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ASAMBLEAS
FEDERACIÓN COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 23 de Mayo
de 2014 a la hora 11:00 en la sede de FEDECOM sito en
Catamarca  1230. Orden del Día: 1.- LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA
ANTERIOR. 2.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA
MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE
RESULTADO y EL INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2013.- 3.- ELECCIÓN DE 10 (DIEZ) ENTIDADES
ASOCIADAS QUE CONFORMARÁN EL CONSEJO
GENERAL POR EL TÉRMINO DE 2 (DOS) AÑOS.- 4.-
ELECCIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:
2 (DOS) MIEMBROS TITULARES Y 1 (UNO) SUPLENTE,
POR EL TÉRMINO DE 1 (UN) AÑO.- 5.- ELECCIÓN DEL
TRIBUNAL DE DISCIPLINA INTEGRADO POR 3 (TRES)
MIEMBROS TITULARES Y POR EL TÉRMINO DE 2
(DOS) AÑOS.-  6.- DESIGNACIÓN DE 2 (DOS)
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR CON PRESIDENTE Y
SECRETARIO EL ACTA DE ASAMBLEA.-  7.-
EXPLICACIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE
REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUERA DE TERMINO.- Nota: rogamos tener en cuenta el
Art. 18 del Estatuto vigente. El Secretario.

3 días – 9657 – 6/5/2014 - $ 1287.-

LA VOZ DEL INTERIOR S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de La Voz del Interior
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de mayo
2014 a las 12 horas en primera convocatoria y para las 13
horas en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo en la
sede social de la mismas, sita en calle Av. Monseñor Pablo
Cabrera 6.080 de la ciudad de Córdoba, con el objeto de
considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para redactar  y f irmar el  acta de
Asamblea. 3) Consideración del balance, memoria,
es tados  de  resu l t ados ,  in fo rme  de  l a  comis ión
fiscalizadora y demás documentación prevista en el arto
234 inciso 1ro de la ley 19950 correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2013. 4)
Consideración del destino a dar a los resultados. 5)
Consideración de la gestión del Directorio y de los
integrantes de la Comisión Fiscalizadora, y su retribución
si correspondiere. 6) Designación de directores titulares
y suplentes. 7) Designación  de los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

5 días – 9658 – 8/5/2014 - $ 1911.-

INSTITUTO FILIACIÓN CORDIMARIANA II REGIÓN
ARGENTINA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 25 de mayo de
2014 a las 17:00 horas, en la sede. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Consideración de la memoria, balance general e
informe de los revisores de cuentas, correspondiente 39 ejercicio
cerrado el 31/12/2013. 3) Designación de la comisión escrutadora
y elección de tres miembros revisores de cuentas, por terminación
de mandato de los actuales. 4) Designación de dos socias
asambleístas para suscribir el acta de la asamblea, conjuntamente
con presidente y secretario.

3 días – 9313 – 6/5/2013 - $ 205,80

COOPERATIVA DE CRIADORES DE NUTRIAS DE
MIRAMAR LTDA.

Asamblea General Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de mayo
de 2014 a las 18 horas, en nuestra sede social sita en el Molino
de Alimento Balanceado de la Cooperativa, Zona Rural –
Miramar – Provincia de Córdoba, a la Asamblea General
Ordinaria para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
secretario y el presidente. 2) Consideración de la memoria anual,
balance general, estado de resultados e informe del síndico y
auditor correspondiente al sexagésimo cuarto ejercicio social
cerrado el 31/12/2013. 3) Designación de una comisión
escrutadora. 4) Renovación parcial del consejo de
administración: a) Elección de tres miembros titulares en
reemplazo de los Sres. Víctor Biglia, Ovidio Castellano y Hugo
Androetto; b) Elección de tres miembros suplentes, en reemplazo
de los señores Albin Reutemann, Alcides Trujillo y Elvio
Bianciotti; c) Elección de un síndico titular en reemplazo del Sr.
Darío Gilli y de un síndico suplente en reemplazo del Sr. Nerio
Mansilla. 5) Capitalización y distribución de excedentes. 6)
Comercialización de cueros y carnes correspondiente al ejercicio
2014. El Secretario.

3 días – 9314 – 6/5/2014 - $ 667,80

CENTRO UNIDO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/05/2014 a las
10,00hs. en calle Dean Funes 526, Capilla del Monte (Cine
Municipal E. Muiño). Orden del Día: 1°) Designación de dos
asociados para firmar el acta de la Asamblea. 2°). Consideración
del Estado de Situación Patrimonial al 22 de septiembre de
2012, Balance al 30 de noviembre de 2012 y Balance al 30 de
noviembre de 2013, Inventario y Memoria de la Comisión
Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por
todos los periodos. 3°) Renovación parcial de la Comisión

Directiva en los cargos de Vicepresidente, 1° y 2° vocal titular,
y 1° Y 2° vocal suplente. 4°) Elección de miembros para integrar
la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 9290 – 6/5/2014 - $ 295,80

BIBLIOTECA POPULAR EVARISTO SEGAT
RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 12/05/2014  a las
19hs. en la sede de la Biblioteca, sito en calle Alberdi
575 de la ciudad de Río Cuarto. Orden del Día: 1) lectura
del acta anterior a la asamblea. 1) 2) designación de 2
socios para que firmen conjuntamente con los señores
presidente y secretario procedan a firmar el libro de
actas, 3) Razones por la convocatoria fuera de termino.
4) Consideración de memoria, balance e informe respecto
del ejercicio cerrado el 31/12/2013. La Presidenta.

3 días – 9230 - 6/5/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL DE SEGUNDO GRADO SAN
FRANCISCO SOLIDARIO

SAN FRANCISCO

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA eI
16-05-2014 a las 20:00 horas en Dominga Cullen 450,
San Francisco, ORDEN DEL DIA: 1°) Designación
de dos Asambleístas para firmar acta Asamblea, con
Secretario y Presidente, 2°) Consideración de Memoria,
Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe de Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013, 3°)
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, 4°) Razones por la cual se realiza
la asamblea fuera de termino,- El Secretario.

3 días – 9229 – 6/5/2014 - s/c.

 ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO FORTIN

SPORT CLUB
EL FORTIN

Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo
Fortín Sport Club Convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día sábado 31 de Mayo de 2014 a las 16:00 hs. en
nuestra Sede Social, para considerar el siguiente. Orden del día:
1)- Designación de dos asociados para firmar el Acta
conjuntamente con Presidente y Secretario.  2)- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Informe de la Junta Fiscalizadora e informe
del Auditor Externo por el ejercicio cerrado al 31 de Enero de
2014. 3)-Fijación del monto de la Cuota Social Art. 9 de la Ley
20321. 4)- Renovación de autoridades: Elección de: Presidente,
Secretario, Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares y cuatro (4)
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Vocales Suplentes. Elección de la Junta Fiscalizadora: tres (3)
miembros  titulares y tres (3) miembros suplentes. El
Secretario.

3 días - 9327 – 6/5/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CHARRAS “UNION DE TODOS”

CONVOCA  a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , el
día 27/05/2014; 20 horas, salón del centro  ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior.  2)Consideración de Memoria ,
balance General e informe de la Comisión revisadora de cuentas
del ejercicio 2013.  3) Fijación de cuota social. 4)Causales por la
que no se convocó en término la Asamblea.  5) Renovación
Total de Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas;
6)Designación de 2 socios para firmar acta. LA COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 9364 - 6/5/2014 - $ 163,80

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

Asamblea Ordinaria

El Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba, convoca
a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 9 de mayo de 2014
a las 9,30 horas en calle Coronel Olmedo 29 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: I.-Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior Z.- Designación de
dos asambleístas para refrendar el acta 3.- Lectura de memoria
de presidencia 4.-Aprobación Balance del ejercicio abriI /2013-
Marzo /2014. 5.- Informe de los revisores de cuentas.6. -
Aprobación de viáticos y emolumentos de autoridades para el
periodo 2014 -2017. 7. Actualización de aranceles de estructura
de costos.- Fdo: Cesar Alberto VILLACORTA (Presidente)
Raúl Tomas GARCIA (Secretario).

3 días – 9361 – 6/5/2014 - $ 371,40

CLUB  ATLETICO  Y  BIBLIOTECA  SARMIENTO
 VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Extraordinaria, 23 de Mayo de
2014, en sede social, a las 21.00 horas. Orden del Día: 1.Lectura
acta anterior, 2. Designar 2 socios suscribir acta, 3. Compra de
inmueble sito en San Martín 61, PH N°9, de ía ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba.

3 días – 9330 – 6/5/2014 - s/c.

GRUPO SOLIDARIO “POR  LOS NIÑOS”
ASOCIACION CIVIL

CONVOCA A  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
QUE LLEVARÁ A CABO EL DIA MARTES 13 DE MAYO
DEL AÑO 2014 A Las 19.00 Hs. EN LA SEDE DE LA
INSTITUCIÓN EN CALLE JUAN DE ESCOLAR 775 DE
BARRIO MARIANO FRAGUEIRO DE ESTA CIUDAD DE
CÓRDOBA, DONDE SE TRATARÁ EL SIGUIENTE,
ORDEN DEL DIA: 1. DESIGNACIÓN DE 2
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA,
CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTE Y
SECRETARIA. 2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN
DE LA MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO CERRADO AÑO 2013. 3. L E C T U R A
DEL INFORME DE LA C O M I S I Ó N
REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO CERRADO AL 31-12-2013.
4.RENOVACIÓN DE AUTORIDADES; RENOVACIÓN
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Y JUNTA
ELECTORAL. La Secretaria.

3 días – 9372 - 6/5/2014 - s/c.

UNION VECINAL LABOULAYE
LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Mayo
de 2014 a las 21,00 hs. En su Sede Social de calle Vicente López
N° 20 de Laboulaye, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de 2 socios para firmar el acta junto
al presidente y secretario. 2)  Lectura y aprobación del acta
anterior.  3) Lectura y consideración de Memoria y Balance del

ejercicio cerrado el 31/12/13.- 4) Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.- 5) Renovación Parcial de
Comisión Directiva, Cinco (5) Vocales Titulares, por el término
de dos (2) años. Cuatro (4) Vocales Suplentes por el término de
un (1) año. Renovación total de la Comisión Revisadora de
Cuentas Titular por el término de un (1) año y Renovación
total de Comisión Revisadora de Cuentas Suplentes por el
término de un (1) año. Informe a los socios de lo actuado hasta
la fecha y lo proyectado en obras a futuro.-

3 días – 9299 – 6/5/2014 - s/c.

SOCIEDAD UNION Y FRATERNIDAD SIRIANA
ORTODOXA DE CORDOBA

Convocatoria

La Sociedad Unión y Fraternidad Siriana Ortodoxa de Córdoba,
convoca a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria para
el día 04 de Mayo de 2014 a las 10:30 horas en su Sede Social
sito en calle Tránsito Cáceres de Allende N° 427 de esta Ciudad
de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
1° - Lectura del Acta Anterior. 2° -Explicación de los motivos
de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de
término 3° - Consideración del Balance General, Cuadros de
Resultados, Memoria e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. 4°  Designación de dos Asociados para que
firmen el Acta de Asamblea Ordinaria. El Secretario.

N° 9300 - $ 110,60

CLUB ATLÉTICO SAN MARTIN
MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en calle San Martín y
Maipú de la localidad de Monte Buey el 09 de Mayo de 2014
a las 21 horas.- ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre del año 2013.- 3) Motivo de la
convocatoria fuera de término.- 4) Renovación total de los
miembros de la Comisión Directiva en reemplazo de los que
terminan el mandato y de la Comisión Revisadora de Cuentas.-
EL SECRETARIO.-

3 días – 9302 – 6/5/2014 - $ 247,80

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALTA GRACIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Alta Gracia, convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día
23 de Mayo de 2014 a las 20:00 hs. en la sede de la Institución,
sito en la calle Pte. Dr. Raúl R. Alfonsín (antes México) 571, de
la Ciudad de Alta Gracia, a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:  1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2-
Consideración de los motivos que obligaron a postergar el
llamado a Asamblea General Ordinaria por el ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2013 3- Consideración de la Memoria,
Balance General e Informe del Organo de Fiscalización. 4-
Elección de tres (3) SOCIOS para que ejerzan la función de
Comisión Escrutadora. 5- Renovación parcial de la Comisión
Directiva, según artículo 47° del estatuto social vigente,
consistente en un (1) Vice Presidente, un (1) Por Secretario, un
(1) Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, un (1) Vocal Suplente,
tres (3) miembros para la Junta Electoral, un (1) miembro titular
y un (1) miembro suplente, para el Órgano de Fiscalización. 6-
Designación de tres socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva, suscriban el
Acta de la Asamblea.- Art. 34 de los estatutos sociales vigentes.
El Secretario.

3 días – 9301 – 6/5/2014 - s/c.

 LA INES S.C.A.
 ALEJO LEDESMA

Por Acta de Directorio de Convocatoria N° 36 de La Ines
S.C.A. celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia.
de Córdoba, el día 23 de Abril de 2014, los integrantes del
directorio propusieron y confirmaron la realización de una

Asamblea Ordinaria para el día  03 de Junio de 2014 a las 16:30
horas, la que se llevará a cabo en el local social de la zona rural
de Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios y accionistas.
Orden del Día:  1) APROBACIÓN DEL BALANCE
GENERAL, CON SUS RESPECTIVOS CUADROS
ANEXOS E INFORME DE AUDITORIA
CORRESPONDIENTE, POR EL AÑO 2013". El presidente
del Directorio.

5 días – 9320 – 8/5/2014 - $ 899.-

 INSTITUTO GENERAL SAN MARTIN COOPERATIVA
DE TRABAJO LIMITADA DE ENSEÑANZA 25 DE

MAYO Y TABLADA
VILLA ALLENDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 23/05/2014 a las
10 hs. en sede social. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos señores asambleístas para firmar el Acta conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2) Motivo por los cuales no se
llevó a cabo la Asamblea en término previsto por la ley. 3)
Consideración de la Memoria, Balance Gral., Estados de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe
del Sindico Titular y Proyectos de Distribución de Excedentes
del ejercicio cerrado al 31/12/2013. 4) Renovación de autoridades:
(9) consejeros titulares, (3) consejeros suplentes, (1) síndico
titular, (1) síndico suplente. En vigencia art. 32 de nuestros
Estatutos. La Secretaria.

3 días – 9264 – 6/5/2014 - $ 289,80

BOLOGNINO S.A.

El Directorio de Bolognino S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 23 de mayo de 2014, a las 14:00
horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede social, sita en calle
Nogoyá N” 1430 en Barrio Palmar de la ciudad de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Ratificar la Asamblea General
Ordinaria del 05/06/2013 referida a la aprobación de la
documentación requerida por el arto 234 inc. 1° de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 31/12/2012 y su respectiva
distribución de utilidades; 3) Tratamiento de la Gestión y
remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/
2012, aún cuando se excedieren los límites del arto 261 L.S.C.
4) Prescindencia de la Sindicatura. Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales pertinentes. El lugar
donde los accionistas deberán efectuar la comunicación de su
asistencia en los términos del art. 238 segundo párrafo de la
L.S.C. es el domicilio de la Sede Social, en días hábiles de 15:00
a 18:00 horas.

5 días – 9263 – 8/5/2014 - $ 1050.-

 CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DE LA
PERCUSIÓN MAROMA ASOCIACIÓN CIVIL

RÍO CUARTO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, el
día 23 de Mayo de 2014 a las 20 hs. en la Sede Social de calle
Fotheringam 148 de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba; que
contemplará el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y
consideración del acta anterior. 2. Elección de dos asociados
para suscribir el acta. 3.Considerar, Informe del Tesorero,
Balance, Cuadro de Gastos y Recursos al 31/12/2013.
4.Presentación de Informe del6rgano de Fiscalización al 31i12/
2013. 5. Elección de cargos por renovación total de la
Comisión Directiva. 6. Presentación de Proyectos 2014.

3 días – 9231 – 6/5/2014 - $ 373,85

SISCARD S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 13 de mayo de 2014 a las 17 horas,
para la primera convocatoria y a las 18 horas para la segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en calle
Rondeau Nº 339, de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2) Tratamiento del Balance General con sus
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respectivas Notas, Cuadros, Anexos y Memorias,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2013. 3) Consideración de la Gestión de los
Directores por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2013 – Fijación de su remuneración. 4) Designación de los
integrantes de Directorio por el término estatutario. 5) Elección
de un Síndico Titular y otro Suplente por el término estatutario.
A los fines de la comunicación previstas en el 2º párrafo del art.
238 de la LSC se fija domicilio en la sede social, a cuyo fin el
libro de asistencia cerrará el día 9 de mayo de 2014 a las 17
horas.

5 días – 9683 – 6/5/2014 - $ 2.162,55

FONDOS DE COMERCIO
GUSTAVO OSCAR MOLINA, D.N.I. 27.921.137, argentino,

soltero, comerciante, domiciliado en la calle Quilambres N°
2160, Córdoba, y JULIETA DE LAS MERCEDES MOLINA,
D.N.I. N° 25.717.480, argentina, casada, comerciante, con
domicilio en Bernardino de Meneces N° 2248, B° Parque
Horizonte, Córdoba, venden, ceden y transfieren a favor de
JORGE IGNACIO CRESPO, D.N.I. 11.195.210, argentino,
divorciado, comerciante, domiciliado en calle San Benito Abad
N° 11, B° La gruta de la localidad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba el fondo de comercio de kiosco y despensa que funciona
en Bv. Chacabuco N° 265 de esta ciudad de Córdoba.
Oposiciones de ley en el domicilio de Figueroa Alcorta N° 185,
70 “B”, Córdoba - Estudio Morra.-

5 días – 9354 - 8/5/2014 - $ 628,00

UCACHA. En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica
que José Guillermo PAGLIERO, L.E. 6.606.643, con domicilio
en calle San Juan n° 118 de la localidad de Ucacha, Provincia de
Córdoba, vende, cede y transfiere a Carolina Paula CAMPANA,
D.N.I. 33.620.462, con domicilio en calle Manuel Belgrano N°
289 de la localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, el negocio
de FARMACIA y PERFUMERIA que funciona bajo el nombre
de “FARMACIA PAGLIERO”, de PAGLIERO, José Guillermo,
CUIT NRO. 20-06606643-7, ubicado en calle San Juan N° 122
de la localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba.- Oposiciones al
Cr. Gerardo L. BORDESE, con domicilio en calle La Rioja N°  26
de la localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba.-

5 días - 9326  - 8/5/2014  - $ 549.-

Se hace saber que la Sra. MARCELA CATANIA, DNI N”
18.431.860 CUIT 27- 18431860-7. con domicilio en Belisario
Roldan N° 154 ciudad de Alta Gracia Provincia de Córdoba, ha
transferido el 100% del Fondo de Comercio de su propiedad del
rubro Cosmética, Perfumería y productos de Higiene Personal,
que gira bajo el nombre “LABORATORIO EL SOL” sito en calle
España N° 215 de la ciudad de Alta Gracia, bajo el número de
cuenta municipal de Alta Gracia 08361, a la Sociedad
COSMETICA ARGENTINA S.A. CUIT 30-71385400-6.
domiciliada en calle España N°215 de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba. Reclamos y oposiciones por el plazo de
ley en Estudio Jurídico del Dr. Mario Eduardo Fongi, sito en calle
Gobernador Victorino Rodríguez N° 1.295 esquina José A.
Cortejarena, Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, los días hábiles
en el horario de 14:30 hs a 18hs

5 días – 9329 - 8/5/2014 - $ 633.-

En cumplimiento del art 2 de la ley 11.867; Alejandro Guillermo
López, DNI. 22.221.573, con domicilio en calle Soldado Ruiz
1780, B° San Martin, Ciudad de Córdoba; transfiere fondo de
comercio de pizzería ubicada en Av. Emilio Caraffa 2501 de esta
ciudad de Córdoba; a Marcos Federico López ONI. 31.669.805
domiciliado en calle Rivera Indarte 31, Villa Allende, Pcia de
Córdoba. Oposiciones al comprador en Av. Emilio Caraffa 2501,
Córdoba.

N°  9516  - $ 174,33.-

SOCIEDADES COMERCIALES
DON MATEO S.A.

Elección de Autoridades
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 29/4/2014

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: Mirna 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

PARTCONS S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

CESIÓN DE CUOTAS DE LA SOCIEDAD “PARTCONS
S.R.L.” Por instrumento privado y acta social de fecha 5/11/13,
Marcos Andrés TESTA,  D.N.I: 24.575.040, CUIT: 20-
24575040-5, nacido el 3 de mayo de 1975, de estado civil soltero,
de nacionalidad argentino, con domicilio en calle 27 de Abril Nº
1018 Piso 7º Dpto. A, de la ciudad de Córdoba, de profesión
comerciante, Pablo Alejandro REMERSARO, D.N.I.
24.108.094, CUIT 20-24108094-4; fecha de nacimiento 3 de
octubre de 1974,de estado civil casado en primera nupcias con
Alejandra Carrasco, de nacionalidad Argentino, domiciliado en
calle Intendente Martín Barcia nº 925 de la ciudad de Bell Ville,
de profesión viajante de comercio, cedieron el total de sus cuotas
sociales a los socios Enrique Martín PRADO;  D.N.I:
23.460.934, CUIT: 20-23460934-4, nacido el 16 de Septiembre
de 1973, de estado civil casado, de nacionalidad argentino, con
domicilio en calle Cabo Segundo Alfredo A. González Nº 1711,
de la ciudad de Córdoba, de profesión empresario; Ramiro
AMUCHASTEGUI;  D.N.I: 26.313.654, CUIT: 20-26313654-
4, nacido el 01 de Febrero de 1978, de estado civil casado en
primeras nupcias con la señora María Josefina Sayago Segura,
de nacionalidad argentina, con domicilio en calle Manzana 37
Lote 3 – Félix Frías Nº 890, de la localidad de Saldán, Pcia. de
Córdoba, de profesión corredor inmobiliario. El capital social
queda suscripto e integrado de la siguiente manera: CUARTO:
CAPITAL SOCIAL: El capital social lo constituye la suma de
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) dividido en 100 cuotas de
PESOS DOSCIENTOS ($ 200) cada una. Dicho capital se
suscribe de la siguiente manera: El socio RAMIRO
AMUCHASTEGUI, la cantidad de cincuenta (50) cuotas
sociales, haciendo un total de Pesos Diez Mil ($ 10.000); el
Socio ENRIQUE MARTIN PRADO, la cantidad de cincuenta
(50) cuotas sociales, haciendo un total de Pesos Diez Mil ($
10.000)”. Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civil,
Comercial y Familia Secretaria Nº 1 – Bell Ville; Patricia Eusebio
de Guzmán, Secretaria. Oficina, 15/04/14.

N° 9304 - $ 378.-

NEXPORT S.R.L.

VILLA MARIA

Venta Cesión y Transferencia

Por instrumento privado de fecha 28/02/2014, los señores
Mariano José  CANTARUTTI, argentino, nacido el 30/07/1968,
casado, DNI. 20.324.853, domiciliado en calle Catamarca N° 1131,
Técnico Superior en Comercio  Exterior, y Christian HIDALGO,
argentino, nacido el 13/03/1972, casado, DNI. 22.672.282,
domiciliado en calle Bolivia N° 361, ambos de Villa María
(Córdoba), abogado; venden, ceden y transfieren a los señores
Sebastián Matías MARQUÉS, argentino, nacido el 13/05/1977,
casado, DNI. 25.996.318, domiciliado en Maipú 162 también de
Villa María, Licenciado en Comercio Internacional y Juan Ignacio
CHILIBROSTE SYMONDS, uruguayo, nacido el 24/12/1957,
casado, Pasaporte 3.055.032-2, domiciliado en Libertador N°
1876/703, Montevideo, República Oriental del Uruguay, Ing.
Agrónomo, y éstos compran, 334 cuotas sociales de capital de
propiedad del socio Mariano José Cantarutti y 333 cuotas sociales
de capital de propiedad del socio Christian Hidalgo, de
“NEXPORT S.R.L.”. Los compradores las adquieren: El señor
Sebastián Matías MARQUES, 167 cuotas sociales de capital y
el señor Juan Ignacio CHILIBROSTE SYMONDS, 500 cuotas
sociales de capital. Los socios, señores Sebastián Matías
MARQUES Y Juan Ignacio CHILIBROSTE SYMONDS
titulares del 50% del capital social cada uno, disponen fijar el
domicilio social en calle José Ingenieros N° 2262 de la ciudad de
Villa María (Provincia de Córdoba). Oficina, abril de 2014.

N° 9288  - $ 300,60

 METALURGICA  SLATTE  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato social: del 05/12/2013. Acta Social de fecha: 20505/
2013 Inventario de Bienes de fecha 05/12/2013 Socios: ALDO
RENE MAIDANA D.N.I. 16.083.149, nacido el 18/11/1962,
mayor de edad, casado, argentino, comerciante, domiciliado en
calle publica s/n localidad de TOSNO, provincia de Córdoba y
el Señor RAUL ERNESTO MALDONADO, D.N.I
11.744.512, nacido el 25107/1955, mayor de edad, soltero,
argentino, comerciante, domiciliado en calle RAMOS MEJIA
1088 en la dudad de CÓRDOBA Provincia de Córdoba
Denominación “METALURGICA SLATTE SRL Objeto Social
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, o a través de sucursales  o mediante
el otorgamiento de concesiones o franquicias, a las siguientes
actividades a) Comercialización, fabricación, desarrollo,
elaboración, producción, transformación, compra, venta,
importación, exportación, comisión, consignación, financiación,
distribución, licencias, y representación de productos del tipo
herrajes, piezas metálicas, y en general prestación de servidos
metalúrgicos tales como torneados, plegados de chapas,
galvanoplastia, zincados,  cobreados, soldaduras y cortes de
chapas y matricería, de todo tipo de productos metalúrgicos en
metales nobles, livianos y de chapa en general . Domicilio: la
ciudad de Córdoba, se fija sede en Av. 11 de Setiembre Barrio
Carcano. Duración: 99 años desde el 05/12/2013, Dirección y
Administración: A cargo de un gerente pudiendo recaer en un
tercero.Se designa gerente a RAUL ERNESTO
MALDONADO, siendo su duración por tiempo indeterminado.
Capital Social: $50.000 dividido en 100 cuotas sociales de $500
valor nominal cada una, que los socios suscriben: RAUL
ERNESTO MALDONADO 50 Y ALDO RENE MAIDANA
50, integradas mediante el aporte de bienes de uso 100%.
Ejercicio Social: anual, con cierre el 31/12. Juzgado Civil y
Comercial 7° Nom. Of. 30 de Diciembre de 2013. Claudia S.
Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 9358  - $ 293,00

HERRACOR S.R.L..-
SAN FRANCISCO

Contrato de Cesión de Cuotas Sociales y Modificación de
Contrato Social

En la Ciudad de San Francisco, Departamento San Justo de la
Provincia de Córdoba, República Argentina, a los cuatro días
del mes de Abril del año 2014, entre la Sra. SILVANA
ALEJANDRA GERBAUDO, documento nacional de identidad
N° 30.238.913, nacida el día dos de Agosto de 1.983, de estado
civil soltera, argentina, de profesión comerciante, domiciliada
en calle López y Planes N° 2071 de esta ciudad de San Francisco
(Pcia. de Cba), y el Sr. MAURICIO ENRIQUE MANASSERO,
documento nacional de identidad N° 29.560.410, nacido el día
seis de octubre de 1.982, de estado civil soltero, de nacionalidad
argentino, empleado, con domicilio en calle López y PIanes N°
2071 de la ciudad de San Francisco (Peía. de Cba.), por una
parte, en adelante “LA CEDENTE” Y por la otra parte el  Sr.
VICTOR HUGO GUTIERREZ, documento nacional de
identidad N°  17.596.901, nacido el veintinueve de Julio de
1966, de nacionalidad argentina, de estado civil casado en
primeras nupcias con la Sra. Elsa Noemí Lucero, D.N.I.:
21.554.222, de profesión empleado, domiciliado en calle
Esperanza N° 444, de esta ciudad de San Francisco (Pcia. de
Cba), y la Sra. ELSA NOEMI LUCERO, documento nacional
de identidad N° 21.554.222, nacida el once de Febrero de 1970,
de nacionalidad  argentina, de estado civil casada en primeras
nupcias con el Sr. Víctor Hugo Gutiérrez, D.N.I.: 17.596.901,
de profesión empleada, domiciliada en calle Esperanza N° 444,
de esta ciudad de San Francisco (Pcia. de Cba), en adelante “LA
CESIONARIA” convienen en celebrar el presente contrato de
cesión de cuotas sociales sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERO: La Sra. SILVANA ALEJANDRA GERBAUDO
en su carácter de socia integrante de la sociedad que gira en esta
plaza bajo la denominación de HERRACOR S.R.L., con
domicilio social en calle 9 de Julio N° 908, de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
constituida el 07 de Noviembre del año 2013, e inscripta en el
Registro Público de Comercio, Córdoba el 26 de febrero de
2014, bajo la Matrícula N° 16.842-B, en el Protocolo de
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Contratos y Disoluciones, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE
al Sr. VICTOR HUGO GUTIERREZ la cantidad de nueve mil
quinientas (9.500) cuotas sociales de veinte pesos ($20) valor
nominal cada una, que representan el noventa y cinco por ciento
(95%) del Capital Social, totalmente integradas a la fecha de
esta Cesión. “LA CESIONARIA” Víctor Hugo Gutiérrez,
acepta la cesión realizada. SEGUNDO: LA PRESENTE
CESION y TRANSFERENCIA de la cantidad de nueve mil
quinientas (9.500) cuotas sociales se formaliza por el precio
total y convenido de: pesos ciento cuatro mil quinientos ($
104.500.-), pagaderos de la siguiente forma: La suma de pesos
noventa y cuatro mil quinientos ($94.500.-) ya ha sido abonada
por “LA CESIONARIA” con anterioridad a este acto mediante
la entrega de diferentes valores; restando en consecuencia la
suma de pesos diez mil ($10,000,-); suma ésta que es abonada
por el Sr. VICTOR HUGO GUTIERREZ en este mismo acto,
sirviendo .Ia presente de eficaz recibo a saldo por la cesión
realizada,- TERCERO: “LA CEDENTE” Silvana Alejandra
Gerbaudo, transfiere a la cesionaria Víctor Hugo Gutiérrez,
todos los derechos que sobre las cuotas cedidas tenía y le’
correspondían y lo subroga en el mismo lugar, grado y prelación
que tenía en la Sociedad “HERRACOR S.R.L.”.  CUARTO: El
Sr. MURICIO ENRIQUE MANASSERO, en su carácter de
socio íntegrante de la sociedad que gira en esta plaza bajo la
denominación de HERRACOR S.R.L.” con domicilio social en
calle 9 de Julio N° 908, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, constituida el
07 de Noviembre del año 2013, e inscripta en el Registro Público
de Comercio, Córdoba el 26 de febrero de 2014, bajo la Matrícula
N° 16.842-B, en el Protocolo de Contratos y Disoluciones,
VENDE, CEDE Y TRANSFIERE a la Sra, ELSA NOEMI
LUCERO la cantidad de quinientas (500) cuotas sociales de
veinte pesos ($20) valor nominal cada una, que representan el
cinco por ciento (5%) del Capital Social, totalmente integradas
a la fecha de esta Cesión, “LA CESIONARIA” Elsa Noemí
Lucero, acepta la cesión realizada, QUINTO: LA PRESENTE
CESION y TRANSFERENCIA de la cantidad de quinientas
cuotas sociales se formaliza por el precio total y convenido de
pesos seis mil ($ 6.000,-), suma ésta que es abonada por la “LA
CESIONARIA” Elsa Noemí Lucero en este mismo acto,
sirviendo la, presente de eficaz recibo a saldo por la cesión
realizada.- SEXTO: “LA CEDENTE” transfiere a la cesionaria.
Todos los derechos que sobre las cuotas cedidas tenía y le
correspondían y la subroga en el mismo lugar, grado y prelación
que tenía en la Sociedad “HERRACOR S.R.L”.- SEPTIMO:
Por el hecho  de  la presente venta, cesión y transferencia de las
cuotas sociales, se modifican las cláusulas Cuarta y Quinta del
contrato social las que quedarán redactadas de la siguiente forma:
“CUARTA.- El capital societario asciende a la suma de Pesos
doscientos mil ($200.000.-), dividido en diez mil (10.000) cuotas
sociales por un valor nominal de pesos Veinte ($20.-) cada una
de ellas.- El socio Víctor Hugo Gutiérrez, suscribe e ínteqra la
cantidad de nueve mil quinientas (9.500) cuotas sociales, es
decir la suma de Pesos ciento noventa mil ($190.000..). La
socia EIsa Noemí Lucero suscribe e integra la cantidad de
quinientas (500) cuotas sociales, es decir la suma de pesos diez
mil ($10.000..-)” “QUINTA-. La dirección, administración y
representación de la sociedad seré ejercida por el socio VICTOR
HUGO GUTIERREZ, con el carácter de socio gerente, quién
tendrá el uso de la firma social, suscribirá toda la documentación
de la entidad, así como las libranzas, obligaciones, contratos e
instrumentos que requieran el desenvolvimiento social, con su
firmas, precedida de la denominación social. - ... -” Se firman
cuatro ejemplares de un mismo tenor y al mismo efecto,
ratificando con sus firmas las partes lo acordado en el presente,
en la fecha y lugar indicado en ut-supra.

N° 9262 - $ 1210,60

                                     AR-CAR S.R.L.

                                    VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

JUZ. 1°1. 3° NOM. C. C. FLIA. VILLA MARIA-SEC. 6.
FECHA CONSTITUCION: Villa María, Provincia de Córdoba,
1 de octubre de 2013.-S0CIOS: GABRIELA LEANDRA
ARCAS, D.N.I. 20.324.667, argentina, viuda, comerciante,
nacida el 5 de Mayo de 1968, con domicilio real en calle Río
Desaguadero N° 431 - Villa María; y LUCAS MARIO

SANTILLI, D.N.I. 32.562.815, argentino, soltero, comerciante,
nacido el15 de Agosto de 1986, con domicilio real en Salomón
Deiver y Mitre S/N-Villa María.-, - Denominación - Domicilio:
AR-CAR S.R.L. con domicilio legal en la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín, Provincia de
Córdoba, República Argentina,.-: Objeto: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros en cualquier punto del país o del exterior:
COMERCIALES: Compra,  venta,  importación y
exportación de los productos elaborados en la actividad
industrial y toda otra mencionada en el presente objeto.
Compra y venta de animales en pie y faenados para la
elaboración de chacinados, fiambres y .embutidos.
Adquisición, compra, venta, cesión y/o transferencia de
bienes muebles, planos, proyectos, marcas (comerciales o
industriales). Participación en licitaciones y concursos de
precios para la provisión y ejecución de los mismos, su
importación y exportación. INDUSTRIALES: Faenamiento
y comercialización de reses. Faenas de haciendas propias o
de terceros para el abastecimiento de terceros o propio;
faena de haciendas propias en establecimientos de terceros
para el abastecimiento de carnicerías de su propiedad y/o
de terceros; recepción de ganado directamente de los
productores para su faena y posterior venta de la carne y
subproductos resultantes por cuenta y orden del remitente;
venta directa o por terceros de carne faenada de ganado
ovino, bovino, porcino, equino y toda otra carne comestible,
así como de vísceras, cueros, facturas de los mismos y de
aves y de huevos, al por mayor o menor. Procesamiento de
las carnes faenadas para la elaboración de chacinados,
fiambres, embutidos, conservas, grasas y aceites y todos
los productos y subproductos derivados. Asimismo,. la
sociedad tendrá por objeto la preparación, transformación,
así como la industrialización de productos agropecuarios,
textiles, metalúrgicos y madereros; AGROPECUARIAS:
Explotación directa o indirecta, por sí o por terceros, en
establecimientos ganaderos para la cría, engorde, invernada
de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y equino.
Explotación de todo otro establecimiento rural, avícola,
agrícola, frutícola, forestal, vitivinícola, compra venta de
hacienda, granos y cereales. Corretaje y consignaciones de
cereales, oleaginosas, forrajeras y semillas; TRANSPORTE:
Podrá por sí o por medio de terceros, transportar dentro y
fuera del país, en el extranjero, por vía terrestre, aérea o
marítima, sus bienes, productos y subproductos, elaborados
o no, sean animales en pie y/o faenados, carne o sustancias
alimenticias propias o de terceros en vehículos propios o
de terceros. INMOBILIARIAS: Compra, venta, permuta,
construcción, administración, arrendamiento de bienes
inmuebles rurales y urbanos, urbanización de loteos, y la
realización de todas aquellas operaciones inmobiliarias que
autoricen las leyes y reglamentos vigentes; FINANCIERAS:
Aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, préstamos a particulares o a
sociedades con fondos propios, realizar operaciones de crédito
y financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas por la legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones específicamente comprendidas dentro de la Ley de
Entidades Financieras y toda otra por la parte que se requiera
concurso público de capitales; CONSTRUCTORA: La
ejecución de proyectos, dirección, administración y realización
de obras de ingeniería y arquitectura públicas o privadas.
IMPORTACIÓN y EXPORTACIÓN: De las haciendas, carnes,
aves, productos y subproductos derivados de dicha explotación.
Asimismo de cualquier tipo de maquinaria, insumo, o parte
necesario para la actividad descripta. Capital Social: El capital
social será de $ 130000 dividido en 13000 cuotas sociales de
$10 cada una que los socios suscriben e integran de la siguiente
manera: GABRIELA LEANDRA ARCAS, suscribe la cantidad
de 10.000 CUOTAS SOCIALES por un valor de $ 100.000; Y
LUCAS MARIO SANTILLI, suscribe la cantidad de 3000
CUOTAS SOCIALES por un valor de $ 30.000. Los socios
integran el capital conforme el Estado de Situación Patrimonial
e Inventario certificado por Contador Público y visado por el
Consejo Profesional de la Provincia de Córdoba, que se adjunta
por separado formando parte del presente. Duración: 99 años a
contar de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Dirección y Administración: La administración y representación
de la sociedad estará a cargo de la señora Gabriela Leandra
Arcas, con el cargo de socio gerente. Tendrá el uso de la firma

social y ejercerá la representación plena de la sociedad, sin
perjuicio de la representación que pudieran tener mandatarios o
apoderados de la sociedad. Ejercicio Social. 31 de Julio de cada
año.

N° 9289  - $ 1080,60

SAN IGNACIO S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04/
01/2013, ratificada por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26/04/2013 se resolvió elegir a Fiorella
Chiara De Ferrari Morello DNI 92.756.205 como Director
Titular y Presidente, a Patrizia Teresa De Ferrari Morello DNI
92.875.385 como Director Titular y Vicepresidente, a Lorgio
Coronado Vargas DNI 92.198.429 Y Liliana María De Ferrari
Morello DNI 92.909.443 como Directores Titulares y a Lydia
Teresa Morello DNI 18.653.972 como Director Suplente. En
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/04/
2013, ratificada por asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 20108/2013, se ratificó lo resuelto por Asamblea de
fecha 04/01/2013 y se resolvió la modificación de los arto 3°, 9°
Y 4° del Estatuto por el Social por el siguiente texto: ‘’Artículo
3°: La Sociedad tiene por OBJETO dedicarse por cuenta propia
o de terceros: a) explotación de todas las actividades agrícolas
en general, producción de especies cerealeras, oleaginosas,
uraníferas, forrajeras, pasturas y semillas; b) dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros al desarrollo integral
de la explotación vitivinicultura y/o apicultura y/o cría de
animales de raza y explotación de ganado en general bovino,
porcino, equino y animales afines, y/o actividad de tambo
mediante la explotación de establecimientos propios y/o de
terceros, incluyendo los servicios de laboreo, fertilización,
fumigación de cultivos y explotación de tambos, c) compra,
venta, importación, exportación, consignación y distribución,
ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos,
intermediaciones, instalación de depósitos, ferias, transporte,
referentes a los productos originales en la agricultura, ganadería,
todos los subproductos derivados, elaborados, naturales o
semielaborados, pudiendo extender hasta las etapas comerciales
o industriales de los mismos, tales como las semillas, cereales y
oleaginosos; d) compra, venta, importación, exportación,
consignación y distribución, ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos, intermediaciones, instalación de
depósitos, transporte, referentes a los productos agroquímicos,
como asimismo la mano de obra respectiva; e) prestación de
servicios de pulverización aérea y/o terrestre, servicios de
siembra, cosecha y servicios a terceros en general; f) acopio,
acondicionamiento, canjeador, corretaje en todas sus etapas y
compra venta de cereales; g) administración de inmuebles rurales;
y h) administración fiduciaria y toda actividad comercial,
industrial o financiera relacionados directamente con su objeto
social sin más limitaciones que las establecidas por ley: “Artículo
9°; La Sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo
dispuesto por el artículo 284 de la ley 19.550. Cuando por
alguna circunstancia, la sociedad quedara comprendida en alguno
de los supuestos previstos en el artículo 299 de la mencionada
ley la asamblea deberá elegir tres síndicos titulares y tres
suplentes por el término de tres ejercicios a excepción del caso
en que quede comprendida en el inciso segundo del artículo 299
en el que se elegirá un síndico titular y un suplente por el
término de tres ejercicios’: “Artículo 4°; El CAPITAL SOCIAL
es de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CUATRO MIL
TRESCIENTOS ($254.300), representados por
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
(25.430) acciones ordinarias, nominativas, no endosables de
DIEZ PESOS ($ 10) valor nominal cada una, de la clase con
derecho a cinco (5) votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al artículo ciento ochenta y
ocho de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta”. Cba, 23/
04/2014.

N° 9374 - $ 697,40

SANATORIO PRIVADO SAN ROQUE S.R.L.
Inscrip. Reg. Pub. Comercio

Se hace saber que en el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación,
Control, Familia, Menores y Faltas de Morteros, y en autos
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“EXPTE. N° 1590167 - SANATORIO PRIVADO SAN
ROQUE S.R.L. - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” se
tramita la inscripción en el Registro Público de Comercio del
Acta Nro. 69 de fecha 19 de junio de 2013 de Sanatorio Privado
San Roque SRL, donde los socios resolvieron: 1) Ratificación
del órgano gerencial: Los señores socios ratifican en el cargo de
socio gerente al Dr. Elvio Bartolomé Peretti, quien acepta el
cargo y manifiesta en carácter de Declaración Jurada que no se
halla comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades
del Art. 264 de la Ley 19.550. Morteros, once de diciembre de
2013. Gabriela Amalia Otero – Secretaria.

N° 9240 - $ 160,60

AMOR Y VIDA S.R.L.
ARROYITO

Constitución de Sociedad

CONTRATO SOCIAL: 30/01/14. DENOMINACIÓN
SOCIAL: AMOR  Y  VIDA  S.R.L. Integrada por Alejandro
Claudio Derli Roldán, D.N.I: 21.941.471, de nacionalidad
Argentino, de estado civil casado, con domicilio en calle Osvaldo
Navarro N°  884, de la ciudad de Arroyito, Ramona Mercedes
Orlandi, D.N.I: 4.622.305, de nacionalidad Argentina, de estado
civil soltera, con domicilio en calle Osvaldo Navarro N°  878,
de la ciudad de Arroyito y Flavia Lorena Roldán D.N.I:
23.520.684, de nacionalidad Argentino, de estado civil casada,
con domicilio en calle Osvaldo Navarro N°  878 de la ciudad de
Arroyito. DOMICILIO LEGAL: Arroyito, Provincia de
Córdoba. SEDE SOCIAL: 24 de Septiembre N° 845, de la
ciudad de Arroyito. DURACIÓN de la sociedad: 50 años
contados desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: la realización por si, por cuenta
de terceros o asociada a terceros bajo cualquier forma, dentro o
fuera del país, las siguientes actividades: Brindar alojamiento,
alimentación, suministro de medicamentos según prescripción
médica, terapia ocupacional, acondicionamiento físico,
recreación y atención gerontológica profesional a quienes se
encuentren alojados en sus dependencias. CAPITAL SOCIAL:
PESOS TREINTA MIL ($30.000). ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACION: La administración Y representación legal
estará a cargo de un Socio Gerente, siendo designado la Sra.
Ramona Mercedes Orlandi.- El ejercicio económico cerrará el
día 31 de Diciembre de cada año. Juzg de 1° Inst. Fuero Múltiple
-Arroyito- Alberto Largui- Juez- Marta Ines Abriola -Secretaria-

N° 9360 - $ 276,60

METALURGICA GUYON S.R.L.

Constitución de Sociedad

CONTRATO SOCIAL: 03/04/14. DENOMINACIÓN
SOCIAL: METALURGICA GUYON S.R.L Integrada por
Hernán Ramón GUYON, D.N.I:  25.888.813, de
nacionalidad Argentino, de estado civil casado, con domicilio
en calle Coronel Álvarez N°  833, de la ciudad de Arroyito,
Evangelina Verónica GUYON, D.N.I: 31.471.046, de
nacionalidad Argentina, de estado civil casada, con domicilio
en calle Marcial Vaudagna N°  1.048, de la ciudad de
Arroyito. DOMICILIO LEGAL: Arroyito, Provincia de
Córdoba. SEDE SOCIAL: Av Marcial Vaudagna  N°  1.266,
de la ciudad de Arroyito. DURACIÓN de la sociedad: 50
años contados desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO SOCIAL: la realización por sí, por
cuenta de terceros o asociada a terceros bajo cualquier forma,
dentro o fuera del país, las siguientes actividades: la
dirección, ejecución y administración de proyectos y obras
de ingeniería o arquitectura, sean civiles en general, viales,
urbanizaciones, plantas industriales, edificios incluso los
destinados a propiedad horizontal, en lo relativo a las estructuras
metalúrgicas, construcciones de portones, rejas, estructuras de
chapas y anexos, la reparación, reforma o reconstrucción tanto
de bienes muebles en general como de bienes inmuebles, en lo
relativo a su estructura metalúrgica. CAPITAL SOCIAL: PESOS
TREINTA MIL ($30.000). ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACION: La administración y representación legal
estará a cargo de un Socio Gerente, siendo designado el Sr.
Hernán Ramón Guyon.- El ejercicio económico cerrará el día 31
de Diciembre de cada año. Juzg de 1° Inst. Fuero Múltiple -
Arroyito- Alberto Largui- Juez- Marta Abriola -Secretaria-

N° 9359 - $ 292,60

TODO  AGRO  INSUMOS  Y  SERVICIOS  S.R.L

Por Acta N° 1/2014, de fecha ’31/01/2014, El Sr. Mario
Alejandro Marangon cede al Sr. Leonardo Marangón, D.N.I.
N° 30.239.249, argentino, soltero, comerciante, de 30 años de
edad, nacido el día 18/08/1983, en Monte Cristo, Dpto. Río
Primero, Pcia. de Córdoba, con domicilio en calle General Roca
N° 332, de Monte Cristo, Dpto. Río Primero, Pcia. De Córdoba,
170 cuotas sociales de V.N. pesos Cien ($ 100.-) cada una, que
tiene en Sociedad Todo Agro Insumos y Servicios S.R.L., que
integran la suma $ 17.000.-, que representan el 85% del Capital
Social. La Sra. María Cecilia González cede al Sr. Santiago
Marangón, D.N.I. N° 32.107.249, argentino, soltero,
comerciante, de Veintisiete años de edad, nacido el día 25/01/
1987, en Monte Cristo, Dpto. Río Primero, Pcia. de Córdoba,
con domicilio en calle Julio A. Roca N° 332, Centro Norte, de
Monte Cristo, Dpto. Río Primero, Pcia. de Córdoba, 30 cuotas
sociales de V.N. $ 100.- cada una, que tiene en Todo Agro
Insumo s y Servicios S.R.L., que integran la suma de $ 3.000.-
, que representan el 15% del Capital Social . Asimismo se aprueba
gestión del Gerente Sr. Leonardo Marangon, realizada hasta la
fecha. Por Acta 2/2014 del 31/03/2014 se resuelve por
unanimidad, reelegir al Socio Sr. Leonardo Marangon, D.N.I.
N° 30.239.246, como Gerente y Representante Legal de la
Sociedad, designación que tendrá efecto retroactivo al 11/08/
2013, ratificándose todo lo actuado por el Sr. Leonardo
Marangón, hasta la fecha. Se resuelve adecuar texto de Cláusula
Séptima del Contrato Social quedando redactada así: La
Dirección, Administración y Representación Legal de la
Sociedad, estará a cargo de un Gerente, quien ejercerá la
representación legal de la Sociedad y tendrá el uso de la firma
Social, precedida por el sello social. Su designación es facultad
exclusiva de los Socios, para lo cual se requerirá el voto favorable
de los Socios presentes o partícipes, que representen la mayoría
simple del Capital Social. Las facultades del Gerente, para dirigir,
administrar y disponer de los bienes sociales, son totales sin
más limitaciones que las fijadas por la Ley, pudiendo ser
removido, única y exclusivamente por justa causa. Juzgado C.
y C. 13° Nom. Oficina, 16 04/2014. Mercedes Rezzonico –
Prosecretaria Letrada.

N° 9365  - $ 320,60

ROGGERO  O.M.MC.  Y  KARLEN  M.  S.R.L.

Por orden del Sr. Juez, del Juzgado de 1° Instancia, Civil,
Comercial y Familia, 2 Nominación, Secretaría N° 4 ciudad de
San Francisco, pcia. de Córdoba. Por acta n° 22 de fecha de 06
de marzo del año 2014, la Sra. Ofelia Magdalena Roggero,
argentina, D.N.I. N° 4.601.457, nacida el día 20 de junio de
1944, de estado civil soltera, de profesión productora
agropecuaria, con domicilio en calle Cuartel 3ro. sin de Los
Toldos, provincia de Buenos Aires, cedió y transfirió a los
socios María Cristina Karlen, argentina, D.N.I. N° 10.648.884,
nacida el día 19 de abril de 1954, viuda, productora agropecuaria,
domiciliada en calle Bv. 25 de mayo 69, Localidad de Freyre,
Pcia. de Córdoba; Carolina Andrea Roggero, D.N.I. N°
25.120.461, nacida el día 3 de marzo de 1976, casada, productora
agropecuaria, domiciliada en calle Roma 2395 de San Francisco,
Pcia. de Córdoba; Martín Andrés Roggero D.N.I. N° 27.138.618,
nacido el día 26 de abril de 1979, casado, productor agropecuario,
domiciliada en calle Juan Pablo I1 sin, Localidad de Freyre,
Pcia. de Córdoba; y Marcos Enrique Roggero D.N.I. N°
29.438.803, nacido el día 22 de abril de 1982, casado, productor
agropecuario, domiciliado en calle Martel de los Ríos 2242,
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, las diez mil ciento noventa
y nueve (10.199) cuotas sociales de las que era titular en la
Sociedad “ROGGERO O.M.MC. y KARLEN M. S.R.L.”.
Que como consecuencia de esta cesión, por Acta N° 22 de fecha
06 de marzo del año 2014, la titularidad de las cuotas sociales
de capital de la razón social “ROGGERO O.M.MC. y
KARLEN M. S.R.L.”, quedaron distribuidas y asignadas de la
siguiente manera: María Cristina Karlen quince mil doscientas
noventa y ocho (15.298) cuotas sociales, representativas de un
capital social de pesos Ciento cincuenta y dos mil novecientos
ochenta ($ 152.980), Martin Andrés Roggero Seis mil trescientos
setenta y siete (6.377) cuotas sociales representativas de un
capital social de pesos sesenta y tres mil setecientos setenta
($63.770), Marcos Enrique Roggero Seis mil trescientos setenta
y siete (6.377) cuotas sociales representativas de un capital
social de pesos sesenta y tres mil setecientos setenta ($63.770)

Y Carolina Andrea Roggero dos mil quinientos cuarenta y siete
(2.547) cuotas sociales representativas de un capital social de
pesos veinticinco mil cuatrocientos setenta ($25.470).- Oficina
31 de Marzo del año 2014. María Cristina Pignatta – Secretaria.

N° 9261 - $ 466,60

DILO S.A.

Fecha de Constitución: 25/07/2013. Acta Ratificada y
Rectificativa del 02/12/2013 y Acta de Directorio del 25/07/
2013. DENOMINACION: DILO SA Accionistas: DANIEL
OMAR DOMINICI, D.N.I. 14.939.948, nacido el 24/09/1962,
argentino, soltero, comerciante, con domicilio en calle Olmos
28, ciudad de córdoba, Provincia de Córdoba y ANDRES
GUSTAVO MISSANA, D.N.!. 20.532.972, nacido el 12/02/
1969, argentino, soltero, comerciante, con domicilio en calle
Juan Gaona 1292 de Barrio los Plátanos, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Domicilio legal de La sociedad: calle
Olmos N° 28 de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en cualquier forma jurídica, con las limitaciones de ley, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
COMERCIALES: Mediante Importación, exportación,
fabricación, compra y venta de fantasías, artículos de joyerías,
bijouterie, artículos enchapados, relojes, antigüedades, artículos
de regalos y afines. Fabricación de platería bijouterie, enchapado
en materiales dorado y plateado, joyas, platerías y artículos
enchapados utilizando metales preciosos, piedras preciosas y
semipreciosas, perlas, corte, tallado y pulido de piedras y
estampado de medallas. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que
directamente se relacionen con su objeto social, inclusive
mediante la constitución de sociedades subsidiarias, comunidad
de intereses con otras sociedades, con las limitaciones de ley,
así como el ejercicio de comisiones, representaciones y
consignaciones. DURACION: 99 años a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: $100.000
representado por 100 acciones, de $1.000 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. Suscripción del capital: Daniel Omar
Dominici, suscribe 80 acciones o sea la suma de $80.000 y
Andrés Gustavo Missana, suscribe 20 acciones o sea la suma
de $ 20.000. ADMINISTRACION: a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres miembros.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes. Duración: 3 ejercicios. Si la sociedad prescindiera de
la sindicatura, la elección de director suplente es obligatoria.
Representación: La representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio o del Vicepresidente en su caso, pudiendo delegar la
parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro
de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que le confiere el mandato que se les otorgue.
Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes. Duración: 1 ejercicio. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Se prescinde de Sindicatura. Directorio: Presidente
Daniel Omar Dominici y Director Suplente: Andrés Gustavo
Missana. Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Junio de cada año.

N° 9312 - $ 645.-

BRUGNERA S.A.

RÍO CUARTO

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 01/04/14, Socios: María Elena
Gallegos, nacida el 20-02-52, divorciada, argentina, Contadora
Pública, domiciliada en Alvear 1319 de Río IV (Cba.), DNI.
10.252.398; Y Oscar Daniel Regatuso, nacido el 11-04-1960,
casado, argentino, Contador Público, domiciliado en Suipacha
1058 de Río Cuarto (Cba.), DNI. 13.886.160; Denominación:
BRUGNERA S.A; Sede y Domicilio legal: Sarmiento 635 Pb,
Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Plazo: 99 años
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desde la inscripción en el Registro Pco. de Comercio. Objeto
Social: la Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el país o en el
exterior, a las siguientes actividades: AGRICOLA
GANADERA: cría, pre-cría e inverne de ganado bovino, ovino,
porcino, caprino, equino, aves, carnes, grasas, vísceras y huesos.
Gestión de Boleto de Marca y Señal. Faena de animales vacunos,
ovinos, porcinos, caprino, equino y aves, para la
comercialización de la carne y subproductos en el mercado
interno y externo. Podrá realizar asimismo la explotación
agropecuaria en todas sus formas, cría e invernada de ganado de
todo tipo y especie, explotación de tambos y cabañas.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier naturaleza.
Mejoramiento de suelos, recuperación de tierras áridas. Cultivos
y plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas forrajeras,
productos hortícolas, plantas aromáticas y para cosmetología,
semillas, granos y plantas en general. Prestación y realización
de servicios y trabajos a terceros vinculados con el agro. Compra,
venta, consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad. TRANSPORTE: Transporte
nacional e internacional terrestre en general, referido a cargas,
mercaderías, fletes, mudanzas, caudales, mediante la explotación
de vehículos propios o de terceros. INMOBILIARIA: Mediante
la compra, venta, permuta, locación o administración de toda
clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, loteos,
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de Propiedad Horizontal. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos y firmar los
contratos que no fueren prohibidos por las leyes o por este
Estatuto y que se relacionen directamente con el objeto societario.
Capital: $ 100,000, representado por 1.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, de $ 100 valor
nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción:
María Elena Gallegos y Oscar Daniel Regatuso, cada uno de
ellos 500 acciones que representan $ 50.000; Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 6
electos por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
igual o menor número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de uno o más directores suplentes es obligatoria.- Designación
de Autoridades: Presidente: María Elena Gallegos,
DNI.10.252.398, Director Suplente: Oscar Daniel Regatuso,
DNI.13.886.160; Represente legal y firma social: a cargo del
Presidente del Directorio. El Directorio podrá autorizar a
persona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta
Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art, 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art.55
de la Ley 19.550. En el acta constitutiva se prescindió de la
Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de marzo de cada año.

N° 9315 - $ 788,60

LA LAGUNITA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En  edicto N° 02528 de fecha 26/02/2014 se omitió indicar
que el Capital se suscribe e integra conforme al siguiente detalle:
El Sr. Gerardo Luis Baldoncini suscribe seiscientas (600) acciones
por un valor nominal de pesos seiscientos mil ($ 600.000.-) Y
el Sr. José Marcelo Baldoncini suscribe (600) acciones por un
valor nominal de pesos seiscientos mil ($ 600.000.-)

N° 9367 - $ 54,60

AGROPECUARIA MARCONI S.R.L.

Constitución Sociedad

Rectificativa de edicto Nro 6224 publicado el 01/04/2014:
donde dice “ELIAS MARTIN MARCONI, argentino, soltero”
debe decir” ELIAS MARTIN MARCONI, argentino, casado”.

N° 9380 - $ 54,60

 CONSULTORIOS MEDICOS MONTECRISTO S.R.L

Designación de socio gerente.

Por Acta Social N° 2 del 13/12/2013, los socios Gabriel Alfonso
Canepa, DNI N° 22374728 Y Hugo Rubén Sainz, DNI N°
16788901, han resuelto que Gabriel AlfonsbCanepa continúe
como socio gerente ‘por cinco ejercicios a partir de dicha :fecha.
Juzgad01° Inst. y 33° Nom. C.C.- Conc. Soc. 6.- Expte. N°
2520264/36.- oficina. 16/04/2014 Prosec: Silvia Verónica Soler.

N° 9355 - $ 54,60

SPALLETTI SRL.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por ACTA DE REUNION DE SOCIOS NUMERO 7
CAMBIO DE SEDE SOCIAL del 2/12/2013. Se  resuelve
modificar  el ACTA DE REUNION DE SOCIOS NUMERO 1
y fijar nueva sede social de SPALLETTI SRL EN CALLE
Sucre 2231 PB B de esta ciudad de Córdoba. Juzgado 3° CyC.
Exp. 2514292/36. Ofic. 14/4/2014. Cristina Sager de Pérez
Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 9356  - $ 54,60

HIPEC S.R.L.

Modificación Sede Social

Por acta de socios suscripta el 01/10/2013 y el 20/11/2013,
los socios Héctor Javier FERREYRA, D.N.I. N° 24.281.541 Y
Marcos Joel ORDOÑEZ, D.N.I. N° 24.274.269, modificaron
la sede social, a Bv. Los Genoveses N°  4800 de barrio Los
Boulevares, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Juzgado de 33 CyC. - Expte. N° 2507495/
36.Ofic. 23/4/2014. Silvia VerónicaSoler – ProsecretariaLetrada.

N° 9357  - $ 54,60

NOUTO S.A.

Edicto Rectificativo

En edicto N°29083 de fecha 15/11/2013 donde dice: Por
Asamblea General Ordinaria de fecha 7/01/2013 debe decir: Por
Asamblea General Ordinaria de  fecha 7/01/2013 y Acta de
Asamblea Ordinaria Ratificativa N° 4 de fecha ’19/04/2013.
Córdoba 24/04/2014.

N° 9309 - $ 54,60

BASSANO SA

Renovación del Directorio

Por Acta N° 6 Asamblea General Ordinaria, a los 12 días del
mes de diciembre de 2013, se decide por UNAMINIDAD elegir
PRESIDENTE al señor COMBA SUAREZ SERGIO
LUCIANO, DNI 29.113.058, nacido el 06/11/1981, soltero,
Argentino, con domicilio en Colon N° 913, Berrotarán, Córdoba,
empleado, quien completara el mandato del PRESIDENTE
saliente. Estando presente la persona designada, acepta el cargo
para lo que fue elegido, declara bajo juramento que no se encuentra
comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades de los
Art. 264 Y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Río Cuarto,
22 de Abril de 2014.

N° 9232  - $ 124,60

MUEBLES  METALICOS  BELL  S.R.L.

 Cesión de Cuotas Sociales

Por instrumento privado del 04/04/2014 el socio cedente Lino
Darío GRISENDI, nac. el día 21/2/1973, soltero, D.N.I. N°
22.953.967, C.U.I.T. N° 20-22953967/2, comerciante, domo
en Bv 9 de Julio N° 1267, de San Francisco, VENDE, CEDE Y
TRANSFIERE la cantidad de 222.788 cuotas de capital, que
tiene y le corresponde en la entidad MUEBLES METALICOS
BELL S.R.L. a favor del cesionario Diego Edgardo LESTA, nac.
el día 21/2/1971, casado, D.N.I. N° 21.898.399, C.U.I.T. N°
20-21898399/6, comerciante, dom. en J. del Barco (N) N° 3617,
de San Francisco.- Esta cesión se realiza con efecto a partir del

1%4/2014.- Se ratifican las demás cláusulas contractuales.-San
Francisco, 21 de  Abril de 2014.-Dra. María Cristina Pignatta.
Secretaria.-

N° 9179 - $ 132.-

VALHER S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifican los siguientes edictos: Edicto: 16448 con fecha
25/07/2013, Edicto: 22206 con fecha 12/09/2013 y Edicto: 7327
con fecha 10/04/2014. Por Asamblea General Ordinaria de fecha
05/12/2012 se fija el número de miembros del Directorio Titular
y un Director Suplente, designándose por el termino de tres
ejercicios como Presidente al Sr. Roque Antonio Villa, DNI:
14.001.208, y como Director Suplente al Sr. David Pablo
Nalbandian DNI: 28.538.408, quienes aceptaron los cargos para
los que fueron reelegidos, declarando que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones de incompatibilidades del
art. 264 de la L.S.C.

N° 9324 - $ 88,60

ROTATIVAS CORDOBA S.A.

Rectificar el edicto N° 4980 publicado con fecha 20/03/14, en
el Acta de Asamblea Extraordinaria N° 3 de fecha 04/07/2013,
donde dice “04/07/3013” debe decir “4/07/2013”, Cba. 23/04/
14.-

N° 9293 - $ 54,60

SERVICIOS CADMA S.A.

Por Acta del 11/07/2013 se dispuesto el cambio de
denominación de la sociedad, por lo que se rectifica el Edicto
N° 5104 del 09/04/2013, en la parte que dice: “PRIMERO: La
Sociedad se denomina “CE.MA. S.A.” y tiene su domicilio
legal en calle Sucre N° 309 - 1°. Piso Of.”E” de la ciudad de
Córdoba de la República Argentina”. Posteriormente, por Acta
del 08/10/2013, publicada en Edicto N° 207 del 07/02/2014,
quedó establecida en forma definitiva la denominación como
“SERVICIOS CADMA S.A., por lo la parte pertinente queda
redactada de la siguiente manera: “PRIMERO: La Sociedad se
denomina “ SERVICIOS CADMA S.A.” y tiene su domicilio
legal en calle Sucre NO 309 - 1°. Piso Of.”E” de la ciudad de
Córdoba de la República Argentina”. Se ratifican en su totalidad
los mencionados documentos salvo te que corresponde al
nombre Córdoba, abril 2014

N° 9296 - $ 145,60

SIXTOCOR S.R.L.

       Constitución de Sociedad

Autos caratulados: “SIXTOCOR S.R.L. - INSC. REG. PUB.
COMER. – CONSTITUCION” Expte. nº 2558398/36.
Juzgado: 1º Inst. y 3ª Nominac. en lo Civ. y Com. Concursos y
Sociedades nº 3.- Socios: Martina Bordón RIVEROS, DNI
15.111.531, de nacionalidad paraguaya, comerciante, casada,
con domicilio en la calle Camino Gral. Belgrano nº 5390, ciudad
de Lanús Este, partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires y
Cristina Ester MUJICA, DNI  3.923.483, de nacionalidad
argentina, comerciante, viuda, con domicilio en la calle Condarco
nº 1827, ciudad de Wilde, partido de Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires.- Fecha de instrumento constitutivo: contrato
social de fecha 03-04-2014.- Denominación: “SIXTOCOR
S.R.L.”.- Domicilio de la Sociedad: calle San Lorenzo Nº 382,
piso 3º, dpto “C”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- Objeto Social: La sociedad realizará por
cuenta propia o de terceros o asociada con terceros, dentro y
fuera del país, como objeto comercial desarrollar las siguientes
actividades: a) elaboración, fabricación, comercialización al por
mayor o minorista y distribución de productos alimenticios
como bebidas, lácteos, fiambres, carnes, embutidos y comestibles
en general, su compra, venta,  permuta, fraccionamiento,
importación, exportación y almacenaje; b) comercialización de
servicios gastronómicos: bares, restaurantes, confiterías,
roticerías, con despacho en locales privados o públicos y a
domicilio; c) organizar eventos, congresos, seminarios y otros
medios de vinculación con clientes y con empresas dedicadas al
rubro gastronómico y alimenticio; d) brindar servicios de
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asesoramiento, de comercialización de administración de negocios
y/o de empresas relacionados con la materia; e) ejecución de
mandatos en general, comisiones, consignaciones y
representaciones sobre el comercio de productos alimenticios,
en  las  condiciones que  autoricen  las  leyes en  vigencia; f)
ejecutar transporte y prestar servicios de logística, nacional e
internacional de mercaderías relacionadas con el objeto social,
por medios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y
multimodales, incluyendo su contratación, representación y
administración. Se menciona que la sociedad podrá brindar los
servicios indicados, pero con expresa exclusión de aquellos que,
por imperio de la ley, deban ser realizados por profesionales
con título habilitante. Tendrá capacidad jurídica para poder
constituirse, organizarse e integrarse a toda clase de agrupaciones
de colaboración empresaria como A.C.E., U.T.E., Consorcios
de Cooperación, etc. La sociedad no realizará actividades
comprendidas en el inc. 4º del art. 299 de la Ley 19.550. Para
todo ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y realizar todos los actos
relacionados con el objeto social, ya sea que en su actividad
contratare con particulares o con el Estado Nacional, Provincial
o Municipal, administración central o entidades autárquicas,
pudiendo comprar, vender, locar, gravar, constituir todo tipo
de derechos reales sobre toda clase de bienes, intervenir en
licitaciones de toda clase y jurisdicción.- Plazo de duración:
Noventa (90) años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Capital social: Pesos Cincuenta
Mil ($ 50.000) dividido en Quinientas (500) cuotas de Pesos
Cien ($ 100) cada una, suscripto por Martina Bordón RIVEROS,
DNI 15.111.531, en cuatrocientas cincuenta (450) cuotas
sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una, o sea la suma de Pesos
Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000) y por Cristina Ester MUJICA,
DNI  3.923.483, en cincuenta (50) cuotas sociales de Pesos
Cien ($ 100) cada una, o sea la suma de Pesos Cinco Mil ($
5.000). Integración de las cuotas sociales suscriptas: el
veinticinco por ciento (25%) o sea la suma de Pesos Doce Mil
Quinientos ($ 12.500), aportados en dinero efectivo por Martina
Bordón RIVEROS, DNI 15.111.531, la suma de Pesos Once
Mil Doscientos Cincuenta ($ 11.250) y Cristina Ester MUJICA,
DNI  3.923.483, la suma de Pesos Un Mil Doscientos Cincuenta
($ 1.250). El resto del capital social suscripto, será integrado
por los socios en un lapso que no superará los dos años a contar
de la inscripción en el Registro Público de Comercio del contrato
social.- Dirección y Administración de la Sociedad: a cargo de
Martina Bordón RIVEROS, DNI 15.111.531, de nacionalidad
paraguaya, comerciante, casada, con domicilio en la calle Camino
Gral. Belgrano nº 5390, Lanús este, Provincia de Buenos Aires;
quien con el carácter de SOCIO GERENTE, ejercerá la
representación legal y uso de la firma social. Durará en el cargo
hasta que la asamblea de socios le revoque el mandato.- Ejercicio
económico financiero: comenzará el día primero de enero y
finalizará el día treinta y uno de diciembre de cada año.

N° 9238 - $ 941,40

PROVINSER  S.R.L.

Mediante Acta de Socios nº 89 de fecha 28.09.2007, los socios
disponen un aumento del capital social de $20.000 a $60.000 y
la incorporación a la cláusula quinta del termino “indistinto”, a
los fines de asentar con mayor claridad la modalidad de la
Gerencia. Por Acta de Socios nº 108 de fecha 01.06.2012, los
socios han dispuesto un aumento de capital de $ 60.000 a
$120.000 y mediante Acta de Socios nº 112 de fecha 20.07.2012
y su continuación de fecha 24.07.2012, los socios resuelven la
incorporación de nuevos socios y la designación de nuevas
autoridades.  Atento a todo ello se modificaron las Cláusulas
Tercera y Quinta del Contrato Social, las cuales quedaron
redactadas de la siguiente manera: TERCERA: Capital Social –
Integración Social: El capital social se fija en la suma de PESOS
CIENTO VEINTE MIL  ($120.000), dividido en MIL
DOSCIENTAS CUOTAS SOCIALES de Pesos Cien ($100.-)
cada una, que los socios suscriben e integran de la siguiente
manera: el Dr. Antonio Luis CUMINI la cantidad de Seiscientas
(600) cuotas sociales; el Dr. Augusto Eduardo JUEZ la cantidad
de Trescientas (300) cuotas sociales; la Dra. María Inés
LUCERO OFFREDI la cantidad de Ciento Cincuenta (150)
cuotas sociales; el Dr. Sebastian BINA la cantidad de Quince
(15) cuotas sociales; el Dr. Osvaldo Gerardo DIAZ VILLASUSO
la cantidad de Quince (15) cuotas sociales; el Dr. Rodrigo David
BERTERO la cantidad de Quince (15) cuotas sociales; el Dr.

Fernando Raúl CALLUSO ONTIVEROS la cantidad de Quince
(15) cuotas sociales; el Dr. Oscar Eduardo NOVILLO la cantidad
de Treinta (30) cuotas sociales; el Sr. Mario Pablo BURRONI
la cantidad de Quince (15) cuotas sociales; la Dra. Nora Gudelia
RIOS DE BURCHER la cantidad de Quince (15) cuotas sociales;
la Dra. María Beatriz SARRAFIAN la cantidad de Quince (15)
cuotas sociales y la Dra. Julieta HERNANDEZ la cantidad de
Quince (15) cuotas sociales. QUINTA: Administración y
Representación: La administración y la representación legal de
la sociedad será ejercida por los señores: Nora Graciela
BARONTINI, Mario Pablo BURRONI y Sebastian BINA, en
calidad de gerentes, quienes actuaran en forma indistinta. Duraran
en sus cargos mientras no sean reemplazados, son responsables
por todos los actos que realicen durante la gestión”. Juzg. de 1ª
Inst. y 39º Nom. Con – Soc 7-Sec. OF: Córdoba 21.03.2014.-
Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 9368 - $ 442.-

ADVICE CONSULTORA S.R.L.

 Constitución de Sociedad

“Por Contrato Social y Acta de fecha 05 de Marzo de 2014 se
constituyó la sociedad de responsabilidad limitada denominada
“ADVICE CONSULTORA S.R.L.”. Domicilio: Ciudad de
Córdoba – Provincia de Córdoba. Sede Social: AV. Emilio Olmos
Nº 338 – Piso 10º - Dpto. “A” – ciudad de Córdoba. Socios:
Carlos Alberto González, argentino, D.N.I. Nº 17.720.347,
nacido el 15 de Diciembre de 1966, de estado civil Soltero, de
profesión Ingeniero, con domicilio en Av. Emilio Olmos Nº 336
Bº Centro de la ciudad de Córdoba, Maximiliano Andrés García
Peredo, argentino, D.N.I. Nº 31.768.939, nacido el 17 de Agosto
de 1985, de estado civil Soltero, de profesión Licenciado en
Comunicación Social, con domicilio en Av. La Cordillera Nº
4868 Bº Alejandro Centeno de la ciudad de Córdoba y Joaquín
Fernández,  argentino, D.N.I. Nº 28.455.459, nacido el 28 de
Enero de 1981, de estado civil Soltero, de profesión Comerciante,
con domicilio en calle Pozo de La Loma Nº 8466 Bº
Quizquizacate – Argüello – ciudad de Córdoba. Plazo de
Duración: Noventa y nueve años (99) a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros - con las
limitaciones de ley -, y/o tomando participación en otras
sociedades, las siguientes actividades: 1) servicios de
asesoría a empresas,  2) Servicios de asistencia y
asesoramiento a empleados, 3) servicios de consultoría en
responsabilidad social empresaria, 4) servicios de consultaría
en clima organizacional, 5) servicios profesionales en
psicología, 6) servicios profesionales en abogacía, 7)
servicios profesionales en administración, economía,
finanzas, contaduría y legal, 8) servicio de couseling, 9)
desarrollo de soluciones informáticas para empresas, 10)
desarrollo de soluciones informáticas para empleados, 11)
desarrollo de software web, 12) desarrollo E-lerning, 13)
asesoramiento E-lerning, 14) servicios de entrenamiento
técnico para empresas, 15) servicios de capacitación, 16)
servicios de beneficios para empresas, 17) servicios de
investigación empresarial, laboral, 18) tercerización de
servicios profesionales y 19) programas de análisis de
calidad y toda otra actividad referida a consultoría o
asesoramiento directamente relacionada con su objeto
social.. Capital Social: El capital se establece en la suma de
Pesos Treinta mil  ($ 30.000).  Administración y
Representación: La administración, representación de la
sociedad y uso de la firma social estarán a cargo de los
socios Maximiliano Andrés García Peredo y Joaquín
Fernández, en su carácter de socios gerentes y suscriben el
presente aceptando el cargo, quienes podrán actuar en forma
conjunta y/o indistinta a los efectos de representar a la
sociedad ante cualquier organismo gubernamental y/o
privado tanto internacionales, nacionales, provinciales y
municipales, así también como operar con entidades
financieras, y demás instituciones de créditos oficiales y
privadas, establecer agencias, sucursales y otra especie de
representación, dentro o fuera del país, presentarse a
licitaciones o concursos públicos o privados, todos en la
extensión que se juzgue conveniente.  Les queda
expresamente vedado comprometer la firma social en
negocios ajenos a la sociedad, no pudiendo realizar compras,

contraer deudas ni afectar el capital social de cualquier forma
sin el consentimiento por escrito de la mayoría del capital
social y tampoco pueden otorgar fianzas o garantías a
terceros. A los efectos de suscribir cheques u otros valores
destinados a cuentas bancarias de la Sociedad, se requerirá
la firma de los dos socios gerentes y en caso de ausencia o
impedimento de los socios gerentes, podrá actuar el socio
que represente la mayoría del capital social. Cierre de
Ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de
cada año. Oficina, Córdoba, 11 de Abril de 2014. Juzgado
1ra. Inst.C.C. 26A.-Conc.Soc. 2-Sec.Expte. Nº 2551311/
36.- Fdo. Dr. Ernesto Abril (Juez de 1ra. Instancia) Dra.
Adriana Teresa Lagorio de García (Secretario Juzgado 1ra.
Instancia) –Laura Maspero Castro  de González
(Prosecretaria).-

N° 9294 - $ 740,60

GZO S.R.L.

Cesión de Cuotas

Por instrumento privado de fecha 02 de Julio  de 2013,
MARCELO GERARDO ZITELLI, DNI Nº 13.682.288,
domicilio calle Cerviño 3560, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, , argentino, casado, comerciante, de 54 años de edad,
nacido el 30-11-1957,  VENDE CEDE Y TRANSFIERE:
1) A MARCELA CAROLINA DEL CASTILLO, DNI
21.022.706, con domicilio  en calle Corro 2877 de la ciudad
de Córdoba, argentina, casada, contadora pública, nacida el
07-11-1969, la cantidad de Seiscientas (600) Cuotas Sociales
que le pertenecen y representan el cuarenta por ciento (40%)
del capital social, equivalente a la suma de Pesos Sesenta
Mil ($ 60.000.-) por el total de las cuotas sociales cedidas;
2) A  JORGE ENRIQUE RIBA,  DNI Nº 16.855.354, con
domicilio en 25 de Mayo 1756, Arroyito, Córdoba,
argentino, casado, comerciante, de 47 años de edad, nacido
el 15-09-1964,  la cantidad de Setenta y cinco  (75) cuotas
sociales  de la referida sociedad, que le pertenecen y
representan el 5%  del capital social, equivalente a la suma
de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500), a razón de pesos
cien ($100) por cada una de las cuotas sociales cedidas.-
Por instrumento privado de fecha 07 de agosto de 2013
RUBÉN DARÍO ONGINI ,DNI Nº 11.540.108, domicilio
calle Emilio Lamarca 3886, Ciudad  de Córdoba, argentino,
casado, comerciante, de 58 años de edad, nacido el 21-02-
1955, VENDE CEDE Y TRANSFIERE a MARCELA
CAROLINA DEL CASTILLO, DNI 21.022.706, con iguales
señas la cantidad de Seiscientas (600) Cuotas Sociales que
le pertenecen y representan el cuarenta por ciento (40%)
del capital social, equivalente a la suma de Pesos Sesenta
Mil ($ 60.000.) por el total de las cuotas sociales cedidas.-
CLÁUSULA TERCERA: CAPITAL SOCIAL Y
APORTES: Pesos Ciento Cincuenta Mil($ 150.000)
dividido en mil quinientas (1500) cuotas sociales de valor
nominal Cien Pesos ($100).- Marcela Carolina Del Castillo:
Un mil Doscientas(1200) Cuotas; Jorje Enrique Riba:
Trescientas (300) cuotas.-Cláusula Quinta: Administración:
La cláusula quinta del Contrato Social atento esta cesión
quedara redactada del siguiente modo: La sociedad  será
administrada y representada por la Sra. Marcela DEL
CASTILLO, quien revestirá el carácter de socio gerente, la
que tendrá el uso de la firma social. Representará a la
sociedad en todas las actividades o negocios que
correspondan al objeto de la sociedad sin limitación de
facultades, en la medida que los actos que realicen tiendan
al cumplimiento de los fines sociales. Le queda prohibido
comprometer la firma social en actos extraños al objeto
social y en garantías y avales en favor de terceros. El  socio
gerente tienen amplias facultades para conceder poderes
generales y especiales, nombrar y remover empleados, fijar
los sueldos de los mismos con designación de sus cargos,
suspenderlos y exonerarlos, representar a la sociedad en
todos los actos y asuntos judiciales y administrativos,
celebrar todos los contratos para los cuales la ley requiere poderes
especiales especificados en el Art. 9 del DL. 5965/63 y Art. 782
y 1881  del  C. Civil, que en su parte pertinente se dan aquí por
reproducidos a sus efectos; cobrar y percibir cuanto se le adeude
ahora y en adelante a la sociedad; solicitar créditos o prestamos,
emitir, aceptar, girar en descubierto, operar con los bancos e
instituciones oficiales, particulares, privadas y/o mixtas,
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nacionales y/o extranjeras, creados o a crearse; inscribir a la
sociedad como importadora y exportadora; dar fianzas cuando
fuere necesario a los fines sociales; solicitar y acordar cartas de
créditos, formular facturas, celebrar contratos de acarreos,
transportes y fletamentos, celebrar contratos de seguros,
asegurando los bienes de la sociedad, endosar pólizas, celebrar
contratos de consignación y aceptar representaciones y/o
distribuciones de terceros, hacer novaciones, remisiones y quitas
de deudas, estar en juicio como actor o demandado en cualquier
fuero; prorrogar jurisdicción, promover querellas y retirarlas,
y celebrar todos los demás actos que reputen necesarios
y convenientes para los fines de la sociedad y que se
relacionen directa o indirectamente con los mismos,
firmando las escrituras y documentos necesarios, pues
la enumeración que antecede no es limitativa, sino
meramente enunciativa.-

N° 9311 - $ 829,20

NATALI PLASTICOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de Cuotas Sociales

En la ciudad de Marcos Juárez, Departamento del
mismo nombre de la Provincia de Córdoba, a los 27   días
del mes de Marzo  del año dos mil catorce, entre los
señores  Nico lás  NATALI ,  a rgen t ino ,  so l t e ro ,
domiciliado en Pasaje O´Higgins 940 de esta ciudad,
comerciante, D.N.I. número 28.183.065,  de 33  años de
edad, Teresa Dominga GHIONE , argentina divorciada,
D.N.I. nº  6.070.491, de 64    años, quien lo hace en
representación de Federico NATALI , argentino, soltero
comerciante, D.N.I. número 26.686.022,  de 35  años de
edad de conformidad al Poder que el mismo le tiene
otorgado mediante Escritura Pública nº 324 de fecha
28.10.2010 labrada por la escribana Pública Ruth Noemí
WAGNER (Registro nº 131),Virginia NATALI, argentina,
soltera, domiciliada en  Maipú 671 de esta ciudad,
comerciante, D.N.I. número 27.935.649,  de 37  años de
edad  Víctor José TOCCHETTI, argentino, casado,
domiciliado en calle Independencia 109 de esta ciudad,
comerciante, D.N.I. número 13.036.898,  de  54  años de
edad y Diego BARETTA, argentino, casado  de  35   años
de edad, D.N.I. nº  27.096.019, comerciante, domiciliado
en Belgrano 1172 de esta ciudad aceptando todos hábiles
para contratar, convienen lo siguiente:PRIMERO: Que
todos son integrantes de la razón social “NATALI
PLÁSTICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA” originariamente constituida con un capital
social de setecientas cuotas sociales de un valor nominal
de pesos un mil cada una y el que fuera reducido
oportunamente por retiro del socio Esteban José BAUK
a la cantidad de seiscientas setenta y nueve cuotas
sociales de un valor nominal de pesos un mil cada una,
que luego fuera ampliado a la cantidad de dos mil cinco
cuotas  sociales del valor ya indicado y finalmente fue
reducido a la cantidad de un mil ochocientos ochenta y
una cuotas sociales del valor nominal indicado ut-supra.
Todo ello se encuentra inscripto  en  el Registro Público
de  Comerc io   en  e l  P ro toco lo  de  Cont ra tos  y
Disoluciones  bajo el Número  1893 Folio 7696 Tomo
31 del año 1993, Número 622  Folio 2576 Tomo 11 del
año 1996 y Número  1720 Folio 7037 Tomo 29 del año
1996, MATRICULA 6633-B del 22.10.04 y  6633-B1
del 28.11.07 , 6633-B2 del  12.09.08 Y 6633-B3 del
14.07.2010, 6633-B4 del  14.03.2011, 6633-b5 del
10.05.2011, 6633-B6 del 09.03.2012, 6633-B7 del
03.10.2012 y 6633-B8 del 04.02.2013.SEGUNDO: Que
al señor Diego BARETTA le corresponden la cantidad
de SESENTA Y DOS cuotas de pesos un mil cada una,
que se encuentran integradas en su totalidad, quien cede
la cantidad de quince (15) cuotas sociales  del valor
aludido al señor  Nicolás NATALI, cuyos datos obran
ut supra, aceptando éste dicha cesión, en la suma de
pesos ciento veintiocho mil setecientos noventa y cuatro
con treinta y dos centavos que son abonados en este
ac to  s i rv iendo  e l  p resen te  de  e f i caz  rec ibo .  En
consecuencia la cláusula referida al capital social queda
modificada de la siguiente manera: ”CUARTA: Capital
social. El capital social se  fija en la suma de pesos  un

millón ochocientos ochenta y un mil mil ( $ 1.881.000)
dividido en  un mil ochocientas ochenta y una cuotas (
1.881 )de pesos un mil ($ 1.000,00) cada una, que los
socios  suscr ibieran  e  integraran de la  s iguiente
manera:un mil dieciocho cuotas sociales   por el socio
Nicolás NATALI,  trescientas setenta y siete por cada
uno de los socios Federico NATALI  y Virginia NATALI,
sesenta y dos por Víctor José TOCCHETTI   y cuarenta
y siete por Diego BARETTA .TERCERO: Los efectos
de esta cesión serán a partir del día de  la fecha.
CUARTO: el cedente declara que las cuotas sociales que
transfiere le pertenecen con exclusividad y que  no se
encuentra  inhibido,    ni  sobre las  cuotas que le
corresponden  recae  medida cautelar alguna. QUINTO:
Suscribe este acto la  señora Ana Paula MUÑOZ,
argentina,  casada, con domicilio en calle   Belgrano 1172
de  esta  ciudad,  D.N.I.   n°    29.606.198 en su calidad
de  cónyuge  del  cedente. SEXTO: Para dirimir cualquier
cuestión derivada del presente, las partes se someten a
los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. Bajo las
cláusulas precedentes se celebra el contrato que antecede
que en prueba de conformidad y previa su lectura y
ratificación se firman tantos ejemplares como partes.

N° 9319 - $ 881,40

TRADE FARMA ARGENTINA S.A.

Rectificativa de Edicto N° 26625 de Fecha Veintiocho
de Octubre de Dos Mil Trece.

Conforme a la ley se hace saber que los socios resuelven
reformular el Título Primero Cláusula Segunda del Acta
Constitutiva de fecha doce de setiembre de dos mil doce,
modificando el objeto social quedando el mismo así
redactado: “OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia,  de terceros y/o
asociada a terceros o con la colaboración empresaria de
terceros, en cualquier parte de la República o en el
Extranjero, las siguientes actividades: La compraventa
por  mayor  y  menor ,  pe rmuta ,  d i s t r ibuc ión ,
consignación, importación y exportación de productos
farmacéuticos, medicamentos y drogas para uso humano
y/o animal ,  cosmét icos ,  herbor is ter ía ,  productos
alimenticios del recetario medico, artículos de higiene,
salubridad, profilaxis, oftalmología, óptica y fotografía.
La comercialización de reactivos de Bioquímica clínica
y  hemoterap ia ,  comerc ia l izac ión ,  impor tac ión  y
exportación de instrumental y aparatología médica y/o
biomédica y material descartable químico y médico
necesario para la realización de análisis biológicos y
también la importación, exportación de aparatos en
instrumental médico, electromédico, rayos, medicina
nuclear, ecografía, tomografía, ortopédicos, quirúrgicos,
sus partes componentes y todo otro elemento que se
destine al uso y práctica de la medicina; en tal sentido
podrá habilitar las tareas propias de Droguería, Farmacia,
Veterinaria y Herboristería. Podrá comprar, vender,
importar o exportar accesorios de farmacia, leches,
comple jos  v i tamínicos ,  enz imas ,  y  todo  t ipo  de
alimentos nutricionales parenterales y enterales, realizar
preparados de recetas magistrales y de homeopatía;
comprar, vender, importar o exportar artículos de
prótesis, óptica, elementos de órtesis; comercializar y
provisionar en todo tipo de producto farmacéutico,
drogas y/o derivados o relacionados con ellos que fuere
licitado por el Estado Nacional, Provincial y Municipal
y dependencias o reparticiones autárquicas; actividades
que impliquen la elaboración y venta de los productos
mencionados anteriormente; podrá realizar todos los
actos directamente relacionados con su objeto, para
terceros, aportando materias primas, tecnología o mano
de obra, efectuando asimismo la comercialización de los
productos  te rminados  o  en  e tapas  previas  de  su
terminación; la realización de operaciones inmobiliarias
median te  l a  adqu is ic ión ,  ven ta ,  pe rmuta ,
fraccionamiento, explotación, arrendamiento, locación,
leasing, loteo, urbanización y administración de toda
clase de bienes inmuebles y todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal, incluso las sometidas al régimen

de prehorizontalidad; la realización de construcciones
sobre cualquier tipo de terreno, propio o no de la
sociedad, para su uso o su posterior venta o alquiler; la
realización de operaciones financieras mediante el aporte e
inversiones de capitales a particulares, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero para
negocios realizados o a realizarse, con excepción de la
operaciones alcanzadas por la Ley 21.526 de Entidades
Financieras; ejercer representaciones, mandatos, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de
bienes, capitales y empresas en general; realización de trámites
en la aduana, permisos de embarques, cumplidos de embarques,
autorizaciones, puestas a bordo, controles de calidad, tratando
con guardas, despachantes de aduana y gestionando ante la
Dirección General de Aduanas y/o su continuadora legal. A los
efectos de sus fines, la sociedad podrá efectuar todas las
operaciones y actos jurídicos que considere necesario,
relacionados directamente y compatibles con su objeto social,
sin más límites que los establecidos por la ley y este contrato
social. A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todos
los actos y contratos relacionados con el objeto social, ya sea
que en su actividad contratare con particulares o con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, administración central o
entidades autárquicas, pudiendo comprar, vender, locar, gravar,
constituir todo tipo de derechos reales sobre toda clase de
bienes, intervenir en licitaciones de toda clase y jurisdicción.”
Departamento de Sociedades por Acciones. Córdoba.

N° 9307 - $ 883,60

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
siendo 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
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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

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.-

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 Memoria 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 Social.- 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.

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

PUBLICACIONES ANTERIORES
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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.-

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
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.

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 ORDINARIA, 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
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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 general, 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, del siguiente texto: IPAD Institución
Protectora de Animales Desamparados de Villa Carlos Paz convoca
a Asamblea General Ordinaria, 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 Gen-
eral 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 gen-
eral, 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 ORDINARIA, 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 Ordi-
naria 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 Gen-
eral 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 GENERAL 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 Me-
moria, Balance General, Cuadros de resultados, Proyecto de
Distribución del Excedente, e informes del Síndico y del Audi-
tor 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

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.-

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA ORDI-
NARIA 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
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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.-

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 Titu-
lar, 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.-

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
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.-

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.-


