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ASAMBLEAS
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES

EN CIENCIAS  ECONÓMICAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución General N° 28/2014- Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria. Visto: La Resolución General Nº 27/2014,
por la cual el Directorio ha aprobado el proyecto de
Presupuesto de Egresos y el Plan de Inversiones para el ejercicio
comprendido desde el 01/12/2014 al 30/11/2015. Considerando:
Lo dispuesto por el art. 39 de la Ley 8349 (T.O. 2012), que
establece la necesidad de convocar a Asamblea Ordinaria en el
último trimestre de cada año para tratar el presupuesto de
gastos y plan de inversiones a aplicarse en el año siguiente.
Por ello, El Directorio de la Caja de Previsión Social para
Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba Resuelve: Artículo 1°:Convócase a Asamblea Gen-
eral Ordinaria a los Sres. Afiliados Activos y Jubilados para el
día 12 de Diciembre de 2014 a las 18:00 horas, en su Sede
Central de Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de
Córdoba, a los efectos de someter a consideración el tratamiento
del siguiente: Orden del Día: 1º) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2º) Consideración de la
Resolución General Nº 27/2014 del Directorio que propone a
la Asamblea para el ejercicio comprendido desde el 01/12/
2014 hasta el 30/11/2015 los siguientes puntos: a) Proyecto
de presupuesto de gastos (Artículos 1 y 2). b) Plan de
inversiones (Artículos 3 y 4). Artículo 2°: Regístrese,
publíquese y archívese. Córdoba, 13 de Noviembre de 2014.
Directorio.

N° 30565 - $ 591,63

CLUB SPORTIVO BELGRANO
DE SAN FRANCISCO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales
vigentes, la Comisión Directiva del Club Sportivo Belgrano
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 09 de diciembre de 2014 a las 19.30 hs, en su
sede social sita en Av. Rosario de Santa Fe N° 1459 de la localidad
de San Francisco, Provincia de Córdoba a fin de considerar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta de la Asamblea junto con los señores
Presidente y Secretario. 2) consideración de la Memoria, Bal-
ance General, y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas,
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
a los ejercicios cerrados al 30 de Noviembre de 2013 y el 31 de
diciembre de 2013 respectivamente. La  Secretaría.

3 días – 30560 – 21/11/2014 - $ 819,70

COLEGIO DE PROFESIONALES EN SERVICIO SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Asamblea Anual Ordinaria

Período: Noviembre 2013/ Octubre 2014 Día: 28/11/14
Horario: 14 hs. Lugar: Sala del Colegio de Profesionales en
Servicio Social- Jujuy 330 – Centro. Temario: 1) MEMORIA Y
BALANCE 2) PRESUPUESTO 2015 3) MODIFICACION
REGLAMENTO: DEUDORES/AS 4) ACTUALIZACION
CUOTA MATRICULA. La Secretaria.

3 días – 30532 – 21/11/2014 - $ 409,50

ASOCIACION VECINAL BARRIO FENIX

Por medio de la presente hacemos llegar la convocatoria a
Asamblea Anual Ordinaria correspondiente a los períodos
2011-2012 que se llevará a cabo el día Martes 25 de Noviembre
a las 21 hs. en el Salón de reuniones de calle San Lorenzo 2251
de la ciudad de Río Cuarto para ser publicados con el siguiente
Orden del Día: 1) Motivos por convocatoria fuera de término.-
2) Memoria periodos 2011 y 2012.- 3) Balance General y
Cuadro de Resultados años 2011- 2012.- 4) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 5) Elección por 2 años de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Designación de 2 Asambleístas para que firmen el Acta junto
al Presidente y Secretario. La Secretaria.

3 días – 30595 – 21/11/2014 – s/c

MOLDERIL S.A.
CONVOCATORIA

 “CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de MOLDERIL SA para el día 27 de Noviembre de
2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11 :00
horas en segunda convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro
N° 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar
el siguiente Orden del Dia: PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO: Ratificar y
rectificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 15/10/2010
donde se aprueba el Aumento de Capital en términos del art.
188 de la Ley N° 19.550.- Se comunica a los Sres. Accionistas
que deberán presentar sus acciones en Secretaria con no menos
de tres (3) días de anticipación al acto, o bien efectuar la
comunicación de su asistencia en términos del 2° párrafo del
art. 238 de la ley 19.550. En caso de no poder realizarse la
constitución de la asamblea en primera convocatoria por falta
de quórum según lo establecido en el primer párrafo del artículo
243 de la ley 19.550, sesionara una (1) hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el número de acciones
presentes”.El Presidente.-

N° 29754 - $ 439,53.-

MOLDERIL S.A.

CONVOCATORIA

 “CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de MOLDERIL SA para el dia 27 de Noviembre de
2014 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00
horas en segunda convocatoria, en la sede sita en Rio de Janeiro
N° 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar
el siguiente Orden  del Dia:  PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO: Ratificar y
rectificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 20/09/2011
donde se aprueba el Aumento de Capital en  términos del art.
188 de la Ley N° 19.550.-  Se comunica a los Sres. Accionistas
que deberán presentar sus acciones en Secretaria con no menos
de tres (3) días de anticipación al acto, o bien efectuar la
comunicación de su asistencia en términos del 2° párrafo del
art. 238 de la ley 19.550. En caso de no poder realizarse la
constitución de la asamblea en primera convocatoria por falta
de quórum según lo establecido en el primer párrafo del artículo
243 de la ley 19.550, sesionara una (1) hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el número de acciones
presentes”.

N° 29755 - $ 439,53

ASOCIACION  CIVIL “COMUNIDAD RENÓ”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de
Diciembre de 2014 a las 10:00hs., en la Plaza de Los Niños sito
en calle Pública SIN Esq. Pasaje Aran, de ésta ciudad, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. - Lectura del acta anterior.
2.- Elección de dos (2) socios para firmar el acta. 3.- Detalle de
porque se convoca fuera de Término.  4.- Consideración de la
Memoria y Balance correspondiente a los Ejercicios 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 e Informes de la Comisión Fiscalizadora.
5.-Problemática respecto de la Sede Social, opciones y medidas
a seguir. 6.- Informe de “altas” y “bajas” de asociados.  7.-
Elección de la totalidad de Cargos en el Consejo Directivo y
Comisión Fiscalizadora. La Secretaria.

3 días – 30308 - 21/11/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA DE CÓRDOBA

“CONVOCA” a celebrar la Asamblea General Ordinaria de
Asociados para tratar los Ejercicios de su administración,
clausurados el día 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre
de 2013 el día 14 de diciembre de 2014 a las 18 horas, en su sede
de calle Dr. Mariano Castex 267 para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1°: Elección de dos asociados para que firmen el acta
de Asamblea junto con la presidente y la secretaria. 2°: Motivos
por los cuales se realizará el tratamiento de los períodos 2012 y
2013, en Asamblea fuera de término. 3°: Explicación del depósito
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del plazo fijo en dólares. 4°: Aumento de cuotas sociales. 5°:
Lectura y consideración de la Memoria, Balance general, cuotas
de gastos y recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes a los períodos clausurados el 31 de diciembre
de 2012 y 2013. Sexto: Renovación de autoridades por
finalización de mandato. Debiendo elegirse: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares
y dos (2) Vocales Suplentes. Junta Fiscalizadora: Tres (3)
miembros titulares y un (1) miembro suplente. La Secretaria.

3 días – 30312 - 21/11/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS  DE
GUATIMOZIN

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, FIJADA PARA EL DIA 12 DE
DICIEMBRE DE 2014, A LAS 20.00 HORAS A
REALIZARSE EN AVENIDA DE LA LIBERTAD N° 150 DE
GUATIMOZIN, PARA TRATAR EL SIGUIENTE. ORDEN
DEL DIA:  1) Consideración de la Memoria, Balance general,
Estado de Resultado e Informe del Órgano de Fiscalización, del
octavo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 2)Elección
por el término de dos años de la totalidad de los integrantes de
la Comisión Directiva y elección por el término de dos años de
la totalidad de los integrantes del Organo de Fiscalización, según
lo establecen los artículos  N°  14 y 15 de los Estatutos Sociales.
3) Informe sobre las causas del llamado tardío a Asamblea Or-
dinaria. 4) Designación de tres Asambleístas para que verifiquen
asistencia, votos, representaciones y firmen el Acta de
Asambleajunto al presidente Secretario.- El Secretario.

3 días – 30323 - 21/11/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MONTE
BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 02/12/2014 a las
21,30 hs. En su sede social.- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas,
para que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen
el acta respectiva. 3) Informar causales por las cuales se realiza
la Asamblea fuera de término. 4) Consideración de la memoria
anual, balance general cerrado el 31/03/2014 e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 5) Designación de 3 asambleístas
para ejercer funciones de comisión escrutadora. 6) Renovación
parcial de la comisión directiva, con los siguientes cargos a
cubrir: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocales
Titulares 4° y 5° todos por (2) dos años; Vocales Suplentes 1°,
2°, 3°, 4° Y Comisión Revisadora de Cuenta Titulares 1° y 2°
Y Suplentes 1° y 2° todos por un año. 7) Consideración del
aumento de la Cuota Social.-EL SECRETARIO.-

3 días - 30222  - 21/11/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA COLON

La Comisión Normalizadora del CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD y BIBLIOTECA CO-
LON, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 2 de diciembre de 2014 a las 09:00 hs, con una hora de
tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle Granada N°
2747, BO Colon, de la ciudad de Córdoba con el siguiente
Orden del día: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de dos miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°) Consideración
de la informe final de Comisión Normalizadora y Estado de
Situación Patrimonial, firmado por el Contador Público cerrados
el 31 de Diciembre de 2013. 4°) Elección de Autoridades.
Conforme lo dispone el Estatuto Social.

3 días – 30246 - 21/11/2014 - s/c.

ASOCIACION VECINAL “SAN ANTONIO DE PADUA”
 RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/11/2014 a las 17
hs. en su sede social, sito en Río Gallegos 325. Orden del Día:
1. Designación de dos socios para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario refrenden el acta. 2. Informe de
convocatoria fuera de término, para presentación de Memoria
y Balance 2012. 3. Lectura y aprobación de Balance,
Estado de Resultados y anexos del ejercicio Contable 2012. 4.

lectura y aprobación de Memoria del ejercicio 2012.  5.
lectura y aprobación de Balance, Estado de Resultados y anexos
del ejercicio Contable 2013. 6. lectura y aprobación de Me-
moria del ejercicio 2013. 7.lectura y aprobación de Informe de
Comisión Revisora de Cuentas respecto a los dos ejercicios
anteriormente nombrados. 8. Elección de autoridades
(Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuenta) por
mandato cumplido. Las listas de candidatos se receptarán en la
sede social el dla 26 de Noviembre de 2014, a las 20 horas. El
Secretario.

3 días – 30266 - 21/11/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL LEANDRO N. ALEM
RÍO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de la Asociación Vecinal “Leandro N.
Alem” informa que esta Institución ha dispuesto CONVOCAR
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS,
el día 07 de diciembre de 2014 a las 17:00 Hs., en su local social
de calle Catamarca N° 465, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 ° - Elección de dos (2) asociados para firmar el
Acta. 2° - Considerar las causales que motivaron esta
convocatoria fuera de término. 3° - Considerar la Memoria
Anual preparada por la Comisión Directiva. 4° - Considerar
Balance General y Cuadro de Resultados del ejercicio cerrado el
30 de Abril de 2014. 5° - Considerar informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. A partir de la hora determinada de
iniciación, se establece una tolerancia de sesenta (60) minutos,
una vez finalizada la misma, la Asamblea comenzará a sesionar,
y sus resoluciones serán válidas, cualquiera sea el número de
Asambleístas presentes. La Secretaria.

3 días – 30267 - 21/11/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO SANTA ELENA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el Diez
de Diciembre de 2014 (10/12/2014) a las Veinte y Treinta horas
(20.30 hs.) con una hora adicional de tolerancia, en su sede
social, sito en calle Vélez N° 642, Barrio Alto Alberdi, Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura de Acta
Anterior; 2) Consideración de la Memoria Anual y Balance
General del Ejercicio 2013/2014 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 3) Elección de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas; 4) Fijación del valor de cuota
para el año 2015 de Socio Vitalicio, Socio Activo y Socio Cadete;
5) Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta de Asamblea.

3 días – 30276 - 21/11/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO SANTA ELENA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA el Diez de Diciembre de 2014 (10/12/
2014) a las Dieciocho horas (18.00 hs.) con una hora adicional
de tolerancia, en su sede social, sito en calle Vélez N° 642,
Barrio Alto Alberdi, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Reforma del Estatuto (Art. 24 Y 41); 2) Designar
dos socios para suscribir el Acta de Asamblea.

3 días – 30277 - 21/11/2014 - s/c.

 FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO

Convoca a asamblea general ordinaria para el 09.12.14 a las
20hs. en su sede social para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
Asamblea, 2) Consideración del Balance General, Cuadro de
Resultados, Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario
correspondientes al ejercicio del año 2013, 3) Elección de los
miembros de Comisión Directiva.  La Secretaria – Tesorera.

3 días - 30279  - 21/11/2014 - $ 163,80

CLUB PLAZA CENTENARIO
MORRISON

Convoca a Asamblea el 29 de noviembre de 2014 - 10 hrs. En
salón Centro Cura Brochero-ORDEN DEL DÍA: 1 * Lectura
Acta Anterior.2* Exposición razones de Asamblea fuera de
término.3* Consideración Memorias, Informes y Balances 30/
06/13 y 30/06/14 .4* Elección comisión directiva por 2
ejercicios. 5* Elección Revisadores de cuentas por 2 ejercicios.

6*.- Designación de dos asambleístas para suscripción Acta.-
El Secretario.

3 días – 30297 - 21/11/2014 - s/c.

 SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- a
realizarse el 22 DE DICIEMBRE DE 2014 a las 20hs., en la
Sede Social sito en A. Quaranta 650, de Etruria, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el presidente
y secretario. 2)Consideración de la Memoria. Balance General.
Estados de Resultados con sus cuadros y anexos e Informe de
la Junta Fiscalizadora, correspondientes al período cerrado el
30 de septiembre de 2014.3) Tratamiento de la cuota social
para el periodo 2015.4) Designación de dos asociados para
formar la junta escrutadora.5) Elección de un presidente, un
tesorero. un secretario, cuatro vocales titulares y cuatro vocales
suplentes por el término de un ejercicio para integrar el Consejo
Directivo y tres revisores titulares y tres revisores suplentes
para integrar la Junta Fiscalizadora por el término de un
ejercicio.- El Secretario.

3 días – 30305 - 21/11/2014 - s/c.

COOPERADORA HOSPITAL DR ABEL AYERZA

Convócase a los asociados de la Cooperadora del Hospital Dr.
Abel Ayerza de Marcos Juárez a la asamblea general ordinaria a
celebrarse en los Consultorios Externos del Hospital local, el
día 04 de Diciembre de 2014 a la hora 21 para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior
y designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de asamblea.2)
Justificación de las razones por las cuales se convocó la asamblea
fuera de termino.3) Consideración y aprobación de la memoria,
balance general y cuadro de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas del ejercicio cerrado al 30 de junio de
2014)Elección de la comisión revisadora de cuentas por el
termino de 1(un) año. Nota: en caso de no haber quórum a la
hora fijada, la asamblea sesionara una hora después con el mínimo
de socios presentes. La Secretaria.

3 días – 30306 - 21/11/2014 - s/c.

COLON OESTE BIOQUIMICOS ASOCIADOS - As. Civil
Convocatoria

La Honorable Comisión Directiva de “COLON OESTE
BIOQUIMICOS ASOCIADOS - As. Civil”, en cumplimiento
de las disposiciones estatutarias y legales vigentes, CONVOCA
a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse el venidero 28 de Noviembre de 2014, a
partir de las 18 Hs. en el local social de Vélez Sarsfield 471,
ciudad de La Calera, a efectos de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2) Consideración de los motivos de realización fuera
de término de la Asamblea, para los ejercicios cerrados el 31 de
Julio de 2011 , 2012 Y 2013.- 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Estados Contables e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por los Ejercicios N° 1, 2, 3, Y 4 concluidos en
fecha 31 de Julio de 2011, 2012 , 2013 Y 2014.- 4)Consideración
de la gestión de la Comisión Directiva. 5) Designación de
autoridades  sociales por un periodo estatutario, comprendiendo
los miembros de la Honorable comisión Directiva y los
integrantes de la comisión fiscalizadora.- 6) Análisis y
comentarios referidos a la marcha actual de la institución.  El
Secretario.

N° 30313 - $ 166,60

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL RIO
CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/12/2014, 19 hs.
Corrientes 156, Orden del día: Lectura y aprobación del Acta
anterior, Memoria de Presidencia, Balance General y cuadro de
Resultados cerrados 30/09/2014, Informe Comisión Revisora
de Cuentas, Elección para renovar Comisión Directiva Total,
por dos años: Presidente, Secretario de Actas, de Asuntos
profesionales, de Hacienda, de Relaciones Interinstitucionales,
Tribunal de Honor; por un año: Secretario de Prensa, de Acción
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Social relaciones y salud pública, de Cultura, 1° y 2° suplente,
Comisión Revisora de Cuentas. Elección de dos socios para
refrendar Acta.  El Sec. Actas.

3 días – 30382 - 21/11/2014 - $ 659,40

CONSEJO DE ANCIANOS DE LA CONGREGACIÓN DE
IGLESIAS APOSTÓLICAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29/1 1/14 a las
20 horas en Homero 2238 B° Yofre (N) ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta 2)
Considerar motivos por los que se realiza fuera de término la
Asamblea General Ordinaria por el ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2013. 3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos por los ejercicios
cerrados el 31 de Julio de 2013 y el 31 de Julio de 2014. 4)
Elección de seis miembros titulares del Consejo de Ancianos y
un suplente de conformidad con el art. 25 inc.A) de los Estatutos.
5) Elección de los dos miembros titulares del Consejo Revisador
de Cuentas y un suplente conforme lo establece el art. 45 de los
Estatutos. El Secretario.

N° 30245  - $ 110,60

ENTE SAN JUSTO SUR ASOCIACION CIVIL

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

 Convócase a los Señores socios del “ENTE SAN JUSTO
SUR ASOCIACION CIVIL”, Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 02 de Diciembre de 2014 a las 20:00 horas en el
local social sito en calle Martín Fierro 581 de la Ciudad de las
Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1° -
Designación de dos Asambleístas para que en representación
de la Asamblea suscriban el Acta respectiva, junto con el
presidente y secretario. 2° - Explicación de los motivos por los
cuales se hace la Asamblea fuera de término. 3° - Consideración
y tratamiento de la memoria y balance general correspondientes
al ejercicio cerrado el 31/12/2012 y el respectivo informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4° - Consideración y tratamiento
de la memoria y balance general correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/2013 y el respectivo informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5°¬Elección de la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva, sus suplentes y Comisión Revisora
de Cuentas, por caducidad de sus mandatos. 6° - Designación
de dos miembros titulares y un suplente para conformar la
Junta Electoral, por caducidad de sus mandatos.-  El Secretario.

3 días – 30249 - 21/11/2014 - $ 627.-

CLUB SPORTIVO y RECREATIVO FOTHERINGHAM
GENERAL  FOTHERINGHAM

La convocatoria a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados
de nuestra entidad, para el día 12 de Diciembre de 2014 a las
veinte horas en su sede social de la localidad de General
Fotheringham, según el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Designación de dos
asambleístas presentes para suscribir el acta de asamblea en
forma conjunta con el Presidente y Secretario de la entidad. 3.-
Lectura y aprobación de Balance General, Memoria, Cálculo de
Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e Informes de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio N° 59 cerrado
el31 de Diciembre de 2013. 4.- Elección parcial de la Comisión
Directiva a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales
Titulares y 2 Vocales Suplentes, todos por dos años y 3
Revisadores de Cuentas Titulares y 1 Revisador Suplente, todos
por dos años. 5.- Causas por las cuales la Asamblea se realizó
fuera de término.  El Secretario.

3 días – 30286 - 21/11/2014 - $ 474.-

ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS
FÚNEBRES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA
VILLA MARIA

Convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
19 de Diciembre del 2014, en su sede social de calle La Rioja N°
1169 de la ciudad de Villa María, a las 15.00 hs. que tendrá
como objeto el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1. Lectura
y consideración del Acta de Asamblea anterior; 2.- Explicación
de los motivos de la convocatoria a Asamblea en forma anticipada;

3.- Designación de dos asociados para firmar conjuntamente
con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea; 4.- Lectura
y consideración de la Memoria Anual, Inventario, Balance Gen-
eral e Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1° de septiembre de 2013
y el 31 de agosto de 2014; 5.- Elección de una comisión
Escrutadora compuesta por tres asociados a fin de que
fiscalice, realice el escrutinio y proclame los resultados
de la elección prevista en los siguientes puntos del Orden
del Día; a) Elección de tres miembros titulares de
comisión Directiva por vencimiento de sus mandatos
por el término de dos años, en reemplazo de los Sres.
Juan Antonio DELLAVEDOVA, José Luis CICILIANI
y Jorge ALVES CARNEIRO. b) Elección un vocal
suplente por el término de dos años para cubrir el cargo
en reemplazo de el  Sr.  Oscar  RESCALDANI por
cumplimiento de su mandato; c) Elección de un Re-
visor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente por un ano en reemplazo de los Sres. Luciano
Gabr ie l  GERBAUDO y  Maur ic io  ARMANDO
respec t ivamente .  Se  hace  saber  que  pa ra  es ta
convocatoria rige el Art.34 del estatuto que dice: “ Las
Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos
de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual
sea el número de socios concurrentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere
reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a
voto”. Presidente

3 días - 30292  - 21/11/2014 - $ 751,80

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO PLAN
PUNILLA

La Comisión Normalizadora ha resuelto convocar a
asamblea general ordinaria para el día 01 de diciembre de
2014 a las 19 hs, la que tendrá efecto en la sede social, sito en 9
de Julio 97, Sta. María de Punilla, Córdoba; para considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Socios
para refrendar el Acta de la Asamblea; 2. Renovacion total de
las autoridades; 3.  Lectura y Consideración Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos y Memoria, correspondiente a
los ejercicios económicos cerrados el 30 de septiembre del 2003;
30 de septiembre del 2004; 30 de septiembre del 2005; 30 de
septiembre del 2006; 30 de septiembre del 2007; 30 de
septiembre del 2008; 30 de septiembre del 2009; 30 de
septiembre del 2010; 31 del mes de Agosto del 2011; 31 del mes
de Agosto del 2012; 31 del mes de Agosto del 2013; 4. Lectura
del Informe final de la Comisión Normalizadora.

3 días – 30294 - 21/11/2014 - $ 373,80

CAMARA EMPRESARIAL DE LA SALUD CORDOBA

Informa a los Sres. asociados que con fecha 3 de noviembre de
2014 la Comisión Directiva de la Institución ha resuelto,
convocar a Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo
el día 3 de diciembre de 2014 a las 14:00 hs, en calle Sucre 25, 1°
piso loc.5, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1.) Designación de dos socios para refrendar
juntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea,
2) Lectura y consideración del Acta anterior, 3) Tratamiento de
las causales que motivaron la tardía realización de esta asamblea.
4) Consideración de la memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de gastos y recursos y el Informe del Órgano de
Fiscalización correspondientes al ejercicio clausurado con fecha
31 de diciembre de 2013.- El Secretario.

N° 30295 - $ 135,60

ASOCIACION SPORTIVA AUDAX CORDOBA

La Comisión Directiva convoca a los Sres Socios a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 28 de Noviembre
del 2014: a las 20:00 hs, en su Sede Social, ubicada en calle
Tinogasta esquina Soto N° 4751, del Barrio Empalme de esta
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
Lectura del Acta anterior, Designación de dos socios para firmar
el Acta, Consideración de la Memoria, Balance Gral. del Ejercicio
2013/ 2014, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, Proclamación de los electos.  El
Secretario.

N° 30300 - $ 54,60

 ASOCIACION SPORTIVA AUDAX CORDOBA

Convócase a los asociados de la Asociación Sportiva Audax
Córdoba, a las Elecciones a realizarse el día 28 de Noviembre
del 2014, de 10:00 a 18:00 hs.en el Campo de Deportes
Empalme, ubicado en calle Tinogasta esquina Soto N°4751, del
Barrio Empalme de la Ciudad de Córdoba, a los efectos de
elegir: Cuatro Vocales Titulares por dos años; Cuatro Vocales
Suplentes por un Año.-  El Secretario.

N° 30301 - $ 54,60

CLUB DEAN FUNES

Convocatoria a  Asamblea Ordinaria

Corrección fecha de convocatoria: debe decir “El día viernes
21 de noviembre”. El día viernes 21 de Noviembre a las 21
horas, en la sede social sita en calle Buenos Aires 350 de la
Ciudad de Deán Funes, se realizará una Asamblea Ordinaria
con el siguiente ORDEN DEL  DÍA: 1.- Consideración de la
Memoria, Balance del ejercicio 12 (Enero 2013-Diciembre 2013)
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 2.- Renovación
de autoridades. 3.- Designación de dos socios para que firmen
el acta junto al presidente y secretario. El Secretario.

N° 30429 - $ 195,30

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: PALMISANO, Karina C. DNI: 20783695,
BIANCO, Marcelo L DNI: 17555228 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
1 de septiembre de 2014.-

N° 30224 - $ 88,80

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: FIORE, Carolina A. DNI: 27423985, TORRES,
Sandra del Valle  DNI: 22687959  han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
1 de septiembre de 2014.

N° 30225 - $ 89,80

SOCIEDADES COMERCIALES
ALTA ROTACIÓN S.R.L.

Por orden del Juzgado de 1ª Instancia y 26ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos “ALTA
ROTACIÓN S.R.L. – INSC. REG. PUB. COMER. –
MODIFICACIÓN (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE
SEDE, DE OBJET.) – EXPTE. 2441248/36”, se hace saber que
por instrumento de fecha 11 de Febrero de 1997, el socio Raúl
Alfredo Santiago D.N.I. nº 6.503.900 transfirió 1.125 cuotas
sociales a favor del socio Oscar Lucas Santiago D.N.I. nº
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7.980.131, mayor de edad, divorciado, comerciante, con domicilio
en calle Garzón Maceda nº 127 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de mismo nombre. Posteriormente, mediante
instrumento de fecha 19 de Marzo de 1997 los socios Raúl
Alfredo Santiago D.N.I. nº 6.503.900, Graciela Beatriz
Argarañaz D.N.I. nº 10.173.387 y Oscar Lucas Santiago D.N.I.
nº 7.980.131, decidieron modificar la Cláusula Primera del
Contrato Social, las cuál quedó redactada de la siguiente manera:
“PRIMERA: la sociedad girará bajo la denominación de ALTA
ROTACIÓN S.R.L. y tendrá su domicilio legal en jurisdicción
de la ciudad de Córdoba actualmente en Avenida O´Higgins Nº
4049. Por resolución de todos los socios la sociedad podrá
establecer sucursales, locales de venta, depósitos,
representaciones o agencias en cualquier parte del país o del
exterior, asignándoles capital o no para su giro comercial”. En el
mismo Instrumento se decidió modificar la composición de la
gerencia, quedando integrada de la siguiente manera: Raúl Alfredo
Santiago D.N.I. nº 6.503.900 (designado el 20-05-92); Graciela
Beatriz Argarañaz D.N.I. nº 10.173.387 (designada el 10-02-
94) y Oscar Lucas Santiago D.N.I. nº 7.980.131 (Designado el
10-02-97). Asimismo, por Instrumento de fecha 30 de
Noviembre de 2005, el Sr. Oscar Lucas Santiago trasfiere sus
1.500 cuotas sociales a favor del socio Raúl Alfredo Santiago.
Con motivo de la cesión el Sr. Oscar Lucas Santiago ha cesado
con fecha 30-09-2005 en sus funciones gerenciales y ha dejado
de actuar en carácter de mandatario de la sociedad. Cba., 14 de
Noviembre de 2014.

N° 30241 - $ 320,60

CAP-CORNER S.R.L.

Constitución: 03/10/2014. Socios: MARÍA CAROLINA
FERRARIS, argentina, D.N.I. N° 23.824.657, casada, nacida el
02/05/74, mayor de edad, docente; y CRISTIAN ARIEL
PAVONE RUSSO, argentino, DNI N° 26.179.082, casado,
nacido el 07/11/1977, mayor de edad, comerciante, ambos con
domicilio en Cno. San Carlos Km 6 1/2, L. 3, M.12 s/n de la
ciudad de Córdoba. Denominación: “CAP-CORNER S.R.L”.
Domicilio: Sarmiento Esq. Bv. Guzmán Nº 499, ciudad de
Córdoba. Objeto social:  1) Comerciales: a) Explotación de
estaciones de servicios y playas de estacionamiento; b) Compra
y venta y/o permutas, representaciones, distribuciones,
consignaciones, exportación e importación de: combustibles,
líquidos y gaseosos, nafta, gasoil, gas, kerosene, grasas, aceites,
biodiesel, etanol, productos químicos y demás derivados del
petróleo, repuestos y accesorios para automotores, maquinarias
e implementos industriales; c) Servicios de reparación y
mantenimiento de automotores, maquinarias e implementos
industriales; d) Explotación de bares, minishop, Cyber, kiosco
y proveeduría, locales comerciales; e) Explotación,
comercialización, distribución y representación de líneas y
tarjetas telefónicas, accesorios, repuestos y demás servicios
relacionados a la telefonía, telecomunicaciones y comunicaciones
en general que otorguen las empresas telefónicas; f) Compra,
venta, distribución por mayor y menor, representación,
importación y exportación de toda clase de equipos electrónicos,
como así también sus insumos, repuestos y maquinarias
necesarias para el desarrollo de su objeto social; g)
Comercialización de vehículos automotores, motovehículos,
maquinarias, rodados, aparatos, carrocerías, autopartes,
implementos, accesorios y materia prima relacionados con la
industria automotriz. 2) Industriales: La fabricación de
repuestos, elementos y accesorios de automotores y
maquinarias. 3) Transportes: efectuar el transporte de cualquier
producto, para uso propio o para terceros, dentro o fuera del
país, en medios de movilidad propios o de terceros; 4)
Financieras: invertir o aportar capital a personas jurídicas de
cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes
en préstamo, ya sea de particulares, sociedades, instituciones
bancarias, financieras o de cualquier otro tipo, dentro del país o
del extranjero; adquirir, vender y cualquier otro tipo de
operaciones con acciones, títulos, debentures, fondos comunes
de inversión o valores mobiliarios en general, públicos o privados.
Dar y tomar avales, fianzas y garantías a terceros, a título
oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago u otras formas de
financiación por las ventas que realice de cualquier producto.
Todo lo descrito con la sola limitación de las disposiciones
legales vigentes. Los préstamos a terceros sólo se realizarán
con fondos propios 5) La compra, venta, permuta o
arrendamiento de toda clase de inmuebles, rurales, urbanos,

suburbanos o industriales, loteos, subdivisiones,
fraccionamiento y urbanizaciones, con fines de explotación,
renta o enajenación, inclusive por el régimen de la Ley de
Propiedad Horizontal, adquiridos o a adquirirse en el futuro,
por sí o por cuenta de terceros, adquisición y constitución de
hipotecas, adquisición y explotación de cualquier tipo de
privilegios y concesiones. Administración de inmuebles, propios
o ajenos, rurales o urbanos, cualquiera sea su modo y forma de
construcción y/o régimen legal constructivo, tanto con fines
comerciales, industriales y lucrativos en general, excluyéndose
expresamente las actividades de corretaje inmobiliario previstas
en la ley 7.191.  Capital social: $100.000 dividido en 200 cuotas
sociales de $500 cada una. Cristian Ariel Pavone Russo suscribe
e integra 190 cuotas sociales, que equivalen a la suma de $95.000,
y María Carolina Ferraris suscribe e integra 10 cuotas sociales,
que equivalen a la suma de $5.000. Duración: 99 años a partir
de la inscripción en el Registro Público de Comercio. La dirección
y administración de la sociedad estará a cargo del socio Cristian
Ariel Pavone Russo, quien podrá actuar para los actos de
disposición y administración, tendrá el uso de la firma social y
ejercerá la representación plena de la sociedad. Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado Civil y
Comercial de 7° Nominación. Of. 11/11/2014.  Claudia S.
Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 30285 - $ 726,60

LUIS GONZALO S.A.l.C.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 54 del 16 de Mayo de
2013 fue designado el directorio de LUIS GONZALO S.A.I.C.
por el término estatutario de dos ejercicios, quedando integrado
de la siguiente manera: Presidente: Luis Juan Gonzalo DNI
6.481.937. Vicepresidente: Ana Gonzalo, DNI 1.764.074,
Secretaria: María Elena Gonzalo DNI 2.784.887, Directores
Suplentes: Aníbal Tanneur DNI 11.557.634 Y María Esther
López DNI 4.986.594.

N° 30304 - $ 65,20

RIAL S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 19 del 03/05//
2010 fue elegido el Directorio de Rial SA por el término
estatutario de tres ejercicios y ratificado en Acta de Asamblea
Ordinaria N° 21 del 05/05/2012 quedando integrado de la
siguiente manera: Presidente: Juan Carlos Abera, DNI
7.970.047, Vicepresidente: María Estela Ribotta, DNI 4.771.372
Y Director Suplente: Juan Pablo Albera, DNI 22.374.726.

N° 30303 - $ 58,40

EMILIANO SANZ E HIJOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 24 de fecha 10 de Mayo
de 2014, fue designado el directorio de EMILIANO SANZ E
HIJOS S.A. por el término estatutario de tres ejercicios, quedando
integrado de la siguiente manera: Presidente: Eduardo Alfredo
Sanz, DNI 12.997.905, Vicepresidente: Fernando Raúl Sanz,
DNI 17.386.842; Director Titular: María Elena Rahme de Sanz,
DNI. 1.581.055 Y Directores Suplentes: Verónica Soledad Flores
Alvarez, DNI 92.418.934., Cristian Eduardo Sanz, DNI
32.313.873 Y José Matías Santucho, DNI. 25.757.804.

N° 30302 - $ 69,40

  A  NAUM  SA

 Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Autoconvocada de fecha 15/9/14 se resolvió: ratificar Asamblea
Ordinaria de fecha 15.08.2014 que designó autoridades:
Presidente: Alejandro Naum (hijo), DNI 34.273.069, argentino,
soltero. Empresario, nacido el 30.1.89, domiciliado en Luis de
Tejeda 4437, Ciudad y Pcia de Córdoba. Vicepresidente:
Alejandro Naum, DNI 11.334.238. Director Titular: Viviana
Inés Patat, DNI 11.683.177 Y Directora Suplente: Pilar Naum

32.426.467 argentina, soltera, empresaria, nacida el 16.10.86,
domiciliada en Luis de Tejeda 4437 Ciudad y Pcia de Córdoba.
Se ratifican las Asambleas Ordinarias celebradas con fecha:
27.11.2009, 10.02.2010, 30.08.2011, 30.11.2011, 20.03.2012,
05.11.2012, 11.02.2011, 27.11.2013 Y 15.08.2014 Y
Asambleas Extraordinarias de fecha 01.08.2008, 11.12.2009,
21.12.2009, 30.03.2010, 15.12.2010, 12.08.2011, 23.08.2011.

N° 30293 - $ 178,80

JAMBO  S.A.

Conforme publicación de edicto de fecha 18/09/2014, por
motivo de la Renuncia del Director Suplente José Fortunato
Levy, se omitió consignar su N° de D.N.I. 10.377.136.

N° 30281  - $ 54,60

SUSTANCIAS  S.A.

 Constitución

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 12/11/2014.- Socios
Iván Raúl Vaquero, DNI 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo N° 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: SUSTANCIAS S.A. Dom. Legal: Ortiz de
Ocampo N° 4575 de la Cdad de Cba., Prov. de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años de la fecha de inscripción en el RPC.- Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas incluso
combustibles líquidos y gaseosos, servicios agropecuarios,
mensuras; Importación y exportación de sus productos o de
terceros. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing,
consignaciones; construcción de obras públicas y privadas.
Capital Social:$ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/
nominal c/u, ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho a 5
votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Va-
quero, susc. 50 Acc.- Administración: Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/ llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres.
Legal: uso de la firma social, a cargo del Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI:
6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sind. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
soc. no está comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc 31 de diciembre de cada año.

N° 30273 - $ 363,60

OCREXSAS S.A.

 Constitución

CONTRATO CONSTITUTIVO del 12/11/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo N° 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: OCREXSAS S.A. Dom. Legal: Ortiz de Ocampo
N° 4575 de la Cdad de Cba, Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración:
99 años de la fecha de inscripción en el RP.C.- Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas incluso
combustibles líquidos y gaseosos, servicios agropecuarios,
mensuras; Importación y exportación de sus productos o de
terceros. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing,
consignaciones; construcción de obras públicas y privadas.
Capital Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000
v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho
a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos
Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración: Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
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Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres.
Legal: uso de la firma social, a cargo del Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI:
6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
soc. no está comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

N° 30272   - $ 362,40

REGOR CORDOBA S.A.

Constitución

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 12/11/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI:  21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo N° 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: REGOR CORDOBA S.A. Dom. Legal: Ortiz
de Ocampo N° 4575 de la Cdad de Cba, Prov.de Cba., Rep.
Arg. Duración: 99 años de la fecha de inscripción en el RPC.-
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas incluso
combustibles líquidos y gaseosos, servicios agropecuarios,
mensuras; Importación y exportación de sus productos o de
terceros. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing,
consignaciones; construcción de obras públicas y privadas ..
Capital Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000
v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, clase “A” cl derecho
a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos
Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración: Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/ llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo del Pte. Directorio quien actuará en forma
indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Di-
rector Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/venc. de mandato
con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sind.
Suplente elegidos por la As Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la
Sindicatura si la soc. no está comprendida el Art. 299 de Ley
19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre
de cada año.

N° 30269 - $ 364,60

TRANS  SUNDAY  S.A.

Constitución

CONTRATO  CONSTITUTIVO: del 12/11/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, naco 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con domo
Ortiz de Ocampo N° 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: TRANS SUNDAY S.A. Dom. Legal: Ortiz de
Ocampo N° 4575 de la Cdad de Cba., Prov. de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años de la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas incluso combustibles
líquidos y gaseosos, servicios agropecuarios, mensuras;
Importación y exportación de sus productos o de terceros. b -
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones; construcción
de obras públicas y privadas. . Capital Social:$ 100.000,
Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom.
no endosables, clase “A” c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván
Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.-
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y
7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo del Pte. Directorio quien actuará en forma
indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286;

Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de
mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular
y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede
prescindir la Sindicatura si la soc. no está comprendida el Art.
299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:
31 de diciembre de cada año.

N° 30270 - $ 365.-

IMPORT  TRADE  S.A.

Constitución

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 12/11/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo N° 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: IMPORT  TRADE  S.A. Dom. Legal: Ortiz de
Ocampo N° 4575 de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años de la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas incluso
combustibles líquidos y gaseosos, servicios agropecuarios,
mensuras; Importación y exportación de sus productos o de
terceros. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing,
consignaciones; construcción de obras públicas y privadas.
Capital Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000
v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho
a 5 votos p/ acción,  Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos
Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración: Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/ llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal
uso de la firma social, a cargo del Pte. Directorio quien actuara en
forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286;
Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/venc. de mandato
con el 3er. ejerc. Econ- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd.
Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la
Sindicatura si la soc.no está comprendida el Art. 299 de Ley
19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre
de cada año.

N° 30271 - $ 364,60

TERESA URANI E HIJOS S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de fecha 19/04/2013, se resolvió:
Designar como Director titular - Presidente: Teresa Cristina Urani,
DNI 6.167.402.- Y Director Suplente: Diego Alejandro Chammé
DNI 22.035.431.-

N° 30260 - $ 54,60

NOX  S.A.

Elección de Autoridades - Distribución de Cargos

Con fecha 10/11/2014, se celebró la Asamblea General Ordi-
naria Unánime N° 3, por la cual se resolvió designar como
presidente a la Sra. Fiora María Eugenia, D.N.I. 17.842.471, nacida
el 12 de julio de 1966, casada, Argentina, Comerciante, con
domicilio en Mariotte 5.242 de barrio Villa Belgrano, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y como
Vicepresidente al Sr. Orpianesi Daniel Alfredo, D.N.I. 11.452.852,
nacido el 21 de julio de 1966, casado, Argentino, comerciante, con
domicilio en calle Avenida Don Bosco 4.208 de barrio Las Palmas,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

N° 30252 - $ 110.-

“DESNAC  SOCIEDAD ANONIMA”

Elección de Autoridades y Modificación de Estatuto

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Nº 6 de fecha 16 de Abril de 2014 que ratifica lo tratado en el

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 5 de
fecha 07 de Mayo de 2013, se resolvió: a) modificar el artículo
Diez del Estatuto, el cual quedó redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO DIEZ: La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto de uno a quince Directores
titulares, según lo determine la asamblea ordinaria, designados
por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá designar
suplentes en igual o menor número que los titulares, y por el
mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la
Sindicatura, la designación por la Asamblea de por lo menos un
Director Suplente será obligatoria. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y –en su caso- un
Vicepresidente, éste último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de
empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550”; b) Designar
los miembros del directorio con mandato de 2 (dos) ejercicios y
distribuir los cargos de la siguiente forma: DIRECTORES
TITULARES: el Sr. Blascovich Hernán Vladimir, D.N.I.
24.557.142, la Sra. Della Puppa Adriana Raquel, D.N.I.
22.372.899, el Sr. Gatti Francisco Javier, D.N.I. 23.883.110, el
Sr. Gili Mauricio Daniel, D.N.I. 25.494.578 y el Sr. Ivancovich
Nelson Gustavo, D.N.I. 21.397.332.y como DIRECTOR
SUPLENTE el Sr. Mariano Federico Guzmán, D.N.I. Nº
30.450.949. Néstor Bautista Osella – Presidente.

N° 30309 - $ 244,60

ADRIMA  S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del  12.05.2014 se
ratificaron las Asambleas Generales Ordinarias de fechas
16/06/2008; 02/04/2009; 01/04/2010; 07/04/2011; 13/03/2012;
09/04/2012; 07/01/2013 y 14/03/2014. De ellas, las del 01/04/
2010; 13/03/2012 y 14/03/14 designaron para integrar al
Directorio como Presidente: Víctor Adrián Mucaria, D.N.I.
20.454.034 y como Directora Suplente: Vivian Mariel Mucaria,
D.N.I. 22.565.029, ambos domiciliados en Avenida Vélez
Sarsfield 70, 9no. Piso de la Ciudad de Córdoba. Además, el
Acta del 13/03/2012 designó como Vicepresidente: Víctor Fran-
cisco Mucaria, D.N.I. 6.511.507 con el mismo domicilio de
los demás.-

N° 30314 - $ 102,40

FARRÉ OSELLA SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria N° 10 de
fecha 15 de Mayo de 2014 se renovaron los miembros del
Directorio con mandato de 1 (un) ejercicio y se distribuyeron
los cargos de la siguiente forma: PRESIDENTE Sr. Luis Ramón
Farré; L.E. 6.938.222; VICEPRESIDENTE Sr. Néstor Bautista
Osella, D.N.I. 11.747.209 Y DIRECTOR SUPLENTE Sra.
Adriana Raquel Delia Puppa, D.N.I. 22.372.899. Firma:
Presidente.

N° 30310 - $ 54,60

CORPORACIÓN INFOMEDIA S.A.

Cambio de Jurisdicción - Modificación Estatuto Social

La sociedad “CORPORACIÓN INFOMEDIA S.A.”
mediante Asamblea General Extraordinaria unánime de fecha
04 de Octubre de 2011 resolvió el cambio de Jurisdicción de la
sede social de la Sociedad a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fijando domicilio en “CALLE FREIRE N° 932 - 1er.
PISO -Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Asimismo se
resolvió modificar el Artículo Primero del Estatuto Social, que
quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO
PRIMERO: La sociedad se denomina “CORPORACIÓN
INFOMEDIA S.A.” .  Tiene su domici l io  legal  en
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.  Podrá instalar sucursales,
agenc ias ,  e s tab lec imien tos ,  o  cua lqu ie r  t ipo  de
representaciones dentro del País o en el extranjero.-
Córdoba, de Noviembre de 2014.-

N° 30332 - $ 153.-
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TRANSPORTE LOS JOAQUINES SA

 Edicto Rectificatorio

Rectifíquese Edicto N° 5080 del 20 de Marzo de 2014,
Donde dice: “Mediante Acta de Asamblea General Ordi-
naria N° 8 del 16/11/12…” debe decir “Mediante Acta
de Asamblea General Ordinaria N° 8 del 16/11/12,
ratificada mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 9 del 30/10/13…”

N° 30319 - $ 54,60

GADES S.R.L.

 Cesión de Cuotas Sociales, Modificación Domicilio y
Contrato Social

Con fecha 08 de septiembre de 2014, reunidos la
totalidad de los socios de la sociedad de responsabilidad
limitada “GADES S.R.L.”, inscripta en el Registro
Público de Comercio de Córdoba bajo el N° 15.070- B,
del 14.05.2012, por instrumento privado con firmas
certificadas por juez de paz, los señores Eddie Fabián
Delpino y Nazareno David Stefoni, cedieron, en igual
proporción y precio, la cantidad de trescientas (300)
cuotas sociales, por un valor de $ 30.000,00, a los socios
Pedro Alejandro Garello y Decio Ramón Garello. Los
señores Eddie Fabián Delpino y Nazareno David Stefoni
quedan desvinculados de la sociedad. Acto seguido se
procedió a modificar el domicilio social el que pasa a
fijarse en calle Pasaje María De Luchini  N° 254 de Villa
Mar ía  (Cba . ) ,  y  se  es tab lec ió  que  en  caso  de l
fallecimiento del socio gerente Decio Ramón Garello, el
socio Pedro Alejandro Garello asumirá automáticamente
tal carácter con todas las facultades fijadas en la cláusula
sexta  del  contra to .  Fruto  de  lo  expuesto  quedan
modificadas las cláusulas primera y quinta del contrato
social en los siguientes términos: Primera: Domicilio:
Se fija nuevo domicilio social en calle Pasaje María De
Luchini   N°  254 de Vil la  María (Cba.) .  Quinta:
Dirección. Administración y Representación: A cargo
del socio Decio Ramón Garello. En caso de fallecimiento
revestirá tal carácter con las mismas facultades, el socio
Pedro Alejandro Garello. Subsisten las demás cláusulas
del contrato social. INTERVIENE: Juzgado 1ra. Inst. y
4ta. Nominación Civil y Comercial de Villa María (Cba),
Secretaría N° 8 de la Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.
Villa María, 03 de noviembre de 2014.

N° 30236 - $ 315,60

MEDIGRUP ARGENTINA S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/09/2014,
se eligen como Directores Titulares por un plazo de tres
ejercicios comerciales a los Sres. Guillermo Horacio Galli,
D.N.I .  5 .411.600 como Pres idente ,  Maximi l iano
Leónidas Galli, D.N.I. 25.608.133 como Vicepresidente
y Marco Guillermo Galli, D.N.I. 27.079.936 como Di-
rector Titular  y como directora suplente por tres
ejercicios comerciales a la Sra. María Valentina Nores
Revol, D.N.I. 27.545.940, fijando todos domicilio es-
pecial en la sede social sita en Emilio Lamarca 3359, B°
Urca, Córdoba. Se prescinde de la sindicatura.

N° 30223 - $ 97,20

 CASA ADRIANO S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comer. - Modificación (Cesión,
Prórroga, Cambio de Sede, de Objet)

Expte.: 2579722/36

Por contrato de cesión de cuotas sociales suscripto
con fecha 19/09/2013, la socia Negri Cano Mercedes
Beatriz, DNI. N° 27.261.414, cede la totalidad de las
cuotas sociales de las que era titular -968 cuotas sociales
de  va lo r  nomina l  Pesos  Diez  ($  10)  cada  una ,
representativas de $ 9.680 Y del 25.69% del capital so-
cial al Sr. Américo Romualdo Sánchez, DNI: 14.336.887,

a rgen t ino ,  nac ido  e l  14 /04 /1961 ,  de  p rofes ión
comerciante, de estado civil soltero, con domicilio en
calle Av. Corrientes 1670, Capital Federal, con expresa
conformidad del socio gerente Víctor Omar Aratano DNI. N°
29.281.940.- Juzgado de 1ra. Inst. en lo Civil y Com. de 52°
Nominación, Conc. y Soc. N° 8 de la ciudad de Córdoba.- Of .
11/11/2014. Fdo.: Carle de Flores, Mariana Alicia: Prosecretaria
Letrada.

N° 30369 - $ 150,00

SALUD Y BELLEZA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Insc. Reg. Púb. Comer. Modificación (Cesión, Prórroga,
Cambio de Sede, de Objeto)

Expte. 234393/36

En los autos “SALUD Y BELLEZA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSC. REG. PUB.
COMER. MODIFICACION (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO) EXPTE: 234393/36.” El
Sr. Juez de 1° Inst. y 52° Nom. en lo Civ. y Com. de Córdoba,
hace saber que por acta de fecha de 01/07/2012 se ha resuelto
fijar el capital social en la suma de pesos Dieciséis Mil ($16.000)
dividido en 160 cuotas sociales en pesos Cien (100) cada una
suscriptas como sigue: Silvia Leonor Caminotti suscribe 150
cuotas y Ana Claria Olmedo suscribe 10 cuotas. El capital
suscripto se encuentra totalmente integrado. Córdoba,
Septiembre de 2014.

N° 30368 - $ 95.-

USHPA S.R.L.

Por Acta Social N° 3, de fecha: 15.04.2014, suscripta por los
Sres. HILDA LETICIA SANCHEZ HUMOLLER, D.N.I.
26.672.036, NATALIA AURORA SANCHEZ HUMOLLER,
DNI. 25.279.340, Y PABLO MARTIN CUEVAS, DNI:
17.843.369, en su carácter de socios y gerente de la sociedad
denominada “USHPA S.R.L.” ,  han  conven ido  por
unanimidad lo siguiente: 1) Aceptar la renuncia del Sr.
PABLO MARTIN CUEVAS, al  cargo de gerente,
aprobando la gestión; 2) Designación de un nuevo socio
gerente, aceptación del cargo por parte de la señora HILDA
LETICIA SANCHEZ HUMOLLER, conforme las facultades
otorgadas por el artículo cuarto del contrato social constitutivo
de USHPA SRL, a partir del día de la fecha y a los fines de la
administración y representación de la sociedad y Declaración
Jurada arts. 157, 264 de la LSC.- Juzgado de 1ra.lnstancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial - Conc. y Soc. 3.- OF 5/
11/2014 - Prosec: Sager de Pérez Moreno.

N° 30367 - $ 155.-

ICONOS  S.R.L.

Por Acta Social N°: 3, de fecha:01.02.2012, se ha resuelto: 1)
La aceptación de la cesión de 150 cuotas sociales que se
realizara por parte de la Sra. Hilda Leticia Sánchez Humoller,
DNI: 26.672.036 a la señora Beatriz Myriam Orbe Jurado,
LC: 3.692.265,argentina, estado civil viuda, profesión
comerciante, con domicilio en calle Albert Schweitzer Nro.:
3035 de la Ciudad de Córdoba; 2) La modificación de la Cláusula
Tercera del contrato social que quedara redactada de la forma
siguiente: CLAUSULA TERCERA El capital social lo
constituye la suma de pesos TREINTA MIL ($30.000),
dividido en trescientas (300) cuotas de Pesos CIEN (100)
cada una, las cuales han sido suscriptas íntegramente por los
socios en la siguiente forma: Carlos Alberto Andrada, suscribe
ciento cincuenta (150) cuotas por un total de pesos QUINCE
MIL ($15.000); Beatriz Myriam Orbe Jurado, suscribe
ciento cincuenta (150) cuotas por un total de pesos
QUINCE MIL ($15 .000) . -  A los  f ines  de  da r
cumplimiento a las disposiciones del Artículo 1277 del
C. C. el Sr. Carlos Alberto Andrada, DNI: 24.692.811,
casado en primeras nupcias con la Sra. Hilda Leticia
Sánchez Humoller, DNI. 26.672.036, presta su expreso
consentimiento al acto de disposición que realiza su esposa.-
Juzgado de 1° Instancia y 7° Nom. Civil y Comercial-Concur-
sos y Sociedades N° 4.- Of., 03 de Noviembre de 2014.-Prosec:
Maldonado Claudia S.

N° 30366 - $ 246.-

 PIEDRABLANCA S.R.L.

Constitución

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 21/06/2013. SOCIOS:
SANTIAGO ABEL MOLINA, DNI 29.254.147, 31 años,
argentino, soltero, Comerciante, y FÉLIX SILVESTRE
MOLINA DNI 10.377.885, 61 años, argentino, casado,
comerciante,  ambos domiciliados en calle Pilcomayo $N° 5320
Bo Villa Libertador, Ciudad de Cba, DENOMINACIÓN:
PIEDRABLANCA S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Ciudad de
Córdoba, SEDE SOCIAL: Pilcomayo N° 5320 B° V. Libertador,
Cba. OBJETO SOCIAL: A) La importación, exportación,
industrialización, intermediación, promoción, fabricación,
reparación y comercialización, en cualquiera de sus formas, de
todo tipo de productos y servicios orientados a la industria de
la construcción, equipamiento para la industria, hogar, oficina
y hoteles. Refacción de todo tipo de inmuebles, decoración de
la vivienda, empresas, oficinas, hoteles, entes públicos y
privados. La construcción de edificios para oficinas en
propiedad horizontal, viviendas unifamiliares, galpones,
edificios para vivienda, refacciones y cualquier otra clase de
obras de ingeniería o arquitectura de carácter público o privado.
B) La compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos o rurales, tanto propios
como de terceros. cumplimentándose con leyes 7674 y/o 7191;
CAPITAL SOCIAL: Pesos Veinte mil ($20,000). PLAZO DE
DURACIÓN: 50 años, contado a partir de su inscripción en el
R.P.C. ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: a cargo
del Sr, FELIX SILVESTRE MOLINA, en su carácter de SOCIO
gerente. FECHA  DE CIERRE DE EJERCICIO: 30/10 de cada
año. Interviene Juzgado de 1ra Inst. y 3° Nom C y C. Oficina,
25 de Agosto de 2014.  Cristina Sager de Pérez Moreno –
Prosecretaria Letrada.

N° 30365 - $ 321.-

BARRANCAS  DE  LA  MERCED  S.A.

Constitución (Edicto Ampliatorio de Edicto N°32504 del
16.12.13)

Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, ajena y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta
República o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo
país, a las siguientes actividades: ( ... ) G) AGROPECUARIAS:
mediante la prestación de servicios y/o explotación de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, sean éstos de propiedad de la sociedad o de terceras
personas, cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado,
feedlot, criadero de cerdos, de pollos, cabras u ovejas y haci-
enda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, entre los que se mencionan maíz,
soja, soja semilla, trigo, girasol, avena, cebada, centeno, tricicale,
papa, poroto, garbanzo, lentejas, etc., siempre de pasturas para
hacienda (gatonpanic, grama rhode, bufelgrass, entre otras), pro
incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca,
fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria agrícola
para la preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para mercado, elaboración de productos
lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y
procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta,
distribución, importación y/o exportación de toda materia prima
derivada o para la explotación agrícola y ganadera. Producción
de biocombustibles, biodiesel, hetanol y la producción de energía
eléctrica a través de biocombustibles. Producción de alimento
balanceado. Sistema de riego por aspersión. La compraventa de
inmuebles, consignación, acopio, distribución de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con esta actividad. También
podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los
productos de los artículos mencionados precedentemente de
acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente. La
prestación de servicios de administración, gerenciamiento y
dirección técnica y profesional de establecimientos rurales,
agrícolas o ganaderos de todo tipo, desarrollo de proyectos, de
estudios e investigaciones científicas, tecnológicas que tenga
por fin el progreso de la actividad agrícola y ganadera su
aplicación, control y mejoramiento, a cuyo fin podrá importar
y/o exportar tecnología, adquirir, vender, licenciar o ser
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licenciataria del modo jurídico que se convenga, de programas y
equipos de capacitación, aparatos y herramientas de todo tipo,
repuestos y accesorios. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Córdoba, a los 13 días de Noviembre de 2.014.

N° 30338 - $ 542

TALLER  METALÚRGICO  VM  S.A

 Acta Rectificativa

En la ciudad de Villa María a los veintidós días del mes de
mayo de dos mil catorce, se reúnen Ermacora Liliana Judith,
argentina, nacida el 30/04/1969, D.N.I. 20.804.100, CUIT 27-
20804100-8, casada en primeras nupcias con Perazzio Mario
Ismael, comerciante, domiciliada en La Rioja N° 2198- Villa
María, provincia de Córdoba, y Perazzio Mario Ismael,
argentino, nacido el 28/04/1971, D.N.I. 22.078.547, CUIT 20-
22078547-6, casado en primeras nupcias con Ermacora Liliana
Judith, comerciante, domiciliado en calle La Rioja N° 2198-
Villa María, provincia de Córdoba a los fines de rectificar y
subsanar las observaciones que hiciera Inspección de Sociedades
Jurídicas respecto de mayor precisión en cuanto a las actividades
comerciales del Objeto Social. Que en éste estado las partes
vienen a rectificar el punto de COMERCIALES del Artículo
Tercero que quedará redactado de la siguiente forma:
COMERCIALES: Mediante la importación, exportación,
comisión, consignación, distribución, compraventa de materias
primas, maquinarias y mercaderías de su línea de productos o
líneas complementarias o accesorios ya sean relacionadas o no
con las líneas propias, explotación de patentes de invención,
marcas nacionales y/o extranjeras, diseños y modelos industri-
ales, su negociación en el país o fuera de él. Mediante la
importación, exportación, comisión, consignación, distribución,
compraventa de materias primas y mercaderías de su línea de
productos o líneas complementarias o. accesorios ya sean
relacionadas o no con las líneas propias, explotación de patentes
de invención, marcas nacionales y/o extranjeras, diseños y
modelos industriales, su negociación en el país o fuera de él.
Asimismo podrá proveer y/o contratar: 1) servicios para
administración integral de industrias similares, afines y/o
complementarias con la actividad; 2) Servicios de
ingeniería, proyecto, diseños, cálculos estructurales,
dirección de obra, armado de panelería y estructura, que
estén relacionados directa o indirectamente con los
productos fabricados y/o comercializados. En este
sentido, también podrá fabricar y/o comercializar
productos destinados a la promoción y/o capacitación
para  e l  mane jo  de  los  s i s t emas  cons t ruc t ivos
desarrollados, incluyendo todo tipo de material sea en
acero o en otro tipo de material.

N° 30231 - $ 442.-

GERSA SRL

Constitución de Sociedad (Expte. N° 2609630/36)

SOCIOS: German Esteban GEORGETTI, arg., casado,
de 37 años, domicilio Lote 19, Mz 2I3, La Estanzuela,
La Calera ,  Córdoba,  D.N.I .  25532200,  profesión
empresario, Constanza VERON, arg., casada, de 34 años,
profesión contador público, domicilio Lajinur 3843,
Barrio URCA, Córdoba, Córdoba, D.N.I. 27671906;
German Andrés CONCI, arg.,  soltero, de 33 años,
profesión empresario, domicilio De Los Yugoeslavos
6459,  B° Brigadier  San Mart ín ,  Córdoba,  D.N.I .
28849932; Y José Miguel GACHE, arg, divorciado, de
43 años, profesión empresario, domicilio Zona Rural La
Carlota, Córdoba, D.N.I. 22513024. INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: Contrato celebrado en Ciudad de
Córdoba, con fecha 20-08-14. DENOMINACION:
GERSA S.R.L.-DOMICILIO: domicilio Lote 19, Mz
213, La Estanzuela, La Calera, Córdoba. OBJETO: El
objeto social será el de realizar por cuenta propia. o de
terceros, o asociados a terceros, o de cualquier otra
manera en cualquier parte de la Rep. Argentina o del
extranjero, las siguientes actividades: a) DROGUERIA:
Producción, fabricación, elaboración, subdivisión,
f racc ionamien to ,  p reparac ión ,  compra ,  ven ta ,
importación y/o exportación, prestación de servicios de

docencia, capacitación, adiestramiento, investigación y
asesoramiento técnico, todo relacionado con fármacos
magistrales y/o especialidades medicinales de uso
humano o animal en todas sus variantes o combinaciones,
de medios, dispositivos, equipamientos y/o accesorios
necesarios o convenientes para la administración o uso
de fármacos, magistrales y/o especialidades medicinales,
de uso humano o animal, de reactivos, y/o elementos
para diagnósticos de uso en medicina humana o animal,
productos de cosmética humana o animal y productos
sanitizantes, tanto sean obtenidas en instalaciones
propias o de terceros, b) COMERCIALES: Compra,
ven ta ,  pe rmuta ,  a r r i endo  y  toda  o t ra  operac ión
inmobiliaria que se relacione con su objeto, participando
en contrataciones directas y/o licitaciones públicas o
privadas, celebrar contratos de leasing, tanto como dador
o como tomador y f ideicomiso,  como fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario; subcontratos o
cualquier  ot ra  f igura  jur ídica ,  real izar  apor tes  a
sociedades por acciones, negociación de títulos-valores,
operaciones financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras,
importar y exportar elementos y/o materiales que hagan
a  su  ac t iv idad ;  c )  MANDATARIA:  E je rce r
representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
gestiones de negocios y administraciones relacionadas
con el mercado inmobiliario; d) SERVICIOS: Proyectar,
asesorar y/o actuar como consultora en todas las áreas
que integran su objeto, para la realización de sus fines la
sociedad podrá realizar todos los actos que se describen
en  e l  s igu ien te  pun to  “Capac idad  Ju r íd ica  “ .
DURACION: noventa y nueve años desde la fecha de
inscripción en el Reg. Public. de Comercio. CAPITAL:
pesos  CIEN MIL ($100 .000) ,  en  espec ie .
ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACION: Estará a
cargo del socio gerente German Esteban GEORGETTI -
CIERRE DEL EJERCICIO: El día 31 de julio de cada
año. Of. 28.10.2014. Juzgado de 1” 1nstancia Civil y
Comercial 26° Nominación-Concursos y Sociedades N°
2. Silvina María Moreno Espeja. Prosecretaria Letrada.

N° 30423 - $ 630.-

ACTIU S.R.L.

Constitución S.R.L.

Conforme contrato social suscripto el 16/06/14 y acta
rectificativa suscripta el 27/08/14 los Sres. ALFREDO
RAMÓN CAÑAS, argentino, D.N.I. N° 4.986.641,
nacido el 10/02/1948, divorciado, Comerciante, con
domicilio en calle Nazaret N° 3233, Valladolid 3° “A”,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y CONRADO
CAÑAS, argentino, D.N.I. N° 36.235.711, nacido el 16/
04/1992, soltero, comerciante, con domicilio en calle
Nazaret N° 3233, Valladolid 3° “A”, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, resuelven constituir la sociedad
ACTIU S.R.L., con domicilio legal en Av. Hipólito
Irigoyen N°370, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.  La duración de la
sociedad se fija en 99 años a partir de la fecha de
Inscripción en el Registro Público de Comercio. Tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros, y/
o asociadas a terceros, dentro o fuera del país: A) Indus-
trial: Fabricación y producción de productos de la in-
dustria del calzado tales como: zapatos, zapatillas,
alpargatas, sandalias, botas o demás que pudiesen surgir.
Como así también toda otra prenda de vestir como
camperas, pantalón, camisas, remeras, vestidos, y/o
accesorios para uso personal tales como cintos, carteras,
bolsos, billeteras, bijouterie, relojes, o demás que
pudiesen surgir. B) Comercial: compra, venta por mayor
y/o menor, distribución, importación y exportación de
todo tipo de prendas de vestir, indumentaria, calzados
en general, accesorios y telas para la fabricación de los
productos mencionados en el punto A. C) Diseño:
Realizar toda la actividad vinculada con el diseño de
zapatería, prendas de vestir y accesorios para destinarla
a la propia comercialización por mayor y/o menor de
terceros. D) Realizar las actividades financieras para el
cumplimiento de su objeto, salvo las expresamente

fijadas por la Ley de Entidades Financieras. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o
contrato y emprender toda clase de negocios y/o
actividades relacionados directamente con su objeto, sin
más limitaciones que las expresamente establecidas en
las leyes o en el presente contrato. El capital social
suscripto se fija en la suma de $12.000,00 dividido en
1200 cuotas sociales de un valor nominal de $10 cada
una, que los socios suscriben de la siguiente manera:
ALFREDO RAMÓN CAÑAS 1080 cuotas sociales. El
Sr. CONRADO CAÑAS suscribe 120 cuotas sociales.
En este acto se integra en efectivo el 25% del capital
social suscripto, y el resto será integrado en un plazo de
2 años a contar desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. La administración y representación
de la sociedad será ejercida por el Sr.  ALFREDO
RAMÓN CAÑAS, quien revestirá el carácter de Socio
Gerente y tendrá la representación legal obligando a la
sociedad con su firma y el aditamento socio gerente. Le
queda prohibido comprometer a la sociedad en actos
extraños al objeto social. Durará en el cargo el tiempo
que dure la sociedad o hasta que la asamblea le revoque
el plazo mediando justa causa o simplemente del común
acuerdo de los socios en asamblea. El ejercicio económico
financiero de la sociedad se practicará el 31 de diciembre
de cada año. JUZG 1ª  lNS .C. 33ª -CON SOC 6-SEC.
Expte. N° 2582046/36.- Of., 31/10/2014. Silvia Verónica
Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 30282 - $ 638,20

CORRALES DE ALEJANDRO S.A.
RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

En la Ciudad Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el 28/
08/2014, los señores socios: DANIEL ALEJANDRO
LEBL, nacido el día 19/05/1987, de estado civil soltero,
de nacionalidad argentino, de profesión Licenciado en
Administración, con domicilio en calle Avda. Jaime Gil
153, 3er. Piso, Dpto. “A”, de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, D.N.I. N° 33.030.255; Y el Sr.
MICHAEL TOMAS ARIEL LEBL, nacido el día 12/06/
1991, de estado civil soltero, de nacionalidad argentino,
de profesión estudiante, con domicilio en calle Buenos
Aires 1310, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, D.N.I. N° 35.473.244, resolvieron constituir
una sociedad anónima, por lo que, en cumplimiento del
arto 10 de la Ley 19.550, se publican los siguientes datos:
FECHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN:
28/08/2014; DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:
CORRALES DE ALEJANDRO S.A.; DOMICILIO: en
jurisdicción de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina, y con SEDE SOCIAL Y
LEGAL: en calle Buenos Aires 1310 de la Ciudad de Rio
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina;
PLAZO DE DURACIÓN: 99 años contados desde la
fecha de inscripción del contrato social en el Registro
Público de Comercio; OBJETO SOCIAL: La Sociedad
tiene por objeto la realización por cuenta propia, o en
calidad fiduciaria, o por cuenta de terceros, asociada a
terceros o en unión transitoria con terceros, de las
s iguientes  act ividades:  A- AGROPECUARIA. La
explotación agrícola ganadera de establecimientos
rurales, ganaderos, avícolas, agrícolas, forestales,
tabacaleros, vitivinícolas y hortícolas, propios y ajenos
a través de arrendamientos rurales, ya sea explotándolos
directamente y/o a través de terceros, teniendo como
objetivos la siembra, cosecha y posterior venta y/o
exportación de cereales y oleaginosas, como así también
la cría, engorde y posterior venta de animales vacunos,
equinos, porcinos, caprinos, lanares, etc., propios o ajenos.-
B- INDUSTRIAL. La preparación, transformación e
industrialización de productos agropecuarios, agroquímicos y
fertilizantes.- C- SERVICIOS. La prestación de servicios,
organización y asesoramiento en el laboreo agrícola, siembra,
cosecha, pulverización, almacenamiento y transporte; como
así también la prestación de servicios profesionales de
asesoramiento técnico en las actividades agropecuarias ya
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descripta y la prestación de asesoramiento en la administración
de personas jurídicas y/o personas físicas.- D- COMERCIAL.
La compra venta, importación y exportación, conservación,
refrigeración, transporte y abastecimiento de carnes, cueros,
lanas, lácteos, granos, cereales, productos hortícolas, avícolas,
tabaco, avícolas y agropecuarios; agroquímicos y fertilizantes.
Corretaje y consignaciones de cereales, oleaginosas, forrajeras
y semillas. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones; CAPITAL SO-
CIAL: El capital social es de Pesos CIEN MIL ($ 100.000),
representado por cien acciones (100) de Pesos UN MIL
($1.000), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al arto 188 de la Ley 19.550. Conforme el acta constitutiva; los
socios suscriben el capital conforme al siguiente detalle: El Sr.
Daniel Alejandro Lebl suscribe cincuenta acciones (50), por un
valor de pesos cincuenta mil ($ 50.000) Y el Sr. Michael Tomas
Ariel Lebl, suscribe cincuenta acciones (50), por un valor de
pesos cincuenta mil ($ 50.000). El capital suscripto se integra
de la siguiente manera: Un 25% o sea la suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000), en efectivo y en este acto y
el saldo, o sea la suma de pesos setenta y cinco mil ($
75.000), se integrará dentro del plazo de 2 años a contar
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio; COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN:  La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembro que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de siete, electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. En el acta constitutiva se determinó que el
Directorio estará compuesto por un miembro titular y
un miembro suplente, y se designó para esos cargos como
Presidente: a Daniel Alejandro Lebl, y como Vocal
Suplente: a Michael Tomas Ariel Lebl, quienes duraran
tres ejercicios en sus cargos. En el acta constitutiva se
resolvió prescindir de Sindicatura en los términos del
arto 284, in fine, de la L.S.C., expresando que los socios
poseen el derecho de contralor conferido por el arto 55
L.S.C.; ORGANIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
LEGAL: La representación legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya; FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: El
ejercicio social cierra el 30 de junio de cada año. Río
Cuarto, a los días del mes de noviembre de 2014.

N° 30400 - $ 1841,35

V & S  S.R.L.

Constitución (Expte. N°  2625719/36)

Juzgado de Primera Instancia y 26 Nom, C.y C. Con.
Soc. 2. “SOSA FABIANA CRISTINA, soltera,  argentina,
DNI 25.756.912, nacida el 04/03/1977, de profesión
comerciante, domiciliada en Olegario Víctor Andrade n°
4827 De Barrio Liceo III Sección Patricios de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba y NATALIA DEL
VALLE BERNERI, soltera, argentina, DNI 25.068.757,
ama de casa, nacida el 12 de abril de 1976, domiciliada
en calle Piero Astori 1646 de Barrio Palmar, de esta
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Contrato
Constitutivo: 16 de Octubre de 2014, suscripto el 16 de
Octubre de 2014. Denominación V & S  S.R.L  Domicilio
de la Sociedad en Piero Astori 1646 de Barrio Palmar,
Ciudad de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tendrá
por objeto ya sea por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros y/o comisión, tanto dentro del
ter r i tor io  de  la  Repúbl ica  Argent ina  como en e l
ex t ran je ro ,  l a  fabr icac ión ,  indus t r ia l izac ión  y /o
tratamiento, por si o mediando mandato, representación
o consignación, compraventa, colocación, distribución,
comercialización de vidrios cristales y afines, carpintería
metálica de aluminio y similares, productos de ferretería
y materiales de construcción así como la venta de

repuestos automotores. Compraventa de bienes muebles
como rodados, maquinas, equipos y herramientas, bienes
inmuebles, como así también alquiler de locales a
terceros, desarrollo de marcas propias y la posibilidad
de su alquiler a terceros. La Compraventa de títulos,
acciones, debentures, toda clase y tipo de valores
mobiliarios, y actividades de financiación en general, no
pudiendo realizar aquellas previstas en la Ley 21.526
de  Ent idades  F inanc ie ras .  EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES de  los  a r t í cu los  y  p roduc tos
referidos en los puntos antecedentes. Ser representante
de  marcas  re lac ionadas  con  e l  ob je to  soc ia l
internacionales y/o nacionales con sede en la República
Argentina o sin sede en el país. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes ni por este contrato. Todas las
actividades mencionadas anteriormente como así también
aquellas otras relacionadas con su objeto podrán ser
desarrolladas tanto dentro como fuera del territorio del
país. Plazo de duración 99 años desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital social es de
pesos diez mil ($10.000) dividido en cien cuotas sociales
de valor nominal pesos Cien ($100) cada una. FABI-

ANA CRISTINA SOSA EL NOVENTA Y OCHO POR
CIENTO (98%) de l  cap i ta l  soc ia l  equiva len te  a
NOVENTA Y OCHO CUOTAS (98 cuotas sociales), y
a NATALIA DEL VALLE BERNERI  EL  DOS POR
CIENTO (2%) del capital social equivalente a DOS
CUOTAS (2 cuotas sociales), las que sumadas conforman el
100 % del Capital Social. La administración y representación
de la Sociedad, estará a cargo  de la Sra. Sosa Fabiana Cristina
quien revestirá el cargo de Gerente, quien durará en su cargo 2
años y  en representara y obligaran a la Sociedad con su firma,
precedida del sello social. El cierre del ejercicio social será el 31
de Marzo de cada año. Laura Maspero Castro de González –
Prosecretaria.

N° 30370 - $ 615,00

LA SUSPENSIÓN S.A.

Designación de Directorio

Por asamblea ordinaria del 02/10/2012 se designó el siguiente
directorio: PRESIDENTE Rubén Orlando Signorille (DNI
10.444.636) Y DIRECTOR SUPLENTE Verónica Andrea
Signorille (DNI 25.717.748) ambos por dos ejercicios.

N° 30499 - $ 81,90

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
FINAL DE ASAMBLEAS

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY CAÑUELAS S.A.

Anulación Convocatoria a Asamblea

Al advertir el Directorio de la Urbanización Residencial Espe-
cial Country Cañuelas SA que, para la convocatoria a Asamblea
del día 27/11/2014, no se han respetado los plazos establecidos
por la Ley 19.550 (publicación en el Boletín Oficial de la
Convocatoria a Asamblea), disponen dejar sin efecto la
realización de la misma, difiriendo la convocatoria para los
próximos días.

2 días - 30384  - 19/11/2014 - $ 368,16

ASOCIACION MUTUAL METALURGICA “VILLA
MARIA”

 VILLA MARÍA

CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 19 de Diciembre de 2.014 a las
20,30 horas en su local social de Buenos Aires 1.471 a los fines
de tratar y considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 -
Elección de dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta de
Asamblea.¬2 - Tratamiento y consideración de la Cuota So-
cial.- 3 - Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance
General Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e informe
del Órgano Fiscalizador correspondiente al ejercicio N° 39
cerrado el 08-09-2.014,- 4 - Elección de todos los miembros de
la Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente. Secretario.
Prosecretario. Tesorero, Protesorero. Vocal Titular y 2 Vocales
Suplentes) Art. 17, 20 y 39 de los Estatutos Sociales.- El
Secretario.

3 días  - 30100 – 20/11/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL HERNANDO

Convocatoria

Señores Asociados: En cumplimiento de disposiciones  le-
gales y estatutarias, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Hernando, convoca a Asamblea General Ordinaria para el martes
16 de diciembre de 2014 a las 16.30 horas en el local sito en calle
12 de octubre 80 de la ciudad de Hernando, a los efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.- 2°) Consideración de la Me-
moria anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
cuadros anexos f e informe de la Junta Fiscalizadora, de la

gestión del Consejo Directivo y Proyecto de distribución del
excedente correspondiente al Ejercicio N° 75 cerrado el 31 de
agosto de 2014.- 3°) Consideración cuota social. 4°) Elección
de la Comisión Escrutadora compuesta por tres miembros. 5°)
Elección de: a) Tres Consejeros titulares por tres años en
reemplazo de: RICARDO MARCOS LORENZO BARBERIS,
ALFONSO HECTOR CONTI y FELIX JOSE MEICHTRI.
b) Tres Consejeros suplentes por un año en reemplazo de:
ALDO LUIS NICOLA, RAMON BERNADO y SALVADOR
RUBÉN GARCÍA. c) Un miembro de la Junta Fiscalizadora
titular por tres años en reemplazo de: lRINEO JUAN
KALBERMATTEN. d) Tres miembros de la Junta
Fiscalizadora suplentes por un año en reemplazo de: NELSO
JOSÉ LARDONE, VALERIANO JOSÉ BARBERIS y
FEDERICO GUSTAVO MAYER todos por finalización de
mandatos. NOTA: No habiendo a la hora fijada la mitad más
uno de los asociados, ésta quedará constituida media hora más
tarde con cualquier número de asistentes.-La Memoria y Bal-
ance General se encuentra a disposición de los Asociados en la
ASOCIACION MUTUAL HERNANDO - 12 de Octubre 80
- HERNANDO.-  El Secretario.

3 días – 30138 - 20/11/2014 - s/c.

SPORTING CLUB NELSON TOMAS PAGE

Convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el 5 de Diciembre de 2014, a las 22,00 horas, en su
sede social, sita en Calle San Martín y Chacabuco   - Huinca
Renancó (Córdoba), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos (2) socios para que en representación,
junto a Presidente y Secretario, firmen el acta de la asamblea.
2°) Razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera de
término. 3°) Consideración de la Memoria, Estados Contables
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio Anual cerrado el 30 de Abril de 2014. 4°) Designación
de unajunta escrutadora de tres (3) miembros. 5°) Renovación
parcial de autoridades: a) Elección de cinco (5) miembros
titulares, por dos (2) años, para cubrir los cargos, de: Presidente,
Secretario, Tesorero y dos (2) vocales titulares. b) Elección de
dos (2) vocales suplentes, por el término de dos años. c) Elección
tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente, por un
(1) año para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.  Art. 27
de los estatutos sociales en vigencia.  El Secretario.

3 días – 30217 - 20/11/2014 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“ITALIA UNIDA”

SAN BASILIO

CONVOCASE a los señores Asociados de la Asociación
Italiana de Socorros Mutuos “Italia Unida” a ASAMBLEA
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GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el 21 de
Diciembre de 2014, a las 10 horas, en su sede social, Colon N°
183, San Basilio (Cba), a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1.)-DESIGNACION DE DOS SOCIOS
PARA QUE JUNTOS AL PRESIDENTE Y
SECRETARIO FIRMEN EL ACTA EN
REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA 2) -
MOTIVOS POR LOS CUALES SE DEMORO LA
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA 3 . ) -
CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE
GENERAL , ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS,
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE
JULIO DE 2008 Y EL 30 DE JUNIO DE 2009, 01 DE
JULIO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010, 01 DE
JULIO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2011, 01 DE
JULIO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2012, 01 DE
JULIO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013,01 DE
JULIO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2014, E
INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA POR
LOS MISMOS PERIODOS - 4.)-RENOVACION TO-
TAL DE LA COMISION DIRECTIVA y COMISION
FISCALIZADORA, ELECCION DE PRESIDENTE,
SECRETARIO TESORERO CUATRO VOCALES
TITULARES CUATRO VOCALES SUPLENTES Y
UNA JUNTA FISCALIZADORA CON TRES
MIEMBROS TITULARES Y TRES SUPLENTES-  El
Secretario.

3 días – 30045 – 20/11/2014 - s/c.

PERSONAL DEL COMPLEJO FABRIL CORDOBA
CO.FA.COR

CONVOCATORIA Asamblea Anual Ordinaria Mutual del
Personal del Complejo Fabril Córdoba CO.FACOR. De acuerdo
a lo establecido en el Título V, Art. N° 18 inc. c) del Estatuto en
vigencia, de la Mutual del Personal del Complejo Fabril
Córdoba, CO.FA.COR. N° de matrícula 389, la Comisión
Directiva de la entidad, convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a
realizarse el día 18 de diciembre del año 2014, a las 14 hs., en
las instalaciones del club CONEA, sito en la calle Rodríguez
Peña n° 3250, del barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba,
a los efectos de tratar el siguiente orden del día: Orden del Día
1°) Elección de dos Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Motivos por
los cuales convocan fuera de término. 3°) Consideración de la
Memoria, Balance Gral., Estado de Resultados, Cuadro de
Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado,
23 de julio de 2013 al 23 de julio de 2014.Córdoba 13 de
noviembre de 2014. Reyes César Santiago Presidente Rico Raúl
Héctor Secretario.

3 días – 30218 - 20/11/2014 - s/c.

COLEGIO SANTA EUFRASIA ASOCIACIÓN CIVIL
RÍO CUARTO

Se convoca a los miembros de COLEGIO SANTA
EUFRASIA ASOCIACIÓN CIVIL a Asamblea Ordinaria a
realizarse el día 09 de diciembre de 2014 a las 19 hs. en el local
de Calle María Olguín 953 de la ciudad de Río Cuarto, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un
Secretario y dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente
con el Presidente. 2) Consideración y Aprobación de la Memo-
ria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio N° 14 cerrado el pasado
30 de septiembre de 2014. 3) Elección de Autoridades de la
Comisión Directiva y de la Comisión  Revisora de Cuentas de
la Asociación. 4) Modificación del Estatuto. La Secretaria.

3 días – 30065 - 20/11/2014 - s/c.

ASOCIACION DE LUCHA CONTRA EL CANCER

BELL VILLE

La Comisión Directiva de la Asociación de Lucha contra el
Cancer - Bell Ville convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 10 de diciembre de dos mil catorce a las diecisiete horas
(17) en el domicilio de calle Constitución nro. 87 de Bell Ville,
para tratar la siguiente Orden del Día: 1) Lectura y Consideración

del Acta anterior. 2) Consideración de los fundamentos de la
convocatoria a Asamblea fuera del término estatutario. 3)
Designación de dos asambleístas para que juntamente con la
Presidente y Secretaria de la Comisión Directiva suscriban el
Acta en representación de la Asamblea. 4) Consideración de los
Estados Contables, Dictamen del Auditor, Memoria e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2012 Y 31 de diciembre
de 2013 5) Designación de tres asambleístas para constituir la
Junta Electoral. 6) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario,
Tesorero, Protesorero, tres (3) vocales titulares, dos (2) vocales
suplentes, un asesor contable, un asesor jurídico y un asesor
médico), y miembros de la Comisión Revisora de Cuentas (dos
miembros titulares y un miembro suplente), 7) escrutinio para
la elección de nuevas autoridades.- La Secretaria.

3 días – 30081 - 20/11/2014 - s/c.

 ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA N° 286

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 04 de diciembre de
2014 a las 13,30 horas, en la sede social. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Anterioi.2)
Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance
General, el Informe de Ingresos y Gastos, informe de la Comisión
revisora de Cuentas del ejercicio Nro. 31 cerrado el 28 de febrero
de 2014. 3) Motivos por los cuales no se efectuó la Asamblea en
término. 4) Elección total de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el término de un año 5)
Designación de dos socios para que juntamente al Presidente y
al Secretario, suscriban el acta de Asamblea. La Secretaria.

3 días – 30117 - 20/11/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS JOSE
HERNANDEZ

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
José Hernández decide, convocar a Asamblea General Ordinaria
a los señores asociados para el día Jueves 04 de Diciembre de
2014 a las 16 hs, en su sede social sito en calle Alfonsina Storni
N° 476 de Barrio Parque Liceo - Ciudad de Córdoba, para
considerar la siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta. Juntamente con el Presidente.
Secretario. Secretario de Actas, con facultades estatutarias para
la aprobación. 2. Lectura y consideración de la Memoria Anual.
3. Consideración del Balance General, Estado de Situación Pat-
rimonial, recursos, gastos, pérdidas y excedentes, y flujo de
efectivo, informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio económico N° 15. 4. Motivos en la
demora de la confección del balance. 5. Elección, conforme lo
dispone el Estatuto (Art 13) de la Asociación de los integrantes
de la Comisión Directiva. 6. Consideración y aprobación de la
elevación de la Cuota Social.  La Secretaria.

3 días – 30147 - 20/11/2014 - s/c.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
SUPERIOR

VILLA CARLOS PAZ

El Consejo Directivo del IESS, Convoca (art 21 del Estatuto)
a la Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el día
sábado 6 de diciembre a las 8:00hs., en la sede de la Institución.
El ORDEN DEL DÍA establecido para la misma es el siguiente:
1- Lectura y aprobación del acta n° 2052, de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria del año 2013. 2- Elección de dos socios para
firmar el acta.- 3- Considerar, aprobar, modificar o rechazar la
Memoria, Balance y Dictamen de la Comisión Revisora de
Cuentas al 30 de setiembre de 2014.-  4- Lectura del presupuesto
ejecutado 2013-2014 y lectura del presupuesto aprobado 2014-
2015. 5- Poner a consideración de la Asamblea, la propuesta del
Consejo Directivo, el valor de la cuota social y la modalidad de
pago.- 6- Poner a consideración de la asamblea la aprobación de
un mandato al consejo directivo en el que se establezca que
solamente los socios sin deuda podrán integrar los tribunales de
concursos y presentarse a las convocatorias internas para cubrir
cargos .- 7- Considerar y designar, a propuesta del Consejo
Directivo, apoderado Legal que sea nexo del Instituto de
Enseñanza Secundaria y Superior ante la D.G.l.P.E.-  8- Definir

el vínculo legal entre el IES S y la academia de inglés WALT
WHITMAN.- 9- Reglamento de acceso a cargos de conducción,
docente y de asesoramiento profesional para los Institutos de
enseñanza secundaria y superior. Autorizar aprobar a propuesta
del Consejo Directivo respecto un proceso de revisión y even-
tual reforma.- 10- Aprobar que la solicitud de subsidios y aportes
para la institución ante terceros deban tener como condición
indispensable autorización previa del Consejo Directivo.- 11-
Poner en conocimiento de la asamblea lo realizado en referencia
a la nota presentada por un grupo de los socios solicitando la
aplicación del artículo 7 del Estatuto del IESS. 12- Poner en
consideración de la Asamblea, alternativas de gestión y manejo
de la cantina escolar y servicio de fotocopia. - 13- Elección de
Nueva Comisión Directiva. La Secretaria.

3 días – 30150 - 20/11/2014 - $ 835,80

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS RURALES
DE LA LOCALIDAD DE GENERAL LEVALLE

Se convoca a los señores SOCIOS de la ASOCIACION CIVIL
DE TRANSPORTISTAS RURALES DE LA LOCALIDAD
DE GENERAL LEVALLE a la asamblea general ordinaria a
realizarse el día 11 de Diciembre de 2014, a las 20 horas en la
sede social, Francisco Martelli N 983, General Levalle, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-
Consideracíón de los Motivos de la Convocatoria Fuera de
Término 2-Consideración de Estados Contables y Memoria e
Informes de Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes
al finalizados el 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 Y 31/12/
2013 3- Renovación de los Integrantes de la Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuentas 4-Designación de dos
asociados para firmar la Respectiva Acta.  El Secretario.

3 días – 30034 - 20/11/2014 - $ 366,60

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
 ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO CONVOCA a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 10/12/
2014, a las 20 hs, en su sede social de calle Belgrano 2261, de
ésta ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta
anterior 2) Consideración de la Memoria, el estado de Situación
Patrimonial, estado de resultados y estado de evolución del
Patrimonio Neto, notas y estados anexos correspondientes al
ejercicio iniciado el 1 ° de septiembre de 2013 y finalizado el 31
de agosto de 2014 3) Consideración del informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas 4) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, en los cargos de: Secretario de Hacienda, Secretario
Gremial, Secretario de Cultura, Deportes y Recreación,
Secretario de Prestaciones Médicas y un Secretario Suplente.
De conformidad con el Art. 32° del estatuto, de no existir quórum
legal, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria una
hora después de la fijada para la primera. Norberto Gatti,
Secretario; Dr. Daniel Martelli, Presidente.

3 días – 30211 - 20/11/2014 - $ 592,20

FORTIN DEL POZO S.A.

 Convocatoria a asamblea general ordinaria de  accionistas. El
Directorio de Fortín del Pozo SA convoca a Asamblea General
Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 11 de diciembre
de 2014, a las 18:00 horas en primera convocatoria ya las 19:00
en segunda  convocatoria, en el domicilio de su sede social de
Av. O’Higgins N° 5390, de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr.
Presidente. 2) Consideración y aprobación del Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos y Memoria, correspondientes al Ejercicio N° 19
cerrado el día 31 de julio de 2014 y proyecto de distribución de
utilidades. 3) Consideración y aprobación de todo lo actuado
por el Directorio durante el ejercicio N° 19 cerrado el día 31 de
julio de 2014. 4) Elección de los miembros integrantes del
Directorio por el término de dos ejercicios y designación de
nuevas autoridades en las distintas comisiones. 5) Autorización
al Dr. José Ignacio Vacos y/o la persona que éste designe para
que realice las gestiones de inscripción en el Registro Público de
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Comercio. 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 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 5/12/
2013 en la administración de Fortín del Pozo SA, de esta ciudad
de Córdoba, en el horario de 08:00 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. EL
DIRECTORIO.

5 días - 30178  - 25/11/2014 - $ 1885,00

CIRCULO ODONTOLOGICO DE SAN FRANCISCO Y
ZONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 09 de diciembre
de 2014 a las veintiuna horas en la sede social de Belgrano Nro
1876 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA l. Lectura del acta de la
Asamblea del 09 de diciembre de 2013 y aprobación de la misma.
2.Ratificación de lo resuelto y actuado en la última Asamblea.
3. Designación de dos asociados para que firmen el acta
juntamente con el presidente y el secretario general. 4.Lectura
y consideración de la memoria del presidente.  5.Lectura,
discusión, modificación o aprobación del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 6. Lectura, discusión, modificación o
aprobación del Balance General, cuentas de Recursos y Gastos
y del Inventario al 30 de setiembre de 2014. 7. Elección de los
siguientes miembros de la Comisión Directiva por el término de
dos años. Presidente, Vice-presidente, Secretario General,
Secretario de Relaciones Públicas, Tesorero, dos Vocales titulares
y dos Vocales suplentes. 8. Elección de los siguientes miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos años:
Revisadores Titulares (tres) y Revisor de Cuentas Suplentes
(uno).  San Francisco, 24 de octubre de 2014. El Secretario
General.

3 días – 30057 - 20/11/2014 - $ 547,80

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGÍA y
METABOLISMO DE CÓRDOBA

Comunicado
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el
día 5 de Diciembre de 2014, a las 13:30 Hs., en el salón del
Hotel NH Panorama, sito en calle Marcelo T. de Alvear N° 251
- Córdoba - para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General, cuenta de
Gastos y Recursos e Informe del órgano de Fiscalización,
correspondientes al ejercicio año 2012/2014. 2. Elección de
Autoridades. 3. Elección de los miembros del Órgano de
Fiscalización.  4. Designación de dos socios para firmar el Acta
de Asamblea General Ordinaria. El Secretario.

3 días -  30059  - 20/11/2014 - $ 331,80

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M “PUERTA PÍA” Colón
243.   Río Cuarto (Córdoba)      Matr.I.N.A.E.S. 47 CBA.

CONVOCATORIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
período 2013/2014, para el día 19 de Diciembre de 2014 alas
20,30.-horas en nuestra Sede Social de calle Colón 243 de la
ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1) Designación de dos socios para firmar el acta de la
ASAMBLEA, juntamente con Presidente y Secretario. 2)
Informar a los Señores asambleístas las razones por la que se
convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término
estatutario. 3) Consideración de Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano Fiscalizador.
del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. 4) Elección de la
Junta Electoral que tendrá a su cargo la fiscalización y escrutinio
de los comicios, para elegir por vencimiento de mandato a:
Presidente; Vicepresidente; Secretario; Prosecretario; Tesorero;
Protesorero; Vocales Titulares: Io, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o; Vocales

Suplentes: Io. 2o, 3o y Vocales Comisión Fiscalizadora: Io, 2o.
3o, y 4o por el periodo de dos años. Elección que se llevará a
cabo en el mismo lugar y fecha, luego de tratar los puntos
establecidos precedentemente. Esta moción es apoyada y
aprobada por unanimidad. Por la misma resolución se aprueban
los gastos que demande la presente convocatoria. Siendo las
veintitrés horas se da por finalizada la reunión.NOTA: El Art.46
del Estatuto Social determina que; “Para llevar acabo cualquier
tipo de Asamblea será necesaria la presencia de la mitad más
uno de los asociados con derecho a participar para tener quórum
De no alcanzar este número a la hora indicada en Ja convocatoria
la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después
con los asociados presentes cuyo número no podrá ser menor
al de los miembros de la Comisión Directiva y Junta
Fiscalizadora.”

3 días – 30151 – 19/11/2014 – s/c

CLUB Y.P.F. - CÓRDOBA
Comunicado

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el
día 5 de Diciembre de 2.014, a las 18:00 Hs., en nuestra Sede
Social sita en calle Av. El Chingolo N° 1183 de Barrio El Chingolo
- Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2. Designación de dos socios
para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario. 3. Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2013.  4. Informar y considerar las causales de
la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
El Secretario.

3 días – 30060 - 20/11/2014 - $ 331,80

TERCER MILENIO SA

Se convoca a Sres. Accionistas de Tercer Milenio SA en el
domicilio social en calle 25 de Mayo 1040/50 de barrio General
Paz, Córdoba, para el día 5 de diciembre de 2014 a las 18 hs a
Asamblea Ordinaria para considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea
2) consideración de los ejercicios cerrados al 31/01/2006, 31/
01/2007, 31/01/2008 ,31/01/2009,31/01/2010, 31/01/2011,
31/01/2012, 31/01/2013, 31/01/2014 de acuerdo a lo establecido
en el arto 234 ley de Sociedades, 3) Elección de autoridades. El
Directorio. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
cursar comunicación de asistencia 3 días hábiles antes.  El
presidente.

5 días – 30082 - 20/11/2014 - $ 1043.-

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE SAN
FRANCISCO Y LA REGIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a  Asamblea General  Ordinaria  el  4  de
diciembre de 2014 a las 19:00 hs en la sede de la
Asociación Civil, sita en Corrientes 244 de la ciudad de
San Francisco. Orden del día: 1)Lectura del acta ante-
rior; 2)Consideración de la Memoria, el estado de
situación patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto
de 2014; 3)Consideración de la gestión de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización; 4)Elección de
au tor idades  por  venc imien to  de l  manda to ;
5)Modificación de la sede social y 6) Designación de
dos asambleístas para la firma del acta.

3 días – 30124 - 20/11/2014 - $ 355,20

COLEGIO  PROFESIONAL DE  MARTILLEROS Y
CORREDORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEY 7191
Convocatoria a Comicios Ordinarios para Renovación

de Autoridades

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7191 /7524/
7720/8764 y Título V de los Estatutos, el Honorable
Plenario del Directorio del Colegio Profesional de
Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de

Córdoba, por Acta Plenaria de fecha 14 de noviembre de
dos mil catorce, se resuelve:  RATIFICAR: A los
miembros designados de la Honorable Junta Electoral
Central: Sr. ISOLA JERONIMO OSCAR (Pres.), Sra.
Vega Maria Cristina (Secr.), Sr. Minazzoli Ernesto Juan
(V. Titular), Sr. Caporusso Ruben Dario (V. Titular),
Bernardino Gelosa (V. Titular), Sr. Ardiles Jose Victor
(V. Titular) y Sra Giacardi Vilma Lucia, Moreno Guelfi
Andres  y  Wendler  de  Lopez  Ana ,  como voca les
suplentes, sin perjuicio de las facultades delegadas por
este H. Plenario a la Mesa Ejecutiva. CONVOCAR a
sus colegiados de toda la provincia Sede Central y de
todas las Delegaciones a realizar comicios para las
elecciones de todas las autoridades colegiales que se
detallarán, el día trece (13) de marzo de dos mil quince
(2015), en el horario de 8 a 18 hs. en los siguientes
domicilios: 1era. Circunscripción, Sede Central: Caseros
850 de la ciudad de Córdoba - Sub Delegación Carlos
Paz :  Mar t ín  Lu ther  King  4 .  De legac ión  11
Circunscripción: Alvear 190/196 esq. Alonso, de la
ciudad de Río Cuarto, Delegación 111 Circunscripción:
Entre Ríos 425 de la ciudad de Bell Ville, Delegación IV
Circunscripción: La Rioja 1225 de la ciudad de Villa
María, Delegación V Circunscripción: Independencia
1223 de la ciudad de San Francisco, Delegación VI
Circunscripción: Italia 352 de Villa Dolores, Delegación
VII Circunscripción: Sáenz Peña 593 de la ciudad de
Cruz del Eje, Delegación VII Circunscripción: 1ero de
mayo 29 de la ciudad de Laboulaye, Delegación IX
Circunscripción: San Martín y Lavalle de la ciudad de
Deán Funes y Delegación X Circunscripción: A. Vicente
Peñalosa 1376 de la ciudad de Río Tercero. Los cargos a
cubrir  son los correspondientes al    Plenario del
Directorio con los correspondientes vocales delegados
por   circunscripción y Tribunal de Disciplina, todos
los miembros titulares y suplentes. CONVOCAR a los
colegiados de todas las delegaciones del interior de la
provincia para elegir en el mismo día y en el mismo
horario, todas sus autoridades. Los plazos comenzarán
a correr a partir del día siguiente a la segunda publicación
en el Boletín Oficial, que en este acto se ordena de ese modo,
parte pertinente. Hacer conocer que hasta la Asunción de nuevas
autoridades regirá lo normado por el arto 109 del Estatuto.
Comuníquese, hágase saber, publíquese por dos días en el Boletín
Oficial y Archivese. Acta Plenaria de fecha 14/11/2014. Firmado:
Angel Alexis Aguada. Presidente. Gustavo Adolfo Urcegui
Secretario .

2 días – 30422 – 19/11/2014 - $ 1965.-

ASOCIACION MUTUAL “SAN COSME”
DE CORDOBA

Convocatoria de la Asociación Mutual “San Cosme”
de Córdoba a la 1 ° Asamblea General Ordinaria (Fuera
de Término) La Asociación Mutual “San Cosme” de la
Provincia de Córdoba, convoca a los señores asociados
a la 1° Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
día 30 de Diciembre de 2014 a las 10.30 Hs. en el local,
sito en calle La Rioja N° 33, 6° Piso, Galería Norte,
Centro de esta Ciudad Capital, Provincia de Córdoba,
conforme lo determina el Estatuto Social en sus Arts.
31, 32, 34, 35,40, 41, 42, 43, 44 Y 54, Y los contenidos
en la Ley Orgánica de Mutualidades 20.321 en sus Arts.
18, 19, 20, 21, 22 Y 24 (lnc. “a y c”). Habiéndose fijado
para su consideración, el siguiente Orden del Día: 1°)
Informe de los motivo que llevaron a realizar la Asamblea
fuera de término. 2°) Designación de Dos (2) asociados
para que suscriban el Acta de Asamblea junto con el
Presidente y Secretario.  3°) Consideración de las
Memorias  Anuales y Balances Generales, Cuadro de
Gastos y Recursos y demásEstados Contables e Informes
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a los Ejercicios
regulares iniciado el 01 de Enero y cerrado el 31 de
Diciembre de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
4° )  Cons iderac ión  de  l a s  compensac iones  a  los
Directivos.  5°)  Elección total  de autoridades por
renovación de mandatos por un periodo de Tres (3) años,
para cubrir los siguientes cargos por Consejo Directivo.
Un Presidente, Un Secretario, Un Tesorero, Dos (2)
Vocales Titulares y Un Vocal Suplente, y los cargos por
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Junta de Fiscalización. Tres (3) Fiscalizadores Titulares
y Un Fiscalizador Suplente. - POR SECRETARIA

3 días - 29914  - 19/11/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CIVIL
Taller Regional Río Cuarto

CONVOCATORIA

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CIVIL
TALLER REGIONAL RIO CUARTO convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 18 de
Diciembre de 2014 a las 19:30 Hs. en su local social de calle 25
de Mayo 549 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar el
siguiente:ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para refrendar el Acta conjuntamente con
Presidente y Secretario. 2) Lectura y consideración de Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
de 2014 3) Renovación Parcial del Consejo Directivo por un
período de cuatro (4) años en los cargos de Presidente, Tesorero,
Secretario, Primer y Tercer Vocales Titulares, (4) cuatro Vocales
Suplentes, (3) tres Fiscalizadores Titulares y tres (3)
Fiscalizadores Suplentes y elección de Pro Tesorero por un
período de dos (2) años (por renuncia). 4) Consideración de la
Compensación de los Directivos según Resolución N° 152/90
del INAES. 5) Consideración del monto de la Cuota Social. Si
no hubiera quórum a la hora fijada, la Asamblea sesionará
válidamente treinta (30) minutos después con el número de
socios presentes según Resolución N ° 294/88-I.N.A.M.-

3 días – 30311 – 19/11/2014 – s/c

FEDERACION  ARGENTINA  DE
GASTROENTEROLOGIA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/11/2014; a las 8:30hs.,
en calle Potosí N° 1362, B° Pueyrredón, Ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1)Designación de dos asambleístas para firmar
el Acta; 2)Lectura del Acta anterior; 3)Consideración de: Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio
cerrado el 30/09/2014; 4)Elección de Consejo Directivo: 8 (ocho)
miembros titulares y 2 (dos) suplentes; Órgano de Fiscalización:
2 (dos) miembros titulares y 1 (uno) suplente y, Junta Elec-
toral: 3 (tres) miembros titulares y 2 (dos) suplentes. Presidente.
Secretario.

3 días – 29953 – 19/11/2014 - $ 312.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
CALERA

En cumplimiento de las  disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva en su reunión
del día 03 de Noviembre del 2014 resolvió convocar a
sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
Viernes 05 de Diciembre del 2014 a las 21,30 horas, en
la Sede de la Asociación, sito en Gral Roca 276 de La
Calera, para considerar el Ejercicio Económico Nro 12
finalizado el día 30 de junio del 2014, y tratar la
siguiente; ORDEN DEL DIA:  1) Lectura del acta ante-
rior, 2) Explicar las causas por realización de la Asamblea
fuera de término, 3)Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario
refrenden el Acta de la Asamblea, 4) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados e
In forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas
correspondiente al Ejercicio Económico Nro 12 cerrado
el 30/6/2014, El Secretario.

3 días – 29943 – 19/11/2014 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
COLAZO

COLAZO

La Comisión Directiva de La Asociación Civil de
Bomberos Voluntarios de Colazo, convoca a los Señores
Asociados a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el
día 09 de diciembre de 2014 a la hora 21:00 hs., en las
instalaciones de la entidad, sita en calle 8 de Marzo 357

de esta localidad, para tratar el siguiente Orden del Día:
1° - Lectura del Acta anterior. 2° - Designación de dos
Socios para suscribir el acta.  3° -  Elección de nueva
Comis ión  Direc t iva  (Pres idente ,  Vicepres idente ,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Dos
Vocales Titulares, Un Vocal Suplente y Dos miembros
para comisión revisadora de cuentas. Por el periodo de
dos años a partir del 01 de Enero de 2015.-  La Secretaria.

3 días – 29944 – 19/11/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO CENTRAL ARGENTINO
VILLA MARÍA

Convoca Asamblea General Ordinaria, sede Social, el 13
de Diciembre de 2014, 14.00 Horas. Orden del Día: 1)
Lectura acta anterior. 2) Designar 2 asociados suscribir acta.
3) Convocatoria fuera de término. 4) Memoria, Balance,
Informe Fiscalizador Ejercicio 2014. 5) Designar Junta
Escrutadora. 6) Elección por 2 años: Comisión Directiva -
Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Honor.

3 días - 29954  - 19/11/2014 - $ 187.-

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL PEDRO IGNACIO
DE CASTRO BARROS

 Convocatoria

El Consejo Directivo de Asociación Educacional Pedro
Ignacio de Castro Barros convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a celebrarse el día 11.12.14 en la
sede social: Salta 250, Córdoba a las 17 hs en 1°
convocatoria y 18 horas en 2° convocatoria para tratar
el  s iguiente Orden del  Día:  1)  Designación de 2
asambleístas  para que conjuntamente con la  Sra.
Pres iden te  y  Secre ta r i a  susc r iban  e l  ac ta
correspondiente; 2) Motivos por los cuales se convoca
a Asamblea fuera de término 3)  Consideración y
aprobación de la Memoria Social, Balance General,
Cuadro de Resultados, Informe de Comisión Revisora
de Cuentas y Memoria Docente correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/4/13. 4) Consideración de la
gestión realizada por la Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización por el  ejercicio cerrado al  30.4.13.
As imismo convoca  a  ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 11.12.14 en la
sede social de Salta 250, Córdoba a las 19 hs en 1 °
convocatoria y 20 horas en 2° convocatoria para tratar
el siguiente Orden del Día 1) Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretaria suscriban
el acta correspondiente; 2) Designación de Presidente Ad Hoc
para presidir la Asamblea 3) Designación de Director Titular y,
en su caso, designación de Vicedirector Titular.

3 días – 29961 – 19/11/2014 - $ 715,80

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RIO PRIMERO

RIO PRIMERO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En  cumpl imien to  de  d i spos ic iones  l ega les  y
estatutarias, se convoca a los asociados para el día 03 de
Diciembre de 2014, a las 19:30 hs., a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse en nuestra Sede Social, Av.
San Martin N° 401 de esta localidad para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
socios presentes para que, en representación de la
Asamblea  aprueben  y  f i rmen e l  Acta  respec t iva
conjuntamente con el Presidente y Secretaria.  2°)
Motivos por la realización fuera de término. 3°) Incre-
mento de la cuota social (art. 9 Estatuto Social). 4°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Anexos Complementarios e Informes de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al
EJERCICIO N° 32, cerrado el 30 de Junio de 2014. 5°)
Designación de tres asambleístas para integrar la Mesa
Escrutadora. 6°) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: a) Elección del Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero y dos Vocales Titulares por el

término de dos años. b) Elección de cuatro Vocales
Suplentes por el término de un año.- c) Elección de
la  Comisión Revisora de Cuentas ,  dos miembros
Titulares y dos Suplentes por el término de un año.- d)
Elección del Jurado de Honor, cinco miembros por el
término de un año.- NOTAS ESTATUTARIAS: Arts.
74°, 84°, 85°, 86° y 87°. En vigencia. La Secretaria.

3 días - 29871  - 19/11/2014 - s/c.

AGRUPACION TRADICIONALISTA GAUCHA
 “20 DE JUNIO”

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 05/12/2.014, a las veintiuna horas, en el local
social de la misma, sito en  Avenida 11 de Setiembre al 6500 con
el siguiente Orden Del Día; 1°) Considerar Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio al 30/09/2.014.- 2°)
Elección mediante voto directo y secreto de los miembros de la
Comisi6n Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-  El
secretario.

3 días – 29889 – 19/11/2014 - $ 205,80

EL PEÑON S.AC. y F.

Edicto de convocatoria a Asamblea ordinaria y
extraordinaria 03/12/2014

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 3 de Diciembre
de 2014, a las 18 hs., en la Sede Social de calle Jujuy 258,
PA Oficina 3, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2). Consideración de la documentación
requerida según art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto de 2011. 3)
Consideración de la constitución de reservas facultativas,
de acuerdo con los art. 70 y 244 de la ley 19.550. 4) Destino
de las utilidades del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de
2011. 5) Consideración de los honorarios del Directorio de
la sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31/08/11 y de
corresponder la fijación o ratificación de retribuciones
que excedieran los límites que establece el art. 261 de la
ley 19.550. En caso de no reunirse quórum suficiente en
la primera convocatoria, se convoca para la celebración
de la Asamblea en segunda convocatoria, para la misma
fecha, en el mismo lugar, una hora después de la fijada
en la primera convocatoria. Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la ley
19 .550 ,  en  espec ia l  segundo  pár ra fo ,  de jándose
constancia de que el Libro de Registro de Asistencia a
Asamblea estará a disposición de los señores accionistas
en la sede social y será cerrado el día 27 de Noviembre
de 2014, a las 14 hs. El Directorio.

5 días - 30048  - 21/11/2014 - $ 2.324.-

SPECIAL GAS S.A.
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
de fecha 10 de Noviembre de 2014 y según lo dispuesto
por el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los señores
Accionistas de “SPECIAL GAS S.A.” a Asamblea Gen-
eral Ordinaria Extraordinaria de Accionistas para el día
jueves 27 de Noviembre de 2014 a las 9:00 horas, en la
sede social, sita en Arturo Capdevila 12500, Barrio El
Quebrachal, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración
del Aumento del Capital Social en la suma de Pesos
OCHO MILLONES ($8.000.000) previo cumplimiento
de  l a s  d i spos ic iones  l ega les  y  es ta tu ta r i a s ;  2 )
Consideración de la época de emisión, forma, condiciones
de suscripción e integración de la nueva emisión. Nueva
composición del Capital Social y tenencias accionarias
de los socios; 3) Modificación del artículo Cuarto del
Estatuto; 4) Rectificación y Ratificación de lo resuelto
en Asamblea Ordinaria N° 29 de fecha 30 de Enero de
2012 y Acta Rectificativa Ratificativa N° 30 de fecha 2
de Febrero de 2012; 5) Ratificación de lo resuelto en
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Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Julio de
2014. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra
a disposición en la sede social  la  total idad de la
documentación correspondiente al punto 1) del orden
del día de esta asamblea, con la antelación prevista por
el Art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se hace
saber a los Sres. accionistas que deberán cumplimentar
con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Sociedades
Comerciales, hasta el día Jueves 20 de Noviembre de
2014, a las 18:00 hrs. procediéndose con posterioridad
al  c ier re  del  Libro  de  Regis t ro  de  Asis tencias  a
Asambleas. El Presidente.-

5 días – 29875 – 19/11/2014 - $ 3498,30

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
Realizarse el 12 de Diciembre de 2.014 Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 12 de Diciembre de
2.014, a las diez horas, en el local social sito en Av.
Marcelo T. de Alvear N° 328, 1 ° piso, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos Accionistas para que, conjuntamente
con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2.
Cons iderac ión  de  l a  memor ia ,  ba lance  genera l ,
distribución de ganancias, informe de la sindicatura y
demás documentación que establece el art. 234, Inc. 1°
de  l a  l ey  19 .550  de  soc iedades  comerc ia les .
3.Consideración de la gestión de Directores y Síndicos
y retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado el
30 de Setiembre de 2.014, Art. 44 del Estatuto Social y
Art. 261 de la Ley 19.550. 4. Determinación del número
de Directores Titulares y Suplentes y designación de
los mismos por el término de un ejercicio. 5. Designación
de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el
término de un ejercicio. EL DIRECTORIO. Córdoba,
Noviembre de 2014

 5 días – 30108 - 21/11/2014 - $ 1711,50

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
ITALIANO

El  Conse jo  de  Admin i s t rac ión  de  Soc iedad  de
Beneficencia Hospital Italiano, convoca a sus asociados
a la Asamblea General Extraordinaria de Socios a
realizarse en la sede social de Sociedad de Beneficencia
Hospital Italiano, sito en Calle Roma 550, Ciudad de
Córdoba, para el día miércoles 10 de Diciembre de 2014,
a las 18 hs., a fin de poner a consideración los siguientes
puntos del ORDEN DEL DÍA:  1°) Elección de un
Secretario ad-hoc y dos socios para firmar el acta. 2°)
Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3°)
Aprobación de la Reforma parcial de los Estatutos
Sociales de la Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano.
El Secretario.

3 días - 29867  - 19/11/2014 - $ 164,40

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE COLONIA BISMARCK y

 COLONIA BARGE  LTDA.
COLONIA BISMARCK

Convoca a Asamblea General Ordinaria al día 13/12/14
a las 9:00 hs. en Salón de Conferencia (N.A.C.) sito en
calle Córdoba y San Martin de la Localidad de Colonia
Bismarck, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Motivos
por los cuales no se convocó en término la Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría,
Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de
Excedentes del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del
2013. 4) Designación de la Junta Escrutadora. 5) Elección
de 3 consejeros titulares por tres años, 3 consejeros su
lentes por un año, un síndico titular y un síndico suplente
por un año.  El presidente.

3 días - 29861  - 19/11/2014 - $ 373,80

INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIONES
PEDAGÓGICAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 4 de
Diciembre de 2014 a las 16 horas en la sede social, sita
en Martín Ferreyra 216 esq. Friuli – B° Colinas de Vélez
Sarsfield, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura y aprobación de los estados contables, memoria
e  in fo rme  de l  o rgan i smo de  f i sca l i zac ión ,
correspondiente al ejercicio finalizado el 28 de Febrero
de 2013, 2) Elección de autoridades, 3) Elección de dos
socios  para  f i rmar  e l  acta .  Presidenta .  Comisión
Directiva.

3 días – 29840 - 19/11/2014 - $ 163,80

ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN
 COLONIA CAROYA

La Comisión Directiva de “Asociación Educativa Pio
León”, ha resuelto convocar a los asociados a Asamblea
General Ordinaria para el 15 de Diciembre de 2014 a las
20:00 hs. en su sede sita en Avda. 28 de Julio N° 345 de
la ciudad de Colonia Caroya, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Motivos que provocaron la
demora de la convocatoria; 2) Designación de dos
Asociados para que conjuntamente con la Presidente y
el Secretario aprueben y suscriban el Acta de Asamblea;
3) Consideración de la Memoria y los Estados de
Si tuación Patr imonial ,  de Recursos y Gastos ,  de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e
in forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2013; 4) Elección de los Asociados que reemplazarán
en sus cargos a los miembros de la Comisión Directiva
que cesan en sus mandatos. El Secretario.

3 días – 29819 - 19/11/2014 - $ 415,80

RADIADORES PRATS S.A.
MARCOS JUÁREZ

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea ordinaria
a celebrarse el día nueve de diciembre de dos mil catorce
a las quince horas, en el local social de calle Ruta Nacional
N° 9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de
la documentación exigida por el inciso 1º del artículo
234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
al treinta de junio de dos mil catorce.  EL DIRECTORIO.

5 días  - 29879  - 26/11/2014 - $ 461.-

 ASOCIACION DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y
HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

La Honorable Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de
Córdoba, convoca a las asociadas a Asamblea Ordinaria
para el próximo dio Once (11) de Diciembre de Dos Mil
Catorce, a las 12 hs, primer llamado, y a las 13 hs,
segundo llamado, en su Sede Social de Bolívar 55, Planta
Bajo de la ciudad de Córdoba, a fin de trotar los siguientes
puntos del Orden del Día: 1) Elección de dos asociados
para la firma del acta. 2) Consideración del Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, y Me-
moria, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2014. Presidente y Secretario General de la
Comisión Directiva.

3 días – 30298 – 19/11/2014 - $ 573,30

ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS SOCIEDAD
ANÓNIMA

Señores Accionistas: De acuerdo a las disposiciones
legales en vigencia y a los Estatutos, se convoca a los
señores  Acc ion i s tas  de  ESTANCIA LOS
QUIRQUINCHOS SOCIEDAD ANÓNIMA a  l a
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 11
de diciembre de 2014, a las 15:00 horas en Humberto

Primero N° 670, Bloque Fragueiro, 2° Piso, Oficina F21,
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para
confeccionar y firmar el  Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de los motivos de la convocatoria a
Asamblea fuera de término. 3) Consideración de la Me-
moria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Es tado  de  Resu l tados ,  Es tado  de  Evoluc ión  de l
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos, e Informe del Auditor, correspondiente a los
ejercicios económicos N° 34 iniciado el 1 de enero y
finalizado el 31 de diciembre de 2010, N° 35 iniciado el
1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2011 y N°
36 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre
de 2012. 4) Consideración de la gestión realizada por el
Directorio durante los ejercicios económicos N° 34, N°
35 Y N° 36 respectivamente. 5) Consideración de los
Resultados Acumulados y de los Resultados de los
Ejercicios N° 34, N° 35 y N° 36. 6) Consideración de
los honorarios del Directorio por sus funciones durante
los ejercicios económicos N° 34, N° 35 y N° 36. 7)
Determinación del número de directores titulares y
suplentes y elección de los que correspondan. NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder
concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones
o certificados bancarios en Humberto Primero N° 670,
Bloque Fragueiro, 2° Piso, Oficina F21, Ciudad de
Córdoba, con tres días de anticipación a la fecha de la
Asamblea (art. 238 Ley 19.550). Ciudad de Córdoba, 3
de noviembre de 2014. EL DIRECTORIO.

5 días – 29823 - 21/11/2014 - $ 1.803.-

GRAN HOTEL LIBERTADOR S.A.

Convocarse a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de “Gran
Hotel Libertador SA” para el día 10 de diciembre de
2014 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las
18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social
de calle Bv. 25 de Mayo N° 1783 de la ciudad de San
Francisco para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de
Asamblea. 2) Consideración de la documentación exigida
por el arto 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente
al ejercicio regular N° 54 finalizado el 31 de Julio de
2013 y al ejercicio regular N° 55 finalizado el 31 de
Julio de 2014. 3) Consideración y aprobación de los
resultados del ejercicio N° 54, cerrado el 31 de Julio de
2013; y del ejercicio N° 55, cerrado el 31 de Julio de
2014. 4) Aprobación de la gestión del Directorio du-
rante el ejercicio N° 54 Y ejercicio N° 55. 5) Análisis del
motivo que fundamenta el tratamiento fuera de término
del ejercicio económico N° 54 Y ejercicio económico N°
55. 6) Consideración y elección de los miembros del
Directorio. Se recuerda a los Sres. accionistas que deberá
cumplimentarse el Art. 238 de la Ley N° 19.550 para
asistir a la asamblea. La Presidente.

5 días – 29826 - 21/11/2014 - $ 1073.-

MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26º
y siguientes del Estatuto Social y lo establecido por la
Ley de Sociedades Comerciales el  Directorio del
Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 1 de Diciembre de 2014, a las 16,00
horas en primera Convocatoria y el mismo día a las 17,00
horas en segunda Convocatoria en su Sede Social de calle
Rosario de Santa Fe Nº 235 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Elección
de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2º)
Revisión con los accionistas: (i) del estado del trámite
de autorización del Mercado en los términos de la Ley
26.831 (conforme fuera aprobado por Asamblea de
Accionis tas  del  28-1-2014) ,  incluyendo aspectos
operativos, administrativos y patrimoniales (respecto
de este último aspecto en particular, conforme fuera
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aprobado por Asamblea de Accionistas del 21-5-2014),
inherentes a la condición de Mercado. Aprobación de lo
actuado por el Directorio en tal sentido, (ii) de la
implementación del Memorando de Entendimiento de
fecha 3 de Abril de 2013 (ratificado por Asamblea de
Accionistas del 7-10-2013). Aprobación de lo actuado
por el Directorio en tal sentido. 3º) Definición de cursos
de acción a seguir hacia futuro respecto de los temas
tratados en el segundo punto del orden del día. Córdoba,
Noviembre de 2014.Nota. Los señores accionistas
deben, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238º de
la ley 19.550, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, cursar
comunicación de su asistencia al Gerente del Mercado
de Valores de Córdoba S.A. para que se los inscriba en
el Libro de Asistencia respectivo.

5 días – 29920 – 19/11/2014 - $ 3580,95

RIO CUARTO GOLF CLUB

Convocatoria

De acuerdo a los Art. 43°, 44°, 44° ter, 55° y 57° y
concordantes del Estatuto Social, la Comisión Directiva
del Río Cuarto Golf Club, convoca a los señores socios
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día
Jueves 27 de Noviembre de 2014 a la hora 20:30 en la
Sede Social, sito en calle Av. Vicente Conti 650 - Villa
Golf Club- Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos socios para suscribir el
Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria,
Balance, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos y
Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31/08/2014. 3°) Elección por  el
periodo de dos años de la Comisión Directiva. 4°)
Elección por el periodo de dos años del Órgano de
Fiscalización Revisores de Cuentas. 5°) Elección por el

periodo de dos años de la Comisión de Fiscalización de
Inversiones, Enajenaciones, Empréstitos y Gravámenes.
Nota: Los socios podrán votar entre las 15:00 y 20:00
horas del día indicado en la presente convocatoria.
Transcurrida media hora de la fijada como inicio de las
deliberaciones, la asamblea sesionará con el número de
socios presentes. El Secretario.

3 días – 30086 – 19/11/2014 - $ 1556,10

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

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo
PV05 N° 111 suscripto en fecha 07 de enero de 2013 entre
G.R.I.F SA - PILAY - UTE y la Sra. Mariana Brizzio DNI
31.405.445 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 30215 – 25/11/2014 - $ 273.-

FONDOS DE COMERCIO
Conforme lo dispuesto por el art.  2 Ley 11.867 ANA

CAROLINA BAGNASCO,  DNI  23 .422 .378 ,  con
domicilio en Gob. Olmos 2549, cdad. de V. Carlos Paz
vende a “PROYECTUR S.R.L.”, CUIT 30-71436055-4,
con domicilio legal en Lisandro de La Torre 14 cdad.de
V.Carlos Paz, el fondo de comercio del rubro “viajes y
turismo” sito en Lisandro de La Torre 14 cdad. de V.
Carlos Paz libre de toda deuda, gravamen y sin per-
sonal. Reclamo de Ley en el mismo domicilio del referido
negocio dentro del término legal.

5 días – 29847 – 20/11/2014 - $ 274.-

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la
Ley 11867 El Sr. JUAN, JORGE ALBERTO D.N.I. N°

11.050.782 DOMICILIO en LA COMUNA DE LA
FALDA DEL CARMEN KM 13  s /CALLE y  S /
NUMERACION CORDOBA FALDA DEL CARMEN.
Anuncia transferencia de Fondo de Comercio a favor de
ESPINDOLA DAIBI VANESSA DNI: 94.111.022, con
domicilio legal en RUTA 5 PASAJE LOS EUCALIPTOS
Nº 84 ALTA GRACIA CORDOBA. Destinado al rubro
GASTRONOMIA y HOSPEDAJE que gira bajo el
nombre “El VIEJO MOLINO” ubicado en PASAJE LOS
EUCALIPTOS Nº 84 ALTA GRACIA. CORDOBA.
Para reclamos de ley se fija el domicilio calle Corrientes
N° 84 Al ta  Gracia  Córdoba Capi ta l ,  Tel . :  0351-
155646556 perteneciente al Estudio del Dr. Gutiérrez,
Manuel Exequiel Mat. 1-37466. A los 24 días del mes de
Octubre de 2014.

5 días – 29990 – 21/11/2014 - $ 634.-

IMPENSA S.A.

 C.U.I.T. N° 30-70813386-4, con domicilio especial en
Puerto de Palos N° 1327, Barrio Residencial América de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, comunica que el fondo de comercio ubicado en
calle Guanahani N° 1162, Barrio Residencial América
de la  Ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba,
República Argent ina y que gira  en plaza bajo la
denominación de fantasía de “CUATRO DECADAS”
será transferido por venta efectuada al Señor Nicolás
Oscar Moyano, D.N.I. N° 27.249.153, con domicilio en
calle Belgrano N° 248, 4° Piso, Departamento C, Barrio
Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Presentar oposiciones en el término
previsto por la Ley N° 11.867 en calle Guanahani N°
1162, Barrio Residencial América de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, en el horario
de 10 a 18 horas.

5 días – 29878 – 21/11/2014 - $ 736.-


