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ASAMBLEAS
ASOCIACION DE CULTURA NATURISTA DE

CORDOBA (ACUNAC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31/10/2014,
en la sede social de calle 9 de Julio 1143, a las 19:00 horas para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Considerar, aprobar o rechazar memoria anual, bal-
ance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
del fiscalizador. 3) Ratificar o rectificar I monto de la cuota
social. 4) Elección de: cinco miembros titulares de comisión
directiva y un vocal suplente, todos por dos años. 5) Designar
dos socios para suscribir el Acta. El  Secretario.

N° 25369 - $ 92.-

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Ortodoxo de
Córdoba, a la Asamblea Extraordinaria, a realizarse el día 1 de
Noviembre de 2014 a las 14.00 horas en la Sede Social de Avenida
Maipú N° 66 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta juntamente con los señores Presidente y Secretario. 2)
Consideración del proyecto de reforma del estatuto presentado
por el Centro Ortodoxo de Córdoba. El Secretario.

3 días - 25401  - 10/10/2014 - $ 205,80

COOPERATIVA AGRICOLA
TAMBERA DE JAMES CRAIK  LTDA.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad a disposiciones legales y estatutarias en
vigencia el Consejo de Administración de la COOPERATIVA
AGRICOLA TAMBERA DE JAMES CRAIK L TDA.,
convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 17 de Octubre de 2014 a las 19 horas, a
realizarse en el local de la entidad sito en Bv. San Martín 301 de
la localidad de James Craik, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1- Designación de tres asociados para que
conjuntamente con el Presidente  y Secretario, suscriban el
Acta de Asamblea,- 2- Lectura y consideración de Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de
Distribución de Excedentes, Cuadros Anexos, Informe del
Sindico e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio Nol89
cerrado el día 30 de Junio de 2014.- 3- Consideración prestación
de servicios a terceros no asociados.¬4- Consideración
suspensión reembolso de cuotas sociales.- 5- Consideración
retribución a Consejeros y Síndico.- 6- Renovación parcial del
Consejo de Administración: a. Designación de cinco asociados
para integrar la receptora y escrutadora de votos.- b. Elección
de dos Consejeros Titulares en reemplazo de los señores José

Luis VOLANDO y Walter Hugo BIOLATTO, por finalización,
de sus mandatos.-  c. Elección de tres Consejeros Suplentes en
reemplazo de  los señores Sergio Roque FABI, Dante Leonel
MELLANO y Andrés David PORELLO, por finalización de
sus mandatos.- d. Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente en reemplazo de los, señores Pablo César NIGRO y
Hugo Aldo MIGUEZ por finalización de sus mandatos.- Art.
35 de los Estatutos: Las asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los socios. El Secretario.

3 días – 25395 – 10/10/2014 - $ 919,80

ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS LACTEOS Y
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

A.T.L.A.R.A.

 Convocatoria

La Asociación de Transportistas Lácteos y Afines de la
República Argentina - AT.L.AR.A, CONVOCA a ASAMBLEA
GEN1ERAL ORDINARIA para el día 31 de Agosto de 2014 a
las 21hs. Sito en calle España N°  821 de Morteros, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA:  1. Lectura del Acta anterior.-
2. Motivo por el que no se realizó en el término establecido por
los Estatutos Sociales la Trigésima y Trigésima Primera
Asamblea General Ordinaria. 3.Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
N°  30, 31 Y 32, cerrados el 30 de Junio de 2012, el30 de Junio
de 2013 y 30 de Junio de 2014, respectivamente.- 4. Elección
de Presidente, Secretario, Tesorero, Secretario de Acta, y de
cuatro Vocales Titulares, por culminación del mandato.- 5.
Elección de dos Revisores de Cuentas Titulares y dos Suplentes,
por culminación de mandato.- 6. Elección de dos Asambleístas
para firmar el acta junto al Presidente y al Secretario.-  (Ar-
ticulo N° 25.- Las asambleas Generales se constituirán el día y
hora fijada en la Convocatoria, con la presencia de por lo menos
la mitad más uno de los socios en condiciones de votar. De no
lograrse quórum, media hora después se constituirán
válidamente, cualquiera sea el número de asociados presentes.-
). Morteros, Cba., Setiembre de 2014. El Secretario.

3 días – 25397 – 10/10/2014 - $ 751,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE EPEC
(EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE

CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014, A LAS 10HS
PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 1°) Lectura
del acta anterior N° 835 del 12 de Septiembre de 2013; libro de

actas  N° 14 a fojas.191,192, 193 y 194. 2°) Consideración y
Resolución del aumento de la cuota societaria.  3°) Designar
dos asociados presentes a los efectos que suscriban el acta de la
Asamblea. ESTA ASAMBLEA SE LLEVARAN A CABO EN
LA SEDE DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE
CORDBA , EN EL TERCER PISO SALON LORENZO
RECERO, SITO EN DEAN FUNES 672 DE LA CIUDAD
DE CORDOBA.  El Secretario.

3 días – 25403 – 10/10/2014 - $ 457,80

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Ortodoxo de
Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria Anual, a realizarse el
día 1 de Noviembre de 2014 a las 13.00 horas en la Sede Social
de Avenida Maipú N° 66 de la Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Causa por la que se ha convocado
a Asamblea para el día 1/11/2014.2) Lectura y aprobación del
acta anterior 3) Lectura y aprobación de la Memoria Anual,
Balance General y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio finalizado el día 31 de Julio de 2014. 4) Propuesta
Sr. Abdul Mayid Sairafi como Presidente Benemérito del Centro
Ortodoxo de Córdoba. 5) Elección de seis (6) miembros titulares
y tres (3) suplentes por el término de dos (2) años, en reemplazo
de los que terminan su mandato de acuerdo al artículo 13 de los
Estatutos Sociales. Designación de tres miembros titulares de
la Comisión Revisora de Cuentas y un suplente. 6) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta juntamente con los señores
Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días – 25402 – 10/10/2014 - $ 583,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria A Asamblea Anual Ordinaria

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, en su reunión del día 25 de setiembre de 2014,
Acta N° 632, ha resuelto: CONVOCAR A “ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA” para el día 29 de octubre de 2014, a
las once (11,00) horas, en el local de la Asociación Mutualista
de Empleados del Banco de la Provincia de Córdoba, sito en
calle 27 de Abril 275, de la ciudad de Córdoba, Art. 9, 18 Y 19
de los Estatutos, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:  1°) Elección de dos (2) socios asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Elección de un (1) socio
asambleísta que oficiará de Presidente Comicial.  3°) Elección
de un (1) socio asambleísta que oficiará de fiscal por cada lista
presentada.  4°) Lectura de la Memoria Anual por el Presidente
y consideración de la misma. 5°) Lectura del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 6°) Consideración y aprobación
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del balance y sus cuadros de resultados del ejercicio Nº 39
finalizado el 30 de junio de 2014. 7°) Acto comicial: elección de
autoridades para cubrir los siguientes cargos en la Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, tres (3) Vocales
Titulares, por dos(2) años, dos (2) Vocales suplentes por dos(2)
años y en la Comisión Revisora de Cuentas: un (1) miembro
titular, un (1) miembro suplente ambos por dos (2) años. Arts.
27 y 40 de los Estatutos Sociales. Córdoba, Setiembre de 2014.
De los Estatutos: Arts, 9, 18, 19, 21, 27 y 28. El Secretario.

3 días – 25245 - 10/10/2014 - $ 667,80

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD,
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

 Y VIVIENDA LIMITADA DE CAMILO ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
31 de Octubre de 2014 a las 20,30 hs en la administración de la
Coop, sito en Bv J M Aldao  N°  1404 de C. Aldao. ORDEN
DEL DIA 1) Designación de dos (2) Asambleísta para firmar el
Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura y consideración sobre la MEMORIA,
BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE
PÉRDIDAS Y EXCEDENTES, CUADROS ANEXOS Y
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES,
correspondiente al Ejercicio  Económico N° 57, iniciado el 1 °
de Julio de 2013 y finalizado el 30 de Junio de 2014; Informe
del Síndico e Informe del Auditor. 3) Designación de una mesa
escrutadora de votos, de tres (3) miembros presentes. 5)
Renovación parcial del Consejo de Administración, a saber: A)
– Elección de cinco (5) Consejeros Titulares, por el término de
dos ejercicios y por finalización y renuncia de sus mandatos de:
Vottero J Pablo, Dellacroce Walter A, Gramaglia Edgardo,
Cappelletti Omar y Montenegro Roberto. B)- Elección de dos
(2) Consejeros Suplentes, por dos (2) ejercicios, en reemplazo
de Cingolani Gabriel y Navarro Juan C. C)- Elección de un (1)
Sindico Titular y un (1) Sindico Suplente, por un (1) ejercicio,
en reemplazo y por finalización de sus mandatos de: Lattanzi
Luis F y Zóccola Pablo M. 5) Proclamación de los Electos. De
los estatutos  sociales: Art. 32, 34, y 46 bis. El Secretario.

3 días – 25621 – 10/10/2014 - $ 1571,90

CLUB CAZA Y PESCA SAN AGUSTIN

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del “CLUB CAZA Y PESCA SAN
AGUSTIN”- convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria. Para el día 27 de Octubre de 2014 a las 20: 30 hs.
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del Acta de la Asamblea Ante-
rior.  2. Designación de dos socios para suscribir el acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 3. Lectura y
Consideración del Balance General. Memoria. Estado de
Resultado e Informe del Órgano de Fiscalización.
Correspondiente al ejercicio anual cerrado al, 30 de Abril de
2014. 4. Ratificación de lo actuado por la Comisión Directiva.
5. Designación de 3 socios para actuar como comisión
escrutadora de votos. 6. Renovación Parcial de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.  La Secretaria.

3 días – 25431 – 10/10/2014 - $ 331,80

UNION Y FUERZA BÁSQUET BALL
CLUB DEÁN FUNES

Convocatoria

La Honorable Comisión Directiva convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria del Unión y Fuerza Básquet Ball Club en su sede
social de calle Perú esqu. México para el día 23 de octubre de
2014 a las 19:30hs en primera convocatoria y a las 20 hs en
segunda convocatoria, todo comprendido en los artículos 36
Inc. L, art.55, art. 60 inc. D, art.  26 y 27 del Estatuto Social
para tratar el siguiente orden del día: 1)-Lectura del acta ante-
rior. 2)-Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea
General Ordinaria conjuntamente con Presidente y Secretario.
3)-Consideración aprobación o no de MEMORIA-BALANCE
GENERAL-CUADROS DEMOSTRATIVOS DE
GANANCIAS PÉRDIDAS-INFORME DEL ORGANO
FISCALIZADOR- Ejercicio 2.012. 4)-Consideración
aprobación o no de MEMORIA-BALANCE GENERAL-
CUADROS DEMOSTRATIVOS DE GANANCIAS

PÉRDIDAS-INFORME DEL ORGANO FISCALIZADOR-
Ejercicio 2.013. 5)-Renovación por elección de los miembros
de la H.C.D. por caducar sus mandatos: once (11) miembros
titulares y cinco (5) suplentes, como así también la totalidad de
miembros de la H.C.R. de Cuentas por caducar sus mandatos:
tres (3) miembros titulares y un (1) suplente.  La Secretaria.

N° 25380 - $ 152,60

CLUB EMPLEADOS BANCO NACION - CORDOBA

CONVOCATORIA

El Club Empleados Banco Nación - Córdoba, lo invita a
participar de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
29 de Octubre de 2014, en sede social de Villa Rivera Indarte -
Ricardo Rojas 9849, a partir de las 21 horas donde se considerará:
1) Lectura del Acta de la última Asamblea. 2) Informar causas
de la convocatoria fuera de término.  3) Lectura de la Memoria
y Balance correspondiente al período.  4) Renovación de la
Comisión Revisora de Cuentas.  5) Designar dos asociados
para suscribir el Acta.  El Secretario.

3 días – 25515 – 10/10/2014 - $ 163,80

CLUB EMPLEADOS BANCO NACION ARGENTINA

Convocatoria

El Club Empleados Banco Nación Argentina, informa a la
masa societaria, que de acuerdo a los Estatutos vigentes se
llama a elecciones para la renovación total de la Comisión
Directiva, el próximo 31 de Octubre de 2014. El inicio del acto
eleccionario será a partir de las 9 horas, con una duración de seis
horas, finalizando el mismo a las 15 hs. Lugar de votación: las
distintas sucursales y oficinas de esta capital, con dos urnas
volantes y una fija en casa Córdoba del Banco de la Nación
Argentina sita en San Jerónimo 40. El Secretario.

3 días – 25516 – 10/10/2014 - $ 163,80

L.A.N.E.
(LIGA DE AYUDA AL NIÑO ENFERMO)

Convocatoria

La Comisión Directiva de L.A.N.E. (Liga de Ayuda al Niño
Enfermo), CONVOCA a todos sus asociados y simpatizantes
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 30/
10/2014 a las 16 hs. en la sede de la Institución sita en calle
Ayacucho 39 Local 3 -Córdoba- y para tratar la siguiente Orden
del Día: 1. Lectura del Acta correspondiente al Ejercicio ante-
rior y designación de dos asociados para firmar el Acta de ésta
Asamblea. 2. Memoria de la Presidencia por el Ejercicio cerrado
al 31/05/2014. 3. Balance General, Cuadro Demostrativo de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo por el Ejercicio cerrado al 31/05/2014. 4.
Renovación de las autoridades que tendrán vigencia por los
próximos dos años. 5. Proclamación de las autoridades electas.
La Secretaria.

3 días – 25381 – 10/10/2014 - s/c.

ASOCIACION VECINAL QUINTITAS GOLF

Convocatoria

 La ASOCIACIÓN VECINAL QUINTITAS GOLF convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON ELECCIÓN
DE AUTORIDADES para el día Lunes 20 de octubre de 2014 a
las 20:00 horas en el domicilio sito en calle Comandante
Balmaceda N° 257 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:- 1°) Lectura de
Acta de Convocatoria y de la Resolución que designa al Sr. Héctor
Rolando Avila como interventor de la entidad.- 2°) Designación
de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el Señor
Interventor.- 3°) Tratamiento y aprobación del estado de situación
patrimonial de la entidad.- 4°) Tratamiento y aprobación de la
situación de hecho y derecho que vive la entidad, causas judiciales
y los motivos de porque la asamblea no se celebra en la sede
social.- 5°) Elección Total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.- No habiendo mas temas que tratar, se da
por concluido el acto, siendo las 21:30 horas.-

3 días – 25425 – 10/10/2014 - s/c.

CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y
CULTURAL CARRILOBO

CARRILOBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 16 de Octubre
de 2014 a las 21:30 hs., en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior.2) Designación de dos
Asambleístas, que conjuntamente a Presidente y Secretario,
refrenden el acta de la Asamblea. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Inventario
General e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas de los
ejercicios N° 33 Y N° 34, cerrados al 31 de diciembre de 2012
Y 31 de diciembre de 2013  respectivamente. 4) Elección de la
Comisión Directiva, compuesta por diez miembros titulares a
saber: un Presidente, un Vice-presidente, un Secretario, un Pro-
secretario, un Tesorero, un Pro-tesorero y cuatro Vocales
titulares; además habrá dos Vocales suplentes y una Comisión
Revisadora de. Cuentas, compuesta por dos miembros titulares
y un suplente. 5) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de término. La Secretaria.

3 días – 25463 – 10/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CENTRO
POLIVALENTE DE ARTE DE BELL VlLLE

BELL VILLE

 CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 15 de octubre del año dos mil catorce a las
veinte horas en la sede del establecimiento, sito en la calle
Intendente Martín Barcia N° 845 de la ciudad de Bell Ville,
dando lectura el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del Acta de Asamblea anterior.-  2) Lectura y
Consideración de la MEMORIA Y BALANCE GENERAL
del ejercicio vencido al 28/02/14 e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.- 3) Renovación Parcial de la Comisión
Directiva: 1 Secretario, 1 Tesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales
suplentes por conclusión de mandato. 4) Designación de 2
miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 5)
Designación de 2 socios Asambleístas para que suscriban el
Acta conjuntamente con el Presidente y secretario de la
Asamblea.-  El Secretario.

3 días – 25472 - 10/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL LEVALLENSE ABIERTA A LA
DISCAPACIDAD ALADIS

GENERAL LEVALLE

La  Comisión Directiva CONVOCA a los Señores Asociados
activos con derecho a vos y voto de la entidad a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA la que se llevará a cabo el día 30 de
Octubre del corriente año en la sede de la entidad, sita en calle
Mariano Moreno N° 287 de esta localidad, a las 16 hs en primera
convocatoria y a las 17 hs.,  como segunda convocatoria para el
supuesto de no reunirse en la primera la cantidad de miembros
con derecho a voz y voto conforme lo dispone el Art. 29° del
Estatuto vigente. El orden del Día de dicha Asamblea será:  1°)
Elección y Designación de dos asambleístas para la firma del
acta de asamblea conjuntamente con la del presidente y
Secretario;  2°) Tratamiento para su aprobación de La Memo-
ria; el Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos
el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio del 2014; 3°) Elección
de los integrantes para ocupar los cargos de la Comisión Sres.
Dos Miembros Titulares y Un Suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas por el período de un ejercicio. Se hace saber que se
encuentra a disposición de los Sres. Asociados en la sede de la
secretaria los documentos que da cuenta el punto 2° del Orden
del día a los fines de su estudio y análisis.  La Secretaria.

3 días – 25517 - 10/10/2014 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

OBISPO TREJO

Dispuso convocar a Asamblea General Ordinaria de la
Institución para el día Sábado 25 de Octubre de 2014 hs 11 :00
en la sede del cuerno activo sito en San Martín N° 865, donde
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se tratara el siguiente Orden del Día: 1) Designación de Dos
(02) asociados para firmar el acta juntamente con el presidente
y secretario. 2) Motivos por los cuales se realiza la asamblea
fuera de término. 3) Consideración de los estados contables
ejercicio N0l cerrados al 31 de Diciembre de 2011, ejercicio N°2
cerrado al 31 de diciembre de 2012, y ejercicio N° 3 cerrado al
31 de Diciembre de 2013.4) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y junta
electoral. 5) Las listas serán presentadas dentro de los 15 días
corridos antes de la fecha de la Asamblea General Ordinaria,
recepcionadas por la junta electoral en la sede del cuerpo activo
de lunes a viernes en el horario de 14:00 hs a 16:00 hs. Podrán
participar con vos y voto todos los socios activos que se
encuentran al día con cuota societaria (mes de septiembre 2014
inclusive abonado), pudiendo regularizar dicha situación hasta
cinco días antes del acto asambleario (art. 31 del Estatuto). Se
pone a vuestra disposición, la memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de gastos y recursos e informes del órgano
de fiscalización. Así mismo se informa que no es admisible el
voto por poder.

3 días - 25520  - 10/10/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO TALLERES

BELL VILLE

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres, convoca a
los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 04 de Noviembre de 2014, a partir de las 21:00 horas, en
su sede social sita en calle Córdoba Esq. Hno. Gabriel Tamborín
de la Localidad de Bell Ville, para tratar el siguiente Orden del
Día: ORDEN DEL DIA 1 - Designación de dos (2) Asambleístas
para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario. 2 - Lectura y Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de recursos
y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión de Cuentas correspondiente a los
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2011, 2012 Y 2013. 3
3 - Elección de Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro secretario, Secretario de Actas, Tesorero, Pro
tesorero, 10 Vocales titulares y Comisión de Cuentas: 3
miembros titulares. 4 - Aprobación de la Gestión de la Comisión
Directiva por los períodos 2011, 2012 Y 2013. 5 - Considerar
los motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera del
plazo estipulado en su estatuto. El Secretario.

3 días – 25550 - 10/10/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE INRIVILLE LTDA.

Acta Número Novecientos Noventa y Siete

En la localidad de Inriville, Departamento de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, a los 30 días del mes de Setiembre de
dos mil catorce, se reúnen en la sede social de Administración
de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de
Inriville Limitada, miembros del Consejo de Administración
que firman el respectivo libro de asistencia. Siendo las veinte
y treinta horas se da por iniciada la sesión teniendo como
objetivo tratar el siguiente orden del Día: Primero: Lectura y
aprobación del acta anterior. Segundo: Convocatoria a
asamblea general ordinaria correspondiente al 56° ejercicio
económico cerrado el 30 de Junio de 2014. En primer lugar y
para dar cumplimiento con el Primer punto del orden del día
se procede a leer el acta anterior la que es ratificada y aprobada
sin observaciones, por unanimidad. Seguidamente se da
cumplimiento al Segundo Punto: con relación al segundo
punto del orden del día, se considera la convocatoria para el
llamado a asamblea general ordinaria, luego de un intercambio
de opiniones se establece su fecha para el día 27 de Octubre
de 2014, a las 19,30 horas, a realizarse en el Salón del Centro
de Jubilados y Pensionados de Inriville, ubicado en calle
Libertad N° 149 de Inriville. Luego de un intercambio de
opiniones quedan aprobados por unanimidad la convocatoria
y el orden del día de la siguiente manera. Convocatoria: Con
la finalidad de dar cumplimiento con las disposiciones del
Art. 47 de la Ley N° 20.337 y nuestro Estatuto Social, el
Consejo de Administración resolvió convocar a los señores
asociados de la Cooperativa de Electricidad y Servicios
Públicos de Inriville Ltda. a la Asamblea General Ordinaria

correspondiente al 56° Ejercicio Económico cerrado el 30 de
junio de 2014, que se concretará en Centro de Jubilados,
Libertad 149 de esta localidad, el día 27 de octubre de 2014
a la hora 19:30 para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1° - Designación de dos asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el Acta de Asamblea. 2° - Tratamiento y Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros Seccionales y Generales de Resultados
e Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al 56°
Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2014. 3° -
Proyecto de Distribución del Excedente del 56° Ejercicio
Económico. 4° -Renovación Parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de una Comisión Escrutadora.
b) Elección de cinco miembros del Consejo de Administración
por dos Años, en reemplazo de los que finalizan su mandato:
Sr. Rodriguez Miguel Ángel, Sr. Baliani Américo Luis, Sra.
Lattanzi Jaquelina, Sra. Maggi María Rosa y Sra. Martinez
Nora Susana c) Elección de tres miembros suplentes por un
año en reemplazo del Sr. Wyss Eytel, Sr. Del Bianco Ariel y
Sr. Norberto Serafini por terminación de sus mandatos. d)
Designación de un Síndico titular y un suplente, por un año,
en reemplazo de los Sres. Rubén Darío Roque Imola y Ángel
Guillermo Cascé. Por terminación de sus mandatos. NOTA:
Para dar cumplimiento al Punto 4° del Orden del Día, se
procederá estrictamente conforme lo establece el Art. 42° del
Estatuto Social. Habiéndose considerado, tratado y resuelto
todos los puntos del orden del día se da por finalizada la
sesión siendo las 22,30 horas. El Secretario.

3 días – 25623 – 10/10/2014 - $ 2094,75

ASOCIACION EMPLEADOS DE
COMERCIO DE ONCATIVO

CONVOCATORIA

LA COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION
EMPLEADOS DE COMERCIO DE ONCATIVO EN
CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO
77 DE LOS ESTATUTOS DEL GREMIO
CONCORDANTES CON EL ART. 17 DE LA LEY 23.551
¬DECRETO N° 467/88- CONVOCA A TODOS SUS
AFILIADOS A LAS ELECCIONES GENERALES DE
RENOVACION DE AUTORIDADES DE COMISION
DIRECTIVA -COMISION REVISORA DE CUENTAS Y
DELEGADOS CONGRESALES A LA FEDERACION AR-
GENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y
SERVICIOS (FAECYS) PARA EL DIA DIECINUEVE (19)
DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL HORARIO DE 8:00 A
18:00 HORAS EN SU SEDE GREMIAL SITO EN CALLE
INTENDENTE MATTA N° 228 DE LA CIUDAD DE
ONCATIVO Y EN LAS LOCALIDADES DE MANFREDI
Y COLONIA ALMADA DEL DEPARTAMENTO RIO
SEGUNDO PROVINCIA DE CORDOBA.- LA ELECCION
SE REALIZARA MEDIANTE EL VOTO DIRECTO Y
SECRETO DE TODOS LOS AFILIADOS
EMPADRONADOS (que cuenten con una antigüedad mínima
de seis (6) meses a la fecha de la elección) SE ELEGIRAN:
COMISION DIRECTIVA: UN SECRETARIO GENERAL,
UN SUB-SECRETARIO GENERAL, UN SECRETARIO DE
ASUNTOS LABORALES, UN SECRETARIO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS, UN
SUB¬SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, UN SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN,
UN SECRETARIO DE ACCION SOCIAL, UN
SECRETARIO DE CAPACITACION, CULTURA Y
DIFUSION, TRES VOCALES TITULARES Y TRES
VOCALES SUPLENTES. (Art. 26 del Estatuto).-REVISORES
DE CUENTAS: TRES REVISORES DE CUENTAS
TITULARES E IGUAL NUMERO DE SUPLENTES. (Art.
51 del Estatuto).-DELEGADOS CONGRESALES A LA
FAECYS: UN DELEGADO CONGRESAL TITULAR Y UN
SUPLENTE. (Conforme Carta Orgánica de la Federación).-
MANDATO: LAS AUTORIDADES DEL GREMIO
TENDRAN UN MANDATO POR EL TERMINO DE TRES
AÑOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2015
AL 2018.- LAS LISTAS DE CANDIDATOS DEBERAN SER
PRESENTADAS ANTE LA JUNTA ELECTORAL POR
TRIPLICADO, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS DE
PUBLICADA LA PRESENTE CONVOCATORIA.- LA

JUNTA ELECTORAL ELECTA EN ASAMBLEA DE
FECHA 26/10/2012 INTEGRADA POR: MIEMBROS
TITULARES: SRES: ALVAREZ VERONICA PAOLA
(PRESIDENTE) RAMONDA MARISA MIRTA
(SECRETARIO) BUSTAMANTE CARLOS ARIEL (VO-
CAL).- LUGAR DE ATENCION: SEDE GREMIAL CALLE
INTENDENTE MATTA N° 228 -ONCATIVO-
DEPARTAMENTO RIO SEGUNDO -PROVINCIA DE
CORDOBA. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 25772 – 10/10/2014 - $ 2784,60

CIRCULO ODONTOLOGICO
DPTAL. MARCOS JUAREZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

En cumplimiento a disposiciones estatutarias, convocase a
los socios del Círculo Odontológico Departamental Marcos
Juárez, a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el
día 27 de Octubre de 2014,  a las 20,00 hs., en su sede de calle
Santa Fe 609 de la ciudad de Marcos Juárez, a los fines de
tratar el siguiente orden del dia: 1) Lectura y Aprobación del
Acta de la Asamblea anterior.2) Exposición de los motivos
por los cuales la Asamblea General Ordinaria no fue convocada
en el período estatutario. 3) Consideración y aprobación de la
Memoria de la Comisión Directiva y el Balance del Ejercicio
comprendido entre el 01/04/13 y el 31/03/14 y del Informe de
la Comisión Revisora de Cuenta. 4) Elección de los miembros
de la Comisión Directiva por renovación total y de la Comisión
Revisora de Cuenta (Art. 22º): Presidente; Secretario General;
Secretario de Hacienda; Secretario de Acción Social; Secretario
de Actas y Relaciones Interinstitucionales; Secretario de Acción
Profesional; Secretario de Cultura, información y Actividades
Científicas; Secretario de Insumos; y tres (3) revisores de
cuenta titulares y uno (1) suplente.5) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario General. Nota: en caso de
falta de quórum a la hora fijada, la Asamblea se constituirá con
el número de socios presentes, una hora después de la fijada
para la asamblea (Art. 20º).- El Secretario General.

N° 25257 - $ 296,80

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Entre la Sra. MIRANDA GABRIELA DEL VALLE, DNI
22.919.610 con domicilio en calle Cervantes 758 de Villa María,
VENDE, CEDE Y TRANSFIERE al Sr. GABRIEL ENRIQUE
ROSIGNOLI, DNI 16.981.772, con domicilio en calle San
Martín N° 219, 2do. Piso, de Villa María el fondo de comercio
de la AGENCIA DE VIAJES “OMATYCALLA” Legajo N°
15058 sita en calle San Martín N° 219 de Villa María, libre de
deudas y empleados. Por oposiciones Abogados Cerezo /
Villalba, Dante Alighieri 291 - Villa María. Lunes a Viernes de
8 a 12 hs.-

5 días – 25443 – 15/10/2014 -  $ 369.-

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

(LEY 11.867)

El Sr. Raúl Antonio Rosales, D.N.I. N° 6.693.215, con
domicilio en calle Sarmiento N° 570 de la ciudad de Villa
Dolores, Córdoba, transfiere a título gratuito y como anticipo
de herencia el fondo de comercio destinado a ventas al por
menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos, ubicado
en calle Hipólito Irigoyen N° ciudad de Villa Dolores, Dpto.
San Javier, 75 de la Pcia. de Córdoba, a sus hijos Cecilia Beatriz
Rosales, D.N.I. 22.567.126, con domicilio en calle Sarmiento
N° 570 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, ya, Alejandro
Gabriel Rosales, D.N.I. N° 21.901.345, con  domicilio en
Callejón de los Díaz N° 216 B° Piedra  Pintada, Villa Dolores,
Córdoba. Se fija como domicilio a los fines de que formulen las
oposiciones dentro del término de diez días a contar desde la
última publicación en calle Hipólito Irigoyen N° 75 de la ciudad
de Villa Dolores, Córdoba.- Villa Dolores, 30 de setiembre de
2014.-

5 días – 25442 – 15/10/2014 - $ 786.-
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SOCIEDADES COMERCIALES
FRUTTY EXPRESS S.R.L.

Constitución: 15/08/2014. Socios: GUSTAVO ALEJANDRO
LÓPEZ, argentino, D.N.I. N° 23.536.750, soltero, con domicilio
en calle Prudencia Bustos N° 1032 de la Ciudad de Alta Gracia,
nacido el 9/11/1973, de 40 años de edad, comerciante; y
MIGUEL ANGEL LÓPEZ, argentino, DNI N° 22.769.245,
soltero, con domicilio en calle Prudencia Bustos N° 1008 de la
Ciudad de Alta Gracia, nacido el 28/10/1972, de 41 años de
edad, comerciante. Denominación: “FRUTTY EXPRESS
S.R.L”.- Domicilio: Prudencia Bustos N° 1008 de la Ciudad de
Alta Gracia. Objeto social: A) Venta minorista y mayorista de
frutas y verduras.- B) Venta minorista de productos dietéticos
y naturales. Asimismo, tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los
actos vinculados con su objeto social.- Capital social: $ 40.000
dividido en 400 cuotas sociales de $ 100 cada una. Gustavo
Alejandro López suscribe e integra 200 cuotas sociales, que
equivalen a la suma de $ 20.000, y Miguel Angel López, suscribe
e integra 200 cuotas sociales, que equivalen a la suma de $20.000.
Duración: 20 años a partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio.- La dirección y administración de la sociedad será
ejercida un gerente, que puede ser socio o no socio, que tendrá
la representación legal de la sociedad, obligando a la misma
mediante su firma. Durará en su cargo el plazo de duración de la
sociedad, pudiendo ser removido por decisión de la mayoría del
capital. Se designa como gerente a GABRIEL MAXIMILIANO
LÓPEZ, argentino, DNI N° 33.963.720, soltero, con domicilio
en calle Prudencia Bustos N° 1032 de la Ciudad de Alta Gracia,
nacido el 29/07/1988, de 26 años de edad, comerciante, quien
acepta el cargo por el cual ha sido propuesto. Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado Civil y
Comercial de 260 Nominación. Of., 25/09/2014. Laura Maspero
Castro de González – Prosecretaria.

N° 25539 - $ 335.-

ITEVECO  S.A.

Por asamblea ordinaria de fecha 25/06/2012 se eligieron las
siguientes autoridades: Presidente Arnaldo José De Marzi
Marcenaro DNI 93.966.898, Vicepresidente Oscar Ricardo
Pérez DNI 14.640.958, Director Titular José Alejandro Gómez
de la Torre Miranda DNI 05.178.073, Directora Suplente Silvana
Elena Torres DNI 12.894.926, Director Suplente Pablo Gerardo
Thomas DNI 13.765.169, Director Suplente Héctor Luján
Oporto DNI17.303.158, Sindico titular Fabián López DNI
12.787.896, Síndico Titular Daniel Jorge Razzetto DNI
13.615.424, Síndico Titular Néstor Juan De Lisio DNI
13.741.125, Sindico Suplente Néstor Daniel Pautasio DNI
11.926621, Sindico suplente Jorge Mario Rodríguez Córdoba
DNI 07.782.842, Sindico Suplente Leonor Ortiz Elissetche DNI
6.520.388 Y por acta de directorio de fecha 25/06/2012 se
distribuyeron los cargos.

N° 25536 - $ 140.-

AGROPECUARIA CARNERILLO SA

RIOCUARTO

Elección de Autoridades

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°
09, del día 29 de Agosto de 2014, en la ciudad de Río Cuarto,
Departamento del mismo  nombre, Provincia de Córdoba,
República Argentina, se resolvió lo siguiente: De conformidad a
lo previsto en el estatuto de la sociedad y el art, 257 de la Ley
de Sociedades Comerciales, se procedió a la renovación del
Directorio, quedando conformado de la siguiente manera,
Presidente: Eduardo Alfredo Betorz, DNI N° 6,614.578
Vicepresidente: Nélida Beatriz Abraham, DNI N° 12.330.398
Director suplente: Juan Pablo Betorz N° 26.423.284 Todos los
directores electos aceptaron la designación y fijaron domicilio
especial en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina,  actualmente en calle Moreno
N° 252 Y declararon bajo juramento no estar comprendido en
las incompatibilidades e inhabilidades previstas en el arto 264
de la ley 19.550.-  El presidente.

N° 25527  - $ 166,60

TADEAR SA

Constitución de Sociedad

Relacionado a publicaciones anteriores (N° 17713 de 29/07/
2014 y 19658 de 15/08/2014) se inscribe Acta Rectificativa y
Ratificativa de TADEAR SA de fecha 23/09/2014.

N° 25522 - $ 54,80

BARGE S.R.L.

Modificación Sede Social

 Mediante Acta de Reunión de Socios del 3.5.13, se estableció
la sede social en Avda. Gral. Paz 154, 40 Piso, Of. 2, Córdoba.
Juzgado de 1° Instancia y 26° Nominación Civil y Comercial
de Córdoba. Oficina, 25 de septiembre de 2014.

N° 25512 - $ 54,60

ARECORDOBA SA

Designación de Autoridades

En Asamblea Ordinaria de fecha 20 de abril de 2011, se realizo
designación de miembros del Directorio por el término de tres
ejercicios resultando designados por unanimidad los siguientes
Directores: Manuel Caracoche y Guillermo Caracoche. En el
mismo acto el Directorio quedo conformado con la siguiente
distribución de cargos: Director Titular y Presidente el Sr.
Manuel Caracoche, DNI 25.414.566, Y Director Suplente el Sr.
Guillermo Caracoche, DNI  N°  28.138.392. El presidente.

N° 25495 - $ 64,40

KEVI S.R.L.

Acta Modificatoria

Por acta de fecha 13 de Junio de 2014 se resolvió por
unanimidad de los presentes ; 1) Dejar sin efecto el acta de
fecha 30 de  Septiembre de 2013, por no ‘haberse instrumentado
correctamente la modificación allí contenida y fijar como nuevo
domicilio de la sede social el sito en calle Los Pozos N° 2530 B°
La France de esta Ciudad de Córdoba modificándose así a
cláusula, la que quedará redactada de la siguiente manera:
PRIMERA: Denominación y Domicilio: “La sociedad que
legalmente se constituye por este acto, girará bajo la
denominación “KEVI S.R.L” y tendrá su domicilio legal en
calle Los Pozos N° 2530 B° La France de esta Ciudad de
Córdoba, sin perjuicio de que por resolución de los socios que
representan la mayoría de personas y de capital, se modifique
el mismo, fijándose en cualquier otro punto del país, pudiendo
asimismo fijar o establecer fili1les, sucursales, agencias o
representaciones en cualquier parte del país d del extranjero” 3)
Ratificar todo lo actuado por el Sr. Hugo Dante  Marcuzzi
como socio gerente de KEVI S.R.L desde su designación hasta
el día de la fecha; y 4) Reelegir al Sr. Hugo Dante Marcuzzi
como socio gerente de KEVI S.R.L. quien desempeñará sus
funciones conforme la cláusula SEXTA del Contrato Social
Constitutivo.- Juzgado “,Soc. y Com.  N°  52.- Dra. Carle  De
Flores, Mariana Alicia - Prosecretaria. Of., 26/09/2014.

N° 25547  - $ 247,80

DUCKS S.R.L.

Modificación del Contrato Social

Por acta de fecha 04 de Junio de 2014 se resolvió: El señor
LEANDRO ORESTES GARBIGLIA, en adelante “EL
CEDENTE” cede y transfiere al Señor CARLOS EDUARDO
GARBIGLIA, el total de sus cuotas partes de capital social
compuesto de cuarenta y dos (42) cuotas sociales. A
continuación la Señora MARIA SOFIA GARBIGLIA, titular
de veintiocho (28) cuotas sociales, en adelante “LA CEDENTE”
expresa su intención de ceder y  transferir al Señor CARLOS
EDUARDO GARBIGLIA, DNI: 8.308.021, argentino, viudo,
comerciante, nacido el 22 de Agosto de 1950, con domicilio en
calle Betania 3083, B° Las Rosas de la ciudad de Córdoba, las
cuotas partes de capital social compuesto de veintitrés (23)
cuotas sociales,  al  Señor HIPOLITO MIGUEL ANGEL
VILLARREAL, DNI: 14.187.841, argentino, comerciante,

casado, nacido el 22 de  Marzo de 1961, con domicilio en calle
Domingo Lobato s/n, de la Ciudad de La Calera, del
Departamento Colón, de la provincia de Córdoba, las cuotas
partes de capital social compuesto de cinco (5) cuotas sociales.
Acto seguido se resuelve designar como Gerente al Señor Carlos
Eduardo Garbiglia (D.N.I 8.308.021) Por último modificar la
cláusula sexta. SEXTO: Se resuelve por unanimidad modificar
la ubicación de la sede social fijándola en calle Antonio María
Gianelli  N° 544. - JUZGADO 1° INST. C.C 29° -  CON SOC
5-SEC.

N° 25513 - $ 231,00

ARECORDOBA S.A.

Designación de Autoridades

En Asamblea Ordinaria de fecha 20 de abril de 2012, se realizó
designación de miembros del Directorio por el término de tres
ejercicios resultando designados por unanimidad los siguientes
Directores: Manuel Caracoche y Guillermo Caracoche. En el
mismo acto el Directorio quedó conformado con la siguiente
distribución de cargos: Director Titular y Presidente el Sr.
Manuel Caracoche,  DNI 25.414.566, Y Director Suplente el
Sr. Guillermo Caracoche, DNI 28.138.392. El Presidente.

N° 25494 - $ 64,40

LA JAZMINERA S.A.

 Edicto Rectificatorio

En edicto N° 17408 de fecha 25/07/2014 por error involuntario
se consignó mal el objeto. Donde dice “ ... la participación
como parte en la firma de Contratos  público o privados para la
prestación de servicios relacionados a la actividad, como así
también la participación en licitaciones públicas vinculadas al
objeto de la sociedad y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por éste Estatuto”, debió decir “ .. la participación
como parte en la firma de contratos privados para la prestación
de servicios relacionados a la actividad, como así también la
participación en licitaciones públicas vinculadas al objeto de la
sociedad y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por éste Estatuto”. Dejando salvado así dicho error.

N° 25374  - $ 129,40

DESARROLLOS DE LA COSTANERA S.A.

Elección de los Cargos Directivos

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 3, convocada por Acta de
Directorio N° 3, a los 18 días del mes de Octubre de 2013, en la
ciudad de Córdoba, en la sede social, se resolvió por unanimidad
la designación como Director Titular y Presidente del Sr. Jorge
Elías Layus, D.N.I.  N°  7.798.904; y como Director suplente
al Sr. Cesar Alberto Martínez, D.N.I.  N°  5.098.795; por el
término de tres ejercicios económicos (los cerrados al 30-06-
2014, 30-06-2015 Y 30-06- 2016), fijando los siguientes
domicilios especiales: Jorge Elías Layus, en calle Av. Recta
Martinoli  N°  5775, B° Villa Belgrano, de la Ciudad de Córd6ba;
y César Alberto Martínez, en calle Juan de Palacios  N°  3757,
B° Jardín Espinosa, de la Ciudad de Córdoba.  El presidente.

N° 25385 - $ 128,60

MR ADMINISTRADORA DE INVERSIONES
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

 Edicto Rectificatorio y Ampliatorio

 Se rectifica la publicación 1) Aviso N° 22136 de fecha 10-09-
2014 CORRESPONDE donde dice N° 18 del 23/04/2014 debe
decir Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 18 de fecha 23/
04/2014 AGREGA ARTICULO OCTAVO:
ADMINISTRACION - REPRESENTACION: La
administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea de
Accionistas entre un mínimo de uno y un máximo de nueve
electos por el término de TRES (3) ejercicios, siendo reelegibles.
Por lo menos uno de sus miembros deberá reunir los requisitos
de idoneidad fijados por la Comisión Nacional de Valores. La
Asamblea puede designar igualo menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
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produjeren en el orden de elección. El Vicepresidente en su caso
reemplaza al Presidente en situación de ausencia o impedimento.
El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente deberá convocar al Directorio por lo menos una vez
cada TRES (3) meses. El Directorio podrá asimismo, delegar la
parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro
de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue,
quedando en todos los casos legalmente obligada la Sociedad.
Se labrarán actas de las reuniones que serán firmadas por todos
los asistentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate.
Si la Sociedad prescinde de la Sindicatura deberá
obligatoriamente, elegir uno o más Directores Suplentes. Podrá
funcionar con los miembros presentes, o comunicados entre si
por otros medios de transición simultanea de imágenes, sonido
y palabras En el acta de la reunión se dejara constancia de la
participación de directores a distancia y de sus votos, bajo
firma de los directores presentes designados a ese fin, como así
también de los síndicos, quienes dejaran constancia de la
regularidad de las resoluciones adoptadas. Se omitió  informar
que por asamblea Extraordinaria n° 19 de fecha 30-07-2014, se
aprobó la reforma de estatuto social y un nuevo texto ordenado.
El presidente.

N° 25466 - $ 419.-

ME-PROMAES S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 05/09/2013 se resolvió:
a) elevar el capital social a la suma de $4.000.000 mediante el
aumento del mismo en la suma de $3.970.000; b) modificar el
artículo 4° del estatuto social quedando redactado de la siguiente
manera: El capital social es de $4.000.000, representado por
400.000 acciones de $10,00 Valor Nominal cada una, Ordinarias,
Nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
el  artículo 188 de la Ley 19550/72.

N° 25471 - $ 92.-

ARECORDOBA SA

Designación de Autoridades

En Asamblea Ordinaria de fecha 20 de abril de 2013, se realizó
designación de miembros del Directorio por el término de tres
ejercicios resultando designados por unanimidad los siguientes
Directores: Manuel Caracoche y Guillermo Caracoche. En el
mismo acto el Directorio quedo conformado con la siguiente
distribución de cargos: Director Titular y Presidente el Sr.
Manuel Caracoche, DNI 25.414.566, Y Director Suplente el Sr.
Guillermo Caracoche, DNI 28.138.392.  El presidente.

N° 25496 - $ 64,60

EL PENTÁGONO TECNOLOGÍA SRL

Por Convenio de fecha 20 de marzo de 2014 y acta social de
fecha 22 de julio de 2014 los socios acordaron y aprobaron la
cesión de cuotas sociales de JUAN PABLO DEPIANTE de
nacionalidad argentino estado civil soltero de profesión,
empresario titular del DNI: 23.459.907, de 40 años de edad,
domiciliado en la calle Valparaíso 6500 Barrio Los Mimbres de
esta ciudad de Córdoba a favor de LEANDRO DANIEL
ANDREOTTO de nacionalidad argentino de profesión
empresario titular del DNI 30.971.208, soltero, de 30 años de
edad, con domicilio en la calle Av. Sabattini 2565 Barrio Sarmiento
de esta ciudad de Córdoba y la cesión de cuotas sociales de
EDUARDO DANIEL ANDREOTTO de nacionalidad argentino,
DNI: 29.252.574, estado civil soltero, de profesión empresario,
de 32 años de edad, con domicilio en Luis Braille 2237 Dpto 2 de
esta ciudad de Córdoba, a favor del Sr. ALEJANDRO MIGUEL
HOROVITZ de nacionalidad argentino, empresario, DNI:
23.460.741, de 40 años de edad, casado domiciliado en Manzana
129 Lote 12 Barrio-El Prado Valle Escondido de esta ciudad de
córdoba por tal motivo se modificó la cláusula relativa el contrato
social en los siguientes términos:  CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal social lo constituye la suma de pesos DIEZ MIL, ($
10.000,00) divididos en cien cuotas (100) de pesos cien. ($
100,00) cada una, el queda compuesto e integrado en las
siguientes proporciones: El Sr. Juan Pablo Depiante la cantidad
de 25 (veinticinco) cuotas sociales o sea pesos dos mil quinientos

($ 2500;00) que equivalen al 25 % del capital social, y el Sr.
Eduardo Daniel Andreotto la cantidad de 25 (veinticinco) cuotas
sociales o sea pesos 2500;00 (pesos dos mil quinientos) que
equivalen al 25 % del capital social; El Sr. Alejandro Miguel
Horovitz la cantidad de 25 (veinticinco) cuotas sociales o sea
pesos dos mil quinientos ($2500,00) que equivalen al 25 % del
capital social y el Sr. Leandro Daniel Andreotto la cantidad de 25
(veinticinco) cuotas sociales o sea pesos dos mil quinientos ($
2500,00) que equivalen al 25 % del capital social. Asimismo por
Convenio de fecha 20 de marzo de 2014 y Acta social de fecha 22
de julio de 2014 el Sr. Juan Pablo Depiante renuncio a su condición
de Socio Gerente y fue designado por unanimidad Socio Gerente
de El Pentágono Tecnología SRL el Sr. Alejandro Miguel Horovitz,
acordando y estableciéndose que la cláusula relativa a la
Administración quede redactada de la siguiente forma:
ADMINISTRACIÓN: La administración y representación de la
sociedad será ejercida por el Sr. Alejandro Miguel Horovitz
quedando designado Socio Gerente en este acto. El socio gerente
durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad y solo
puede ser removido por justa causa, conservando su cargo hasta
la Sentencia Judicial, salvo  separación provisional en caso de
intervenirse judicialmente la sociedad. Se podrá en cualquier
caso por unanimidad de votos: designarse gerentes que no sean
socios y/o designarse gerentes a nuevos socios que se puedan
incorporar eventualmente a la sociedad y/o designar socio gerente
al. Sr. Depiante Juan Pablo. Los socios manifiestan que el Socio
Gerente tendrá todas las facultades previstas en el contrato
social y Ley de Sociedades Comerciales, quien durará en su
cargo el plazo de duración de la Sociedad, Juzgado la INS C.C
13A CON SOC 1. Oficina, 11/09/2014. Mercedes Rezzónico –
Prosecretaria Letrada.

N° 25509 - $ 640,00

ALT S.R.L.

Modificación Objeto Social

En la ciudad de Alta Gracia, a los Veintidós días del mes de
Agosto de 2014, en la sede social sita en calle Ruta 5 Km. 27 de
la ciudad de Alta Gracia, siendo las 19:00 horas, los socios de
“ALT S.R.L.”, el Sr. Héctor José ALT, con domicilio real en
calle Ruta C45 Km. 27.5, D.N.I.  N°  8.497.547, y el Sr. Federico
ALT, D.N.I.  N°  30.941.209, con domicilio real en calle Ruta C
45 Km. 27.5, decidieron modificar el objeto social quedando
redactado de la siguiente forma: CLÁUSULA TERCERA:
“CLÁUSULA TERCERA: La Sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o por terceros, o asociada a terceros,
o mandataria, a las siguientes actividades: (a) la explotación,
administración, comercialización, compra, venta, compraventa,
cesión y transferencia de bienes inmuebles, estaciones de
expendio de gas natural comprimido para uso vehicular,
estaciones de expendio de combustible Iíquidos, lubricantes, y
demás accesorios inherentes a la actividad mencionada
anteriormente, (b) Elaboración de aceites y grasas vegetales sin
,refinar y sus subproductos, (c) Producción agropecuaria,
sembrado, cosecha y comercialización de productos agrícolas,
(d) Acopiador, consignatario de productos agrícolas, (e) Venta
en comisión o consignación de productos agrícolas.  (f)
Transporte de mercadería a granel, incluido el  transporte por
camión cisterna (g) Servicio de transporte de caudales y objetos
de valor. (h) Recuento de caudales y toda actividad relacionada
(i)  representación, asesoramiento técnico  y gestiones
relacionadas con las actividades mencionadas precedentemente.
A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejecutar todos los actos
pertinentes y Iícitos vinculados a su objeto social”.- Juzgado
de 1° Inst.  y 19° Nom. Civ. Com (Conc. y SOC. N° 7) Expte.
N° 26?1597/36.- Of.: 29/9/2014.  Fdo.: DRACICH, Oscar Lucas
- Prosecretario Letrado.-

N° 25510 - $ 359,00

IDEAS MEDITERRANEAS SA

Los socios ALFREDO AMANZI, DNI: 18.237.532, casado
en segundas nupcias con Verónica Rosana López, argentino,
comerciante, nacido con fecha 8 de marzo del 1967, de 46 años.
y VERONICA ROSANA LOPEZ, DNI: 18.412.506, argentina,
nacida con fecha 7 de Julio de 1967. De 45 años, comerciante.
Casada en segundas nupcias con Alfredo Amanzi, ambos con
domicilio en calle: Gorge Sand  93 de la ciudad de Villa Carlos

Paz. Contrato C6hslitutivo de fecha 03 de Diciembre del 2012.
- acta rectificativa de fecha 16 de mayo del 2013. Denominación:
IDEAS MEDITERRANEAS SA. Sede social y domicilio legal:
El Prado 22 de la ciudad de Villa Carlos Paz. Objeto Social:
Realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros
en el país o en el extranjero, por cuenta propia y/o de terceros
las siguientes actividades y/o asociados las siguientes actividades:
el alojamiento de personas en cualquiera de las formas que las
leyes vigentes y/o futuras establezcan y toda otra actividad que
esté relacionada con la hotelería, el turismo para lo cual podrá:
Adquirir, enajenar permitir, locar y/o administrar bienes mueles
y/o inmuebles destinados a tal fin, instalar y explotar como
servicios complementarios, bar comidas espectáculos y
variedades, instalar y explotar agencias de viaje y turismo,
pudiendo realizar ventas de pasaje terrestre, aéreos, marítimos,
nacionales e internacionales, organizar reservas y ventas de
excursiones, reserva de hotelería dentro y fuera del país,
organización y venta de chárter y traslados de contingentes
turísticos, para lo cual podrá realizar todas las gestiones los
mandatos, consignaciones , compras, ventas. Administración,
comisiones, representaciones, intermediaciones, financiar todas
aquellas operaciones vinculadas con la actividad descriptas
precedentemente excluyendo las operaciones en la ley de
entidades financieras. A tal fin la sociedad tiene facultades para
realizar los actos jurídicos operaciones y contratos autorizados
por la ley. Duración: Sera de 99 años, desde su inscripción.
Capital Social: Es de cien pesos CIEN MIL. ($ 100.000),
represando por mil acciones de pesos CIEN ($ 100). Valor
nominal cada una, ordinarias nominativas, no endosables de
clase A, con derecho a cinco (5) votos por acción que se suscriben
conforme el siguiente detalle: ALFREDO AMANZI. Quinientas
(500), acciones por un total de pesos cincuenta mil ($50.000) y
VERONICA ROSANA LOPEZ, quinientas (500) acciones. Por
un total de pesos cincuenta mil ($50:000). Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije la asamblea
entre un mínimo de uno y un máximo de tres. Con mandato por
tres ejercicios. La asamblea podrá designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Fiscalización: la sociedad prescindirá de sindicatura teniendo
los accionistas la facultad prevista en el art. 55 de la ley 19550.
Representación legal de la sociedad: Inclusive el uso de la firma
está a cargo del presidente. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Directorio designado: DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE, ALFREDO AMANZI, DNI:
18.237.532, CUIT: 20-18237532-3. VERONICA ROSANA
LOPEZ, dni: 18.412.506. CUIT: 23-18412506-4. c/ vencimiento
de mandato  3 ejercicios. Alfredo Amanzi. Presidente.-

N° 25511 - $ 655.-

LIBERTAD S.R.L.

JOVITA- ORDEN. Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renanco, SECRETARIA: Dra. Nora Graciela
Cravero. En los autos LIBERTAD S.R.L - INSCRIPCION
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO - EXPTE. N°
1565461": “ACTA N° 4 LIBERTAD S.R.L. - JOVITA,
UNIFICACION REPRESENTACION, DESIGNACION
GERENTES En la Localidad de Jovita, Provincia de Córdoba,
a los veintiún días del mes de Diciembre de dos mil nueve,
siendo las 20 horas, se reúnen los señores Ortencia Ana Abba,
DNI. 12.140.882, María Lorena Villemur, DNI 26.241.120,
María Lourdes Villemur, DNI 24.688.877 Y Facundo Martin
Villemur, DNI 27.661.328, la primera en su calidad de Socia y
todos en su calidad de herederos declarados en los autos
“VILLEMUR Facundo -Declaratoria de Herederos” que se
tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia y 47
Nominación Civil y Comercial, Secretaria Moran, de la Ciudad
de Córdoba, que mediante Auto Interlocutorio Numero
Trescientos veinticinco de fecha veintiuno de Agosto de dos
mil, hoy firme y consentido fueron declarados herederos del Sr.
Facundo Villemur el cónyuge supérstite Sra. Ortencia Ana Abba,
y sus hijos María Lorena Villemur, María Lourdes Villemur y
Facundo Martín Villemur.  La Sra. Ortencia Ana Abba inicia la
sesión ratificando que según el contrato social el causante tenía
la cantidad de ciento cuarenta (140) cuotas sociales que
representan el noventa y tres coma treinta y tres del capital
social ( 93,333 %) y la otra Socia Sra. Ortencia A. Abba la
calidad de diez (10) cuotas sociales. Que acorde lo estatuido
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por la cláusula sexta del contrato social se decide unificar la
representación de. la Sucesión del Sr. Facundo Villemur en la
persona de la Srta María Lorena Villemur, DNI 26.241.120,
Argentina, soltera, con domicilio en zona rural de la Localidad
de Jovita, Pvcia de Córdoba. Quedando en consecuencia
integrada dicha participación, 1) Puesto a consideración en forma
unánime la socia y los comparecientes aceptan en todas sus
partes la unificación y representación de la sucesión del Sr.
Facundo Villemur en la persona de la Srta. María Lorena Villemur.
2) Que teniendo en cuenta que se ha fijado un domicilio social
en calle 27 de Abril N° 625, 01. R de la Ciudad de Córdoba,
distante a 400 km de distancia de la explotación del único bien,
la Sra. Ortencia Ana Abba pone a consideración cambiar el
domicilio social de la Sociedad al domicilio de explotación del
predio rural de la sociedad sito en zona rural de Jovita.  Puesto
a consideración se decide por unanimidad cambiar el domicilio
social. En este estado, y ante las resoluciones antes tomadas,
por unanimidad se resuelve modificar el contrato social en las
cláusulas pertinentes, correspondiendo en consecuencia se
redacte nuevamente la cláusulas  Primera y Séptima en la parte
pertinente y en la en el futuro dirá: CLAUSULA PRIMERA:
La Sociedad girara bajo la denominación” LIBERTAD S.R.L.” ,
Y tendrá su domicilio social en zona rural de Jovita, Pedanía
Italo, Departamento General Roca,  Provincia de Córdoba, sin
perjuicio de cambiarlo en lo sucesivo y de establecer agencias y/
o sucursales en cualquier lugar del País .. “.- CLAUSULA
SEPTIMA: La Dirección, representación y administración de
la sociedad estará a cargo de la. Sra.  Ortencia Ana Abba DNI
12.140.882 Y de la Srta María Lorena Villemur, DNI 26.241.120,
que actuaron como Gerentes de la Sociedad, con uso efe la firma
social en forma indistinta, pudiendo obligar a la sociedad
cualquiera de las mismas, que duraran en sus cargos mientras
dure la sociedad o sean removidos. En el ejercicio de la Dirección,
Administración y Representación, los Socios para el
cumplimiento de los fines sociales, podrán: Constituir y adquirir
toda clase derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación o
en arrendamiento toda clase de bienes inmuebles, otorgar poderes
especiales y generales y revocarlos; realizar todo acto o contrato
por el cual adquieran o enajenen bienes, solicitar créditos, abrir
cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con
bancos oficiales y privados del País o del Extranjero.- Se deja
constancia que las enunciaciones precedentes son simplemente
enunciativas y no limitativas y por ello podrán realizar todos
los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente
con el objeto social, incluso los actos previstos en los artículos
782 y 1881 del Código Civil y los indicados por el artículo
noveno del Decreto Ley 5965/63. “.. Se autoriza a la Gerente
Srta.  María Lorena Villemur para que realice los trámites
necesarios para la inscripción de la presente acta en el Registro
Público de Comercio.- Oficina,  23 de Setiembre de 2014. Lucas
R. Funes – prosecretario Letrado.

N° 25524 - $ 908,60

FIGA S.R.L.

Constitución

 Contrato de fecha: 03.09.2014. Socios: Rubén Daniel
PRIOTTI D.N.I. N° 12.388.303, argentino, casado,
comerciante, de 56 años de edad, con domicilio en calle Goya
N°  65 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba; Fiorella
PRIOTTI, D.N.I. N° 33.964.347, argentina, soltera,
comerciante, de 25 años de edad, con domicilio en calle Gaya
N° 65 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y Gabriel
Luciano PRIOTTI, D.N.I. N°  35.588.151, argentina, soltero,
comerciante, de 23 años de edad, con domicilio en calle Goya
N° 65 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Denominación:
“FIGA S.R.L.”. Domicilio: Goya N°  65 de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba. Duración: treinta años (30) desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
comercialización al por mayor y menor de galletitas, golosinas,
productos de almacén, bebidas y productos de limpieza. Capi-
tal Social: Pesos Treinta mil ($30.000), dividido en trescientas
(300) cuotas de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una,
suscriptas íntegramente y aportadas por los socios en la
siguiente forma y proporción: Rubén Daniel PRIOTTI: 100
cuotas; Fiorella PRIOTTI: 100 cuotas y Gabriel Luciano
PRIOTII: 100 cuotas Las cuotas se suscriben íntegramente y
se integran en el veinticinco (25%) por ciento del capital nomi-
nal, obligándose los socios a integrar el saldo restante en el

plazo de dos años. Dirección y Administración: a cargo del
socio Rubén Daniel PRIOTII, a quien se designa como gerente
por el plazo de treinta alias, teniendo capacidad para representar
a la sociedad, con su sola firma, a la que deberá aditar el sello
“FIGA S.R.L”. Le está prohibido al gerente comprometer a la
sociedad en negocios ajenos a su objeto social, o en interés
propio. Ejercicio Financiero: será cerrado el día 31 de Diciembre
de cada año. Juzg. 1° Instancia y 39° Nominación en lo Civil y
Comercial, Concursos y Sociedades N° 7. Secretaría Hohnle de
Ferreyra, María Victoria. Of., 24/09/2014. Oscar Lucas Dracich
– Prosecretario Letrado.

N° 25546 - $ 358.-

CASIA S.R.L.

Constitución Contrato Social y
Actas del 01-08-14 y 23-09-14

Socios: Carolina Vanesa Debernardi González D.N.I.
26.480.039, argentina, 36 años, casada, comerciante, con
domicilio en Manzana 2 Lote 26 B° Nuevos Jardines del Bou-
levard de la ciudad de Córdoba y Mariela Verónica Navarro
D.N.I. 35. 524.245, argentina, 24 años, soltera, comerciante,
con domicilio en Espora 253 BO Alto Alberdi de la Ciudad de
Córdoba.-. Denominación: CASIA S.R.L.. Domicilio: En
jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Sede social en Manzana 2
Lote 26 Barrio Nuevos Jardines del Boulevard de la ciudad de
Córdoba. Objeto Social: dedicarse por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros a las siguientes actividades: Prestación de
servicios de limpieza y mantenimiento en todo tipo de empresas
públicas o privadas, consorcios, edificios, barrios cerrados,
country y cualquier otro tipo de urbanizaciones y/o loteo,
servicio de vigilancia, seguridad, protección industrial, portería,
serenos, servicios de mensajería puerta a puerta, servicio de
moto mensajería, armado y elaboración de mailing y servicios
de gestoría integral para empresas. Por acta de fecha 23-09-14
los socios deciden por unanimidad indicar expresamente en el
Contrato Social que las actividades mencionadas en el apartado
c) de la cláusula décimo primera que expresamente dice: “ ...
tomar dinero en préstamo, girar contra instituciones bancarias
o financieras sobre fondos propios o en descubiertos, solicitar
créditos y descontar letras de cambio, pagarés, giros y/o cualquier
clase de papeles o títulos valores, ya sea como libradores,
aceptantes, o endosantes ... “ excluye las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.
Duración: 30 años contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital Social: $ 40.000.-
Administración y Representación: Unipersonal a cargo de un
gerente, socio o no, que obligará a la sociedad con su firma. Se
designa gerentes a Ia Sra. Carolina Vanesa Debernardi González
quien durará en el cargo 30 años. Fecha de cierre de ejercicio: 31
de Julio de cada año. Juzgado de 1ra. Inst. 7ma. Nom. C. y Soc.
Nro. 4 – Expte. 2604617/36. Of. 26/09/2014.  Claudia S.
Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 25538 - $ 362.-

EL INCREIBLE SA en adelante MONORESA S.A.

Edicto ampliatorio

Se amplía aviso de fecha 8/9/14. Por acta rectificativa
ratificativa de fecha 1/9/14 se resolvió modificar arto 4 del
estatuto social de la siguiente Forma: Articulo 4°: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero. Con las
limitaciones de ley a 1) Inmobiliaria: compra, venta, explotación,
locación y/o administración de inmuebles urbanos y rurales,
propios y/o de terceros de un modo especial se dedicará al
arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a uso de
vivienda familiar. 2) Compra, venta, importación, exportación
de vehículos nuevos o usados, sus accesorios y repuestos. Para
ello podrá realizar las siguientes actividades: a) Comerciales:
compra, venta, importación, exportación, representación,
comisión, mandato, consignación, fraccionamiento y/o
distribución de las materias primas, productos elaborados y
semielaborados, subproductos y frutos relacionados con su
objeto. b) Transporte de carga: Contratar el servicio del mismo,
en todas sus modalidades para el desarrollo de su objeto. c)
Financieras: mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o

financiaciones -con fondos propios- a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones otros valores
inmobiliarios. Quedan excluídas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra que requiera el
concurso público de capitales. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto. Se ratifica todo lo demás.

N° 25819 - $ 731,25

CENTRAL NORTE CARGAS SA.

Cambio de sede

Por Acta de Directorio N° 9 de fecha 17/9/14 se resolvió
cambiar al sede social a calle Antonio del Viso 539 de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. De Córdoba.

N° 25818 - $ 82,29

AESA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 12 de fecha 15/9/14 se
resolvió nombrar como Presidente: Eduardo Rafael Montero,
DNI 13.726.282, argentino, soltero, comerciante, nacido el 31/
3/1960 domiciliado en David Luque 134 1° piso, Dpto. “A” y
como Director Suplente: Mauricio Ezequiel Ceballos DNI
33.975.140, argentino, empleado, soltero, nacido el 27/9/1988,
domiciliado en Av. Atlántida 2153, ambos de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba La Sociedad prescinde de
Sindicatura. Ratificar la Asambleas Ordinarias del 29/05/2010,
27/05/2011, 29/05/2012, 29/05/2013 Y 29/05/2014.

N° 25817 - $ 245,70

RELP SALUD S.R.L.

Constitución

Fecha de Constitución: 20 de agosto de Dos Mil Catorce. Socios:
Marcelo Gabriel Andreotti, DNI 18.158.075, argentino,
divorciado, nacido el 20 de febrero de 1967, domiciliado realmente
en Maipú  N°  390 de la ciudad de Villa María, Médico Cirujano,
el Sr. Roberto Mario Espinosa, DNI 14.511.989, argentino, casado
en primeras nupcias, nacido el 12 de mayo de 1962, con domicilio
real en calle José I. Rucci 612 de la Ciudad de Villa María, Médico
Cirujano y Sr. Maximiliano Rovira, D.N.I. 26.862.313, argentino,
casado en primeras nupcias, nacido el 21 de noviembre de 1978,
con domicilio real en Mendoza 2350 de la ciudad de Villa María,
Médico Cirujano. Denominación: RELP SALUD S.R.L. con
domicilio en la jurisdicción de la ciudad de Villa María, Depto.
Gral. San Martín, Pcia. de Córdoba. Sede Social: José I. Rucci
612, de la Ciudad de Villa María. Plazo: La duración se establece
en noventa y nueve años, contados desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros en cualquier punto de la República Argentina
o en el extranjero las siguientes operaciones: 1) brindar servicios
médicos sanatoriales; la realización de las actividades de la
medicina, la asistencia de los enfermos, el desarrollo y la aplicación
de técnicas médicas en todas sus especialidades, estableciendo
servicios sanatoriales y hospitalarios privados. Explotación de
establecimientos vinculados al servicios de salud en todas sus
especialidades y en sus tres niveles prestacionales, la asistencia,
el asesoramiento, la orientación médica, a través de la explotación
de sanatorio, clínica u hospital privado, la atención por consultorio
externo e internaciones de pacientes privados o mutualizados,
ejerciendo su dirección técnica por intermedio de médicos y/o
profesionales de la salud con título habilitante; 2) Prestación de
asesoramiento en materia de medicina laboral, realizando los
diagnósticos y otorgando los certificados que correspondan al
paciente. 3) Prestación de asesoramiento en materia de normas
de higiene y seguridad en el trabajo, prestando las tareas con
profesionales propios dependientes o mediante terceros
contratados cumpliendo con las exigencias y requisitos legales al
efecto. 4) Servicios de urgencias, emergencias sin internación en
materia de salud, pre hospitalario, atención médica domiciliaria y
traslados sanitarios de todo tipo de complejidad. Realizar en
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todo el territorio del país los servicios de traslado en ambulancia
habilitada para tales fines de heridos, enfermos en todos sus
niveles, que requieran o no de atención durante el trayecto en el
vehículo de traslado. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá: a) Instalar sanatorios, clínicas, hospitales privados,
consultorios, laboratorios, servicios de urgencia, servicios
complementarios, y de cualquier otra actividad afín a su objeto;
b) Explotar, comprar, vender, permutar, usufructuar cualquier
negocio de los mencionados en el inciso anterior, en el territorio
del país teniendo la sociedad plena capacidad para realizar todo
tipo de actos jurídicos relacionados directamente con su objeto
social, incluyendo la importación y exportación de bienes de
tecnología. 4) Prestación del servicio de limpieza, saneamiento,
desinfección, higiene, seguridad, lavadero de ropa de cama, de
hospitales, clínicas, sanatorios consultorios, centros de atención
médica ya sean de carácter público o privado. Capital Social:
doscientos cincuenta y dos mil ($ 252.000,00.-), dividido en dos
mil quinientas veinte (2520) cuotas sociales de Pesos Cien
($100,00) cada una. Suscripción: Marcelo Gabriel Andreotti,
suscribe la cantidad de ochocientas cuarenta (840) cuotas sociales;
socio Roberto Mario Espinosa, suscribe la cantidad de ochocientas
cuarenta (840) cuotas sociales y el socio Maximiliano Rovira,
suscribe la cantidad de ochocientas cuarenta (840) cuotas sociales.
Administración, Representación y Uso de la firma social: La
administración, uso de la firma social y representación de la
sociedad, será ejercida por los socios Marcelo Gabriel Andreotti,
Roberto Mario Espinosa y Maximiliano Rovira quienes revestirán
el carácter de SOCIOS GERENTES, que durarán en su cargo por
el término de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente,
debiendo para comprometer a la sociedad actuar y rubricar la
documentación mediante la firma conjunta de dos de los socios
gerentes cualquiera de ellos con el sello aclaratorio de la Sociedad.
los gerentes tendrán todas las facultades para poder actuar libre y
ampliamente en todos los negocios que hacen al giro comercial de
esta Sociedad. A estos fines los gerentes podrán comprar, enajenar,
ceder, permutar, vender, locar toda clase de bienes no registrables
y productos vinculados al objeto social, efectuando cualquier
contrato y operaciones sobre bienes de producción, muebles,
mercaderías, títulos y acciones, créditos, etc.- Operar con todos
los bancos oficiales y privados, realizar operaciones con entes
autárquicos, empresas del estado, etc,- No pueden comprometer
a la sociedad con fianzas y garantías a favor de terceros en
operaciones ajenas al objeto social.- Para realizar actos y contratos
sobre bienes registrables, se requiere la firma de todos los socios,
Designación de Autoridades: Se designa en este acto como “Socios
Gerentes” en calidad de Titulares a los socios, Sres. Marcelo
Gabriel Andreotti, Roberto Mario Espinoza y Maximiliano
Rovira con las mismas facultades asignadas a éste por contrato
social, ambos aceptan el cargo conferido de conformidad. Ejercicio
Social: Los Ejercicios Sociales cierran el 31 de Diciembre de cada
año.

N° 25457 - $ 1119,80

COMPAÑIA DE REMEDIACION AMBIENTAL S.A.

Designación de Autoridades

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de
fecha 19 de Julio de 2011, se aceptó la renuncia presentada por el
Cr. Raúl Antonio OLOCCO al cargo de Presidente del Directorio,
designando en su reemplazo hasta cumplimentar mandato al
Cr. Diego Gustavo PELLARIN, D.N.I. 30.472.354, quien
acepta el cargo bajo responsabilidades legales, continuando como
Director Suplente el Cr. Diego ARNAUDI.-

N° 25764 - $ 180,57

TRANSPORTE Y SERVICIOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Pe-
nal Juvenil y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, en autos
caratulados “TRANSPORTE Y SERVICIOS S.R.L. s/
INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO-
SAC N° 1963836”, se hace saber que por Instrumento de fecha
09/10/2013 se ha constituido la siguiente sociedad: Socios: La.
Sra. RUGGERI, LUISINA, DNI N°: 34.965.877, argentina,
casada. en primeras nupcias con el Sr. Franco Nelson Centioni,
de ocupación docente y comerciante, de 24 años de edad, nacida

el 29/03/1990,  domiciliada en Avda Argentina Este N° 86 de la
ciudad de Corral de Bustos, provincia de Córdoba y la Sra.
SANTINI, ALICIA VELIA, DNI: 10.242.369, argentina, casada
en primeras nupcias con el Sr. Nelson Raúl Centioni, comerciante,
de 62 años de edad, nacida el 26/02/1952 domiciliada en Avda.
Argentina Este, S/N de la ciudad de Corral de Bustos, provincia
de Córdoba. Denominación Social: “TRANSPORTE Y
SERVICIOS S.R.L.”. Domicilio Social: La sociedad tiene su
domicilio legal en Avda. Argentina Este N° 86 de la ciudad de
Corral de Bustos, provincia de Córdoba; y su domicilio fiscal en
calle Misiones N° 81 de la misma ciudad,  Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros,
en nombre propio y por cuenta de terceros, asociada a terceros o
por intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero; las
siguientes actividades: prestar servicios de transporte en general
a granel, liquidas, envasadas y de cualquier otra naturaleza que
pueda ser transportada; mencionándose solo a titulo
ejemplificativo el transporte de efectos en general, cereales y
oleaginosas, personas, animales y toda mercadería susceptible de
ser transportada; incluyendo gestión y logística del mismo,
pudiéndose prestar el servicio por cualquier medio de locomoción
terrestre, creado o a crearse en el futuro. Se incluye también las
actividades referidas a la intermediación entre transportistas y
personas que requieran el servicio; la actividad podrá desarrollarse
tanto para el transporte de bienes o cosas que fueran propias,
como asi también, las que fueran ajenas a la Sociedad, pero cuyo
servicio de transporte brindado por ésta tenga lugar por haber
sido encomendado y/o contratado por los propietarios, dueños o
quienes respondan por estos bienes o cosas; asimismo, dentro
del marco de la ley podrá llevar a cabo todo tipo de gestiones
comerciales y de servicio, que directa o indirectamente pueda
realizar o prestar la sociedad a terceros, Así mismo, podrá la
sociedad explotar negocios y actividades comerciales y/o indus-
triales, sin limitación alguna, en tanto y en cuanto sean afines o
complementarias al transporte en general. Para el mejor
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad está facultada sin
limitación alguna, para ejecutar toda clase de actos comerciales y
jurídicos de cualquier naturaleza autorizados por las leyes, que
se hallan relacionados con el objeto social. Duración: 99 años a
partir de la inscripción en el R.P.C, Capital Social: El capital
social se fija en la suma de $ 12.000.- (PESOS DOCE Mil),
formado por 1.200 (Mil DOSCIENTAS) cuotas sociales de $10
(PESOS DIEZ) cada una, Dicho capital se suscribe en su totalidad
según se detalla a continuación: la Sra. RUGGERI LUISINA la
cantidad de mil ochenta (1080) cuotas sociales de valor nominal
Pesos diez ($10) cada una representativas del NOVENTA POR
CIENTO (90%) del capital social, y la Sra. SANTINI ALICIA
VELIA, la cantidad de ciento veinte (120) cuotas sociales de
valor nominal Pesos diez ($10) cada una, representativas del diez
por ciento (10%) del capital social de la firma. Se conviene que el
capital se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo
requiera, mediante aumento de capital social. la reunión de los
socios con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobara
las condiciones de monto y plazos para su integración, guardando
la misma proporción de cuotas que cada socio sea titular al
momento de la decisión, Del capital suscripto cada socio integra
en este acto el veinticinco por ciento (25 %) en dinero efectivo,
obligándose a completar el saldo de la integración dentro de los
dos años de la fecha de suscripción del presente contrato, a
requerimiento de la Gerencia.- Administración y Representación:
la Administración y representación de la sociedad estará a cargo
de uno (1) o más gerentes, socios o no, designándose a la Sra.
RUGGERI LUISINA, DNI: 34.965.877 quien durará en el cargo
por tiempo indeterminado hasta que la Asamblea de socios de-
termine lo contrario. Cierre de ejercicio: 31 de marzo de cada año.

N° 25455 - $ 864,60

SERGIO Y CLAUDIO BURATTI S. A.

Acta del 01/04/2014, se constituyó por regularización de
“SERGIO EDUARDO BURATTI y CLAUDIO ADRIAN
BURATTI - SOCIEDAD DE HECHO” inscripta en Afip CUIT
N° CUIT 30-70854439-2 en los términos del artículo 220 de la
Ley 19550 de LSC. y en el marco del régimen de reorganización
de empresas establecido en la Ley de Impuesto a las Ganancias,
Socios: SERGIO EDUARDO BURATTI, DNI 20501405,
nacido el 24-10-1968, Argentino, comerciante, casado, domicilio
calle Soler N° 217 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba y CLAUDIO ADRIAN BURATTI, DNI 26723040,
nacido el 28-07-1978, Argentino, comerciante, Soltero, domicilio

en calle Alberdi N° 881, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba. Denominación Social: SERGIO Y CLAUDIO
BURATTI S. A. Domicilio Social: Alberdi N° 881 de la ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, Capital Social: El capital se
fija en la suma de $ 1.800.000. (Pesos Un millón ochocientos
mil), representado por 180.000 (Ciento ochenta mil) acciones de
$ 10,00 (Pesos  diez) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a 5
(cinco) votos por acción. Integración del Capital: Con Estado de
Situación Patrimonial de la Sociedad de Hecho al 31/03/2014.
Suscripción del Capital: El capital social se suscribe en un 100 %:
SERGIO EDUARDO BURATTI, destina su participación del
50,00 % del Patrimonio de la “SERGIO EDUARDO BURATTI
y CLAUDIO ADRIAN BURATTI - SOCIEDAD DE HECHO”
Y CLAUDIO ADRIAN BU RATTI , destina su participación
del 50,00 % del Patrimonio de la “SERGIO EDUARDO
BURATTI y CLAUDIO ADRIAN BURATTI - SOCIEDAD
DE HECHO”. Plazo de Duración: 99 (noventa y nueve) años,
desde la inscripción del Estatuto en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros,
con las limitaciones de Ley a las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIAS: El desarrollo de la actividad agrícola
ganadera en sus distintas fases y en todas las especialidades. La
empresa propenderá especialmente a operar y producir en
condiciones ambientalmente sustentables que permitan crear y
agregar valor a los recursos disponibles en todas sus etapas. De
igual manera desarrollará con aportes técnicos y tecnológicos de
última generación, las acciones tendientes a la  obtención de
productos tradicionales, especialidades y orgánicos, con especial
cuidado del mantenimiento de las condiciones ambientales. El
trabajo de campos, siembra y recolección de cultivos, el desarrollo
de la ganadería, la producción de carnes de todas clases y toda
otra especialidad vinculada a la actividad agropecuaria, incluso la
multiplicación de semillas por genética tradicional o de contenido
biotecnológicos. Producción de leche de ganado bovino. Desarrollo
de actividades de cabañas para obtener animales reproductores
para su posterior venta. Participar en el desarrollo e investigación
de recuperación de tierras áridas o tradicionalmente no cultivables,
para la agricultura y/o ganadería. Desarrollo de emprendimientos
agropecuarios, agroforestales o agroindustriales de toda índole,
con la finalidad de crear y sumar valor a la producción primaria;
B) INDUSTRIALES: El desenvolvimiento y desarrollo de las
actividades industriales vinculadas al campo y en especial las
denominadas AGROINDUSTRIAS en todas sus etapas, tanto
para los productos principales como para los subproductos.
También la elaboración y producción de alimentos, tanto para
consumo humano como animal; el acopio, molienda, texturizado,
secado, concentrado, mezclado, envasado y fraccionado de
productos e insumos alimenticios, subproductos y derivados, en
todas las etapas de la cadena de valor alimentario; C)
COMERCIALES: la compra, venta, permuta, importación,
exportación y distribución de insumos y/o productos de las
actividades agrícolas y ganaderas, como así también la
comercialización de cereales, oleaginosas y forrajes, en todas las
etapas del proceso, en especial la actividad granaria, sea de
comisionistas, consignatarios, corredores, acopiadores y/o
exportadores. Desarrollará también la capacidad de negociar el
valor de la producción a través de las alternativas de los nuevos
mercados, -inclusive a futuros y opciones- como asi también los
que utilizan medios electrónicos, de manera que permitan obtener
una mejor administración de los riesgos del negocio, tanto
productivos como comerciales. Podrá accesoriamente, y siempre
que se relacionen con el objeto, realizar las siguientes actividades:
D) INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también la
compra, venta, administración y construcción de inmuebles
urbanos, incluyendo todas las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal. Construir,
adquirir, enajenar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de
inmuebles, depósitos, construcción de estructuras metálicas y en
general construcción de cualquier obra de arquitectura, ingeniería
civil o especializada, Participar en licitaciones privadas o públicas;
E) IMPORTACION y EXPORTACION: De todo tipo de
productos, artículos o especialidades de la actividad agrícola,
ganadera, industrial o vinculadas a ésta; F) OTROS SERVICIOS:
Realizar con tecnología de avanzada todas las tareas vinculadas
con la actividad agropecuaria: siembra, fumigación, cuidados
culturales, recolección de cosechas, servicios de transporte de
carga en vehículos automotores propios o de terceros, dentro y



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 173 CÓRDOBA, 8 de octubre de 2014

 PUBLICACIONES ANTERIORES

8

fuera del territorio nacional, acondicionamiento y almacenaje
de granos, servicios de clasificación de semillas, cualquier proceso
posterior de transformación de materias primas y cualquier
otra actividad que se relacione con este objeto y G)
FINANCIERAS: aportar capitales propios con o sin garantías
reales, a sociedades constituidas o a constituirse, para
operaciones y negocios vinculados a su actividad, realizadas y/
o a realizarse, financiaciones en general, préstamos a interés
con fondos propios, operaciones con valores mobiliarios, títulos
y acciones por cuenta propia, tomar a su cargo y/o en
combinación con otras firmas la colocación de emisiones de
acciones, obligaciones negociables, debentures, títulos y otros
valores, participar y operar con fideicomisos, con exclusión de
las operaciones contempladas en la ley de Entidades Financieras.
A los fines de cumplimentar el objeto social la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar actos y contratos
directamente vinculados con su objeto social, y para adquirir
bienes y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Administración: A cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria
entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 5 (cinco) Directores
Titulares, electos por el término de 3 (tres) ejercicios y menor
o igual número de suplentes por el mismo término. Primer
Directorio: SERGIO EDUARDO BURATTI, como DIREC-
TOR TITULAR - PRESIDENTE Y CLAUDIO ADRIAN
BURATII, como DIRECTOR SUPLENTE. Sindicatura: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de 1 (un) síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 1
(un) ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplente y por el mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 2990 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Art. 550 de la Ley
19.550. Se prescinde de la Sindicatura. Fecha cierre de ejercicios:
31/12.-

N° 25428 - $ 1.495,40

GRUPO ADVANCE  S.A.

ACTA CONSTITUTIVA: 07/05/2014. SOCIOS: Edgardo
Pedro Vallari, D.N.I. N° 6.122.424, argentino, nacido el 08/01/
1938, casado, comerciante, domicilio: Colón N° 220 San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba y Edelmira María Brumat,  L.C.
N° 4.487.975, nacida el 29/07/1942, comerciante, argentina,
casada, domicilio: Colón N° 220 San Francisco, Provincia de
Córdoba, DOMICILIO SOCIAL: Colón N° 220 San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO DE
DURACIÓN: 99 Años. CAPITAL SOCIAL: Pesos Cien mil
($ 100.000) representado por 10.000 acciones de Pesos Díez
($ 10,00.-) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
SUSCRIPCION DEL CAPITAL: Edgardo Pedro Vallari, Siete
mil (7.000) acciones de Pesos Diez ($ 10,00) cada una y Edelmira
María Brumat, Tres mil (3.000) acciones de Pesos Diez ($
10,00) cada una. ADMINISTRACION: Directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno (1) Y un máximo de tres (3) miembros titulares,
electos por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar igualo menor número de directores suplentes que los
titulares y por el mismo plazo de mandato. Director Titular -
Presidente: Edgardo Pedro Vallari, Director Suplente: Edelmira
María Brumal. REPRESENTACION y USO D LA FIRMA
SOCIAL: A cargo del Presidente del Directorio y/o del
Vicepresidente en forma indistinta. FISCALIZACION: La
sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos a
que se refiere el art. 299° de la Ley 19.550, por ello prescinde
de la sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de
controlar que confiere el arto 55° de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital social resultare excedido el monto indicado,
en el inc. 2° del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere
debe designar Un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente
por el término de un ejercicio. Se prescinde de la Sindicatura.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero las siguientes actividades: A) COMERCIAL: La venta
al por mayor y menor de calzados e indumentaria deportiva y
sus accesorios. La venta al por mayor y menor de calzados e
indumentaria en general, B) REPRESENTACIONES: El ejercicio
de representaciones y mandatos, comisiones, estudios,

proyectos, dictámenes e investigaciones, todo tipo de
intermediación y producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad, productos y/o servicios
vinculados directamente con el objeto social; C) FLETES y
DISTRIBUCION: distribución de todo tipo de calzados e
indumentaria en general, efectuar todo tipo de transporte de
mercaderías y bienes, ya sea nacional y/o internacional por
cuenta propia y/o de terceros, en vehículos propios y/o de
terceros., El AGROPECUARIAS: El desarrollo de la actividad
agrícola ganadera en sus distintas fases y en todas las
especialidades. La empresa propenderá especialmente a operar
y producir en condiciones ambientalmente sustentables que
permitan crear y agregar valor a los recursos disponibles en
todas sus etapas. De igual manera desarrollará con aportes
técnicos y tecnológicos de última generación, las acciones
tendientes a la obtención de productos tradicionales,
especialidades y orgánicos, con especial cuidado del
mantenimiento de las condiciones ambientales. El trabajo de
campos, siembra y recolección de cultivos, el desarrollo de la
ganadería, la producción y genética de carnes de todas clases y
toda otra especialidad vinculada a la actividad agropecuaria,
incluso la multiplicación de semillas por genética tradicional o
de contenido biotecnológicos. Participar en el desarrollo e
investigación de recuperación de tierras áridas o
tradicionalmente no cultivables, para la agricultura y/o ganadería.
Desarrollo de emprendimientos agropecuarios, agroforestales,
agroindustriales o fruticortícola de toda índole, con la finalidad
de crear y sumar valor a la producción primaria. E)
FINANCIERAS: Aportar capitales propios con o sin garantías
reales, a sociedades constituidas o a constituirse, para
operaciones y negocios vinculados a su actividad, realizadas y/
o a realizarse, financiaciones en general, préstamos a interés
con fondos propios, operaciones con valores mobiliarios, títulos
y acciones por cuenta propia y/o de terceros, tomar a su cargo
y/o en combinación con otras firmas la colocación de emisiones
de acciones, obligaciones negociables, debentures, títulos y otros
valores, participar y operar con fideicomisos, con exclusión de
las operaciones contempladas en la ley de Entidades Financieras
y G) INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también la
compra, venta, administración y construcción de inmuebles
urbanos, incluyendo todas las operaciones comprendidas en
las leyes y  reglamentaciones de propiedad horizontal.
Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia o de terceros,

toda clase de inmuebles, depósitos, construcción de estructuras
metálicas y en general construcción de cualquier obra de
arquitectura, ingeniería civil o especializada. Participar en
licitaciones privadas o públicas. FECHA CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Marzo.

N° 25427 - $ 1028.-

DOPAZO NAVEIRA Y CIA. S.R.L.

Modificación - Adjudicación - Cambio gerencia - Duración

EXPEDIENTE: 1913708 - DOPAZO, MARIA DEL
CARMEN - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO

Por acta de fecha 5 de Junio de 2014, se acordó la incorporación
como socios de los herederos de los fallecidos María Serafina
VALDEZ de DOPAZO y Manuel Héctor DOPAZO. El capi-
tal se fija en la suma de Un millón ochocientos cincuenta y
cinco mil pesos ($1.855.000), representado por un mil
ochocientas cincuenta y cinco (1.855) cuotas sociales de pesos
mil ($1.000) cada una, quedando las cuotas sociales adjudicadas
de la siguiente forma: María del Carmen DOPAZO, DNI
6.180.117, setecientos siete (707) cuotas sociales, o sea la suma
de pesos Setecientos siete mil ($ 707.000.-); María del Carmen
FASANO, D.N.I. 5.738.283, doscientos sesenta y dos (262)
cuotas sociales, o sea la suma de pesos Doscientos sesenta y
dos mil ($262.000.-); María Inés DOPAZO, D.N.I. 24.196.777,
doscientos sesenta (260) cuotas sociales, o sea la suma de pe-
sos Doscientos sesenta mil ($260.000.-); María Gloria
DOPAZO, D.N.I. 29.305.833, doscientos sesenta (260) cuotas
sociales, o sea la suma de pesos Doscientos sesenta mil ($
260.000.-); Boris Ariel BENCIVENGA, D.N.I. 25.139.310,
ciento ochenta y tres (183) cuotas sociales, o sea la suma de
pesos Ciento ochenta y tres mil ($183.000) y Cristian Manuel
BENCIVENGA DOPAZO, D.N.I. 27.341.345., ciento ochenta
y tres (183) cuotas sociales, o sea la suma de pesos Ciento
ochenta y tres mil ($183.000). Que en la misma acta se dispuso
el cambio de gerencia, designándose en tal carácter a la Sra.
María del Carmen DOPAZO, por el tiempo de duración de la
Sociedad. Asimismo, se modificó el plazo de duración de la
sociedad, que será de sesenta años a partir del 1/09/1974.
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán Funes,
Of., 25/09/2014. María Elvira Casal – Secretaria.

N° 25429 - $ 264,60

ASAMBLEAS
SISCARD SA

El Directorio de Siscard SA, convoca a Asamblea General Ordinaria.
y Extraordinaria para el día 30 de Octubre de 2014, en el domicilio de
calle Rondeau 339, a las 17 Hs, en primera convocatoria y para las 18
Hs en segunda convocatoria, a los fines de dar tratamiento al siguiente
orden del dia: a) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
b) Ratificación de las Asambleas Generales de Accionistas: 1) Ordi-
naria de fecha 10/08/2001, 2) Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/
08/2001, 3) Ordinaria de fecha 22/08/2002; 4) Ordinaria de fecha
30/12/2002, 5) Ordinaria de fecha 25/11/2003, 6) Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 20/12/2004, 7) Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 14/12/2005; 8) Ordinaria de fecha 27/11/2006; 9) Ordi-
naria de fecha 17/09/2007; y 10) Extraordinaria de fecha 17/09/
2007. Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia
con una antelación de tres días a la fecha de la asamblea. EL
DIRECTORIO.-

5 días – 25668 – 14/10/2014 - $ 1895,40.-

NATIVITAS ASOCIACIÓN CIVIL

Convocar a los señores asociados de “NATIVITAS
ASOCIACIÓN CIVIL” a  la Asamblea General Ordinaria a llevarse
el día 25 de octubre a las  15:00 hs en la sede social sita en
Barranca Yaco N°2009, B° Cerro de las Rosas, de la ciudad de
Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para
suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Motivos por los cuales se realiza la convocatoria a
asamblea fuera de los términos legales. 3) Consideraciones de la

Memoria, Estados Contables, Cuadros Anexos y Notas, Informe
de Auditoría Externa, Informe del Revisor de Cuentas, Proyecto
de Distribución de Excedentes, correspondientes al Ejercicio
Económico finalizados el 31 de diciembre de 2013. La Presidencia.

3 días – 25205 – 09/10/2014 - $ 375,60

ASOCIACIÓN CIVIL  DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS DE

MATEMÁTICA FINANCIERA

La comisión directiva de la Asociación Civil de Profesores
Universitarios de Matemáticas Financiera convoca a Asamblea
general ordinaria se llevará a cabo el día 6 de noviembre  de 2014,
a las 10,00 horas en el domicilio en el domicilio de la calle Av.
Fernando “Tulo” Llamosas Km. 7,5, Miguel Lanús (CP N3304)
Misiones, Argentina, en oportunidad que se tratará el siguiente
orden del día: 1º) Constitución de la asamblea, lectura del Acta  de
Asamblea Nro. 21  y designación de dos socios que juntamente
con Presidente y Secretario procederán a firmar el acta de la
asamblea. 2º) Consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Fondos, Informe del Órgano de Fiscalización y Memoria
correspondiente al tercer ejercicio finalizado el 31/07/2014. A tal
fin y para conocimiento de los señores socios y su posterior
consideración en la asamblea, acompaño archivo en Excel con los
estados contables correspondiente al período que va desde el 01/
08/2013 al 31/07/2014, los cuales están certificados por Contador
Público Nacional, teniendo el correspondiente informe favorable
del Síndico Titular. 3º) Determinación del valor de la cuota de
ingreso y social, ello de acuerdo a los estipulado por el artículo 7º
del Estatuto. 4º) Elección, por renovación de un tercio, de los
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Miembros del Consejo Consultivo, según normas del reglamento
de funcionamiento, por el período 2014-2017. 5º) Designación
del jurado del premio Fernando Carrizo y determinación de su
cuantía. 6º) Ratificación de la elección de la sede de las XXXVI
Jornadas Nacionales de Profesores Universitarios de Matemática
Financiera, como así también la de los organizadores de las dos
siguientes. 7º) Elección de los miembros de la Comisión Directiva
por el término de un año, a saber: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Dos Vocales
Titulares y Dos Vocales Suplentes. 8º) Elección de los miembros
del Órgano de Fiscalización, por el término de un año, a saber: Un
Síndico Titular y un Síndico Suplente. 9º) Ratificar  el
nombramiento del profesional contable que realiza la auditoría de
los estados contables de la Asociación. 10º) Consideración del
uso y destino de fondos ingresados a la Asociación producto  del
saldo de Caja. 11º) Nombramiento de una  equipo permanente
para la gestión administrativa, con comunicación directa entre el
contador y Comisión Directiva. 12º) Temas varios propuestos
por la Comisión Directiva y Asociados.

2 días – 25262 - 08/10/2014 - $ 809,20

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL Dr. ERNESTO ROMAGOSA

DEAN FUNES

Se convoca a los Señores Socios de la ASOCIACION
COOPERADORA y AMIGOS  DEL HOSPITAL REGIONAL
“Dr. ERNESTO ROMAGOSA” a la Asamblea General Ordi-
naria que se llevará a cabo en su sede sita en calle Colón N° 247 de
la ciudad de  Deán Funes, el día veintisiete (27) de Octubre de dos
mil catorce, a las veinte horas, en donde se tratará el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°.- Designación de dos (02) personas, para
que en representación de la Asamblea firmen el Acta de la fecha
conjuntamente con Presidente y Secretario; , 2°.- Lectura y
consideración de las Memorias, Balances Generales, Estado de
Resultados , Anexos Complementarios e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los Ejercicios Contables
cerrados el 31-12-2009,  31-12-2010,31-12-2011,31-12-2012 Y
31-12-2013; 3°.- Causas por lo que no se realizó en tiempo y
forma las Asambleas correspondientes a cada periodo;  4°.-
Elección de dos (02) Socios para conformar la Junta Electoral;
5°.- Elección total de las Autoridades (Por el término de dos
años); 6°.- Trato de la Cuota Mensual.-  La Secretaria.

3 días – 25236 – 9/10/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO y
BIBLIOTECA TALLERES DE BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 23/10/2014 a las
21:30 horas, en la Sede Social de nuestra Institución, sito en calle
República Argentina s/n de ésta localidad, Orden del Día: 1- Lectura
del Acta anterior. 2 Designación de dos socios para realizar el
escrutinio y firma del acta. 3 Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuenta correspondiente a los ejercicios
cerrados el 31/12/2012 y 31/12/2013. 4 Considerar el aumento de
la cuota Social para el año 2014. 5 Renovación total de la Comisión
Directiva y Vocales Titulares todos por dos años, Vocales
Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas por un año. 6 Informar
las causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
EL SECRETARIO.

3 días – 25241 - 9/10/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA RUMIPAL

Convócase a los Sres. Asociados de esta Institución, Asociación
Mutualista de Jubilados y Pensionados de Villa Rumipal, a la
Asamblea General Ordinaria Ejercicio comprendido entre el día
01/05/13 al 30/04/14 en nuestra sede, Almirante Brown 365 de
Villa Rumipal, para el día 07 de Noviembre del corriente año 2014
a las 18,00 horas, a efectos de considerar el siguiente orden del día:
1) Designar dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretaria. 2) Explicación porque la Asamblea
no se realizó en tiempo y forma. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la
Junta Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el día 30/04/14. 4)
Tratamiento del Aumento de Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 25222 - 9/10/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

MORRISON

El Centro de Jubilados y Pensionados de Morrison convoca a
Asamblea General Ordinaria el 22/10/2014 - 19.30 hrs. Sede del
Centro. Orden del día: 1 *.- Lectura Acta Anterior .. 2*.-
Consideración Memoria - Estados Contables al 31/07/14 e informe
de Comisión Fiscalizadora.- 3*.- Designar 3 socios Junta
Escrutadora. 4*.- Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 3
vocales titulares, 6 vocales suplentes. 5*.- Elección 3 titulares y
2 suplentes Comisión Revisadora de Cuentas.- 6*.- Designar 2
socios para suscribir Acta de Asamblea.  El Secretario.

3 días – 25221 - 9/10/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA DOLORES

VILLA DOLORES

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Villa Dolores convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 24 de Octubre del 2014 a las 21 horas en su sede social, cita
encalle Ricardo Rojas 150 de la Ciudad de Villa Dolores, Dpto.
San Javier, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: I.
Designación de dos socios presentes para suscribir el Acta de la
Asamblea. II. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. III. -Informe de los motivos por los cuales se llamó a
Asamblea fuera de los términos estatutarios. IV. Lectura y
aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados
notas complementarias y demás anexos del ejercicio cerrado el 30
de Junio del  2014. V. Lectura y aprobación del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. VI. Elección de las siguientes
autoridades por dos periodos Presidente, Secretario, 1 * Vocal
Titular, 3* Vocal Titular, 2* Vocal Suplente, 2* Revisor de Cuentas.
El Secretario.

3 días – 25266 - 9/10/2014 - s/c.

CLUB SPORTIVO BALNEARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 27/10/2014, a las
21,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1° Aprobación del Acta
de la última I asamblea; 2° Designación de dos asambleistas para
firmar el acta; 3° Considerar la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y Estados Contables del ejercicio cerrado el
30/11/2013. 4° Causales de la tardanza.  El Secretario.

3 días – 25058 - 9/10/2014 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA LAGUNA

LA LAGUNA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva en su reunión del día 30 de
septiembre del 2014 resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de Octubre del 2014 a las 21,00
horas, en la Salón de Usos Múltiples Municipal, sito en Mariano
Moreno 329 de La Laguna, para considerar el Ejercicio Económico
cerrado el día 31 de Julio del 2014, respectivamente y tratar la
siguiente;  ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del acta anterior,  2°)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y Secretario refrenden el Acta de la Asamblea,  3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e informe  de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes del Ejercicio Económico-Nro.  3 cerrado el 31/
7/2014. La Secretaria.

3 días - 25267  - 9/10/2014 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS
DEL NIÑO  ESPECIAL

 (A.P.A.N.E.)

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse  el día 28 de Octubre de 2.014 en su Sede Social, a las 21
Hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1 - Lectura del
acta de la Asamblea anterior. 2 - Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente Presidente y Secretario suscriban el acta
respectiva. 3 - Motivos por los que se convoca a Asamblea fuera

de estatutarios con el presidente y secretario suscriban el acta
respectiva. 3 – Motivos por los que se convoca a asamblea fuera
de los términos estatutarios.  4 - Consideración de la Memoria
Anual, Balance General e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.013.  5
- Designación de dos asambleístas para que ejerzan las funciones
de Junta Escrutadora. 6 - Renovación parcial de la Comisión
Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Vicepresidente,
Prosecretario, Pro Tesorero, dos Vocales Titulares por el término
de dos años y dos Vocales Suplentes por el término de un año.  El
Secretario.

3 días – 25057 - 9/10/2014 - s/c.

CÍRCULO TRENTINO DE CÓRDOBA

Le comunica que ha resuelto convocar a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA En su Sede Social de calle Oncativo 952 de
esta Ciudad, día 23 noviembre 2014, horas 19hs., orden del día:
1ºLectura y aprobación del Acta anterior. 2ºDesignación de dos
socios para firmar el Acta. 3ºLectura y consideración de la Me-
moria y Balance del periodo 2013-2014 fenecido el 30 de junio de
2014, e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. Lectura y
consideración de la M y B del periodo 2013-2014. 4ºDesignación
de la Comisión de Escrutinio constituida por tres (3) miembros
(Art. 64) 5ºElección de tres (3) Vocales Titulares y un (1) Suplentes
para la Comisión Directiva por periodo de dos (2) años; dos (2)
miembros Titulares y un (1) Suplente para la Comisión Revisadora
de Cuentas por periodo de un (1) año; tres (3) miembros Titulares
para la Comisión de Arbitraje por periodo de un (1) año (Art. 65).
6ºProclamación de los electos por la Comisión de Escrutinio. La
Secretaria.

3 días – 25268 – 09/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS AL CLUB
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

SAN ANTONIO DE LITIN

 Convócase a Asamblea de Asociados PARA EL DIA VIERNES
SIETE DE NOVIEMBRE DE 2014, A LAS 13:00 HORAS EN
EL LOCAL SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL DE
ASOCIADOS AL CLUB DEFENSORES DE SAN ANTONIO
DE LITIN, SITO EN CALLE SAN MARTIN 501 DE LA
MISMA.- ORDEN DEL DIA:  1 ° Ratificar todo lo tratado en la
Asamblea de Asociados de fecha 30 de Octubre de 2012 por
haber incumplido con el plazo establecido en el artículo 18° de la
ley 20321,- 3° Designación de dos asambleístas para que firmen
el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.-

3 días - 25270  - 9/10/2014 - s/c.

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA
S.A.

“Convocatoria a  Asamblea General Ordinaria”

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 a 22 de los
Estatutos y Art. 234 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas  para la Asamblea General Ordinaria   que se realizará
el día  30 DE  OCTUBRE  de 2014 a las 18:00 horas en primera
convocatoria;  y  en caso de fracasar ésta, la correspondiente a una
segunda convocatoria que  se llevará a cabo el mismo día a las 19:00
horas,  en ambos casos en el local de Avda. Naciones Unidas N° 346
de la ciudad de Córdoba y  con el objeto de tratar el siguiente:  ORDEN
DEL DÍA: 1°) Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás
documentación exigida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. 2º) Revaluación de bienes de
uso. 3°) Análisis de la gestión del Directorio. 4°) Fijación de los
honorarios  para los miembros del Directorio, por encima límites art.
261 de la Ley 19.550.  5º)Elección de  Ocho (8) directores titulares y
(3) tres suplentes por el término de tres años.6°) Conformación del
órgano de fiscalización por el término de un ejercicio.  7°) Fijación de
los honorarios de la Sindicatura. 8°) Designación de dos accionistas
para que firmen el acta de la Asamblea. Nota 1: Artículo 22: A efectos
de asistir a cualquier Asamblea de la Sociedad Anónima  los accionistas
de acciones escriturales deben cursar comunicación para que se los
inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Los accionistas
pueden hacerse representar en la Asamblea, pero no pueden ser
mandatarios los directores, los síndicos  los integrantes del consejo de
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vigilancia si lo hubiere, los gerentes, ni los demás empleados de la
sociedad. El mandato podrá otorgarse por instrumento privado con la
firma certificada a satisfacción del Directorio o en su caso, por notario
o institución bancaria. Nota 2: Se encuentran desde el día 15/10/2014
a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social copias del
Balance, del estado de resultados y del estado de evolución del
patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y
cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2014; como así
también copias de la Memoria del Directorio y del Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo ejercicio.
Dr. Alejandro Ruiz Lascano -  Presidente.

5 días – 25269 – 14/10/2014 - $ 2.345.-

COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA
DELEGACION ALTA GRACIA

Conforme a lo establecido en los Arts. 23 y 28 del Estatuto
de la Delegación Alta Gracia, y en cumplimiento del mismo, se
convoca a los colegiados: a) Acto eleccionario de renovación
de autoridades. Se convoca a los colegiados para el  acto
eleccionario de renovación de autoridades para fecha 12 de
Diciembre de  2014, en el horario de 8:00 a 18:00 hs., en la
Sede de la Delegación, b) Asamblea General Ordinaria para
fecha 19 diciembre de 2014 a las 13:00 hs., en la Sede de la
Delegación, sita en calle Dr. Dino Carignani 37 (ex calle  Chile)
.de la ciudad de Alta Gracia, donde se tratará el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Consideración de Memoria y Balance del ejercicio
2014. Dr. Oscar RoberloUrreta , Presidente;  Dra. Laura Jacibe
Hued, Secretaria.-

3 días – 25321 - 9/10/2014 - $ 457,80

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2014, A
LAS 20:30 HORAS En nuestra administración, sita en Avenida
General Savio N° 2952, de la ciudad de Villa María, provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Elección de dos accionistas para verificar
asistencia, votos y representaciones y firmar el acta de
asamblea; SEGUNDO: Lectura y consideración de la
documentación a que hace referencia el artículo N° 234 inciso
1° y fijación de la retribución de directores y síndico a que
hace mención el artículo N° 234 inciso 2°, ambos de la Ley N°
19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 54 cerrado
el día 30 Junio de 2014; TERCERO: Revalúo Ley N° 19.742;
CUARTO: Elección de cinco Directores titulares por el término
de tres años: dos de las acciones clase “A”. dos de las acciones
clase “B” y uno de las acciones clase “C” , Elección de un
Director suplente por cada clase de acciones por igual período,
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el
término año, “NOTA: Los tenedores de acciones nominativas
ó escriturales quedan exceptuados de la obligación de depositar
sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben
cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de
asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al
de la fecha fijada para la asamblea, de lunes a viernes en el
horario de 08 a 12 hs. y de 15,30 a 19,00. El vencimiento de
dicha comunicación, opera el dia 27 de octubre del corriente
año, a las 19,00 hs. Los accionistas constituidos en Sociedad
Anónima, deberán además adjuntar copia del acta donde conste
la nómina del Directorio actual, distribución de cargos y uso
de la firma social, debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

5 días – 25465 - 9/10/2014 - $ 2.936,50

SURCOS ARGENTINOS ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca conforme a lo dispuesto por los artículos 26°
Estatuto Social, a los Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día martes 28 de octubre de 2014  las
20:00 horas, en la sede de la Entidad - Celso Barrios 1502 lote
8 Mza- 31 Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba, con el objeto

de tratar el siguiente ORDEN DEL DL4) 1°) Consideración
de la Memoria y Balance del ejercicio económico cerrado el 30
de Abril de 2014. r) Elección de la nueva Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el período 2014-2016 según
los términos del Estatuto vigente. 3°) Motivos por los cuales
se realiza la convocatoria a asamblea fuera de los términos
legales. 4°)  Elección de dos (2) asambleístas presentes a fin de
suscribir el acta de Asamblea. La presidente.

3 días – 25089 - 9/10/2014 - $ 402.-

NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE

Convócase a los señores socios del Nuevo Club Náutico
Embalse, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día sábado Veinticinco (25) de Octubre de dos mil
catorce (25/10/2014), a las 10 Horas en Ruta N° 5 SIN de
Embalse, Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba a los fines
de considerar el siguiente:  ORDEN DEL DIA:  1- Causas
convocatoria fuera de término. 2- Designación de dos (2) socios
para la firma del acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3- Tratamiento y Consideración del
Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos,
Memoria e Informe Comisión Revisora de Cuentas por el
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2013.4- Situación de
los Socios Deudores.5- Ubicación de los Barcos en la Bahía6-
Mantenimiento de Fondeos y Barcos.7- Armado de
Reglamento Interno.

3 días – 25223 - 9/10/2014 - $ 424,80

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE EMBALSE  LTDA.

Convocatoria

El Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en el
Art. 30, 34 Y 48 del Estatuto Social CONVOCA a los Sres.
Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día Viernes 24 de Octubre de 2014 a las 17:00 hs., en el local
“Salón Laureado”, sito en calle Juan D. Perón N° 253 de la
localidad de Embalse para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) Asociados presentes para
firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente al Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Proyecto I de Distribución de
Excedentes, Cuadros y demás información anexa, Informe del
Sindico, Informe de Auditoria y Gestión del Consejo de
Administración todo correspondiente a los Ejercicios N° 71
cerrado al 30 de Junio de 2014.- . 3) Autorización asamblearia
para la enajenación de propiedad inmueble situada en calle
Malvinas Argentinas SIN como parte de pago de los honorarios
adeudados al Dr. Gigenadentro de los autos caratulados
“Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Embalse
Ltda  s/ Concurso Preventivo, en virtud de dar cumplimiento
al convenio suscripto entre la Cooperativa Presidida por el Sr.
Gustavo Figueira y el Asesor letrado Dr. Ricardo Gigena con
fecha 30 de octubre de 2009.-1 4) Autorización al Consejo de
Administración para la venta de: a) Cinco (5) lotes de terreno
ubicados en Barrio las Flores -sector Estación GNC- (loteo
Elvira Funes) -’b) Doce (12) lotes de terreno ubicados en
Predio Depósito de Gas.- 5) Autorización de la asamblea para
modificación de la cuota capital.-  6) Tratamiento Articulo N°
50 Estatuto Social (Remuneración a consejeros).-  7) Solicitud
de Instituciones - Aporte voluntario. 8) Designación de tres
(3) asociados para integrar la mesa receptora y escrutadora de
votos.: a) Elección de cuatro (4) Consejeros Titulares por tres
(3) Ejercicios, I de acuerdo a lo normado por el Art. 48 del
Estatuto Social y leyes concordantes en la materia, en
reemplazo de los Consejeros: VICTOR HUGO VAZQUEZ,
MERCEDES IVANA VELEZ. JUAN CARLOS BUSTOS y
OSCAR HERNAN BARRIENTOS.- b) Elección de seis (6)
Consejeros Suplentes por un (1) Ejercicio de acuerdo a lo
normado por el Art. 48 del Estatuto Social y leyes concordantes
en la materia. 9) Elección de Síndicos: a) Elección de un (1)
Sindico Titular por un (1) Ejercicio en reemplazo del sr. HEC-
TOR OMAR SOLIS b) Elección de un (1) Síndico Suplente
por un (1) Ejercicio en reemplazo del Sr. HORACIO COLSON
según el Art. 63 del Estatuto Social. A los efectos de la
realización de la Asamblea se aplicarán los Art. 31, 32, 33, 34,
46 Y 48 del Estatuto Social. La documentación a tratar en la
presente Asamblea, como así también el Padrón de Asociados,

estará a disposición de los mismos, de Lunes a Viernes de
08:00 hs. a 13:00 hs. en Hipólito Irigoyen 256/258 de ésta
localidad de Embalse. LA SECRETARIA.

3 días – 25242 - 9/10/2014 - $ 1.633,80

IMPORTADORA MEDITERRANEA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de IMPORTADORA
MEDITERRANEA SA a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2014 a las
15:00 hs. en primera convocatoria, y a las 16:00 hs., en segunda
convocatoria, en el local de Av. Emilio Caraffa N°  1921 de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que junto con el presidente firmen
el Acta de Asamblea. 2) Aprobación del ejercicio económico número
vigésimo cuarto cerrado el 31 de julio de 2014. 3) Consideración de la
remuneración de los Directores. 4) Aprobación de la gestión de los
Directores 5) Modificación del artículo décimo primero del Estatuto
Social. 6) Elección de autoridades, NOTA: Se recuerda a los señores
accionistas que, para participar de la asamblea, deberán  cursar la
comunicación prevista por el art. 238 LSC, produciéndose el cierre de
Registro de Asistencia el día 27 de octubre de 2014 a las 18.30 hs, EL
DIRECTORIO.-

5 días – 25640 – 14/10/2014 - $ 1.989.-

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
AYRES DEL SUR S.A.

“CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY AYRES DEL SUR SA
convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en nuestra sede social, sita en Av. Ciudad de Valparaíso
4.300, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, la que se celebrará con fecha 06 de Noviembre de 2014 a las 19
horas en primera convocatoria, y a las 20 hs, en segunda convocatoria,
a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, a saber: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente
del Directorio; 2) Consideración de la documentación que. establece el
artículo 234 de la ley 19.550 (LSC), su aprobación y ratificación del
balance correspondiente al Ejercicio Económico N° 6 iniciado el 10 de
Julio de 2013 y finalizado el 30 de Junio de 2014; 3) Consideración,
ratificación y aprobación de la gestión del Directorio. 4) Elección de
Autoridades. Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán
cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro
Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 -LSC-). Toda la documentación a
tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede social
para ser consultada”. EL DIRECTORIO.

5 días – 25659 – 14/10/2014 - $ 2851,15

UNIDAD EJECUTORA LOCAL LABOULAYE

Se convoca  Asamblea General Ordinaria,12/11/2014, 20,oo hs.,Sede
Social:        ORDEN DEL DIA:1)Consideración Acta Asamblea
General Ordinaria anterior.-2)Consideración motivos por los que no
se realiza en término la asamblea.-3)Consideración Memoria, Informe
Comisión Revisora de Cuentas,Balance General,Cuadro Demostrativo
Cuentas Pérdidas y Ganancias,ejercicio cerrado 31/12/2013.-4)Elección
de:Presidente,Vicepresidente,Secretario,Prosecretario,
Tesorero,Protesorero,3 Vocales Titulares y 2 Suplentes, por el término
de 2 años; 2 Miembros Titulares y 1 Suplente de Comisión Revisora
de Cuentas, por el término de 1 año.- 5)Elección de 2 socios para
firmar acta.-El Secretario.-

3 días – 24909 -8/10/2014  - $ 334,80

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El directorio
de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas fijada para el día sábado 25 de octubre de 2014, a
las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 en segunda
convocatoria, en el domicilio de su sede social de Ruta Nac. 20 Km. 15
y medio de esta localidad a los fines de tratar el siguiente orden del día:
1)  Elección  de dos accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente
con el Sr. Presidente. 2) Elección de Directores titulares y suplentes
por el término de dos ejercicios. 3) Elección de miembros del Consejo
de Vigilancia por el término de dos ejercicios. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar
con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto
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TALA RUGBY CLUB

La Comisión Directiva del Tala Rugby Club, convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a realizarse
el día 25 de Octubre de 2014, a las 10 hs y 12 hs. respectivamente, y
en caso de no haber quórum reglamentario, cada una de ellas se
pospondrá 1 hora, en la sede social del Tala Rugby Club, sito en Calle
Eguía Zanón 9383, Barrio Villa Warcalde, Ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día Asamblea General Ordinaria.  1)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta;  2)Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General y Cuadro I de Resultados,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-07-2014  Asamblea
Extraordinaria.  1.- Designación de dos (2) socios para firmar el acta;
2.- Aprobación de montos obladas en las Campañas de Vitalización, e
incorporación a esa Categoría a los Asociados que se adscribieron a la
misma.-  3.- Reforma Integral de Estatutos Sociales.- El Secretario.

3 días – 24873 – 8/10/2014 - $ 457,80

 CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIO
Y DE SERVICIO DE LAGUNA LARGA

Asamblea General Ordinaria

Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de La-
guna Larga convoca a Asamblea General Ordinaria, el 30/10/2013, a
las 20.30 hs. en Cura Brochero 174 de Laguna Larga. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación Acta Asamblea Anterior. 2) Designación de tres
Asambleístas presentes para constituir la Junta Electoral, controlará
Acto Eleccionario y con Presidente y Secretario suscribirán el Acta de
la Asamblea.3) Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas Ejercicio cerrado el 30/
6/2014. 4) A) Renovación parcial de la Comisión Directiva: Por el
término de 2 años: Elección de 5 Asociados en reemplazo de: Miguel
Miretti, Sergio Tavolini, Gustavo Barbero, Oscar Bigatton y Eduardo
Coirini. B) Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el término de 1 año.  El Secretario.

3 días – 25009 – 8/10/2014 - $ 373,80

LA LITINIENSE

COOPERATIVA TAMBERA Y AGROPECUARIA LTDA.
SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17/10/14, a las 19
horas en sede social ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 socios
con el presidente y secretario firmen el acta, 2) Lectura y consideración
Memoria Anual, Lectura, consideración y aprobación del Balance
General, Estado de resultados, Estado Patrimonial, Anexos respectivos
e Informes del Síndico y Auditor, Proyecto Distribución excedente,
Ejercicio cerrado el 30/06/14 ART. 57 de los Estatutos en vigencia. EL
SECRETARIO.-

3 días – 24685 – 8/10/2014 - $ 205,80

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Convocatoria a Elecciones

De conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 4.183 (T.O. por
Decreto N° 2252 del año 1975) su Decreto Reglamentario N° 2.259
del 9/6/75 y los estatutos del Colegio, Convócase a comicios a los
señores Colegiados Electores del Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba para el día 7 de Noviembre de 2014 desde las 10,00 hasta
las 18,00 horas, en el local de calle Obispo Trejo N° 104 de la ciudad
de Córdoba, para renovar las autoridades del  Consejo  Directivo por
vencimiento del mandato de las actuales, debiéndose elegir un
presidente, un vicepresidente, quince vocales titulares, quince vocales
suplentes, un síndico titular y un síndico suplente. El presidente.

3 días – 25010 – 8/10/2014 - $ 361,20

COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA SAN MARCOS
SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 23 de
Octubre de  2014 a las 20:00 horas en el local social, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de Dos (2) Asambleístas
para verificar asistencia, capitales y suscribir el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2°) Consideración de
la Memoria, Balance General, cuadro de Recursos y Gastos y demás
Cuadros Anexos; Informe de Auditoria, Informe del Síndico y Proyecto

de Distribución de Excedentes del  53°  ejercicio cerrado al 30 de Junio
de 2014.- 3°) Designación de la Junta Escrutadora de votos.- 4°)
Renovación parcial del Consejo de Administración eligiéndose en
votación secreta a Tres (3) Miembros Titulares,  por finalización de
mandatos; Elección de Tres (3) Miembros Suplentes, por finalización
de mandatos; Elección de Un (1) Sindico Titular y Un (1) Sindico
Suplente por finalización de mandato. –El Secretario.

3 días – 25394 – 8/10/2014 - $ 1311,57

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS LAS
HIGUERAS

LAS HIGUERAS

Convócase a los Sres. Socios de La ASOCIACIÓN CIVIL
BOMBEROS  VOLUNTARIOS LAS HIGUERAS, a la Asamblea
General Ordinaria de Socios, prevista para el día 15 de Octubre de
2014, a las 20:00 Horas, en el salón del Centro de Jubilados y
Pensionados de Las Higueras, sito en Estación de Ferrocarril NCA,
Ruta 158 Km 282, Las Higueras, Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 01- Elección de Dos Asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea ,conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario; 2-
Explicación del motivo de realización de esta asamblea; 3-Consideración
y eventual aprobación del Balance General, Inventario, Cuenta de
Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos al 31 de Diciembre de 2013, la
Memoria y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio cerrado en la fecha indicada; 4-Clausura del Acto. La Comisión
Directiva. Se recuerdan a los Sres. Socios que el Artículo Trigésimo
expresa que “ ...Las Asambleas sé celebrarán válidamente, aún en los
casos de reformas de Estatutos, Fusión, Escisión y de Resolución
Parcial, sea cual fuere el número de Socios presente, media hora después
de la fijada en la Convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad más
uno de los socios en condiciones de votar.- ... “ Por otra parte, el
Artículo Séptimo expresa: “... Los Socios Activos tienen los siguiente);
derechos y obligaciones: ... c) Participar con voz y voto en las asambleas
cuando cuente con no menos de veintiún años de edad, una antigüedad
de seis meses y se encuentre al día con Tesorería; ... “ El Secretario.

3 días – 24980 – 8/10/2014 - s/c.

RED PORTEÑA S.A.

Convocatoria

Cítase a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS para el día 23 de Octubre de 2014, a las 09:30 hs. en
primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria, en su
Sede Comercial sito en Avda. Juan D. Perón 2101 de la ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe, a efector de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea. 2) Modificación del domicilio legal. 3) Ampliación
del capital social. Los accionistas pueden hacerse representar en las
asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio, con 24 horas de
anterioridad a la iniciación de la Asamblea, con arreglo a lo dispuesto
por art 239º de la Ley Nº 19.550. Para tener acceso y formar parte del
acto deberán comunicar su asistencia en forma, con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.

5 días – 24663 – 8/10/2014 - $ 606

DARWASH S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Darwash S.A. a Asamblea
General Ordinaria la que se realizará el día 24 de octubre de 2014 a las
19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria en la sede social sita en calle 25 de Mayo esquina
Sarmiento, de la ciudad de Vicuña Mackena, provincia de Córdoba,
con el objeto de dar tratamiento el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración de los documentos señalados en el art. 234 de la Ley
19550, balance general, estado de resultados, estados contables,
memorias, notas, cuadros, anexos, proyecto de distribución de
utilidades e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2014. 2) Designar dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea. 3) Autorizar a la Dra. María Gabriela Bongiovanni, MP
2-485 para realizar los trámites de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Se deberá comunicar a los accionistas lo siguiente: a) que
deberán cumplir con los recaudos del art. 238 de la Ley 19.550 y
comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la asamblea; b) la documentación
referida en el punto 1 del Orden del Día, estará a su disposición en la
sede de la sociedad a partir del día 7 de octubre de lunes a viernes de 10
a 12 horas.

5 días - 24541 - 9/10/2014 - $ 2557,80

social, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de
registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 21/10/2014 en la
administración de TEJAS DEL SUR TRES S.A.  sita en Ruta Nac. 20
Km. 15 y medio de la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba,
en el horario de 09:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes de
personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia,
copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el
Registro Público de Comercio. Se hace presente que la documentación
a considerar se encuentra a disposición de los señores accionistas en
la sede social.

5 días – 24805 - 10/10/2014 - $ 1418

LAS HERAS SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la ley 19.550,
el Directorio de LAS HERAS SOCIEDAD ANONIMA convoca
a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria en primera convocatoria para el día treinta y uno
de octubre de dos mil catorce a las 17 horas, en el domicilio  de
Calle Vito Remo Roggio 3531 de la Ciudad de Córdoba; en caso de
no haber quórum para la primera convocatoria, se llama en segunda
convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 18 horas,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el Sr.  Presidente
suscriban el Acta de Asamblea.  2°) Consideración de la gestión
del Directorio y Síndico, Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Anexos e Informe del Sindico,
correspondiente a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2008;
30 de junio de 2009; 30 de junio de 2010; 30 de junio de 2011; 30
de junio de 2012; 30 de junio de 2013, y 30 de junio de 2014
respectivamente.-  3°) Consideración de los respectivos proyectos
de asignación de resultados.-   4°) Remuneración de Directores y
Síndicos.  5°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y
en su caso,  Suplentes. - 6°) Fijación del número y elección de los
miembros del Órgano de Fiscalización.  7°) Cambio de domicilio de la
sede social.  Se hace saber a los accionistas, cuyo registro es llevado
por la sociedad, que para concurrir a la asamblea deberán cursar
comunicación en los términos del artículo 238 de la ley 19550, con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
Asamblea, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia. EL
DIRECTORIO.

5 días – 25015 – 10/10/2014 - $ 1.393.-

COOPERATIVA DE TAMBEROS
COLONIA ASTRADA Ltda.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/10/2014 a las 20,00
horas, en la sede social. ORDEN DEL DIA: 1°) Designación dos
asambleístas para que firmen Acta. 2°) Motivos por los que la Asamblea
se celebra fuera de término. 3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Anexos, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al
ejercicio N° 40, cerrado el 31 de Enero de 2014. 4°) Designación junta
escrutadora. 5°) Renovación parcial del Consejo de Administración
con la elección de dos (2) Consejeros Titulares por el término de dos
ejercicios por finalización de mandatos y de un (1) Consejero Suplente
por el término de un año por finalización de mandato y renovación
total de la sindicatura con la elección de un Síndico Titular y de un
Síndico Suplente, ambos por el termino de un año y por finalización
de mandato. El Secretario.

3 días – 25050 – 8/10/2014 - $ 637,80

ASOCIACION AMIGOS DEL TRANVIA DE CORDOBA

Convocatoria

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba convoca a los señores
miembros en actividad, honorarios y benefactores a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día 18 de Octubre de 2014 a las
19,00 horas: en el Espacio Cultural del Dinosaurio Mall de la Av.
Fuerza Aérea para tratar la siguiente; ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del Acta de Asamblea General Ordinaria.  2)Lectura y Aprobación del
Balance General y Memoria del Ejercicio 2013-2014 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, 3) Designación de dos (2) asociados
para la firma del Acta respectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario.  Córdoba, 25 de Septiembre de 2014. El Secretario.

3 días – 24846 – 8/10/2014 - s/c.


