término de 3 ( tres)  años
e n  r e e m p l a z o  d e  l o s  S e ñ o r e s :  C u e l l o  H o r a c i o
Manuel,  Delfino Elzo Bautista,  y Turell i  José Luis,
por f inalización 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.  Verell i  Lil iana Griselda : ,  por
f inal ización de su respect ivo mandato.  d)  1 (un)
Sindico Suplente,  por el  término de 1 (un) año,  en

reemplazo del  Sr. :  Cesol i  Car los  Gui l lermo,  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 so-
cial, 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, Bal-
ance 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)
Des ignac ión  de  dos  (2 )  acc ion i s tas  pa ra  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  gest ión del  Director io  durante  e l  e jercic io
económico  ce r rado  e l31  de  d ic iembre  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
Director io  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 ,  P i so  2 ,  Of ic ina  3 )  l a  documentac ión
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
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cons ide ra r  e l  s igu ien te :  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.-

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.-

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 Gen-
erales 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.-

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 .  Accionis tas  de  RHEINA
SOCIEDAD ANÓNIMA,  a  l a  Asamblea  Genera l
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
e l  Ac ta  de  Asamblea .  2 -  Cons iderac ión  de  l a
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
Di rec tor io .  4 -  Re t r ibuc ión  de  los  miembros  de l
Directorio, conforme a la última parte del Art. 261 de la
Ley  19 .550 .  5 -  Cons ide rac ión  de l  P royec to  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

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.-


