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ASAMBLEAS
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS

“PRINCESA MARIA DE SAVOIA”

PUEBLO ITALIANO

El Consejo Directivo de la ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS "PRINCESA MARIA DE SAVOIA"
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día veintiséis de
Mayo de dos mil catorce (26-05-2014), en la sede social sita en
Av. Córdoba N° 324 de la localidad de Pueblo Italiano, a las
veintiuna y treinta horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.Designación de dos (2) asambleístas para que suscriban
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 2. Consideración de las causas por las cuales se
convoca a Asamblea general Ordinaria fuera de los términos
estatutarios. 3. Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Anexos, Información Complementaria, Informes de la
Comisión Fiscalizadora y Auditor externo, correspondiente al
85° ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013. EL
CONSEJO DIRECTIVO

3 días - 9169  - 5/5/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO DIGNIDAD

La Asociación Civil Construyendo Dignidad convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día viernes 14
de mayo de 2014 a las 2000 hs. en su sede de Finochietto N°
634, B° Parque Vélez Sarsfield, Ciudad de Córdoba. En la fecha
se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Elección de
Autoridades de la Comisión Directiva y del Órgano de
Fiscalización 2) Consideración de Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultados e Informe del RC del Ejercicio 2013. El
Presidente.

2 días - 9167  - 30/4/2014 - $ 137,20

CENTRO CULTURAL LA CAÑADA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26/05/2014 a
las 11.00 horas en Obispo Trejo 219 2° Piso Oficina 211.
Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de la memoria,
balance general e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios decimotercero, decimocuarto y
decimoquinto de la institución finalizados el 31 de diciembre de
los años 2011, 2012 Y 2013 respectivamente. 2) Elección parcial
de los miembros del Consejo Directivo y de la comisión revisora
de cuentas: Presidente, Vicepresidente, Tesorera, Vocal Titular
1°, Vocal Titular 2°, Vocal Suplente 2, Revisor Titular de Cuentas
2°, Revisor de Cuentas Suplente 1° y Revisor de Cuentas
Suplente  2° todos por dos años. La secretaria

N° 9125  - $ 82,60

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PEÑAROL

VILLA CURA BROCHERO

Se convoca a Elección de Autoridades Comisión Directiva y
Asamblea General Ordinaria del Club Social y Deportivo
Peñarol, el día 21 de mayo de 2014 a las 20:00 horas en la sede
del club sito en Ruta 15 esquina Pedro C. Miranda de la localidad
de Villa Cura Brochero, con el siguiente Orden del Ola: 1-
Designación de dos socios para refrendar el Acta de Asamblea.
2- Designación de dos socios para integrar la junta escrutadora
de votos. 3- Consideraciones y tratamiento del Estado Patri-
monial al 31/12/2012. 4- Proclamación de Autoridades que
resultaron ganadoras en Elección de todas las autoridades. a
detallar: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, Cinco (5) Vocales Titulares, dos (2)
Vocales Suplentes y tres (3) Revisores de Cuentas.

3 días – 9121 – 5/5/2014 - $ 331,80

A. M. CLUB SPORTIVO ISLA VERDE

La Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, convoca a
todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 29 de mayo de 2014, en la sede social ubicada en calle
Sarmiento esquina Belgrano de la localidad de Isla Verde, a las
21:30 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de
asamblea juntamente con los señores presidente y secretario.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance cuadro de
resultados e informe de la junta fiscalizadora, del ejercicio cerrado
al 31 de enero de 2014. 3) Consideración de un inmueble,
“fracción de terreno con sus mejoras en edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo, del plano de subdivisión
confeccionado por el ingeniero Daniel Torodovich, con fecha
13 de febrero del año 2008, ubicado en la Colonia Srtagaveytia,
ensanche del pueblo de Isla Verde, pedanía Calderas,
departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, que se
determina como lote número uno de la manzana número noventa
y ocho que mide: su lado Nor-Este, puntos 5-6, cien metros; su
lado Sud-Oeste, puntos V-7, cien metros; su lado Sud-Este,
punto 7-6, cien metros; y su lado Nor-Oeste, puntos V5, cien
metros, lo que hace una superficie total de diez mil metros
cuadrados”. Se encuentra inscripta en el Registro General de la
Provincia bajo la matrícula Nº 1335183 y empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo la cuenta Nº 190625088635.
4) Renovación parcial consejo directivo: cargos: tercer vocal
titular, primer vocal suplente, segundo vocal suplente, y junta
fiscalizadora: cargo: fiscalizador titular primero, todos por
cumplimiento de mandato. 5) Proclamación de los electos. De
acuerdo a lo establecido en el Artículo Trigésimo Séptimo del
Estatuto: “El quórum para sesionar en Asambleas, será de la
mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de
no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá

sesionar válidamente con treinta minutos después con los
asociados presente, cuyo número no podrá ser menor al de los
miembros de los órganos directivos y de fiscalización dicho
cómputo quedan excluidos los referidos miembros”. El
Secretario.

3 días – 9436 – 5/5/2014 – s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL  J. B. ITURRASPE y HOGAR DE

ANCIANOS DR ENRIQUE J. CARRÁ

La Comisión Normalizadora de la "Asociación Cooperadora
y de Amigos del  Hospital J. B. Iturraspe y Hogar de Ancianos
Dr. Enrique J.Carrá", designada por Resolución N" 573 "A"/
13, de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, convoca
a Asamblea de Asociados, para el dra 15 de Mayo de 2014  las
21:00 horas, en la sede de la entidad sita en calle Dominga
Cullen 450, de la ciudad de San Francisco, con el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea.- 2) Lectura y consideración de la memoria,
inventario, balance, estados de resultados de los ejercicios
cerrados el día 31 de diciembre de 2004; 31 de diciembre de
2005; 31 de diciembre de 2006; 31 de diciembre de 2007; 31 de
diciembre de 2008; 31 de diciembre de 2009; 31 de diciembre de
2010,31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012, y 31
de Diciembre de 2013.- 3) Informe de la Comisión
Normalizadora de las causas por las que se traten los ejercicios
fuera de término.- 4) Elección de los miembros de Comisión
Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral
para el próximo período.

3 días – 9013 – 5/5/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL FUNCION SOCIAL
CORDOBA."FUN.SO.COR"

La Asociación Civil FUNCION SOCIAL CORDOBA
"FUN.SO.COR" solicita publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia,la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, el
día 4 de mayo del año 2014 a las 11 horas en el domicilio de calle
Ricardo Guiraldes 4535 para presentar el siguiente Orden del
Día: 1-Memoria y Balance de los años 2011-2012-2013. 2-
Renovación de Comisión Directiva para el nuevo perlado. 3-
ampliación del Estatuto en el Área de deporte.

2 días – 9393 – 30/4/2014 - $ 234.-

ASOCIACION CIVIL EL ARCA CORDOBA,
PRODUCTORES MAS CONSUMIDORES

Convócase a los asociados de la Asociación Civil El Arca
Córdoba, Productores más Consumidores a Asamblea Anual
Ordinaria para el día 26 de mayo de 2014 a las 17 horas en el
local sito en calle Tucumán 367 de la ciudad de Córdoba, a los
efectos de considerar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1°)



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCI - Nº 60 CÓRDOBA, 29 de abril de 20142

Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con la presidenta y la secretaria, 2°)
Consideración de Memoria Anual, Estados de: Situación Patri-
monial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de
Flujo de Efectivo, demás cuadros anexos y los informes de la
Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo correspondiente
al ejercicio N° 4 cerrado al 31 de diciembre de 2013. 3°) Elección
de una Junta Electoral compuesta por tres miembros. 4°)
Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales
Titulares y dos Vocales Suplentes por el término de dos
ejercicios. 5°) Elección de un Fiscalizador Titular y un
Fiscalizador Suplente por el término de dos ejercicios.
Córdoba, 24 de Abril de 2014. El Presidente.

N° 9113 - $ 166,60

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS
MUTUOS DE CORDOBA.

El Consejo Directivo de la Sociedad Helvecia de Socorros
Mutuos de Córdoba, convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes
30 de Mayo de 2014 a las 18,30 horas en el local sito en
David Luque 42 B° Gral Paz de la Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1)  Designación
de dos asociados para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.  2)  Razones
por las cuales se ha convocado a esta Asamblea Ordinaria
fuera de término. – 3)  Lectura y consideración de las Me-
moria y Balance, Informe del Auditor, Cuadro de Gastos y
Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora de los ejercicios
cerrados al 31 de mayo de 2006; al 31 de mayo de 2007; al
31 de mayo de 2008; al 31 de mayo de 2009; al 31 de mayo
de 2010; al31 de mayo de 2011; al31 de mayo de 2012 y al
31 de mayo de 2013. -  4) Consideración de la Cuota So-
cial.- 5)  Designación de una "Comisión Receptora y
Escrutadora de Votos", integrada por tres miembros elegidos
en la Asamblea. -6) Elección del total de miembros titulares
y suplentes de la Comisión Directiva, y por el término de 2
(dos) años, de acuerdo al siguiente detalle: 1 (un) presidente,
1 (un) vicepresidente,  1 (un) Secretario,  1 (un)
Prosecretario, 1 (un) Tesorero, 1 (un), Protesorero, 5 (cinco)
Vocales Titulares, 3 (tres) Vocales Suplentes. 7)  Elección
del total de la Junta Fiscalizadora y por el término de 2
(dos) años: 3 (tres) Miembros Titulares y 3 (tres) Miembros
Suplentes. – 8) Renovación total de Miembros de la Junta
Fiscalizadora y por el término de 2 (dos) años de acuerdo al
siguiente detalle: 3 (tres) Miembros Titulares y 3 (tres)
Miembros suplentes. El Secretario.

3 días – 9108 – 5/5/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS "EL ALTO" LIMITADA

SANTA MARÍA DE PUNILLA

El. Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos "El Alto" Limitada CONVOCA a la 53
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día sábado
17 de mayo de 2014 a las 16 horas en la sede del Club Social
y Deportivo Villa Bustos, sito en Av. San Martín al 2500 de
la localidad de Santa María de Punilla, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos Asociados Asambleístas
para suscribir el Acta Asamblearia conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Designación de tres
Asambleístas para constituir la Comisión de Credenciales,
Poderes y Escrutinio. 3) Homenaje a Asociados y Directivos
fallecidos. 4) Exposición de motivos por los cuales se
convoca a asamblea fuera de término. 5) Lectura y
consideración de Memoria, Balance, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe Anual de Auditoria, Informe de
Sindicatura y Propuesta de Distribución de Excedentes,
correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/11/12. 6)
Consideración de la propuesta de Cuota Extraordinaria de
Capital, determinación de la Cuota Accionaria y ajuste
respectivo. 7) Informe final sobre el acuerdo con el señor
Julián Zaya. 8) Lectura y consideración del proyecto de
reforma parcial  del  Estatuto Social .  9) Lectura y
consideración del Plan Director de la Cooperativa. 10)
Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente,
ambos por un (1) año. Para el ingreso será obligatorio

presentar Documento de Identidad, y si a la hora fijada no
hubiera quórum de la mitad más uno de asociados registrados
en el padrón electoral, la asamblea se realizará una hora
después, y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el
número de asociados presentes, El presidente.

N° 9103 - $ 324,40

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, eh la
sede social ubicada en calle Las Gredas N° 2802 de la Ciudad
de Córdoba el día 23 de Mayo de 2014 a las 17:00 horas en
primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.-
Designación de dos (2) Accionistas para que conjuntamente
con el Presidente, redacten y suscriban el Acta. 2.- Consideración
de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/2013. 3.- Motivos por los cuáles no se
convocó a término. 4.- Evaluación de la Gestión de los Directores
y su retribución aún por fuera de los límites legales establecidos,
periodo 2013. Se recuerda además a los señores Socios que para
asistir a la Asamblea se deberá cursar comunicación de asistencia
por lo menos con tres días de anticipación. El presidente.

5 días – 9101 – 7/5/2014 - $ 698.-

CENTRO DE TRANSPORTADORES
RURALES DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de mayo
de 2014 a las 17.00 horas, en el local sito en Avenida del
libertador Gral. San Martín n° 1177 de la localidad de Justiniano
Posse para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 2) Explicación de
las causas por las cuales se convocó fuera de término. 3)
Consideración de la situación en relación a la falta de balance del
ejercicio 2010-2011. 4) Consideración y aprobación de las
Memorias, Inventarios y Balances de los ejercicios 2011-2012
y 2012-2013. 5) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva (Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares
y dos vocales Suplentes) y miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas (dos titulares y dos suplentes). Presidente y
Secretario.

3 días – 9095 – 5/5/2014 - $ 430,80

CIUDAD DE CORDOBA S.A.C.I.F.

Se CONVOCA a los Señores Accionistas de CIUDAD DE
CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo el día
TREINTA de MAYO de DOS MIL CATORCE, a las 19:00
horas en el local de la Sociedad, sito en Camino San Carlos Km.
4 ½  de esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de DOS (2) Accionistas
que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2º) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 3º) Consideración y resolución sobre la fecha de
convocatoria y realización de la presente Asamblea. 4º) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe de los Señores
Síndicos y gestión del Directorio correspondiente al
CUADRAGÉSIMO QUINTO Ejercicio Económico, cerrado
el 31 de Diciembre de 2013. 5º) Consideración y aprobación de
las remuneraciones de los Señores Directores que desempeñan
tareas técnico–administrativas dentro de la Sociedad y de los
Señores Síndicos, hasta el día de la fecha según lo establecido
por el artículo 261, última parte, de la Ley 19.550. 6º)
Designación de una Junta Electoral compuesta por TRES (3)
miembros. 7º) Elección de OCHO (8) Directores Titulares por
DOS (2) Ejercicios. En caso de existir renuncias presentadas
por Directores, consideración y resolución de las mismas; de
resultar necesario, elección de Directores Titulares y/o Suplentes
suficientes para cumplir con  las disposiciones estatutarias. 8º)
Elección de TRES (3) Síndicos Titulares y TRES (3) Síndicos
Suplentes o un Consejo de Vigilancia por TRES (3) miembros
Accionistas Titulares y TRES (3) miembros Accionistas
Suplentes. Se recuerda a los Señores Accionistas la plena vigencia
del artículo 238 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales. El
Secretario.-

5 días – 9506 – 7/5/2014 - $ 3412,50.-

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA S.A.

El Directorio de los Servicios de Radio y Televisión de la
Universidad Nacional de Córdoba S.A. por acta de Directorio
N° 1278, de fecha 22/04/2014, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, para el día 22 de mayo de
2014 a las 11 :00 horas, en la sede de la empresa, sita en Miguel
de Mojica 1600, B° Marqués de Sobremonte, ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta; 2)
Consideración de la documentación correspondiente al balance
general conformado por el Estado de Situación Patrimonial;
Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio
Neto; Estado de Flujo Efectivo; notas, anexos, Memoria, dicta-
men del Auditor Externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora
del ejercicio económico N° 41 cerrado el 31 de diciembre de
2013; 3) Consideración de la gestión de directores y síndicos
durante el presente ejercicio.

5 días – 9096 – 7/5/2014 - $ 833.-

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA LOURDES

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA LOURDES, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el 24 de Mayo a las 17:00
Horas en su la Calle Sadi Carnot N° 1911 de B°  Crisol (N) de
la Ciudad de Córdoba. Orden del Día:1) Elección de dos
asambleístas para que con el Presidente y Secretaria firmen el
Acta de Asamblea 2) Tratamiento de la Memoria Anual 3)
Informe de la Comisión Fiscalizadora 4)Tratamiento del Estado
de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo por el
ejercicio iniciado el 1 de Enero y finalizado el 31 de Diciembre
del año 2013.

N° 9014  - $ 81,90

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22 de Mayo a
las 10:00 Horas en su Sede Social de Ruta Nacional C-45 (Alta
Gracia). Orden del Día, 1°) Designación de dos asociados para
que suscriban el acta de asamblea. 2°) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al noveno ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2013. 3°) Fijación de cuota social. El presidente.

N° 9015 - $ 54,60

ASOCIACION  CIVIL  GRUPO DE
TRABAJO CUESTA BLANCA

La Asociación Civil sin fines de lucro Grupo de Trabajo Cuesta
Blanca, tiene el agrado de informar que ha resuelto llamar a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, el día 15 de Mayo
del 2014 a las 20hs en el domicilio de Manzana 66 casa 4 B° Las
Lilas de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
día: 1) Designación de dos socios para refrendar el Acta 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio finalizado el 31 de
diciembre del 2013. El Secretario.

N° 9224 - $ 86,40

ASOCIACION TERRAZAS DE LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
22 de Abril de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de "Asociación
Terrazas de La Estanzuela S.A" a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día Lunes 19 de Mayo de 2014 a las
17.00 horas, y en segunda convocatoria a las 18:00 horas, a
celebrarse en el quincho La Cava (Área Recreativa) identificado
como lote 36 mza 224 de Barrio La Estanzuela de la localidad
de La Calera para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos (2) accionistas para que, juntamente con el
Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.  2°) Consideración
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y aprobación de la documentación prevista en el Art. 234 Inc.
1° de de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2013. 3°) Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2013. °) Consideración del Resultado de los
ejercicios económico cerrados el 31 de diciembre de 2012 y 2013.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos que decidan
actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho
carácter mediante ia correspondiente carta poder dirigida al
Directorio y habiendo cumplido con el deber de comunicar
formalmente su asistencia con una antelación de tres días hábiles
a la fecha fijada, obligación que surge del arto 239 de la Ley
19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas que quieran
formar parte activa de las decisiones sociales que se resuelvan
durante la sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres.
Accionistas que se encuentra a disposición tanto en la sede
social como en las oficinas de la Administración Depetris (Av.
Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documentación
correspondiente al Art. 234 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 - 9184  - 7/5/2014 - $ 2.159.-

ASOCIACION CORDOBESA
DE ALADELTAS  Y  PARAPENTES

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/05/2014 a las 10:00
hs. en sede social Ruta 38 km 66 y 1/2, La Cumbre. Orden del día:
1) Lectura del Acta Anterior; 2) Designación de dos socios para
firmar el acta; 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los ejercicios clausurados el día 30 de Abril de
los años 2011, 2012 Y 2013; 4) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas en forma
fijada por el Estatuto de la entidad. El Presidente.

3 días – 9189 – 5/5/2014 - $ 282.-

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA POPULAR, SOCIAL Y
CULTURAL BARTOLOMÉ MITRE DE CALCHIN

ASOCIACIÓN CIVIL

CALCHIN

Invita a ASAMBLEA GENERAL ORDIARIA a realizarse el
día quince de Mayo de 2014 a las veintiuna y treinta horas en
nuestra institución para tratar el siguiente Orden del Día: 1)-
Designación de dos socios para que juntamente con Presidente
y Secretario suscriban y aprueben el Acta de Asamblea, 2)-
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2013, 3)- Fijar las cuotas societarias para el
presente año y 4)- Elección de una mesa .Electoral y Escrutadora
compuesta por tres socios para; A)- Renovación TOTAL de la
COMISIÓN DIRECTIVA: Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero por el término de dos años;
B)- Elección de dos Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes,
por el término de dos a1ios y C)- Elección TOTAL de la
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS por dos años, dos
Miembros Titulares y un Miembro Suplente. Son otro tema
que tratar y siendo las veintitrés y treinta horas se levanta la
sesión.- La Secretaria.

3 días – 9183 – 5/5/2014 - s/c.

CLUB DE LOS ABUELOS DE TANTI

CONVOCA A sus socios activos a la ASAMBLEA ORDI-
NARIA N° 27 que se realizará en la sede del club el día 10 de
mayo a 17.30 horas. ORDEN DEL DÍA: - Elección de dos
asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente
con el presidente y secretaria. - Consideración de la Memoria y
Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 31-3-2013. El Secretario.

3 días – 9172 – 5/5/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL PAPELNONOS RIO CUARTO

Convocasé a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 30 de Abril a  las 16Hs en Constitución 840. Se tratará: 1)
Lectura y consideración de Memoria; 2) Lectura y consideración
de Balance General y 3) Elección de Nuevas Autoridades.  La
Secretaria.

N° 9180 - $ 54,60

FONDOS DE COMERCIO
Vendedor: Luis Fernando Suárez, DNI N° 29.029.728,

domiciliado en calle Ambrosio Funes N° 1342 - 1° piso - Dpto
5, ciudad de Córdoba. Comprador: Pabla Elsa Castillo DNI N°
4.854.186, con domicilio en calle Nazca N° 514 8° Quebrada de
las Rosas, ciudad de Córdoba. Objeto: transferencia de fondo
de comercio: Negocio: Agencia de Turismo - Roan Tur E.V.T.,
legajo N° 13782, sito en calle Av. Colón N° 257 - Piso 1 -
GALERIA PLANETA -locales 108/109 de la ciudad de Córdoba.
Pasivo: a cargo del vendedor. Escribano Interviniente; Marina
Silvia Zalazar, Titular Registro N° 744 Córdoba.

5 días – 9158 – 7/5/2014 - $ 435.-

SOCIEDADES COMERCIALES
PULIRE S.A.

Constitución de Sociedad

Se rectifica que el Sr. José Carlos Pereti se desempeña como
Director Suplente, quedando la cláusula redactada de la siguiente
manera: COMPOSICION DEL ORGANO DE ADMINIS
TRACIÓN Y FISCALlZACION:Designar para integrar el
primer directorio de la sociedad con mandato por tres (3)
ejercicios a Jessica Vanesa Bentivenga, en el cargo de Presidente
y a José Carlos Peretti como Director Suplente; ambos aceptan
los cargos asignados, fijan domicilio especial en la sede social
sita en Av.  Rafael  Núñez 3868 Local 78 Galería Precedo de
esta Ciudad de Córdoba y quienes aclaran bajo juramento que
no están incluidos en las prohibiciones e incompatibilidades del
Art. 264 de la Ley 19.550.- Prescindir de la sindicatura, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas
en el arto 55 de la citada ley.

N° 9219 - $ 146,60

GAT S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por Acta de fecha 18/09/2013, se reúnen a totalidad de los
socios de "GAT S.R.L.", José Alfredo Ignacio GILESKY, D.N.I.
N° 29.206.855, domiciliado en Av. La Cordillera N° 4.069, B°
Villa Centenario; Ignacio ALBRISI, D.N.I.  N° 30.328.268,
domiciliado en Maestro Vida11053, B° Alto Alberdi y Facundo
Maximiliano TORANZO ROBERTS, D.N.I. N° 27.013.189,
domiciliado en Adrián Cornejo N° 1688, B° Urca, todos los
domicilios de ésta Ciudad. Sede Social: Maestro Vidal N° 1.053,
Oficina "1", de Barrio Alto Alberdi, de la Ciudad de Córdoba,
quienes de manera unánime resuelven que el Socio Facundo
Maximiliano TORANZO ROBERTS cede forma gratuita en
este acto a los Socios José Alfredo Ignacio GILESKY e Ignacio
ALBRISI, la totalidad de las cuotas sociales, derechos y acciones
que le corresponden sobre la Sociedad, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo Cuarto inciso 9 del Contrato Social, a
razón de 25 cuotas sociales de $ 400,00 cada una, equivalentes
en su totalidad a la suma de $ 10.000,00, para cada uno de ellos.
Como consecuencia de lo resuelto, los comparecientes convienen
modificar el Artículo Cuarto del Contrato Social, el que quedará
redactado de I~ siguiente manera: "Artículo cuarto: CAPITAL-
INTEGRACION: El Capital Social estará integrado por la suma
$200.000,00, dividido en 500 cuotas sociales de $400,00 cada
una, que suscriben los socios en este mismo acto, en las
.siguientes proporciones: A) JOSÉ ALFREDO IGNACIO
GILESKY, la cantidad de 250 cuotas sociales, de $400,00 cada
una, equivalentes en su totalidad a la suma de $ 100.000,00 Y
que corresponden al 50% del capital social suscripto; B)
IGNACIO ALBRISI, la cantidad de 250 cuotas sociales, de $
400,00 cada una, equivalentes en su totalidad a la suma de
$100.000,00 y que corresponden al 50% del capital social

suscripto. Juzgado de 1ra. Inst. Civ. y Com. de39na. Nom. -
Conc. SOC. 7 – Sec.  Expte. N° 2494768/36. Of. 18/03/14.-

N° 9165  - $ 359,00

EL PASO S.R.L.

Por acta del 04/11/2013 el socio Francisco Campagnoli vende,
cede y transfiere a favor del Sr. Alberto Enrique Campagnoli
argentino. de 58 años de edad. D.N.I.  N° 11.671.846, divorciado.
comerciante, con domicilio en Av. Rafael Núñez N° 5652,
Córdoba, '100 cuotas sociales que equivalen a la suma de 10.000,
y el Sr. Martín Campagnoli vende, cede y transfiere a favor del
Sr. Ricardo Hugo Rizzi argentino, de 61 años de edad, D.N.I.
N° 10.165.940, divorciado, comerciante, con domicilio en En-
tre Ríos N° 2234, Córdoba. 100 cuotas sociales que equivalen
a la suma de $ 10,000. Que atento a la renuncia al cargo de
gerente los socios resuelven nombrar como gerente al socio
Ricardo Hugo Rizzi En consecuencia de todo lo resuelto. las
cláusulas respectivas quedarán redactadas de la siguiente forma:
Cuarta: El capital social es de $ 20.000 dividido en 200 cuotas
sociales de $ 100 cada una eje ellas. que los SOCIOS suscriben
en su totalidad de la siguiente forma: a) Alberto Enrique
Campagnoli suscribe 100 cuotas de capital social, que totalizan
la suma de $ 10.000, b) Ricardo Hugo Rizzi 100 cuotas de
capital social, que totalizan la suma de $ 10,000. QUINTA La
administración y representación legal de la sociedad estará a
cargo de un gerente, siendo designado en este acto de común
acuerdo entre todos los SOCIOS, el Sr, Ricardo Hugo Rizzi,
quien durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad.
Juzgado de 1° Inst y 13°Nom. Civil y Comercial. Of. 1/4/14.
Mercedes Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

N° 9100 - $ 264,60

DM ICO S.R.L

 Modificación de Contrato  Social

Por acta soco de fecha 10/03/2014, se reúnen los socios que
representan el 100% del cap. Elena Ros Marie STILLGER y
María Isabel GELOS, y celebran ctrato de modif. Dectrato
soc.: 1)ELENA ROS MARIE STILLGER y MARIA ISABEL
GELOS ceden y transfieren a favor de los Sres. ESTEBAN
AUGUSTO CHIALVO, arg., DNI 26.286.792, mayor de edad,
soltero, con domicilio real en Estancia Mis Viejos s/n, Zona
Rural de la ciudad de La Carlota, pcia. de Cba y ADRIANA
INES ARCANGELETTI, D.N.! 24.168.400, arg., mayor de
edad, prod. agrop., soltera, con domicilio en Estancia Mis Viejos
s/n, Zona Rural de la ciudad de La Carlota, pcia. deCba., la
cantidad de 100 cuotas parte soco corresp. a la soco denominada
DM ICO S.R.L, que represo la suma de $40.000; conforme se
estipula en la cláusula 5° del ctrato. soc., conf. laprop. queseg.
se detalla: a) La Sra. Elena Ros Marie Stillger transfiere al Sr.
Esteban Augusto Chialvo la cant. de 95 cuotas soc., por un
valor nominal de $38.000. b) La Sra. María Isabel Gelos
transfiere a la Sra. Adriana Inés Arcangeletti la cant. de 5 cuotas
soco por un valor nominal de $2.000. Los cesionarios adquieren
la totalidad' de las mismas de plena conf. en la prop. antes
relacionada. Los cesionarios cont. diciendo que en razón de la
presente cesión de cuotas de cap. soc., los socios resuelven
modificar las cláusulas, Quinta, y Octava del ctrato soco que en
lo sucesivo tendrán la sigo redacción: "QUINTA: Capital so-
cial: El Cap. Social se establece en la suma de PESOS
CUARENTA MIL ($40.000), representado en 100 cuotas soco
de un valor nominal de $400 c/u, que los socios suscriben en su
totalidad, en los sigo montos y prop.: a) La Sra. Adriana Inés
Arcangeletli, suscribe 5 cuotas por el valor nominal de $400 c/
u, lo que hace la suma de $2.000, que representa el 5% del cap.
social. b) El Sr. Esteban Augusto Chialvo, suscribe 95 cuotas
por el valor nominal de $400 c/u, lo que hace la suma de $38.000,
que representa el 95% restante del cap. social total. OCTAVA:
Administración y Representación: La admin., uso de la firma
soco y represo de la soco estará a cargo de un gerente remunerado,
que podrá ser o no socio de la ent.' pudiendo ser removidos por
el voto de los socios que representen la mayoría del cap. Queda
designado por este acto, para cumplir esta función el Sr. Esteban
Augusto CHIALVO quien con su sola firma y con expresión de
la razón social adoptada, obliga legalmente a la misma. La función
del socio gte. será retribuida con cargo a gastos grales. Queda
facultado por éste acto para realizar cualq. acto jea. para la
compra y vta., cesión, locación y const.de gravámenes de bs.
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mueb. E inmueb. además de efectuar todo tipo de oper. bancarias
en cualquier inst.bancaria o financiera oficiala privo que se
encuentren habilitadas para funcionar como tales. El/los gtes.
podrán: abrir ctas. ctes. a nombre de la soco y operar con ellas
en el Bco. de la Pcia. deCba., Bco. de la Nación Arg. y/o cualquier
otra inst.bancaria radicada en el país o fuera del mismo. Podrán
realizar dep. en Cajas de Ahorro comunes o esp., con o sin
plazo fijo; solicitar descuentos de pagarés y aceptación de giros,
letras de cambio, cheques, vales y cualquier otro doc. habilitante
y percibir sus importes, firmar con o sin prenda u otra garantía
real o personal como aceptante, girante, endosante o avalista,
cheques, giros, pagarés, letras de cambio y todo otro doc.
comercial o papel de neg. o de crédito, y percibir sus importes
y efectuar cualq. acto jea. tendiente a la realización del obj. soco
De igual manera quedan facultados para la realización de trámites
de inscrip. de dominios, cambios de dominios, escrituración,
autorización de uso de bs. societarios, const. y/o participo en
Uniones Trans. de Empresas (U.T.E), Joint Venture, y
Fideicomisos y/o en cualquier otro tipo de formas societarios
que el cumplimiento del obj. soco que así lo requiera, etc., y
todo tipo de trámites ante Aut. Púb., Reg., Ministerios, AFIP,
DGR,  Municipalidad, Aduanas, Gendarmería, SELSA,
SENASA, etc., de toda clase de bs. regist., semovientes o
inmueb." Fdo: Raúl O.Arrazola. Juez. Horacio M. Espinosa.
Seco Juzgado C.y C. La Carlota, 28/03/2014.

N° 9178 - $ 740,60

DIVI GROUP SA

Aumento de Capital Social - Suscripción Preferente -
Reforma de Estatuto

Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada con
fecha 20/03/2014 se resolvió: 1) Aumentar el capital social en la
suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) mediante la emisión
de un mil (1.000) acciones ordinarias nominativas, no endosables
de pesos cuatrocientos ($400) valor nominal cada una, de la
clase B con derecho ,a un (1) voto por acción, elevando el
capital social a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta mil
($440.000). El aumento de capital suscripto deberá ser integrado
por los accionistas en dinero efectivo hasta el veinticinco por
ciento (25%), salvo que se trate de acciones a integrarse con
aportes en especie o que se den en pago de obligaciones
preexistentes, dentro del plazo de dos años contados a partir de
suscripción correspondiente. II) Modificar el artículo cuatro
del Estatuto de la Sociedad, el que quedará redactado de la
siguiente manera: artículo 40 "El capital social se fija en la suma
de pesos cuatrocientos cuarenta mil  ($440.000) representado
por un mil cien (1.100.-) acciones ordinarias nominativas no
endosables de pesos CUATROCIENTOS cada una ($400) valor
nominal, clase B con derecho a un voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme el arto 188 de la Ley
N° 19550. En todo aumento de capital todos los accionistas
tendrán derecho a suscribir las acciones que se emitan en
proporción a sus respectivas tenencias y en iguales condiciones.
No ejercido el derecho de preferencia por parte de alguno o
algunos de los accionistas, los restantes podrán ejercer este
derecho y acrecer en proporción a sus respectivas tenencias".
Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de suscribir las
acciones que se emitan en proporción a sus respectivas tenencias
Y en iguales condiciones dentro del plazo de ley (Art. 194 Ley
Sociedades. Dentro de los treinta días siguientes a la última
publicación. Deberán comunicar su decisión de ejercer este
derecho en la nueva sede social designada por Asamblea Gen-
eral Ordinaria/Extraordinaria de Accionistas de fecha 25.9.2013,
sita en Av. Cárcano S/N manzana Uno lote 38 de esta ciudad,
donde funciona el fondo de comercio de su titularidad "DIVI
DISCO DINNER". El Directorio.

N° 9204 - $ 1354,25

ESTABLECIMIENTO DON LAVA S.A.

MARULL

Constitución de Sociedad

Fecha: Acto constitutivo originario: 21/02/2014. Socios: Juan
Carlos Lavagnoli, argentino, de 57 años de edad, de estado civil
casado, de profesión Productor Agropecuario, con domicilio en

9 de Julio esq. Alem de la localidad de Marull, Provincia de
Córdoba, DNI N° 12.369.280; Norma Beatriz Pontoni,
argentina, de 48 años de edad, de estado civil casada, de profesión
Ama de Casa, con domicilio real y especial Art. 256, en 9 de
Julio esq. Alem de la localidad de Marull, Provincia de Córdoba,
DNI N° 17.069.431 Denominación: ESTABLECIMIENTO
DON LAVA S.A.. Sede y Domicilio: en calle Leandro N. Alem
N° 91 de la localidad de Marull, Provincia de Córdoba. Plazo:
noventa y nueve años contados desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, asociada a
terceros -con las limitaciones de la ley- y/o tomando
participación en otras sociedades a las que podrá a concurrir a
formar o constituir, las siguientes actividades: Al Agropecuarias:
explotación directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, avícolas, forestales,
propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, engorde,
hibernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales, de oleaginosos, de forrajes, de pasturas y
recuperación de tierras áridas, caza, pesca, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la
preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado, elaboración de
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación agrícola y
panadera y toda otra especialidad vinculada a la actividad
agropecuaria. B) Comerciales: compra, venta, permuta,
importación, exportación, relacionadas con su objeto; C)
Financieras: Realizar con capital propio toda operación legal
prevista en las leyes vigentes, con exclusión de las comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras; D) Mandatos: el ejercicio
de representaciones, comisiones y mandatos atinentes al objeto
social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los
actos no prohibidos por las leyes o el estatuto. Para el mejor
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar sin
restricciones todas las operaciones, hechos y actos jurídicos
lícitos que considere conveniente, relacionados con su objeto
principal, sin más limitaciones que las establecidas en la
legislación vigente. Capital Social: El Capital Social se fija en la
suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), representado por
Mil ( 1.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a 1 voto por acción, de valor nominal Pesos Cien
($100 ) cada una. Juan Carlos Lavagnoli suscribe Setecientas
(700) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor
nominal Pesos Cien ($ 100) cada una y con derecho a un voto
por acción, por un valor total de Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00);
Norma Beatriz Pontoni suscribe Trescientas (300) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos
Cien ($ 100) cada una y con derecho a un voto por acción, por
un valor total de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00).
Administración: La dirección y administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio, compuesto por el número de
miembros titulares que fijará la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de tres. La Asamblea podrá designar
igualo menor número de Directores Suplentes, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los
Directores durarán en sus mandatos Tres ejercicios, no ob-
stante lo cual permanecerán en sus cargos hasta ser
reemplazados. Designación de Autoridades: El Directorio estará
integrado por: Director Titular y Presidente: Juan Carlos
Lavagnoli, DNI N° 12.369.280; Director Suplente: Norma
Beatriz Pontoni, DNI N° 17.069.431 Representación Legal y
uso de firma social: La representación legal de la Sociedad
corresponde al Presidente del Directorio en forma conjunta con
el Vice-Presidente; en el supuesto caso de Directorio
Unipersonal, la representación la ejercerá el Presidente
solamente. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la Sindicatura,
en los términos del arto 284, último párrafo, de la Ley 19.550.
En caso de que la Sociedad quede comprendida en alguno de los
supuestos del arto 299 de dicha Ley, la fiscalización de los
negocios de la Sociedad estará a cargo de Tres Síndicos Titulares
y Tres Sindicas Suplentes, quienes ejercerán sus funciones con
los atributos y obligaciones que dicha Ley establece. Los
Síndicos Titulares serán designados por tal caso por la Asamblea
Ordinaria de Accionistas y durarán dos ejercicios.
Simultáneamente con el nombramiento de los Sindicas Titulares,

la Asamblea elegirá Tres Síndicos Suplentes que durarán en sus
funciones un lapso igual al del titular. Para el caso de
prescindencia de la Sindicatura los socios tendrán el derecho de
contralor previsto por el artículo 55 de la Ley 19.550 Ejercicio
Social: El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.
Juan Carlos Lavagnoli. Presidente. Marull, Cba. 21 de Febrero
de 2.014

N° 9170 - $ 1189,40

RED FINANCE SRL

Constitución de Sociedad

Contrato de fecha 19/2/14.  Socios: Pereyra Lazarte Franco
Emanuel, D. N. I. N° 31.557.945, mayor de edad, nacido el
cinco de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, Soltero, de
profesión Comerciante, domiciliado en calle Tablada 1910; el
Sr. Guzmán Luis Eduardo, D.N.I. 24.368.816, mayor de edad,
nacido el nueve de Febrero de mil novecientos setenta y cinco,
soltero, de profesión Comerciante, domiciliado en calle Agustín
Garzón 4081; Sr. Díaz Picat Exequiel, D.N.1. N° 32.458.279,
mayor de edad, nacido el primero de septiembre de mil
novecientos ochenta y seis, Soltero ,de profesión Comerciante,
domiciliada en calle Pedro Isnardi 3817, todos argentinos, todos
de esta ciudad de Córdoba.- Denominación: RED FINANCE
SRL Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede Social: Abraham Jalil
670 Barrio 20 de Junio Ciudad de Córdoba de esta Provincia.-
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto, dedicarse por cuenta
propia o ajena o asociada a terceros, en el país o en el exterior a
las siguientes actividades: a) Comprar, vender, distribuir, tomar
representaciones, exportar, importar, financiar, producir y
realizar operaciones afines y complementarias de productos
vinculados al rubro automotor, maquinarias e implementos
agrícolas, aeronaves, embarcaciones y todos sus accesorios
repuestos y servicios en todas sus formas sea por primera
cuenta o asociada a otra empresa o de terceros independientes,
tanto en el territorio nacional como en el extranjero y sea como
mayorista y venta directa al público. b) la realización de
operaciones inmobiliarias mediante la compra, venta, permuta,
arrendamiento, locación, sublocación y administración de
inmuebles urbanos y rurales, loteos urbanizaciones y todas las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones de
propiedad horizontal. Asimismo podrá dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada con terceros al asesoramiento
planificación y ejecución de obras de ingeniería o arquitectura
ya se trate de obras nuevas o de modificaciones, reparación,
conservación o demolición de las existentes en el ámbito rural o
urbano. Asimismo podrá proveer de asistencia técnica y
asesoramiento a la industria de la construcción, participar y
formar fideicomisos, ya sea en calidad de fiduciante, fiduciario,
beneficiario o fideicomisario, incluyendo la administración de
bienes fideicomitidos con los alcances de la ley 24.441 y de
toda otra norma que en el futuro la reemplace o la amplíe. c) La
representación, distribución, consignación, mandatos y
comisiones, de todos los productos y subproductos y servicios
citados anteriormente como así también la explotación de marcas,
franquicias comerciales, concesiones o cualquier otro acto de
distribución comercial. d) Compra, venta y administración por
cuenta de terceros de planes para la adquisición de los productos
citados en los puntos precedentes; Todo ello en la más amplia
comprensión y acepción de sus términos.- Duración: Noventa
y Nueve años (99) a contar desde su inscripción en el Registro.
Público de Comercio.- Capital Social:$ 12.000.- Administración
y Representación: ADMINISTRACION se llevara a cabo por
un SOCIO GERENTE cuyas funciones serán las siguientes:
administrar, adquirir, disponer y gravar bienes muebles,
representar a Ii! misma, obligarla y todo lo referido al objeto
social, siempre que el negocio jurídico no exceda la suma de
pesos DIEZ MIL ($ 10.000). En los actos de disposición, de
sumas superiores se necesitara el voto unánime de los demás
socios siendo en estos casos de administración conjunta. La
Gerencia se desempeñara por cada uno de los socios dentro del
período que le corresponda, ya que la misma será 'rotativa y
sucesiva, y durara un año por cada socio con el siguiente orden:
en primer lugar le corresponde al Sr. Guzmán Luis Eduardo,
D.N.I. 24.368.816 quien comenzara con las actividades de
administración y disposición exclusiva a partir de la inscripción
de la presente modificación y por el período de un año; en
segundo lugar lo será el Sr. Pereyra Lazarte Franco Emanuel,
D.N.I. N° 31.557.945 también por el período de un año; en
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último lugar la función de GERENTE la desempeñará el.  Díaz
Picat Exequiel, D.N.I. N° 32.458.279, en la misma extensión y
período que los anteriores. Una vez que la función de
administrador la hayan realizado todos y cada uno de los socios,
volverá a desarrollarse en el mismo orden y por el mismo
período mencionado supra. Respecto de la
REPRESENTACION, será llevada a cabo de manera unipersonal
por el socio gerente en oportunidad de sus funciones de
gerencia.- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Juzg. 1ra. Inst. 52° Nom C y C. - Conc. y Soc. N°  8.
Expediente 2543572136.- Mariana Carle de Flores –
Prosecretaria Letrada.

N° 9205 - $ 898.-

FREGUGLIA S.A.

Edicto Rectificatorio del Edicto N° 4003 del Día 13/03/2014

Integrantes del Directorio, cuyos cargos fueron reelegidos
quedando los mismos de la siguiente manera.  Director Titular
Presidente la Sra. FREGUGLIA LAURA ELENA D.N.I.
22.221.902 y Director Suplente al Sr. FREGUGLIA JUAN
PEDRO D.N.I. 26179466.-

N° 9191  - $ 54,60

FEPMAQ SA

Edicto Rectificatorio del Edicto N° 0274 del Día 07/02/2014

"Por acta de Directorio N° 2 del día 21 de Agosto de 2013 se
estableció como Sede Social: General Martin Güemes N° 440,
Barrio General Paz de esta ciudad de Córdoba, de la Provincia
de Córdoba. Representación Legal: Director Presidente
FRANCO ESTEBAN PIANTONI D.N.I. 25.791.536 y Di-
rector Suplente ANDRÉS JOSÉ GONZALEZ PIOTTI D.N.I.
33.117569.-

N° 9192  - $ 55,60

MARKET LINE S.A.

Hace saber que por Acta de Directorio N° 96 del 31/3/14, los
directores resolvieron de común acuerdo y por unanimidad
trasladar la sede social de la calle Colón 778, piso 5°, de la
Ciudad de Córdoba a la calle Avenida Sagrada Familia 600 local
2 - Barrio Villa Siburu, Ciudad de Córdoba (CP: 5003).
Autorizado por Acta de Directorio N° 96 del 31/3/14.

N° 9019  - $ 54,60

PANIFICADORA NUEVA VALENTINA S.A.

Constitución: Acta Constitutiva  del 18/10/2013 Socios:
Morillo Nancy Gabriela, de 45 años de edad, casada, argentina,
de profesión médica,  con domicilio en calle Villa Rica Nº 861 Bº
Residencial América de la Ciudad Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI 20150178; Muttigliengo Daniel Alejandro, de
50 años de edad, casado, argentino, de profesión  comerciante,
con domicilio en calle  Villa Rica Nº 861 Bº Residencial América
de la Ciudad Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 16291255.
Denominación: PANIFICADORA NUEVA VALENTINA
S.A.Domicilio Legal: ciudad de Córdoba, República Argentina.
Sede Social:en calle Villa Rica Nº 861 Bº Residencial América de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años,
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, por terceros o asociada
a terceros, a la realización de las siguientes actividades:
ELABORACION: de pan (en sus diferentes variedades), masas,
tortas, tartas, facturas, sándwiches, masa de pizzas, pre-piz-
zas, pastas frescas y secas,  y demásproductos de panadería,
confitería y pastelería. COMERCIALES: Venta y distribuciónal
por mayor y menor de alimentos,  bebidas y productos de
panadería, asimismopodrá realizar operaciones de comercio
exterior, exportando e importando bienes o materiales necesarios
para la realización de los actos y actividades que conforman el
objeto social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: es de
Pesos cien  mil ($100.000) representado por un mil acciones
(1.000) de Pesos cien ($100.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
votos por acción. Suscripción:Morillo Nancy Gabriela, suscribe

el cincuenta por ciento (50%), o sea 500 (quinientas) acciones
por un total de Pesos cincuenta mil ($ 50.000.-); Muttigliengo
Daniel Alejandro suscribe el cincuenta por ciento (50%) o sea
500  (quinientas) acciones por un total de Pesos cincuenta mil
($ 50.000.-); Las mismas se integran en este acto de la siguiente
manera: Morillo Nancy Gabriela integra el veinticinco por ciento
(25%) del capital suscripto, en proporción a su participación,
en dinero en efectivo; Muttigliengo Daniel Alejandro integra el
veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto, en proporción
a su participación, en dinero en efectivo, comprometiéndose a
integrar el setenta y cinco por ciento (75%) restante en el término
de un año, a partir de la celebración de la presente.
Administracióny Representación: La Administración de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el
término de tres ejercicios, siendo reelegibles. La Asamblea puede
designar igual, mayor o menor número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un presidente y un vicepresidente; éste en su
caso, reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad con el artículo
261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria.
El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar,
disponer de los bienes, conforme al Art. 1881 del Código Civil,
excepto el inciso 6 ° y las establecidas en el Art. 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. La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la Sindicatura, conforme lo estipulado
en el Articulo 284 in fine de la Ley 19550, por lo que se le
confiere a los socios la fiscalización según lo establece el Artículo
55 de la Ley 19550. Si la sociedad estuviera comprendida en el
inciso 2) de Artículo 299 de la Ley 19550, la fiscalización estará
a cargo de un síndico titular y un síndico suplente, elegido por
Asamblea Ordinaria con mandato por tres ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, los derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19550.  Primer órgano de Dirección y
Administración:Muttigliengo Daniel Alejandro como Director
Titular y Morillo Nancy Gabriela como Director Suplente,
todos con mandato por tres ejercicios y el directorio queda
integrado de la siguiente forma: Muttigliengo Daniel Alejandro
DNI16291255, como Presidente; Morillo Nancy Gabriela DNI
20150178, como Director Suplente; quienes aceptan los cargos
asignados. Cierre del Ejercicio: El Ejercicio social cierredel 31
de diciembre de cada año.

N° 9099 - $ 1036,80

FREGUGLIA S.A.

Edicto Ampliatorio del Edicto N° 4002 del Día 13/03/2014

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 22/09/2011,
por unanimidad se resolvió dejar sin efecto la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de fecha 17/02/2011 ya que se produjo un
error material involuntario.-

N° 9193 - $ 54,60

G.J.F. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Por contrato y acta de fecha 14/03/2013, se reúnen el Sr. Juan
Cruz VULLO, DNI 25.921.821, Argentino, soltero, de 34 años,
comerciante, con domicilio en Carlos B. Nicolle 5949, B°
Argüello, de esta ciudad de Córdoba; el Sr. Facundo VULLO,
DNI 26.904.009, argentino, soltero, de 33 años, comerciante,
con domicilio en General Pico 917, B° Villa Belgrano, de esta
ciudad de Córdoba y Gustavo Jacinto VULLO, DNI 13.539.673,
argentino, divorciado, de 55 años, comerciante, con domicilio

en Carlos B. Nicolle 5949, B° Argüello, de ésta Ciudad de
Córdoba. DENOMINACION: G.J.F. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. SEDE: Carlos B. Nicolle
5949, B° Argüello, de ésta Ciudad de Córdoba. DURACION:
40 años a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos contratos y
operaciones tendientes al cumplimiento socia como así también
todo otro acto que se vincule directa o indirectamente con aquel
y que no esté prohibido por las leyes o este estatuto. La
sociedad podrá participar en sociedades, consorcios,
uniones transitorias de empresas o cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración vinculada total o parcialmente
con el objeto social. En todos los casos en que las actividades
que se ejerzan  requieran tener título profesional habilitante,
no podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes
posean título habilitante suficiente. La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, a: a) Financiera e inmobiliaria: venta de edificios
por régimen de propiedad horizontal y en general compra
venta de todo tipo de inmuebles, conceder créditos para la
financiación de la compraventa de bienes pagaderos en cuotas
i a término, préstamos personales con garantía o sin ella,
realizar operaciones de créditos hipotecarios mediante
recursos propios, inversiones o aportes de capital a
sociedades por acciones constituidas o por constituirse,
préstamos a intereses y financiaciones y créditos en gen-
eral con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente, quedan excluidas las operaciones de la Ley de
entidades financieras y toda aquella que requiera el ahorro
público; b) Financiera de inversión: consistente en tomar
participaciones en otras sociedades mediante la compra, venta
o permuta, al contado o a plazos de acciones, obligaciones
negociables u otra clase de títulos o aportes de capital a
sociedades constituidas o a constituirse, o celebrar los contratos
de colaboración empresaria tipificados en la ley de sociedades
comerciales. Construcción: a) Proyecto, dirección y ejecución
de obras de arquitectura e ingeniería; b) construcción de obras
públicas y privadas, sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones; c) Comercialización: compra, venta, importación
y exportación de bienes muebles, inmuebles y semovientes.
CAPITAL SOCIAL: $ 30.000 dividido en 300 cuotas de $ 100
cada una, que los socios suscriben en este acto de acuerdo a las
siguientes proporciones: el Sr. Vullo Juan Cruz, la cantidad de
100 cuotas, el Sr. Vullo Facundo, la cantidad de 100 cuotas y el
Sr. Vullo Gustavo Jacinto, la cantidad de 100 cuotas. La
integración del capital suscrito se formaliza por los
constituyentes en proporción a sus aportes, en efectivo, de la
siguiente manera: a) el 25% en este acto lo que será acreditado
mediante depósito bancario, autorizando al socio gerente para
su retiro. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La
administración, representación, uso de la firma social y dirección
de la sociedad estará a cargo del socio VULLO FACUNDO, el
que revestirá el carácter de Socio Gerente. Ejercerá de tal manera
en forma personal la representación de la sociedad y tendrá el
uso de la firma social la que se expresará mediante la
denominación social. La firma social la utilizará exclusivamente
en todos los actos propios del giro comercial, con prohibición
de aplicarla en prestaciones a título gratuito, en provecho par-
ticular de alguno de los socios o en fianzas, garantías, avales a
favor de terceros, ni en ninguna operación ajena a los intereses
sociales. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada
año. JUZGADO 1ª INS C.C. 33ª – CON SOC 6-SEC. EXPTE.
N° 2403833/36.-

N° 9159 - $ 835,60

MARKET  LINE S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 18/12/13, se resolvió por
unanimidad aumentar el capital social de $ 30.000 a la suma de
$28.830.000, modificando así el artículo Cuarto del estatuto el
que quedó redactado de la siguiente manera: "Artículo cuarto:
El capital social es de pesos veintiocho millones ochocientos
treinta mil ($28.830.000) representado por 288.300 acciones
de valor nominal pesos cien, ordinarias nominativas no
endosables de la clase A con derecho a 5 votos por acción.
Puede ser aumentado hasta el quíntuplo, conforme el arto 188
de la Ley de Sociedades". Autorizada por Acta de Asamblea del
18/12/2013.

N° 9020 - $ 97,80
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ALPA VERDE S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 9
de Alpa Verde S.A. del 17 de Abril de 2014, se resolvió por
unanimidad designar las siguientes autoridades del Directorio
por un período de tres ejercicios, quedando conformado de la
siguiente manera: Presidente: Mima Eda Busso, DNI
16.670.682; Vicepresidente: Eduardo Miguel Busso, DNI
14.737.768; Director Suplente: Eduardo Daniel Cignetti, DNI
14.977.932. Mirna Eda BUSSO PRESIDENTE.

N° 9127 - $ 67,80

DON MATEO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N°
13 de Don Mateo SA del 17 de Abril de 2014, se resolvió por
unanimidad designar las siguientes autoridades del Directorio
por un periodo de tres ejercicios, quedando conformado de la
siguiente manera: Presidente: Eduardo Miguel Busso, D.N.I.
14.737.768; Vicepresidente:  Eda Busso, D.N.I. 16.670.682;
Director Suplente: Eduardo Daniel Cignetti D.N.I. 14.977.932.
El presidente.

N° 9128 - $ 74,40

ENREAR SA

 Modificación Sede Social

Por acta de directorio N° 17 de fecha 22/03/2013 se resolvió
por unanimidad modificar la sede social a Av. Nores Martínez
N° 2649, piso 5° "D" de barrio. Jardín de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 9160 - $ 54,60

COLCOR S.A.

 Cambio de Sede

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Octubre de
2013, se aprobó por unanimidad el cambio de sede social, que
ha quedado establecido en Colectora Norte Agustín Tosco s/n
de la Ciudad de Córdoba.-

N° 9161  - $ 54,60

DISTRIBUIDORA LIBERTAD HOGAR S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución del Acta de asamblea general ordinaria N° 3 de
fecha 24 de mayo de 2013 se designaron los siguientes miembros
del Directorio por un nuevo período estatutario: Presidente:
Cristian Marcelo Martínez, DNI N° 20.998.232, y Director
Suplente: Marcos Gabriel Martínez, DNI 23.287.887.

N° 9168  -  $ 81,90

SOLUCIONES  MOVILES  S.A.

Edicto Rectificativo

En la publicación del Boletín oficial del edicto N°  1645 de
fecha 19/02/2014 donde decía: “....por Acta de Asamblea Ordi-
naria de fecha 14/03/2011 se resuelve aprobar por unanimidad...”
.. debe decir: “… por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 14/
03/2011 y por Acta de Directorio de fecha 14/03/2011 se
resuelve aprobar por unanimidad …”.

N° 9174  - $ 54,60

AGNETA S.A.

Edicto Rectificativo

En la publicación del Boletín Oficial del edicto N° 1649 de
fecha 19/02/2014 donde decía:.". Sr. SANTIAGO LUIS
DEBERNARDI, mayor de edad, estado civil soltero  ....“debe
decir: Sr. SANTIAGO LUIS DEBERNARDI de 21 años de
edad ...” ; y donde decía:  Sra.  CAROLINA VANESA

DEBERNARDI GONZALEZ, mayor de edad, estado civil
casada .....debe decir: .... Sra. CAROLINA VAN ESA
DEBERNARDI GONZALEZ, de 35 años de edad, estado civil
casada.

N° 9175  - $ 62,20

HUINCA CABLE VISION S.A.

Acta de Asamblea General Ordinaria
Edicto Rectificativo

Asamblea General Ordinaria de 05/01/2013, se reúnen los
socios cuyas firmas se encuentran registradas en el Libro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales N° 1, se resolvió de manera unánime la Ratificación
de: Acta N°12 del 15/10/2003 de aprobación del Ejercicio 2003
Y Elección de Autoridades, y Acta Directorio N°32 del 16/10/
2003 de aceptación de los cargos, elegidos como Directores
Titulares los Sres. Hector Miguel Pieraligi, DNI 11.866.479,
empresario, Jorge David Matzkin, DNI 24.517.217), Ingeniero
Industrial y Miguel Guillermo Matzkin, DNI N° 21.501.131,
Contador Público Nacional, Directores Suplentes, el Señor Luis
Emilio Guibelalde DNI 5.050.561, empresario y la Sra. Gervasia
Sica L.C. N°  6.291.933, jubilada, Acta N° 15 del 09/09/2005 de
Elección de Autoridades y Acta de Directorio N° 41 del 09/09/
2005 de aceptación de los cargos, elegidos como Directores
Titulares el Sr. Jorge David Matzkin, DNI N° 24.517.217,
Ingeniero Industrial, el Sr Miguel Guillermo Matzkin, DNI N°
21.501.131, Contador Público, el Sr Jorge Rubén Matzkin,
DNI 5.053.314, Contador, la SraGervasiaSica, L.C. N"
6.291.933, jubilada y la Sra Valeria Beatriz Matzkin, DNI
22936029 Y como directores Suplentes al Sr Martin Matzkin,
DNI 23.737.526, Abogado, y la Sra Ana Carina Schmidt,DNI
27.720.910, Abogado, Acta N°19 del 10/10/2008 de aprobación
del ejercicio 2008 y elección de autoridades y Acta de Directorio
N°52 del 11/10/2008 de aceptación de los cargos, elegidos como
Directores Titulares el Sr. Jorge David Matzkin DNI N°
24.517.217,  Ingeniero Industrial, el Sr Miguel Guillermo
Matzkin DNI N° 21.501.131, Contador Público y el Sr. Jorge
Rubén Matzkin LE N° 5.053.314, Contador Público, y como
Directores Suplentes, la Sra. Gervasia Sica L.C. N" 6.291.933,
Profesión Profesora, y la Sra. Valeria Beatriz Matzkin DNI N°
22.936.027, Nutricionista, Acta N°21 del 01/07/2011 del
ejercicio 2010 con elección de autoridades, Acta de Directorio
N°60 del 02/07/2011 de aceptación de cargos s i e n d o
elegidos como Directores Titulares el Sr. Jorge David Matzkin
DNI N° 24.517.217, Ingeniero Industrial, el Sr. Miguel
Guillermo Matzkin (DNI N° 21.501.131), casado, de Profesión
Contador y el Sr. Jorge Rubén Matzkin (LE N" 5.053.314),
jubilado, y como directores suplentes la Sra. Gervasia Sica L.C.
N° 6.291.933, jubilada, y la Sra. Valeria Beatriz Matzkin DNI
N° 22.936.027, Lic. En nutrición. El PRESIDENTE

N° 9381 - $ 1018,29

NUTRIN S.A.

Designación de Directores Titulares y Suplente

 Por acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha
13/5/2005 se designó a los señores Renato Abel Lorenzati, Elvio
Ramón Lorenzati y Dardo José Lorenzati como Directores
Titulares y al señor Norberto Juan Accastello como Director
Suplente, todos por el término de dos ejercicios. Asimismo,
por acta de directorio de fecha 16/05/2005 se designó a los
señores Renato Abel Lorenzati y Dardo José Lorenzati como
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la sociedad.
OTRA RESOLUCIÓN: Por acta de asamblea general ordinaria
de accionistas de fecha 13/5/2007 se designó a los señores Renato
Abel Lorenzati, Elvio Ramón Lorenzati y Dardo José Lorenzati
como Directores Titulares y al señor Norberto Juan Accastello
como Director Suplente, todos por el término de dos ejercicios.
Asimismo, por acta de directorio de fecha 14/5/2007 se designó
a los señores Renato Abel Lorenzati y Dardo José Lorenzati
como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la
sociedad. OTRA RESOLUCIÓN: Por acta de asamblea general
ordinaria de accionistas de fecha 12/5/2009 se designó a los
señores Renato Abel Lorenzati, Elvio Ramón Lorenzati y Dardo
José Lorenzati como Directores Titulares y al señor Norberto
Juan Accastello como Director Suplente, todos por el término
de dos ejercicios. Asimismo, por acta de directorio de fecha 18/

5/2009 se designó a los señores Renato Abel Lorenzati y Dardo
José Lorenzati como Presidente y Vicepresidente,
respectivamente, de la sociedad. OTRA RESOLUCIÓN: Por
acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 12/5/
2011 se designó a los señores Renato Abel Lorenzati, Elvio
Ramón Lorenzati y Dardo José Lorenzati como Directores
Titulares y al señor Norberto Juan Accastello como Director
Suplente, todos por el término de dos ejercicios. Asimismo,
por acta de directorio de fecha 12/5/2011 se designó a los señores
Renato Abel Lorenzati y Dardo José Lorenzati como Presidente
y Vicepresidente, respectivamente, de la sociedad.

N° 9162 - $ 378,00

CANSCOP S.A.

Constitución de Sociedad – Edicto Ampliatorio.

En la publicación del Boletín Oficial del edicto nº 6633 del 04/
04/2014 se omitió publicar la cantidad de directores suplentes
que puede designar la asamblea, la representación legal de la
sociedad y lo atinente a la fiscalización.-Adicionalmente:
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de tres miembros, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar menor o igual número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Representación Legal: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico
titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Por acta se
prescinde de sindicatura.

N° 9163 - $ 216,00

FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Aumento de Capital y Reforma Estatutaria

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas
N° 2 de FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.,
fechada 16/09/2013, se resolvió: (a) Aumentar el capital social
en el importe de $ 55.551.500, incrementándolo así de $
12.000.000.- a la suma de $ 34.551.500, y (b) Modificar el
artículo cuarto del estatuto social a fin que de cuenta del aumento
de capital social decidido, quedando redactado con el siguiente
tenor: Artículo 4°: El capital social es de Pesos Treinta y  cuatro
millones quinientos cincuenta y un mil quinientos ($
34.551.500.-), representado por treinta y cuatro millones
quinientos cincuenta y un mil quinientas (34.551.500) acciones
de Un Peso ($1.-) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables. Todas las acciones tienen derecho
a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al artículo 188, Ley de Sociedades Comerciales Nº
19.550, sus modificatorias y complementarias.

N° 9187 - $ 166,60

TADICOR S.A.

Dimisión, Designación y
Distribución de Cargos en el Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 2
de TADICOR S.A. de fecha 29.05.2013 se resolvió, en todos
los casos por unanimidad,  (i)  aceptar la dimisión del
Vicepresidente - Director titular, Sr. Hugo Miguel LAURET,
DNI 7.958.796;  (ii) designar  como director titular, en reemplazo
del director saliente, al señor Hugo Eduardo Félix TARQUINO,
DNI 10.446.401;   y (iii) designar como directores suplentes a
los señores Hugo Miguel LAURET, DNI 7.958.796, y Santiago
TARQUINO, DNI 31.843.092.   Por Acta de Directorio N° 13
de TADICOR S.A. de fecha 29.05.2012 se distribuyeron los
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cargos de la manera que seguidamente se expone: (i) Sr. Euclides
Bartolomé BUGLIOTTI, Presidente, (ii) Sr. Hugo Eduardo Félix
TARQUINO, Vicepresidente, (iii) Sr. Hugo Miguel LAURET,
Director suplente en primer término, y (iv) Sr. Santiago
TARQUINO, Director suplente en segundo término.

N° 9188 - $ 152,60

CANTERA DUMESNIL S. A.

Modificación de Estatuto

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria UNANIME,
celebrada el día veintiséis de Abril del año dos mil trece, se
decidió el aumento del Capital Social de Cantera Dumesnil  S.
A.  Por tal motivo, se modificó el Estatuto Social en su artículo
cuarto quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo
Cuarto: El  Capital Social es de PESOS DOS MILLONES
CIENTO OCHENTA Y  UN MIL ($2.181.000.-) representados
por VEINTIUN MIL OCHOCIENTAS DIEZ (21.810)
acciones ordinarias, nominativas no endosable, clase “B” de
PESOS CIEN ($100.-) valor nominal cada una, con derecho a
un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. ”El Directorio. Dante
Pedro Rogel. PRESIDENTE.

N° 9124 - $ 96,60

AGROPECUARIA DEL SUR S.R.L.

La Señora Jueza de 1° instancia y 1° nominación de la ciudad
de Río Tercero, secretaría 2, en autos caratulados “Agropecuaria
del Sur S.R.L. Inscrip. Reg. Pub. Comercio. N° 1800561, hace
saber que: por asamblea de fecha 07/04/14 se resolvió prorrogar
la vigencia del contrato por treinta y cinco (35) años, conforme
a lo dispuesto y previsto en la cláusula tercera del contrato
social. En consecuencia, la misma quedará redactada de la

siguiente forma: “La sociedad tendrá un plazo de duración de
treinta y cinco (35) años a contar del 14 de Abril de 2014,
pudiendo prorrogarse dicho plazo, en forma determinada
mediante acuerdo unánime de los socios antes que expire el
termino originario.” Río Tercero, 23 de Abril de 2014. Romina
Soledad Sánchez Torassa. Juez. Anahí Teresita Beretta.
Secretaria.

N° 9164 - $ 136.-

DANOL S.R.L.

Modificación

Por acta N° 1 suscripta el 22/11/2012, se reúnen en la sede
social de DANOL S.R.L. sita en SAN CAYETANO 3940, los
Sres. socios AROLFO GABRIELA DEL VALLE D.N.I.
29.926.796; AROLFO FERNANDO MARTIN D.N.I.
24.833.435 y AROLFO MARIA JOSE D.N.I. 26.643.247, y
proceden a renovar por unanimidad el cargo de SOCIA
GERENTE a la Srta. AROLFO GABRIELA por un periodo de
dos años más, venciendo el mismo el día 20 de Noviembre de
2014.”. Juzgado 33° CyC – Exp. N° 2513750/36. Of. 27/03/
2014. Fdo. Silvia Soler (Pro Sec).

N° 9207 - $ 74,60

KOVACEVICH S.A.

Rectifica Edicto

Se hace saber que en el edicto Nº 6687 publicado el día 7 de
abril de 2014 donde dice “…conforme Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria Nº 10 del 10/03/2013…”, debió decir “…conforme
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10 del 03/04/2013…”.
Se rectifica el edicto en tal sentido y se ratifica en todo lo
demás.

Nº 9503 - $ 132,21

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB VELOCIDAD

Se convoca a los señores socios del Club Velocidad a la Asamblea
General Ordinaria para el dia 09 de Mayo de 2014, a las 20, 30hs. en
el local del Club Velocidad en calle Avda Conalls S. Tierney N° 202 de
la localidad de Vicuña Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designar a dos socios para firmar el acta - 2. Informar motivos por
la cual se tratan Balances fuera de Término - 3. Considerar memorias
y balances generales por los ejercicios económicos 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 Y 2013.- 4. Renovación de la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuenta.-

8 días – 9308 – 9/5/2014 – s/c.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA

MINA CLAVERO

La Comision Directiva del Club Social y Deportivo JUVENTUD
UNIDA en orden con disposiciones legales y estatutarias, convocan
a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
en el salón de su sede social  en calle Urquiza y La Piedad de la
localidad de Mina Clavero, Córdoba, el día 30 de Abril de 2014 a las 20
hs. A fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura del Acta
de asamblea del ejercicio anterior. 2.- Designación de dos (2) Asociados
para firmar al acta , conjuntamente con el presidente y secretaria de la
entidad. 3.- Lectura de la memoria presentada por la Comisión
Directiva. 4.- Consideración y resolución del Balance general cerrado
al 30 de Abril  de 2012 y 30 de Abril de 2013, conjuntamente con los
cuadros complementarios y el Estado de Recursos y Gastos.- 5.-
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 6.- Designación de tres
(3) asambleístas para que formen la Comisión Escrutadora y receptora
del escrutinio. 7. Presentación y oficialización ante la Comisión
Escrutadora de las listas de candidatos para integrar la Comisión
Directiva  en los cargos de: - Un ( 1 ) Presidente - Un ( 1 ) Secretario.-
Un ( 1 )  Tesorero.- - Un ( 1 ) Vocales titular.- Por el término de dos
años. - Un (1) Vice-Presidente -Dos(2) Vocales Titulares -Tres(3)
Vocales Suplentes - Por el término de un año -Un (1) Revisor de

Cuentas Titular - Un (1) Revisor de Cuentas Suplente - Por el término
de un año - 8.- Fijar importe de la cuota social.- 9.- Presentación del
Estado de Cuentas al 31 de Marzo de 2014.-

3 días - 9375 - 30/4/2014 - s/c.

EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Mayo de
2014 a las 10:00 hs.. La segunda convocatoria se celebrará una hora
después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán
en la sede social sita en calle Rivadavia 180, de la Ciudad de Rio
Cuarto, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Consideración de las
causas por la que se convoca fuera del  término la presente asamblea.
2) Designación de dos accionistas para firmar e'lActa de Asamblea. 3)
Consideración de la documentación exigida por el Art. 234, inc.1,.Ley.
19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre de
2013. 4) Tratamiento y aprobación del resultado en el ejercicio
considerado. 5) Honorario al Directorio por todo concepto, Art. 261,
de la Ley 19550 (último párrafo) y sus modificatorias y honorarios al
Síndico. Se recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el día 13 de
Mayo de 2014 podrán depositar sus acciones para poder concurrir a
la Asamblea (Art. 8, Ley 19550).

5 días – 8987 – 6/5/2014 - $ 844.-

CLUB ATLÉTICO SAN BASILIO

SAN BASILIO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI NARIA
para el día 16 de Mayo de 2014 a las 22,30 horas, en sede social,
Sarmiento esquina Victoria. Orden del Día 1) Designación de dos
asambleístas para que junto con el presidente y secretario firmen el
acta en representación de la asamblea. 2) Análisis y aprobación del
contrato de comodato entre el Club Atlético San Basilio y la
Municipalidad de San Basilio mediante el cual el Club Atlético San
Basilio cede en comodato por veinte años a la Municipalidad de San
Basilio el inmueble donde está ubicado el Cíne Teatro Opera. Río
Cuarto, 21 de abril de 2014.

3 días - 9012  - 30/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL COLOR ESPERANZA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 17 de Mayo a las 22:30 hs en su sede social MZ 120 LOT 4 de
Barrio 16 de Noviembre Córdoba Capital. Para el tratamiento del
siguiente Orden del Día: -Motivo por el cual se realiza fuera de término
la Asamblea -Nombramiento de dos asambleístas para refrendar el
acta. -Lectura de las Actas anteriores (ACTA N° 13 Y N° 14) -
Análisis y aprobación de Memoria, Balance General y cuadro de
informe del Órgano de fiscalización del ejercicio cerrado al 31/12/2013
-Renovación de Autoridades de la Institución por un periodo igualo
superior al designado. El Secretario.

3 días – 9009 – 30/4/2014 - s/c.

ENCUENTRO COMUNITARIO ASOCIACION CIVIL

VILLA MARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 30
de abril del año 2014, a las 18 hs, en sede de la institución sita en calle
México N° 454, de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos socios para que conjuntamente con el presidente y la secretaria
firmen el Acta de Asamblea.- 2) Consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General e Inventario correspondiente al Ejercicio
Año 2013 y estado contable de la Asociación.- La Secretaria.

3 días – 8916 – 30/4/2014 - s/c.

CENTRO GANADERO GENERAL ROCA

La comisión directiva del CENTRO GANADERO GRAL ROCA
tiene el agrado de invitar a Uds., a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, que se celebrara el 28/05/2014, a las 20 horas, en el salón
social de la localidad de Mattaldi, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura y ratificación del acta anterior.2) Explicación de los
motivos por los cuales se convoco la asamblea fuera de
término.3)Consideración y aprobación de la memoria, balance gen-
eral, cuadro de resultados, notas y anexos, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/12/2013.4) Lectura del informe de la comisión revisora
de cuentas.5)Renovación total de la comisión directiva y de la comisión
revisora de cuentas. 6) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea juntamente con el presidente y secretario.

3 días - 8882  - 30/4/2014 - $ 289,80

ASOCIACION CIVIL VILLA LILIANA

Sres. Asociados: Conforme a lo establecido en el Estatuto Social de
la entidad y lo resuelto por la Comisión Directiva, CONVOCASE a
los asociados de la Asociación Civil Villa Liliana a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 31/05/2014 a las 15:00 hs en el domicilio de
calle Roque Sáenz Peña N° 1 de la localidad de Bialet Massé a los
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de 2 (dos)
asambleístas para firmar el acta en forma conjunta con Presidente y
Secretario. 2.- Lectura y consideración de Memoria, Estados Contables,
Informe del Auditor, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2013., Secretario.

3 días – 9008 – 30/4/2014 - $ 248,80

CLUB DEFENSORES DE PILAR

La Comisión directiva del CLUB DEFENSORES DE PILAR,
Convoca a Asamblea Ordinaria para el día Jueves 08 de Mayo de
2014 en su sede social a la hora 20.30 y 21.30 en primera y segunda
citación, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Lectura del
Acta anterior;  2- Designación de dos socios para que suscriban el Acta
de Asamblea; 3- Informe de las causas por las que la Asamblea se
realiza fuera de término por el período 2012; 4- Consideración de la
Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por los períodos 2012-2013; 5- Elección de Autoridades de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para todos los
cargos y mandatos que prevé el Estatuto: El Secretario.

3 días – 8906 – 30/4/2014 - s/c.

IPAD
INSTITUCION PROTECTORA DE ANIMALES

DESAMPARADOS

La Comisión Directiva de IPAD (Institución Protectora de Animales
Desamparados I.G.P.J. N° 14115), les solicita por intermedio de la
presente, la publicación por tres días en el Boletín Oficial de la Provincia,
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del siguiente texto: IPAD Institución Protectora de Animales
Desamparados de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea General Or-
dinaria, el 21 de Mayo de 2014, en San Martín 719 de Villa Carlos
Paz, a las 18:30 hs, con media hora de tolerancia, con el siguiente orden
del día: 1) Elección de dos socios para firmar el acta. 2) Lectura y
aprobación del acta de la Asamblea 2013. 3) Considerar, aprobar,
modificar o rechazarla Memoria y Balance del Ejercicio finalizado al
31/12/2014.4) Aprobación de Reforma del Estatuto.  La Secretaria.

3 días – 8885 – 30/4/2014 - $ 209,40

RADIO CLUB "XANAES"

En cumplimiento a lo dispuesto en el Título V, artículos XX, XXII
Y XXIII, del Estatuto Social y lo resuelto en Acta N° 98 de la Comisión
Directiva, CONVOQUESE a Asamblea General Ordinaria para el día
30 de Mayo de 2014, a las 20:00 horas, a realizarse en el local sito en
calle Marconi 1439 de la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba,
y para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración
del Acta anterior. 2) Designación de dos socios para refrendar el acta,
junto con el presidente y secretario. 3) Motivos de la convocatoria
extemporánea. 4)Lectura y Consideración de las Estados Contables,
Memoria, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 01 de Julio de 2013. 5) Acto
eleccionario para la renovación de los cargos de Comisión Directiva. 6)
Acto eleccionario para la renovación de los cargos de Comisión Revisora
de Cuentas. El secretario.

3 días – 8920 – 30/4/2014 - $ 373,80

CELBAC "CENTRO DE EMPLEADOS LACTEOS DE
BALNEARIA ASOCIACION CIVIL".

La Comisión Directiva de CELBAC "CENTRO DE EMPLEADOS
LACTEOS DE BALNEARIA ASOCIACION CIVIL" convoca a
sus señores socios, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 21 de mayo del 2014, a las 21:00 hs, en el "Centro de Jubilados y
Pensionados de Balnearia, con domicilio en Av. Jorge Basca n049, de
la Localidad de Balnearia, de la Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente orden del día: Primero: Consideración del balance general,
estado de resultados, demás estados contables y memoria del ejercicio
cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece. Segundo:
Gestión de nuevo Crédito ante Atilra, seccional Devoto. LA
SECRETARIA.-

3 días – 8993 – 30/4/2014 - $ 289,80

ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS EMBOTELLADORA
DEL ATLANTICO

De acuerdo a lo establecido por las normas legales, a lo dispuesto en
el Art. 18 inc. g) del Estatuto Social, y a lo resuelto en Acta N° 153 por
la Comisión Directiva, SE CONVOCA a los asociados de la
"ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS EMBOTELLADORA
DEL ATLANTICO", a la 10a. ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, a celebrarse el día 17 de Mayo de 2014 a las 14:30 Hs., en
Quintín Castañaga (Ex Pasaje 6 de Julio) N° 70 – B° Bajo Galán de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos ASOCIADOS para que firmen el Acta de la
Asamblea. 2°) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, los Estados
Contables (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo y Notas), correspondientes al 16° Ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2013. 3e) Designación de la Junta Electoral: Cinco (5)
miembros titulares y Dos (2) Suplentes, en cumplimiento del Art. 34
del estatuto social. 4°) Renovación de Autoridades: Elección por un
período de dos años, del Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Cuatro (4) Vocales Titulares y
Dos (2) Vocales Suplentes. 50) Renovación de la Comisión Revisora
de Cuentas: Elección por un período de dos años de Dos (2) Miembros
Titulares y de Un (1) Suplente. 1)0) Consideración de la cu a acial. Por
Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 8960 – 30/4/2014 - $ 709,80

ASOCIACION DE TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCASE: a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 07 de Junio de 2014 a las 10:00 hs. en la Convocatoria y a
las 11:00 hs. en 2a Convocatoria, en el Hotel de la Cañada, sito en
Marcelo T. de Alvear 580, Ciudad de Cba., para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del Acta anterior. 2) Elección
de dos (2) Asambleístas para refrendar el Acta. 3) Informe de la

Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de la Memoria; Balance
General y demás Estados Contables y Financieros correspondiente al
ejercicio 2013. 5) Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio
2014 y monto de las Cuotas Sociales para dicho ejercicio- 6) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora.
Se informa a los Señores Asociados que se encuentra a su disposición,
copia del Informe de Comisión Fiscalizadora, Memoria y Balance
General, ejercicio 2013, en 27 de Abril 552, Tribunal de Cuentas de la
Pcia. de Cba. (lunes, martes y miércoles de 10 a 13hs.) - El proceso
eleccionario se desarrolla conforme Cronograma Electoral, el que se
encuentra publicado en la página oficial de la Asociación
www.atcpc.org.ar. Y que fuera aprobado por Comisión Directiva el
11/4/14.-

 3 días – 9363 – 30/4/2014 - $ 1310.40.-

COOPERATIVA DE TAMBEROS “MORTEROS”
LIMITADA

Señores Asociados:  De conformidad a lo que establecen nuestros
Estatutos, tenemos el agrado de convocarles a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que se realizará en nuestro local social, el día
12 de Mayo de 2014, a las 20,00 hs., para tratar el siguiente: O R D E
N DEL D I A: 1) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea
fue convocada fuera de término.2) Designación de dos asociados para
que aprueben y firmen el acta de esta Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario.3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadros de resultados, Proyecto de Distribución del
Excedente, e informes del Síndico y del Auditor externo correspondiente
al 75° ejercicio irregular comprendido entre el 1° de Marzo de 2013 y
el 30 de Septiembre 2013. 4) Elección de dos miembros titulares, por
el término de tres ejercicios, en reemplazo de los señores NESTOR
FABIAN ALBERTENGO y JOSE  ANTONIO CRAVERO por
terminación de mandato, de dos miembros suplentes por el término
de un ejercicio, en reemplazo de los señores DARIO WALTER RUI
y FERNANDO DANIEL BELETTI por terminación de mandato.
Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente ambos por el
término de un ejercicio, en reemplazo de los señores RICARDO
ALCIDES MARSENGO y RAÚL BARTOLO RAINAUDO,
respectivamente, por terminación de mandato. 5) Consideración sobre
la suspensión de los reembolsos de capital que pudieren corresponder
por un término máximo de tres ejercicios económicos, en el marco de
la Resolución n°  1027/94 del ex - Instituto Nacional de Acción
Cooperativa (ahora Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social). El Secretario.

3 días – 9310 – 30/4/2014 - $ 1.935,18

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACION

AGROPECUARIA N° 14

SAN FRANCISCO

  Rectificatorio del B.O. de fecha 16, 21 y 22/4/2014

  Convóquese a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Instituto Provincial de Educación Agropecuaria N°
14 el día 06 de mayo de 2014 a la hora 20:00. La misma se llevara a
cabo en el local de la escuela ubicado en la . Zona Rural de San
Francisco y en la oportunidad se tratará el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta juntamente con
el Presidente y el Secretario. 2°) Lectura y consideración del Acta
Anterior. 3°) Lectura y consideración de la Memoria y Balance del
Ejercicio2013/2014 e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
4°) Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas .

2 días - 7838 - 29/4/2014 - s/c.

CLUB ATLÉTICO SAN BASILIO

SAN BASILIO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 16 de Mayo de 2014 a las 20 horas, en sede social, Sarmiento
esquina Victoria. Orden del Día 1) Designación de dos asambleístas
para que junto con el presidente y secretario firmen el acta en
representación de la asamblea. 2) Motivos que justifican la demora en
la convocatoria a la asamblea general ordinaria. 3) Lectura y
consideración de la memoria y balance general, estado del recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo de
efectivo de los ejercicios comprendidos entre el 1 de Julio de 2008 al

30 de Junio de 2009, 1 de Julio de 2009 al 30 de Junio de 2010, 1 de,
Julio de 2010 al30 de Junio de 2011, 1 de Julio de 2011 al 30 de Junio
de 2012 y 1 de Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013 e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 4) renovación total de la comisión
directiva y comisión revisadora de cuentas(elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres
Vocales Titulares, tres Vocales Suplente y un Revisor de Cuentas (la
mitad de los cargos serán por dos años y la otra mitad por un año. El
Secretario.

3 días – 9011 – 30/4/2014 - s/c.

EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Mayo de
2014 a las 11 :00 hs. en primera convocatoria, y a las 12:00 hs. en
segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en la sede social
sita en calle Rivadavia N° 180, de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea, y 2) Ratificación de lo resuelto y aprobado
en la Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 29/02/2.012. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el día 13 de Mayo de 2014
podrán depositar sus accione para poder concurrir a la Asamblea (Art.
238, Ley 19550).

5 días -  8990  - 6/5/2014 - $ 490.-

BIBLIOTECA POPULAR  Y C. JUV.
"MALVINAS ARGENTINAS"

CONVOCA  a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de
Abril a las 19 hs. en el local. Sede de la Biblioteca: Bernardo Houssay
2080 - CORDOBA - ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos
socios para que junto a Presidente y Secretaria, firmen Acta de
Asamblea. 2°) Designación y confirmar en sus cargos a integrantes de
Comisión Revisora de Cuentas, indicando datos personales.

3 días – 9110 – 29/4/2014 – s/c.-

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE ASOCIACION
MUTUAL

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 26 de Mayo de 2014, a realizarse en su
Sede Social, sita en Av. Santa Fe 555 de Corral de Bustos - lfflinger, a
las 20:00 horas, en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda
en caso de no concurrir el número de asociados requeridos por los
Estatutos, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos (2)asociados presentes para que suscriban el Acta de Asamblea.
2) Tratamiento de los motivos por los cuales se convocó fuera de
término a la asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio
social finalizado el 30 de septiembre de 2013. 3) Tratamiento y
consideración de la -Memoria, Balance y Cuadro de Resultados e
informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de septiembre de 2013. 4) Tratamiento y consideración de la
autorización para gestionar y emitir una nueva rifa, permitiendo a los
Directivos a suscribir avales correspondientes en representación de la
Institución, como así también a los Directivos y Asociados en forma
particular, según lo establecido por la reglamentación vigente. Autorizar
la compra y venta de premios, firmas de respectivas escrituras,
transferencias de premios a ganadores, firmando la documentación
correspondiente. 5)Tratamiento y consideración a los fines de solicitar
autorización para el aumento de la cuota social.6) Tratamiento y
Consideración de designación de socios Honorarios.7) Se pone a
consideración la medida de expulsión tomada por Comisión Directiva
contra el socio Juan José Pedro Sagripanti.8)Renovación total del
Consejo Directivo por finalización del mandato. Un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un tesorero, tres vocales titulares, dos
vocales suplentes y de la Junta Fiscalizadora tres miembros titulares
y un miembro suplente. Consejo Directivo. El Secretario.

3 días – 8742 – 29/4/2014 – s/c

COLECTIVIDAD HELÉNICA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/05/2014 a las 21 hs. en
nuestra sede, sita en Santa Rosa 1130, con el siguiente Orden del Día:
1) Lectura del Acta N° 1072 del día 09/12/2008. 2) Consideración y
lectura de los Balances Generales, cuadro de resultados e informes de
la Comisión Revisora de Cuentas por los periodos 2008/2009, 2009/
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2010,2010/2011,2011/2012,2012/2013. 3) Convocatoria al llamado
de elecciones para renovación de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, en todos sus cargos, esto es: un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un
protesorero, cinco vocales titulares, cuatro vocales suplentes, tres
revisores de cuenta y un revisor de cuenta suplente. 4) Designación de
dos socios asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea.

3 días – 8752 – 29/4/2014 - $ 373,80

ASOCIACION COOPERADORA
DE LA ESTACION

 EXPERIMENTAL REGIONAL AGROPECUARIA

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/2014 a la hora
09:00 en el Edificio Central de la Estación Experimental del INTA
Marcos Juárez. ORDEN DEL DlA: 1) Designar dos (2) socios para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea. 2) Considerar la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Inventario e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio
Económico N" 39 iniciado el día 1° de Enero de 2013 y finalizado el
día 31 de Diciembre de 2013. 3) Designar tres (3) Asambleístas para
integrar la Junta Escrutadora de Votos. 4) Elección parcial del Consejo
Directivo: Tres (6) Vocales Titulares por el término de dos (2) años
por terminación de mandato y Tres (3) Vocales Suplentes por el
término de Un (1) año por terminación de mandato de acuerdo a la
estipulado por al artículo 14 del Estatuto Social. Elección de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas según lo estipulado
por el Art. 15° del Estatuto Social: Dos (2) Miembros titulares (Uno
(1) por la Asociación Cooperadora y (Uno (1) por la Estación Experi-
mental Agropecuaria del INTA Marcos Juárez) y Dos (2) Suplentes
(Uno (1) por la Asociación Cooperadora y Uno (1) por la Estación
Experimental Agropecuaria del INTA Marcos Juárez) todos por el
término de Un (1) año. 5) Fijar la Cuota Anual del Asociado (Art. 10°).
NOTA: No habiendo quórum a la hora fijada, la asamblea sesionará
con el número de socios presentes, una (1) hora después de la fijada en
la Convocatoria. (Art. 33° - Inc. d).

3 días – 9129 – 29/4/2014 - $ 1942,20.-

BIBLIOTECA POPULAR  EFRAIN U. BISCHOFF

BERROTARAN

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Efraín U. Bischoff
convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para tratar el
ejercicio contable del año 2013 a realizarse el 30 de abril de 2014 a la
hora 19:00 en primera convocatoria en su sede de calle Vélez Sársfield
343, Berrotarán, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos sodos presentes para firmar el acta. 2)
Consideración de Memoria, Balance y cuadro de gastos y recursos, y
dictamen de la comisión Revisora de Cuentas. 3) Determinación del
valor de la cuota social. El Secretario.

3 días – 8741 – 29/4/2014 – s/c

AERO CLUB MORTEROS

La Comisión Directiva del Aero Club Morteros convoca en su sede
social, sito en Zona Rural Colonia Isleta, para el día 16 de mayo de
2014 a Asamblea General Ordinaria, a la hora 21,00. 1) Designación de
dos asociados para firma del acta de asamblea. 2)Aprobación de
Memoria, Balance, Inventario General del ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2013. 3) Elección de autoridades: Presidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares por dos años, tres Vocales Suplentes,
tres Revisadores de Cuentas Titulares, un Revisor de Cuentas Suplente
por un año. 4) Causas de asamblea extemporánea.

3 días – 8736 – 29/4/2014 – $ 217,80.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
Cuartel N° 144

SALSACATE

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salsacate, convoca a
Asamblea Anual Ordinaria, a sus Asociados para el día 17 de Mayo de
2014 a partir de las 17:30 en su cuartel sito en Ruta 15 Km. 63 ½  para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 - Lectura de la convocatoria
- 2 - Designación de dos socios para firmar el acta - 3 - Informe del
Presidente los motivos del atraso de la convocatoria - 4 - Lectura y

aprobación de las memorias de los ejercicios 2012-2013 5 - Lectura y
aprobación del ejercicio contable periodo 2012-2013  - 6 - Informe de
la comisión fiscalizadora. 7 - Finalización. La documentación respectiva
se encuentra a disposición de los Sres. Asociados en el cuartel de la
Asociación. De acuerdo a estatuto la asamblea será válida con la mitad
más uno de los asociados en horario de la convocatoria o media hora
más tarde con los presentes. El Secretaria.

3 días – 8734 – 29/4/2014 – s/c

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA
HUIDOBRO

VILLA HUIDOBRO

De acuerdo a lo fijado en Estatuto Social de la Institución, se convoca
a Asamblea General Ordinaria el 23 de Mayo de 2014 a las 20 horas,
en Pasco y Saavedra de la localidad de Villa Huidobro, para tratar el
siguiente Orden del Día: a) Designación de dos socios para firmar el
acta, conjuntamente al Presidente y Secretaria; b) Consideración de
los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de los términos
estatutarios, c) Consideración de: Memoria y Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, y demás cuadros anexos por el ejercicio cerrado
el 31/07/2013. d) Designación de Comisión Escrutadora. e) Elección
de: 1 (un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Tesorero, 1 (un)
Protesorero, 1 (un) Secretario, 1 (un) Prosecretario, 4 (cuatro) Vocales
Titulares, 4 (cuatro) Vocales Suplentes, 3 (tres) Revisores de Cuentas
titulares y 1 (un) Revisor suplente.  f) Proclamación de autoridades
elegidas. g) Tratamiento de la Cuota Social. El secretario.

3 días – 8735 – 29/4/2014 – s/c

CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO

ONCATIVO

Conforme lo establece el Art. 40 del Estatuto Social y de las normas
vigentes legales,  convócase a los asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 16 de Mayo de 2014 a las 10:00
horas en su Sede Social, sito en calle Vélez Sarsfield y Falucho de esta
ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°.Lectura de Acta
anterior. 2°.Designación: a) De dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea.
3°.Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado
de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 4°.Elección de la Comisión
Directiva y revisadora de Cuentas por finalización de sus mandatos.
Sírvase tener presente los Socios lo que establece el Estatuto Social en
los Art. 42, 43 Y 44. El Secretario.

3 días – 8732 – 29/4/2014 – $ 415,80.-

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE
JUSTINIANO POSSE

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
9 de Mayo de 2014 a las 20.30 horas en nuestra Sede Social sito en
calles 9 de Julio y General Paz para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1)Designación de dos asociados para que aprueben y firmen el
Acta de la Asamblea.-2)Consideración y aprobación de la Memoria y
Balance General, Cuenta de Gastos Recursos e Informe de La Comisión
Revisora de Cuentas.3)Elección Parcial de autoridades: a) Presidente,
Secretario, Tesorero, CUATRO Vocales Titulares y CUATRO Vocales
Suplentes de la Comisión Directiva; b) DOS Vocales Titulares y DOS
Vocales Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.- El sec.-

3 días – 8711 – 29/4/2014 - $ 247,80.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN

LA PARA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, del "CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE LA PARA" para el día 10 de Mayo de 2014, en el
horario de las 15:00 hs., en el domicilio de la sede social sito en calle
General Lavalle N° 741 de la localidad de LA PARA, cuyos temas a
tratar son los que se transcriben a continuación. ORDEN DEL DIA 1)
Lectura y Ratificación del acta anterior de fecha 26 de Abril de 2013.
2) Designación de dos socios para rubricar el acta juntamente con el
Presidente y Secretario. 3) Consideración de la Memoria Anual
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. 4)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio

cerrado al 31 de diciembre de 2013. 5) Consideración de Balance
General, Estados de recursos y gastos y demás Estados Contables
cerrados al 31112/2013. 6) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas: COMISION
DIRECTIVA: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero,
Protesorero, Dos (2) Vocales Titulares, Un (1) Vocal Suplente.
COMISION REVISORA DE CUENTAS: Dos (2) Miembros
Titulares y Un (1) Miembro Suplente., por vencimientos de mandato.
7) Fijar el monto de la Cuota Social para el año 2014. 1° Lectura y
aprobación del acta anterior de fecha 26 de Abril de 2013.- El Secretario.

3 días – 8728 – 29/4/2014 - s/c.-

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA
SA para el día 20 de mayo de 2014 a las 18 horas en primera convocatoria
y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle
Duarte Quirós  1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos accionistas para que
junto con el Presidente suscriban el acta correspondiente a la asamblea;
b) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234,
inciso 1 de la ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico N°
35 cerrado el 31 de Diciembre de 2013; c) Consideración y aprobación
en su caso de lo actuado por el Directorio y el Síndico durante el
ejercicio; d) Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
e) Establecer el número de Directores para los próximos tres (3)
ejercicios; f) Elección de los Directores Titulares y Suplentes para ese
periodo; g) Elección de un (1) Sindico Titular, y un (1) Sindico Suplente
para ejercer esas funciones durante los próximos tres (3) ejercicios. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberá cumplimentarse el Art.
238 de la Ley N° 19.550 para asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días – 8762 – 5/5/2014 - $ 1043.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FERROVIARIOS Y ADULTOS MAYORES LEALTAD Y

ESPERANZA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
Ferroviarios y Adultos Mayores Lealtad y Esperanza, C O N V O C
A a sus asociados a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 17 de
mayo del 2014 a las 11:00 horas en el local de calle 17 de Julio N° 3980
de B° Ferroviario Mitre, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2°)
Aprobación de la Memoria, Balance y Cuadro de Resultados del
ejercicio anual 2013. 3°) Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Córdoba, dese intervención a quién más corresponda
y archívese.- Córdoba, 24 de febrero de 2014. La secretaria.

3 días – 8700 – 29/4/2014 - $ 247,80.-

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Académicos Titulares el
día miércoles 30 de abril de 2014 a las 10,15 horas en su sede de Av.
Vélez Sarsfield 229, con el siguiente Orden del Día, 1) Lectura de la
parte pertinente del Orden del Día de la Sesión de Comisión Directiva
del 31 de marzo de 2014,  por la cual se llama a Asamblea Extraordinaria.
2) Designar dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con
el señor Presidente y el señor Académico Secretario. 3) Considerar
Considerar y resolver sobre la propuesta  de reforma de Estatuto en
sus Capítulos, Artículos e Incisos aprobados en / Sesión de Comisión
Directiva del día 26 de febrero del corriente. A saber: Cap. I, Art. 1°;
Art. 2°; Art. 4°; Cap. II Art. 5°; Art. 9°; Cap. III Art. 10°; Art. 11°; Art.
13°; Cap. IV Art, 16°; Cap.,IX Art. 27°; Art. 29°; Art. 30°; Art. 31°;
Cap. X Art. 35°; Cap. XI Art. 36. El Secretario.

3 días – 8942 – 29/4/2014 - $ 913,50.-

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria de Académicos Titulares el
día miércoles 30 de abril de 2014 a las 9,30 horas en su sede de Av.
Vélez Sarsfield 229, con el siguiente Orden del Día. 1) Lectura de la
parte pertinente del Orden del Día de la Sesión de Comisión Directiva
del 31 de marzo de 2014, por la cual se llama a Asamblea Anual
Ordinaria. 2) Designar dos Asambleístas para firmar el  Acta
conjuntamente con el señor Presidente y el señor Académico Secretario.
3) Considerar y resolver sobre el Balance General con Cuadros de
Resultados año 2013 e informe del señor Revisor de  Cuentas. 4)
Considerar y resolver sobre la Memoria Anual año 2013.

3 días – 8940 – 29/4/2014 - $ 682,50.-
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BERTOTTO, BOGLIONE S.A.

MARCOS JUÁREZ

Convoca a los Señores Accionistas de Bertotto, Boglione S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de
Mayo de 2014, a las quince ( 15 hs.) horas en nuestro local
social, de calle Intendente Jorge Loinas (E) 1011, Marcos Juárez,
(Cba.) para tratar el siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de
dos (2) accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente
con el Señor Presidente.- 2°) Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros
y Anexos, Memoria, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución
de Utilidades, correspondiente al 42° Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2013. 3°) Consideración de la gestión realizada por los Directores
y Síndico Titular.-. 4°) Fijación de Honorarios a Directores y Síndico
Titular, y autorización para superar el límite establecido por el arto
261 de la Ley de Sociedades Comerciales. 5°) Fijación del número de
Directores Titulares y Suplentes y designación de Directores Titulares,
Directores Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente, para el
nuevo período.- Se informa a los Señores Accionistas que el libro
depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales
será clausurado el 13/05/2014, a las 18 horas, conforme el Art .. 238 de
la Ley 19.550.- El Directorio. Presidente.

5 días – 8810 – 5/5/2014 - $ 1341.-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
 “9 DE JULIO” SOCIEDAD CIVIL

MORTEROS

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

8 días – 8313 – 5/5/2014 - $ 1.332,80

TOTALCRED S.A.

El Directorio de Totalcred S.A. convoca a Asamblea General Ordi-
naria 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.-

RANQUELES RUGBY Y HOCKEY CLUB

LABOULAYE

ACTA N° 51 - En la ciudad de Laboulaye, a las 21 horas del día 28
de Marzo del 2014, se reúnen los miembros de la Comisión Directiva,
señores Allende, Graciela; Magra, Inés; Cerioli, Víctor; Zoppi, Ignacio;
Giolittí, Gustavo; Echavarri, Martin; Frencia, Raúl y Ventura, Marcelo
a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:  1°.- Lectura del Acta
anterior.- 2°. Convocar a Asamblea General Ordinaria estableciendo

fecha el 30 de Abril del 2014 en las instalaciones del Club, sitas en la
calle Héctor Zalloco s/n a las 21:00 hrs, tratando el siguiente Orden del
Día: 1°.- Lectura del Acta anterior.- 2°.-  Designación de 2 (dos) socios
para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
el Secretario.- 3°.-  Informe de los causales por los que no se convocó
en término a las asambleas correspondientes a los ejercicios cerrados
el 31/12/2011 y 31/12/2012.- 4° - Considerar, aprobar o modificar los
balances, la memorias, el informe de la Comisión Revisora de cuentas
y del cuadro demostrativo de las cuentas Pérdidas y Ganancias de los
ejercicios cerrados el 31/12/2011, 31/12/2012 y 31/12/2013.- 5°.-
Elección de autoridades por el término de 2 (dos) años: Presidente,
Secretario, Tesorero, 1 (uno) Vocal Titular, 5 (cinco) Vocales Suplentes,
1 (uno) Revisor de cuentas Titular, 1 (uno) Revisor de Cuentas
suplente.- No habiendo más puntos por tratar y siendo las 22:00 hrs,
se da por finalizada la reunión.

3 días – 8743 – 29/4/2014 – s/c

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.-

COMPLEJO VILLA SILVESTRE PUNTO CLARO S.A.

VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES

El Directorio de la sociedad, convoca a Asamblea Gral. Ordi-
naria de Complejo Villa Silvestre Punto Claro S.A., con sede
en Deán Funes n° 375, piso 2°, of. N° 13, CUIT 30-71436222-
0, a celebrarse el día 17 de Mayo de 2014, a las 10:00 horas en
primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda
convocatoria, en la posada "LA LUNA ROSSA", ubicada en el
lote 06 de la Manzana 38 del predio "PUNTO CLARO -
VILLA SILVESTRE", en la Comuna de Villa Ciudad Parque
los Reartes, Pcia. De Córdoba, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta. 2. Comunicaciones del Presidente de la Sociedad. 3.
Situación de recaudación de los Gastos Comunes. 4. Acciones contra
los deudores. 5. Presupuesto Año 2014. 6. Consideración temas varios
y/o eventuales. Nota: los Señores accionistas, conforme lo establecido
por el art. 238 de la ley 19.550, para participar en las Asambleas
deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma,
por medio fehaciente o vía mail a complejopuntoclaro@hotmail.com,
con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la Asamblea. Y ADEMÁS, según el art. 5 del estatuto
social, para participar de la asamblea es necesario que el accionista no
adeude suma alguna en concepto de cuotas, canon, contribuciones,
etc. Se recuerda también que cada participante no podrá representar a
más de dos accionistas más. Adriano De Cesaris, Presidente.

5 días – 8828 – 5/5/2014 - $ 1393.-

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes la
"Asociación Civil Los Sueños S.A", sito en Av. República de China -
Guardia Barrio Los Sueños, de la Ciudad de Córdoba, se CONVOCA
a los señores socios _ propietarios a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, a realizarse en el "SALON DE BARRIO JARDINES
DE LOS SOLES I - Camino a La Calera km 5 1/2, Ciudad de Córdoba",
para el 22 de Mayo de 2014 a las 18:30 en primera convocatoria y

19:30 hs. en segunda, en caso de falta de quórum a la primera, a fin de
considerar el siguiente ORDEN DEL DlA: PRIMERO: Elección de
un Secretario de Actas y dos asambleístas para que rubriquen en
representación del resto de los accionistas (socios) el contenido del
acta SEGUNDO: Informe del Directorio sobre la gestión realizada.
TERCERO: Consideración del presupuesto de gastos futuros,
desde el 01/05/2014 hasta la próxima Asamblea y fijación del
valor de la cuota ordinaria. Metodología de ajuste. CUARTO:
Consideración de la documentación según el Art. 234 inc. 1°) de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2013.
QUINTO: Consideración de la gestión del Directorio. SEXTO:
Determinación del Número y Designación de los nuevos miembros
del Directorio de la Sociedad Anónima, ad - honorem. SÉPTIMO:
Consideración de las acciones a seguir relacionado con los retiros
y construcciones fuera del Reglamento Interno del Barrio". Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que vayan a concurrir a la
asamblea, que deberán depositar en la sociedad sus acciones o
titulas representativos de las mismas o notificar en el domicilio
fijado para la celebración, su decisión en tal sentido con por lo
menos tres días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO -
Héctor Constancio Martinez Casas - Presidente.

5 días – 8826 – 5/5/2014 - $ 1706.-

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba, JAVIER GUSTAVO ZABALA, D.N.I. 17.002.434, con

domicilio en calle Junín 2950 de Barrio San Vicente de esta Ciudad de
Córdoba, y GRACIELA DEL VALLE CARRIZO, D.N.I.
14.290.530, con domicilio en calle Estados Unidos 4741, de Barrio
Acosta de esta Ciudad de Córdoba, venden ceden y transfieren el
negocio cuyo objeto comercial es la venta y reparación de cámaras
digitales y video filmadoras, que gira bajo el nombre de fantasía "Foto
Service" y se encuentra ubicado en calle Deán Funes 163, local 6,
Paseo Santa Catalina de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
A FAVOR DE: JONATHAN MATIAS GABRIEL ZABALA,
D.N.I. W 34.456.874, con domicilio en calle Obispo Castellanos 618,
de Barrio San Vicente.' Incluye instalaciones, clientela, derecho al local,
llave del negocio y muebles y útiles. Oposiciones Dr. Juan Manuel
Delgado, sito en calle Chacabuco 187, 3er piso "A" estudio Jurídico
"Pereda - Gonzalez Leahy - Delgado - Arroyo", en horario de 9 hs a 19
hs de Lunes a Viernes.

5 días – 8822 -  5/5/2014 - $ 843.-

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.-

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
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.-


