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ASAMBLEAS
SPORTING CLUB NELSON T. PAGE

CONVOCATORIA

El Sporting Club Nelson Tomas Page, convoca a sus socios a
la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el 5 de
Diciembre de 2014, a las 20,00 horas, en su sede social, sita en
Calle San Martín y Chacabuco - Huinca Renancó (Córdoba),
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Se procederá a la
elección de dos socios para que conjuntamente con presidente
y secretario, en representación de la asamblea, firmen aprobando
el acta de la misma. 2°) Modificación del Estatuto Social en su
artículo N° 54, que comisión directiva propone a los señores
asociados en la asamblea, de acuerdo al texto cuya redacción es
la siguiente. “La Asamblea no podrá decretar la disolución de la
Entidad, mientras exista suficiente cantidad de socios dispuestos
a sostenerla en un número equivalente al quórum mínimo
requerido a la Comisión Directiva, quienes en tal caso, se
comprometerán a perseverar en el cumplimiento de los objetivos
sociales. De hacerse efectiva la disolución se designarán
liquidadores, que podrán ser, la misma Comisión Directiva o
cualquier otra comisión de asociados de asociados que la
asamblea designare. El Órgano de Fiscalización deberá vigilar y
controlar las operaciones de liquidación de asociados. Una vez
pagadas las deudas, si las hubiere, el remanente de los bienes sé
destinará a una Entidad Oficial o Privada sin fines de lucro, con
personería jurídica, con domicilio en el País y que se encuentre
reconocida como exenta de gravámenes por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o el órgano
que sustituya, conforme lo determine la Asamblea Disolutiva”.
Alejandro Pérez, Secretario – Cdor. Hugo E. González,
Presidente. Nota: Las asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuere el número de asistentes, una (1) hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados. (Art. N° 27 de los Estatutos Sociales).

3 días - 31151 – 1/12/2014 – s/c

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS Y OBRAS
PÚBLICAS DE ONCATIVO LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Oncativo, Jueves 06 de Noviembre de 2014. Señores
Asociados de la Cooperativa Eléctrica, de Servicios y Obras
Públicas de Oncativo Ltda.- El Consejo de Administración de la
Cooperativa Eléctrica, de Servicios y Obras Públicas de Oncativo
Ltda. se dirige a Uds. a los fines de convocarlos a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 14 de
DICIEMBRE de 2014 a las 08:30 hs en el Salón de Usos

Múltiples del HOGAR DE LA TERCERA EDAD “EL
ALGARROBO”, sito en calle Libertad sin, entre calles
Rivadavia y Lamadrid (entrada principal por calle Ayacucho)
de esta Ciudad de Oncativo, para someter a deliberación y
decisión de la citada Asamblea, el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
2. Razones por las cuales la Asamblea Ordinaria se convoca
fuera de término.- 3. Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Notas, Anexos y Proyecto de
Distribución de Utilidades. Informe del Sr. Sindico y del Sr.
Auditor, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico
comprendido entre el 01/07/2013 al 30/06/2014. 4.Designación
de miembros de la Comisión de Credenciales, Poderes y
Escrutinio. 5. Elección de tres Consejeros Titulares para integrar
el Consejo de Administración por un periodo de 3 (tres)
Ejercicios por finalización del plazo de mandato de los Sres.
LAUSERO, WALTER; CAPODAQUA, MARIO y
CERVELLI, HUGO. Elección de tres Consejeros Suplentes
para integrar el Consejo de Administración por un periodo de 1
(un) Ejercicio por finalización del plazo de mandato de los
Sres.: GUSTAVO MATTIA, DANIEL MARIOTTI y DIEGO
ROSAS. 6. Se encuentra a disposición de los Sres.
Asociados, en la sede de CESOPOL sita en calle Berutti 152 de
la ciudad de Oncativo, de Lunes a Viernes en el horario de 07:00
a 14:00 hs toda la documentación correspondiente a los puntos
detallados en Orden del Día. Sr. WALTER LAUSERO Secretario
- Sr. LUIS CASTILLO Presidente. NOTA: Se deja expresa
constancia de la aplicación del Reglamento de Elecciones de
Consejeros y Sindicas aprobados por el INAES bajo Resolución
N° 740.- Sin perjuicio de la documentación ut-supra señalada
puesta a disposición y a todo evento se desarrolla a continuación
una breve síntesis de los aspectos normativos más importantes
de la Asamblea y de la Elección de Consejeros y Sindicas.
ASPECTOS NORMATIVOS:  DE LA ASAMBLEA 1. Las
Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados.-
2. En las Asambleas tendrán derecho a votar únicamente los
asociados que estén al día con la cuota social y tengan a la fecha
de la Asamblea seis meses como asociados. 3. El Consejo de
Administración, en el lugar en que se llevará a cabo la Asamblea
habilitará el Libro de Asistencia hasta la hora real de la iniciación
de la misma. A dicha hora se retirará el Libro no pudiendo
participar quiénes no hayan cumplido esta disposición.- Quiénes
se retiraron sin consentimiento de la Presidencia no podrán
reingresar a la Asamblea. El Consejo de Administración podrá
habilitar varias secciones del Libro de Asistencia si las
circunstancias lo hicieran necesario.- DE LAS ELECCIONES
DE CONSEJEROS TITULARES Y SUPLENTES Y SÍNDICO
TITULAR Y SUPLENTE. 1. Se realizará por el sistema de
Lista Completa. 2. El asociado participará con un solo voto en

el acto electoral, éste será secreto y en forma personal o por
poder. 3. Las listas de candidatos a Consejeros y Síndicos,
Titulares y Suplentes, deberán ser presentadas para su
oficialización, ante el Consejo de Administración, desde la fecha
de la Convocatoria y hasta ocho (8) días antes de la fecha de
realización de Asamblea. 4. La Comisión de Credenciales,
Poderes y Escrutinio que se elegirá en la Asamblea tendrá a su
cargo: a) La verificación de las credenciales y poderes que
presenten los asociados antes de constituirse la Asamblea
debiendo emitir su informe y elevarlo de inmediato a la
consideración de la Asamblea, b) La dirección, fiscalización
y escrutinio del acto electoral.

3 días – 31365 – 1/12/2014 - $ 5169,06

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REGIONAL UNO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En virtud de los arts. 23 y 24 de la Ley 7192, su Decreto
Reglamentario 1115 y normativa en vigencia, la Comisión
Directiva de la Regional Uno del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba, convoca a ASAMBLEA ANUAL
REGIONAL ORDINARIA 2014, a realizarse el 4 de diciembre
de 2014 a las 17 horas, en Finocchietto 240 Barrio Colinas de
Vélez Sarsfield, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para la firma del
Acta, 2) Memoria Anual - Informe de Presidencia, 3) Balance
al 31-08-2014 - Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4) Arancel de Matrícula y Habilitación Anual. 5) Presupuesto
y Cálculo de Recursos. 6) Designación de Delegados a la
Asamblea Provincial. Arq. Guillermo Lange, Secretario Gen-
eral – Arq. Stella M. Fleitas Presidenta.

2 días – 31388 – 28/11/2014 - $ 436,80

FEDERACION CORDOBESA DE PATIN

El Consejo Directivo, Convoca a Asamblea General Ordi-
naria, se llevará a cabo el día 19/12/2014, en la sala Pucara
del Hotel A.C.A., a las 19,00 hs. 1) Designación de dos
socios asambleístas a los fines de que suscriban el acta,
juntamente con el presidente y el secretario, conforme lo
prevé el estatuto social. 2) Lectura y consideración del Acta
de Asamblea anterior. 3) Razones por las cuales no se convocó
en el término la Asamblea General Ordinaria, correspondiente
al ejercicio 2010, 2011, 2012, 2013. 4) Lectura y consideración
de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio
social cerrado el día 31 de diciembre de 2013. 5) Informe del
Órgano de Fiscalización. 6) Elección de autoridades. La
Secretaria.

3 días – 31428 – 1/12/2014 - $ 900
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ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL
 25 DE MAYO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 12 de Diciembre del año
2014, a las 20.00 hs. en la sede social sita en Severo Vacaro
1304 de Barrio Yofre Sud en la Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Informe de las causas por las que no se realizó Asamblea
Estatutaria en término. 3) Consideración de Memoria y Bal-
ance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre
de 2013. 4) Elección de Autoridades. 5) Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. La Secretaria.

N° 31099  - $ 82,60

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y PREVISIÓN
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 Ley 8427

1°.- CONVOCAR a los Afiliados en Actividad y los Jubilados
de esta Caja Notarial a Asamblea General Ordinaria para el día
12 de Diciembre de 2014 en la sede de esta Caja Notarial sita en
Sucre 231 de esta ciudad de Córdoba, siendo a las 9,30 hs. la
primera convocatoria y a las 10 hs. la segunda, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea
General Ordinaria del 13 de Junio de 2014.- 2) Consideración
del Cálculo de Recursos, Presupuesto General de Operaciones
y Presupuesto de Funcionamiento año 2015 (Res. N° 118/
2014).- 3) Consideración del Plan Anual de lnversiones año
2015 (Res. N° 119/2014), el que para su ejecución deberá
cumplimentarse con la Reglamentación General de Préstamos.-
4) Tratamiento de la Remuneración de la totalidad de los
integrantes del Consejo de Administración y Comisión Revisora
de Cuentas (arts.8°, 16° y 17° Ley 8427).- 5) Designación
de dos (2) asambleístas para suscribir el acta de esta Asamblea
que se convoca.- 2°.- Protocolícese, publíquese la presente
convocatoria y archívese.-”Presidente Consejo de
Administración.

3 días – 31108 – 1/12/2014 - $ 457,80

CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL DE RIO
CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Centro de Bioquímicos Regional
de Río Cuarto, convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día Lunes 15 de Diciembre de
2014 en su sede social de calle Sobremonte 1069, a partir de las
19,00 hs. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1. -
Designación de dos asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de la Asamblea. 2.- Informe
y consideración de las causas por las cuales la Asamblea se
realiza fuera del término estatutario. 3. - Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Resultados e
informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
social N° 40 cerrado el día 31 de Diciembre de 2013. 4. - Elección
para la renovación de los siguientes cargos: en Comisión
Directiva: Vicepresidente, Tesorero, Vocal Titular Segundo,
Vocales Suplentes Primero y Segundo. En Junta Fiscalizadora:
tres titulares y un suplente.- RIO CUARTO, 6 de Noviembre
de 2014.- La Secretaria.

N° 31113  - $ 124,60

JUVENTUD AGRARIA ASOCIACION CIVIL

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 15 de
Diciembre del 2014 a las 20:00 horas en su sede social de Calle
San Martín SIN, de la localidad de Chucul, Provincia de
Córdoba.-ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 socios
asambleístas para firmar junto al presidente y secretario el acta
de asamblea. 2) Causas de la realización de la Asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, cuadros y anexos, e
informe del órgano revisor de cuentas y auditor correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/03/2014. 4) Renovación parcial de la
comisión directiva a saber: a) Elección de 4 miembros titulares
por el término de 2 años por cumplimiento de sus mandatos b)

Elección de 2 miembros suplentes por el término de un año y
por el cumplimiento de sus mandatos; c) Elección de un revisor
de cuenta titular y un suplente respectivamente y por el término
de un año y por el cumplimiento de sus mandatos.5) Designación
de dos socios asambleístas para que constituyan la mesa
escrutadora.6)Cronograma de actividades futuras.  La Secretaria.

3 días – 31131 – 1/12/2014 - $ 595,80

FUNDACION DEL FORO DE PROFESIONALES DE
RIO CUARTO

 RÍO CUARTO

Convócase a Reunión Anual Especial para el día 18 de
diciembre de 2014, a las 20:30 horas en Colón 420 - Colegio de
Arquitectos - Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.-
2°) Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 30)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicios 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012 Y
2013.- 4°) Elección de miembros del Consejo de Administración
y de la Comisión Revisora de Cuentas por dos ejercicios. El
presidente.

N° 31132 - $ 104,20

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

 RÍO CUARTO

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria Primera y Segunda Convocatoria, para el día 18 de
Diciembre de 2014, a las 20 horas, en la Sede Social de Avenida
Italia 1262, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración documentos anuales prescriptos por el arto
234 lnc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio 30 de
Septiembre de 2014. 3) Honorarios al Directorio por todo
concepto, arto 261 de la Ley 19550. 4) Tratamiento y resolución
del Resultado del Ejercicio. 5) Aprobación de la incorporación
de profesionales con la categoría de permanente (art. 11 del
Reglamento Interno). 6) Renovación Parcial del Directorio
conforme Art. 14 del Estatuto, previa fijación de su número.- 7)
Tratamiento de Reglamento lnterno.- 8) Tratamiento del Comité
de Admisión y Ética.- NOTA: Recuérdese disposiciones
estatutarias y legales referidos al depósito anticipado de acciones
para asistencia a la Asamblea y la constitución de la misma en
segunda convocatoria.-  El Directorio.

5 días – 31135 – 3/12/2014 - $ 956.-

CLUB JUVENIL COLINAS

La Comisión Directiva del Club Juvenil Colinas convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día Viernes 19 de Diciembre
de 2014 a las 20.00 hs. en calle Misiones 2115, barrio Residencial
Olivos, Ciudad de Córdoba, con el siguiente ÓRDEN DEL
DIA: 1)Acreditación de socios. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el acta. 3) Memoria y Balance General del
ejercicio 2013-2014. 4) Requisitos de asociación y cuota de
socios 2015. 5) Estimación de recursos para el ejercicio 2014-
2015. La Secretaria.

3 días – 31138 – 1/12/2014 - $ 164,40

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CORONEL MOLDES

En cumplimiento de lo prescripto por el Estatuto en su Art.
21, la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Coronel Moldes, convoca a los señores asociados
Asamblea General Ordinaria que se efectuará el 29 de noviembre
de dos mil catorce a las 18 Hs. en la sede del centro, sito en calle
Mitre 268 de Coronel Moldes. ORDEN DEL DIA: 1°- Elección
de dos de los presentes, para que refrenden el Acta de la
Asamblea juntamente con Presidente y Secretario. 2°-
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario General, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente al trigésimo
primer ejercicio comprendido entre el 01/09/13 y el 31/08/14
(Art 32) de los Estatutos vigentes. 3°-Renovación parcial de la

Comisión Directiva en reemplazo de los siguientes cargos:
Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Vocales
Titulares, Vocales Suplentes y del Tribunal de Cuentas Titulares
y Suplentes. Transcurrida media hora de la fijada para la
Asamblea sin conseguir quórum, ella se celebrará, haya el número
de asociados que haya presentes.  La Secretaria.

N° 31128 - $ 193,80

ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/12/2014 a las
18:00 hs. en sede de la Asociación Cooperadora de la Facultad
de Ciencias Económicas. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que firmen el acta juntamente con el
Presidente. 2) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 3) Consideración de las memorias, estados contables e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2013 y el 30 de junio
de 2014. 4) Designación de la mesa escrutadora para la recepción
de votos y escrutinio para la elección de los cargos de Secretario
y Tesorero de la Comisión Directiva. 5) Elección de Secretario
y Tesorero de la Comisión Directiva por renuncia de los
anteriores y para completar el período que resta del mandato
actual.  La presidente.

3 días – 31139 - 1/12/2014 - $ 421,80

SOC. COOPERADORA Y PROTECTORA DEL CENTRO
DE CAPACITACIÓN AGROTÉCNICA

 TOMAS THOMAS

Convocatoria

La Comisión Directiva de la SOC. Cooperadora del Centro de
Capacitación Agrotécnica Tomas Thomas convoca a sus
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
09 de Diciembre de 2014 a las 21:00 hs. en su sede social sita en
Córdoba N° 138, de la localidad de Cavanagh, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de Tres
Asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario
e Integren la Junta Escrutadora. 2) Consideración de las causas
por las cuales la asamblea se efectúa fuera de los plazos
estatutarios. 3) Lectura y consideración de Memoria, Balance,
Estado de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y del Auditor, correspondiente al ejercicio
cerrado al 31/12/2012. 4) Lectura y consideración de Memoria,
Balance, Estado de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor, correspondiente
al ejercicio cerrado al 31/12/2013.5) Elección de Miembros de
la Comisión Directiva por terminación de mandatos, a saber:
Presidente, 10 (diez) Vocales Titulares, 5 (cinco) Vocales
Suplentes, 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares y 1 (un)
Revisor de Cuentas suplente.  La Secretaria.

3 días – 31144 - 1/12/2014 - $ 541,80

 FUNDACION CULTURAL DOCTOR ANTONIO
SOBRAL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 28/11/2014, a las
20,00 hs., en sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración acta Asamblea Anterior. 2) Designación dos
asambleístas para suscribir el acta de la presente Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3) Lectura,
consideración y aprobación de Memoria Anual, Estado Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y
Anexos, e Informe Comisión de Control, por los ejercicios
económicos sociales finalizados el 30/06/2011, 30/06/2012, 30/
06/2013, Y 30/06/2014, respectivamente. 4) Elección total del
Consejo de Administración: Un Presidente, Un Secretario, Un
Secretario de Actas, Un Tesorero, por finalización de mandatos
y por el término de dos años; Un Vicepresidente, y Cuatro
Vocales Titulares, por finalización de mandatos y por el término
de un año; Comisión de Control: Tres Miembros Titulares, por
finalización de mandatos y por el término de dos años. 5)
Consideración Cuota Social. 6) Informar causales por las cuales
se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término, por
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los ejercicios económicos sociales finalizados el 30/06/2011,
30/06/2012,30/0612013, Y 30/06/2014, respectivamente. La
Secretaria.-

N° 31146 - $ 180,60

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA

Asamblea General Ordinaria

Convocamos para el día veintiuno de diciembre de dos mil
catorce (21/12/2014) en el horario de 19:00 hs., en la Sede
Social del Club, sito en calle Jujuy 2602, Alta Córdoba, a los
fines de la realización de la Asamblea General Ordinaria, donde
se pondrá a consideración de los Señores Socios el siguiente
temario: a.- Designación de un socio para presidir la Asamblea.
b.- Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
c.- Memoria de la presidencia correspondiente al período 2013/
2014. d.- Balance General y Cuadro de Resultado
correspondiente al ejercicio 2013/2014. e.- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio 2013/
2014 f.- Lectura y consideración del presupuesto para el período
2014/2015. g.- Informe de auditoría. h.- Resolver por la
afirmativa o negativa, respecto a la continuación del edificio del
Instituto Educativo Alta Córdoba, en el espacio donde
actualmente se practica la disciplina Pelota Paleta. La Honor-
able Comisión Directiva de IACC.  La Secretaria.

3 días – 31162 - 1/12/2014 - $ 547,20

 ASOCIACION CORDOBESA
AUTOMOVILES SPORT

 La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordi-
naria y elección de nuevas autoridades para el día de 01 de
diciembre de 2014 a las 20:30hs. en sede social sito en Avda
Pte. Perón N° 1323 de Villa María, Pcia. Córdoba.- Con el
siguiente: Orden del Día 1) Designación de dos socios a
suscribir el acta.- 2) Lectura y análisis de los estados
contable y ejercicio cierre 31/12/2013.- 3) ) Motivo de
la convocatoria fuera de termino del cierre de ejercicio
2013- 4) Elección de nuevas autoridades. 5) Informe y
análisis de Causas Judiciales respecto de un asociado.-
El secretario.-

N° 30968 - $ 96,40

ASOCIACIÓN HIJAS NUESTRA SRA. DE LA
MISERICORDIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a las Asociadas
de “Asociación Hijas Nuestra Sra. de la Misericordia”
día 08/12/2014 hora 15:00 en sede social Santiago Derqui
N° 563 Villa Allende Córdoba. ORDEN DEL DIA.
1.Designación de dos asociadas para firmar el Acta de
Asamblea. 2. Consideración del Balance General. Estado
de Resultado y demás cuadros anexos correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
3.Consideración de las Memorias del Consejo Directivo
y del Informe de la comisión Fiscalizadora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2013. 4.Motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuera de término.  5. Elección de nuevo Consejo Directivo
y Comisión Fiscalizadora.

N° 31041  - $ 119,40

CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Convoca el día 19 de Diciembre del 2014 a Asamblea
General Ordinaria, a las 20:00hs, en la sede social Julián
Paz 1755 Vil la  Cabrera Córdoba.  Orden del  Día:
1.Elección de dos socios para firmar Acta de Asamblea
2.Causas de convocatoria a Asamblea fuera de termino
3. Lectura y consideración de Memoria Anual de los
tres últimos ejercicios. 4. Balance General al 31/07/12 al
31/07/13 Y al 31/07/14. 5. Informe de Comisión Revisora
de Cuentas 6.Elección de comisión Directiva en su
totalidad: Presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales
t i tulares y dos suplentes. ,  y Vicepresidente,  Pro-
Secretario, Pro-Tesorero, dos Vocales Titulares y uno
Suplente.Elección de Comisión Revisora de Cuentas: tres
miembros titulares y uno suplente.  La Secretaria.

3 días – 31074 - 1/12/2014 - $ 331,80

SOCIEDAD RURAL MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en Mariano Moreno
442 de Monte Buey el 9 de Diciembre de 2014 a las 20 horas.-
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para
que suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, del ejercicio cerrado el 30 de Junio del
año 2014.- 3) Elección de 3 Miembros Titulares de la Comisión
Directiva en reemplazo de los que terminan el mandato; de los
Miembros Suplentes de la Comisión Directiva; y de la Comisión
Revisadora de Cuentas.-4) Motivo de la convocatoria fuera de
término. EL SECRETARIO.-

3 días – 31077 - 1/12/2014 - $ 289,20

CIRCULO ALEMAN CORDOBA, ASOCIACION CIVIL

Se convoca a los Sres. asociados del “CIRCULO ALEMAN
CORDOBA, Asociación Civil” a la Asamblea Ordinaria a
celebrarse el día diecinueve de diciembre de dos mil catorce en
calle Juan Neper N° 6249 - Villa Belgrano – Córdoba,  a las
veinte horas, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos miembros para firmar el acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2)
Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término:
3) Consideración renuncia miembros Comisión Directiva. 4)
Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil trece: 5) Elección
de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, y
6) Designación Comisión Fiscalizadora. COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 31093 - 1/12/2014 - $ 462,60

ESTANCIA LOS PARAISOS S.A.

Convoca a los accionistas de “ESTANCIA LOS PARAISOS
S.A.”’. a la asamblea ordinaria a celebrarse el dieciséis de
diciembre de dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el local
social de Ruta Nacional N° 9 - Km. 443 de la ciudad de Marcos
Juárez, Provincia de 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
artículo 234 - inciso 1°. de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado al treinta de junio de dos mil catorce; 3)
Remuneración Directorio en exceso articulo 261 Ley 19.550: y
4) Elección nuevo Directorio. EL DIRECTORIO.

5 días - 31094  - 3/12/2014 - $ 552.-

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO ICHO
CRUZ

ICHO CRUZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Club Social, Cultural y Deportivo
Icho Cruz, convoca a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el sábado 13 de Diciembre de 2014 a las 15:00 hs. En la sede de
la Institución, sita en calle San Martín s/n°, para tratar el
siguiente Orden del día: 1- Designación .de dos asociados para
firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración para la aprobación
o rechazo de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Marzo
de 2014.

3 días – 31194 - 1/12/2014 - s/c.

CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y CAZADORES
DE RIO CUARTO

NA.PE.CA

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
diciembre de 2014, a las 20.30 horas, en la sede social, sito en
calle Cabrera 984, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea.-
2°) Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicios 31 de Julio de 2012 y 2013.- 4°) Elección

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.- Nota: Articulo N°
61 del Estatuto: Transcurridos 30 minutos de la hora fijada en
la Convocatoria, la Asamblea podrá constituirse con cualquier
número de socios concurrentes. El Secretario.

3 días - 31136  - 1/12/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
COLONIA ARMADA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convóquese a los Señores Asociados del Centro de Jubilados
y Pensionados de Colonia Almada a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día lunes 15 de diciembre a las 21 hs, en 25
de mayo N° 220 Colonia Almada, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Constitución de la Asamblea y elección de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informe de la Comisión
Fiscalizadora y del Contador Certificante, todo ello
correspondiente al Balance cerrado el 31/12/2013. 3) Renovación
del Consejo Directivo: a- Elección de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora de Cuentas, en reemplazo de los salientes
por terminación de sus mandatos. 4) Razones por las que no se
realizó la Asamblea correspondiente en tiempo y forma.  El
Secretario.

3 días – 30966 - 1/12/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL NUEVO SOL

La Asociación civil Nuevo Sol convoca a Asamblea el día 22
de Diciembre de 2014 a las 20:00 hs en calle mariano moreno
365 sede de dicha asociación el ORDEN DEL DÍA:  1. lectura
del acta anterior,2. consideración y aprobación de los balances,
memorias estados de cuenta de la comisión revisora de Cta. Del
periodos 2012-2013,3.renovación de los cargos de la comisión
directiva, comisión revisora de ctas., comisión electoral. La
Secretaria.

3 días – 31084 - 1/12/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FERROVIARIOS B° ALTA CORDOBA

 “UNION Y SOLIDARIDAD”

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo a lo estipulado en el art. 25 y 27 del estatuto
social, el centro de jubilados ferroviarios y pensionados
B° Alta Córdoba” Unión y Solidaridad” convoca a sus
asociados a la asamblea general extraordinaria que se
llevara a cabo el día 04 de Diciembre de 2014 a las 18.00
horas en el. local social de calle Lavalleja 1700 –B° Alta
Córdoba-en Córdoba Capital para tratar el siguiente:
Orden del día UNICO PUNTO: Disolución del centro
de jubilados y pensionados ferroviarios –B° Alta
Córdoba “Unión y Solidaridad”-.  El Secretario.

3 días - 31087  - 1/12/2014 - s/c.

LASPIUR MOTORS CLUB
 S. M. LASPIUR

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Laspiur Motors Club,
convoca a los señores asociados,  a ASAMBLEA GEN-
ERAL  ORDINARIA DE  ASOCIADOS, para el día 18
de diciembre de 2014, a las 20,00 horas en la sede del
Club, sito en calle 25 de Mayo 201 de la localidad de S.
M. Laspiur ,  provincia de Córdoba,  para t ratar  el
siguiente: ORDEN DEL DIA:  1. Designación de dos
asociados para que junto a Presidente y Secretario
procedan a  firmar el acta de la presente asamblea.
2.Explicación de los motivos por los que se realiza fuera
de término la asamblea. 3.Lectura y consideración del
Balance, cuadro de gastos y recursos, Memoria e Informe
de la Comisión Revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2014. 4.Elección de la Junta
Escrutadora. 5.Elección de siete miembros titulares y
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cuatro suplentes de la Comisión directiva con mandato
por dos años. 6. Elección de dos miembros titulares y dos
suplentes para la Comisión Revisadora de cuentas con mandato
para dos años. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 31100 - 1/12/2014 - s/c.

NUESTRO HOGAR - ASOCIACION CIVIL SIN FINES
DE LUCRO

En virtud de realizarse ASAMBLEA ORDINARIA en la
Institución el día 16 de diciembre de 2014, a las 21 horas, y en
cumplimiento del art. 21 del Estatuto “Convócase a la Asamblea
Ordinaria de Socios el día 16 de diciembre del 2014 a las 21
horas en la Sede de la Asociación calle Francfort 1843, Barrio
San Nicolas, para tratar el siguiente Orden del Día:  1)
Consideración de Memoria y Balance 2013/2014 e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas.- 2) Renovación de la Comisión
Directiva.- 3) Elección de dos socios para refrendar el Acta.-  El
Secretario.

3 días – 31104 - 1/12/2014 - s/c.

ASOCIACION VECINAL ALBERDI NORTE

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la Asociación
Vecinal Alberdi Norte sito en calle Chiclana 86 de la ciudad Río
Cuarto, Córdoba. El día 12/12/2014 a las 20:30 hs para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria y
Estados Contables al 30 de Junio de 2012; 2013; 2014. 2)
Nombramiento de dos socios para que en representación de la
asamblea aprueben y firmen el acta respectiva, juntamente con
el Presidente y Secretario. 3) Elección de Autoridades. El
Secretario.

3 días – 31129 - 1/12/2014 - s/c.

ASOCIACION VECINAL JUAN MARTIN DE
PUEYRREDON

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
diciembre de 2014, a las 20:30 horas, en la sede social -Gral. de
la Quintana 275-, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:.
1°) Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea
junto a Presidente y Secretario, 2°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término,-3°) Consideración Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio 31 de julio de 2014,- 4°) Cuota  Social.- La
Secretaria.

3 días - 31133  - 1/12/2014 - s/c.

SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA
CENTENARIO
 LA PUERTA

Asamblea General Ordinaria Convocatoria

Señor Socio: Los miembros de la Comisión Directiva
de la “Sociedad Recreativa y Atlética Centenario”, tienen
el agrado de convocar a Ud. a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 18 de
Diciembre de 2014, a las 21:00 horas, en el local de la
Institución, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:  1) Designación de dos socios para que
juntamente con el Presidente y el Secretario, suscriban
el acta de la asamblea; 2)  Informe de las causas por las
cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera
de término; 3)Consideración y aprobación de la Memo-
ria, Estados Contables, Certificación del Contador
Público e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios N° 94, 95, 96 Y 97,
cerrados al 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 Y 31/
12/2013; 4)Renovación total de la Comisión Directiva,
con elección de seis de sus miembros para ejercer el
mandato por un año, y renovación total de la Comisión
Revisadora de Cuentas; 5) Ratificación o rectificación
de la cuota social y cuota de ingreso; El Secretario.

3 días - 31137  - 1/12/2014 - s/c.

ASOCIACION SABER INTERNACIONAL

Convoca a todos los socios activos a la Asamblea Ordinaria
que se realizará el día 20 de Diciembre de 2014 a las 09:00
Horas, en el domicilio de Caseros 211 de esta Ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de
dos (2) Asambleistas para firmar el Acta. 2- Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea anterior. 3- Explicación de los motivos
por los cuales se realiza fuera de término la presente Asamblea
Anual. 4- Lectura, discusión, modificación y aprobación de la
Memoria, Inventario y Estados Contables con sus notas y
anexos, correspondientes a los ejercicios económicos N° 14
que va desde el 01-01-2012 al 31-12-2012 y N° 15 que va
desde el 01-01-2013 al 31-12-2013. 5- Lectura, discusión,
modificación y aprobación del Informe del Órgano de
Fiscalización ejercicios económicos N° 14 y N° 15. 6-
Consideración y aprobación del proyecto de reforma a los
artículos 13, 14, 17 y 28 del Estatuto Social. 7- Aprobación del
nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social. Nota: Las asambleas
se celebrarán válidamente, aun en caso de reforma de estatuto y
de disolución social, sea cual fuere el número de los socios
concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mayoría absoluta de los socios
con derecho a voto. La secretaria.

N° 31430 - $ 491,40.-

SOCIEDADES COMERCIALES
NOWCOM S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 1/7/2014

SOCIOS: Sres. Claudio Martín NOBILE, DNI 27.672.340,
nacido el 08.01.1980, de treinta y cuatro (34) años de edad, de
estado civil casado, argentino, de profesión Ingeniero en
Telecomunicaciones, con domicilio en calle Humahuaca 252, de
Barrio Quebrada de Las Rosas; y Luis Gabriel NOBILE, DNI
23.824.734, argentino, de estado civil casado, de profesión
comerciante, nacido el 29.04.1974, de cuarenta (40) años de
edad, con domicilio en Av. Don Bosco 4686, de Barrio Las
Palmas. FECHA DE CONTRATO: 27.05.2014.
DENOMINACIÓN: "NOWCOM S.R.L."; DOMICILIO
SOCIAL: ciudad de Córdoba. SEDE SOCIAL: Humahuaca N°
252, Barrio Quebrada de Las Rosas. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, aún en forma transitoria, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: a) Construcción y reforma
de redes de electricidad, gas, agua, de telecomunicaciones y
otros servicios: b) Realizar el diseño, desarrollo, producción,
construcción y reforma de redes para telecomunicaciones y
transmisión de datos, voz, imágenes, correo electrónico,
televisión y servicios digitales en general; c) efectuar la
comercialización, la importación y exportación de insumos
nacionales e importados de software, hardware, de sistemas
informáticos, telecomunicaciones y transmisión de datos, voz,
imágenes, correo electrónico, o para el procesamiento de datos;
d) realizar tareas de consultoría en informática y tecnología; e)
prestar servicios de asesoramiento, ejecución, instalación,
mantenimiento, supervisión, dirección técnica de instalaciones,
equipos y redes informáticas y comunicativas, como asimismo
en relación a software, hardware y demás productos y servicios
afines. f) Desarrollar y comercializar licencias de software
propias y de terceros; g) Desarrollar páginas web, aplicaciones
para comercio electrónico, comercializar servicios de hosting,
servicios de comunicación institucional, resguardo y backup de
datos. h) Realizar desarrollos e implementaciones de software
a medida; i) Servicio técnico de mantenimiento y reparación de
software y hardware; j) Prestación de diversos servicios TIC
(tecnología de la información y comunicación); k) realizar
alianzas estratégicas con otras compañías del sector de la
tecnología y comunicaciones que le permita innovar, crecer y
permanecer en el mercado. 1) Innovar en energías alternativas,
sustentables incluyendo soportes energéticos y desarrollar
proyectos viables y amigables con el medio ambiente que
permitan el desarrollo regional en el que se lleven a cabo; m)
Colaborar y desarrollar técnicas para el reciclado y reutilización
de componentes de tecnología para la obtención de materias
primas básicas para ser incorporadas a la industria tecnológica.

n) Efectuar la comercialización, la importación y exportación
de insumos nacionales e importados relacionados con el mercado
de la energía alternativa, en 'el ámbito de la República Argentina
y el extranjero. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones pudiendo efectuar toda clase de negocios que sean
lícitos y en un todo de acuerdo con las normas vigentes. A tales
fines, podrá contratar con personas físicas o jurídicas privadas
y públicas, presentarse en Iicitaciones y concursos públicos o
privados y desarrollar toda clase de actos que sean útiles y
necesarios para el cumplimiento de su objeto social ,tales como:
operaciones financieras (excluyendo las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras); dar y recibir
instrumentos de pago; solicitar préstamos; operar en entidades
bancarias; contratar cuentas corrientes bancarias y mercantiles;
realizar aportes o inversiones de capital a personas físicas o
jurídicas constituidas o a constituirse, adquirir títulos, bonos,
valores y papeles de crédito a través de cualquiera de los sistemas
legales vigentes. Asimismo podrá adquirir, permutar, dar y recibir
en locación y vender bienes muebles e inmuebles; constituir
leasing y franquicias; contratar seguros de toda naturaleza para
resguardar sus bienes y la actividad de la sociedad; promover
fideicomisos inmobiliarios, constituirlos y administrarlos,
participando como fiduciante, beneficiario, fideicomisario o
fiduciario. Ejecutar mandatos, representaciones, agencias,
comisiones, distribución y administración de empresas e
instituciones, radicadas en el país o en el extranjero, cuyos
efectos podrán firmar contratos con entes públicos o privados
y todo otro acto jurídico necesario para la consecución de los
fines propios del objeto social. - - - - - - - - -PLAZO DE
DURACIÓN: cincuenta años a partir de la fecha de constitución.
Vence el 27.05.2064. CAPITAL SOCIAL: PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), dividido en quinientas (500)
cuotas de PESOS CIEN ($ 100,00), cada una, que los socios
suscriben de la siguiente forma: el Sr. Claudio Martín NOBILE,
cuatrocientos cincuenta (450) cuotas de PESOS CIEN ($
100,00), cada una, por un total de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL ($ 46.000,00), con una representatividad del 90%;
y el Sr. Luis Gabriel NOBILE, cincuenta (50) cuotas de PESOS
CIEN ($ 100,00), cada una, por un total de PESOS CINCO
MIL ($ 5.000,00); con una representatividad del 10%; que
integran en dinero efectivo, 25% al momento de la constitución
y el saldo en los próximos dos años. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: a cargo de su socio
gerente Sr. Claudio Martín NOBILE, quien actuará en forma
individual. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre
de cada año. Córdoba, 13 de Junio de 2.014. JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA Y 628 NOMINACIÓN EN
LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE
CORDOBA.-

N° 15563 - $ 1048,60

JAB  &  JPB  SOCIEDAD  ANONIMA

Constitución de Sociedad

Edicto Rectificativo del Rectificativo publicado en B.O.
el 31/10/2014 nro. 28591

En edicto de fecha 11/06/2014 numero 13138, se rectifica
lo siguiente: 1) la fecha de constitución de la sociedad es el
día dieciocho de diciembre del 2013, 2) El domicilio legal de
la sociedad Rancagua 2363, Barrio Talleres Oeste, Ciudad
de Córdoba, República Argentina 3) ARTICULO OCTAVO:
la administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio unipersonal elegido por la asamblea ordinaria y
por el termino de tres ejercicios. Si la sociedad prescindiera
de la sindicatura la elección de directores suplente/s es
obligatoria. 4) ARTICULO DECIMO PRIMERO: la
representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio.

N° 31329 - $ 322,92

SUPERFREN S.A.

RENUNCIA DIRECTORES TITULARES

La sociedad por Acta de Directorio 114 de fecha 30/06/
2014 aceptó por unanimidad la renuncia al cargo de directores
titulares de Mirta Edith Cavagni y Leonardo Luis Cavagni.-
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Las vacantes serán asumidas por los directores suplentes,
Rodrigo Emiliano Visoná DNI 33.534.631 y Matías Ezequiel
Visoná DNI 32.623 por el mismo tiempo de duración que sus
antecesores.-

N° 31333 - $ 157,95

GONPRO S.A.

Edicto Rectificativo y Complementario del edicto N° 24303
del 29/9/2014

Donde dice: “ ... Joaquin Gonzalez - D.N.I. N° 35.671.451,
....” Deberá decir:  “ ... Joaquín Gonzalez - D.N.I. N° 33.671.451
... “. El domicilio social de calle Liniers  374, Hernando,
Provincia de Córdoba, República Argentina fue fijado por Acta
de constitución de domicilio de fecha 02/07/2013.

N° 31334 - $ 141,57

FORZA S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución de Sociedad Anónima. Texto complementario
del edicto N° 18100 Publicado en Boletín Oficial de Córdoba el
día 3/8/2012. Fecha de acta Constitutiva: 04/02/2014 y Acta
Rectificativa – Ratificativa 14/03/2012. Por Acta constitutiva
se decidió prescindir de la Sindicatura.

N° 31429 - $ 109,20

POLO  G  S.A.

Edicto Rectificativo - Ratificativo de fecha 03/04/2014, N° de
aviso 6390,

Modificación Objeto Social

Se rectifica el inciso a) INVERSIONES, quedando redactado
de la siguiente manera “a) INVERSIONES: A la participación
activa, directa o indirecta, en negocios a través de empresas o
sociedades, ya sea mediante participaciones accionarias directas,
sociedades controladas, acuerdos sociales, asociaciones o uniones
transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración,
consorcios u otros medios o formas, de compra, venta y
negociación de títulos, acciones, bonos, debentures, fondos
comunes de inversión, obligaciones negociables y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito, derechos y concesiones
en el ámbito privado”. Se ratifica el resto del edicto que no fue
modificado por este. - El Directorio.

N° 30963 - $ 137,00

LOGISTICA TRANSMER SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Adjudicación de Cuotas Sociales -
Reforma de Contrato Social

En los autos caratulados “Logística Transmer Sociedad
de Responsabilidad Limitada - Inscripción Registro
Público de Comercio”, tramitados en el Juzgado Civil y
Comercial de 1 ra. Nominación de Rio Cuarto, sec. Nro.
3, se hace saber que: en reunión de socios, por acta de
fecha 29 de agosto de Dos Mil Catorce, los socios José
Luis MERCADO, D.N.I. 34.771.419 Y Silvio Abel
MERCADO,  D.N. I .  36 .425 .647 ,  en  razón  de l
fallecimiento de la socia Ramina Soledad MERCADO,
resuelven reformar la cláusula cuarta del contrato so-
cial, de acuerdo a la adjudicación efectuada a favor de
ambos socios en los autos caratulados “Mercado, Romina
Soledad -  Declarator ia  de Herederos”,  quedando
redactada de la siguiente forma: “CUARTA: (Capital
Social) El capital social se fija en la suma de pesos
VEINTIUN MIL ($21.000) dividido en doscientas diez
cuotas partes de CIEN pesos cada una de ellas, que los
socios suscriben íntegramente del siguiente modo: 1)
José Luis Mercado, la cantidad de ciento cinco (105)
cuotas o sea pesos diez mil cincuenta y Silvia Abel
Mercado la cantidad de ciento cinco (105) cuotas o sea
pesos diez mil cincuenta. Todas las cuotas se encuentran
totalmente integradas antes de este acto, Río Cuarto, de
Noviembre de 2.014.

N° 31114  - $ 264,60

QUINAN S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/05/2014
se resolvió por unanimidad la elección de nuevas autoridades,
con mandato a partir del 01/04/2014 hasta el 31/03/2017: Di-
rector Titular Presidente, Sra. VOCOS  OLGA ROSA, D.N.I.
07.168.284, con domicilio en calle Iturraspe N° 2420 de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina y como Director Suplente al Sr.
ARMANDO CLAUDIO JAVIER, D.N.I. 23.252.402, con
domicilio en calle Aristóbulo del Valle N° 125 de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina, quienes aceptan el cargo y constituyen
domicilio especial en calle Iturraspe N° 2406 de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

N° 31097 - $ 136,60

MON  S.A.

 Elección Nuevo Directorio

Por acta N° 22 de fecha 19/02/2014 de Asamblea Ordinaria se
resolvió por unanimidad, designar por tres ejercicios, el nuevo
Directorio: Por Clase A: PRESIDENTE: Angel Osvaldo Torres,
L.E. N° 7.975.094, con domicilio real y especial en Sarmiento
N° 99 - Laboulaye- Pcia Córdoba; VICEPRESIDENTE: Jesús
Osvaldo Torres, D.N.I. N° 26.278.971, con domicilio real y
especial en Sarmiento N° 119-Laboulaye - Pcia de Córdoba;
DIRECTORES SUPLENTES a: Horacio Meraviglia, L.E. N°
7.971.200, con domicilio real y especial en Avellaneda N° 38,
4to. Piso, Dto. “C” - Córdoba y Marcelo Meraviglia, D.N.I N°
20.542.878, con domicilio real y especial en Deán Funes 154,
1er. Piso Of. 13- Córdoba; y Por Clase B: DIRECTORA TITU-
LAR: Mirta Garlati, D.N.I. N° 5.240967, con domicilio real y
especial en Diputado Benedeti 18, 1er. Piso, Depto “A”, B°
Floresta- Buenos Aires; y DIRECTOR SUPLENTE: Marcelo
Alejandro Torres, D.N.I. N° 20.543.101, con domicilio real y
especial en Independencia N° 181 - Laboulaye - Pcia Córdoba.

N° 31095 - $ 181,80

J.V. AGRO S.A.

Elección de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 22 de agosto de 2011, son
elegidos , como directores titulares de “J.V. AGRO S.A.” a
Jenaro Valinotto -DNI N° 26.862.595 , José Valinotto - DNI
29.739.634 , Julián Valinotto -  DNI N° 25.289.416 y Jorge
Valinotto - DNI N°  26.380.660, y como directores suplentes a
Enrique Lorenzatti - DNI N° 30.507.909 , Jorge Anselmo
Valinotto - L.E. N° 4.986.632 y María de las Mercedes Gómez
todos por el término de tres ejercicios. Por acta de Directorio
N° 10 del 24 de agosto de 2011 se distribuyeron los cargos del
directorio de la siguiente manera: Presidente: Jenaro Valinotto;
Vicepresidente: José Valinotto; Vocales: Julián Valinotto y Jorge
Valinotto ; Directores Suplentes: Enrique Lorezantti, Jorge
Anselmo Valinotto y María de las Mercedes Gómez Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba.

N° 31081  - $ 138,60

PAGUIDA S.R.L.

Primera Modificación del Contrato Social

Fecha modificación: 20/08/14.- Primera Modificación
PAGUIDA S.R.L.:  PRORROGA DURACION: Cláusula
Tercera: Se prorroga la duración por 30 años a contar vencimiento
15/11/2014, siguiendo plenamente vigentes las cláusulas  y
efectos del contrato societario hasta 15/11/2044.-. 2.- CESION
CUOTAS: a):-Luis María Carole y Mariela Norma de las
Mercedes Simonet titulares 100% capital con 50 cuotas $
20.000 capital cada uno de ellos; b):Mariela Norma de las
Mercedes Simonet cede 50 cuotas sociales $ 20.000 capital a
Miryam Lorena Dichiara.- Cláusula QUINTA:EI capital social
de $40.000 dividido 100 cuotas de $ 400 c/u queda distribuido:
LUIS MARIA CAROLE 50 cuotas por $20.000 de capital y
MIRYAM LORENA DICHIARA 50 cuotas por $20.000 de

capital.- 3.-GERENTE: Los socios disponen que la
Administración y Representación de la sociedad será ejercida
por Myryam Lorena Dichiara, D.N.I. 36.587.291, con el cargo
de Socio Gerente, conjuntamente con el Sr. Luis María Carole.-
ADMINISTRACION:La administración de la sociedad estará
a cargo de los socios Sres. LUIS MARIA CAROLE y MIRYAM
LORENA DICHIARA. Dicha representación será ejercida en
forma indistinta, revistiendo cada uno de ellos el cargo de Socio
Gerente y debiendo suscribir las obligaciones de la sociedad
con sus firmas personales a continuación de la fórmula
PAGUIDA SRL.- Autos: “PAGUIDA S.R.L. - Inscrip. Reg.
Pub. Comercio”, Expte. 1998797, Juzgado: 1° Inst. CCCyF 2°
Nom. Marcos Juárez, Seco Dra. María de los Angeles Rabanal.-
Marcos Juárez, 18 de Noviembre de 2014.-

N° 31080 - $ 600,60

DIETMAIR, OLIVIERI Y CIA S.R.L

Por acta de fecha 22/08/2014 se decide la cesión de cuotas
sociales del socio Jorge francisco Dietmair, de 400 cuotas sociales
por un valor de $ 4.000,00 (pesos cuatro mil) al socio Jorge
Javier Dietmair, y la cesión del socio Jorge Francisco. Dietmair,
de 200 cuotas sociales por un valor de $ 2000 ( pesos dos mil).a
la socia Beatriz Alejandra Dietmair y cambiar la sede social a la
calle Aviador Locatelli 2031, Villa Adela, Córdoba. Y por acta
de fecha 22/10/2014 se actualiza el estado civil del señor Dietmair
Jorge Francisco, siendo actualmente viudo. Of. 14/11/14. Fdo.
Secretaria. Juzg. 1° Inst. 7 Nom. Civil y C. Claudia S. Maldonado
– Prosecretaria Letrada.

N° 31072 - $ 92,60

BONITAS  S.A.

Edicto Rectificativo

En edicto N° 24734 de fecha 06/10/2014 donde
dice:CINCUENTA Y SEIS MIL debe decir: CIEN MIL y donde
dice: “La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio”
debe decir: “La representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio
y en su caso de quien legalmente lo sustituya”. Córdoba
Noviembre de 2014.-

N° 31070 - $ 54,60

BONITAS  S.A.

“BONITAS S.A.” (CONSTITUCION). ACTA
RECTIFICATIVA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Socios Duam Bernaldez DNI 33.964.475 y Tamra Stefania
Canteros DNI 33.470.326. Se designa para integrar el primer
directorio: PRESIDENTE: Tamara Stefania Canteros y DIREC-
TOR SUPLENTE: Duam Bernaldez.

N° 31068 - $ 54,80

CAPITRAM  S.A.

Villa del Rosario

Por A. Ord. de 19/11/2014. Designa directorio: Presidente:
Miriam Maricel Lubatti, DNI 26.141.722. Director Suplente:
Fabián Marcos Tissera, DNI: 24.133.039. Aprueba Gestión
del Directorio. Prescinde de la Sindicatura. Cambio de domicilio-
sede social: Ruta Provincial N° 13, esquina Jerónimo del Barco
de la Cdad. de Villa del Rosario, Prov. de Cba, Rep. Arg.-

N° 31058 - $ 54,60

INSTITUTO PRIVADO DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO SAN FRANCISCO S.R.L.

 Por acta de reunión de socios del 21.8.2012 se resolvió
modificar la cláusula 4° del contrato social, conforme la
transcripción siguiente: La dirección y administración está a
cargo de los gerentes designados y removidos conforme al
mecanismo siguiente: a) A propuesta de la Clínica Regional del
Este S.R.L., Horacio Cesar Carmelo Paolasso y  Jorge Alberto
Paolasso, el Sr. Anibal Florentino Francone. b) A propuesta de
los Doctores Jorge Alberto Fassi, Anibal Florentino Francone,
Alfonso Carlos Fassi, Daniel Antonio Casermeiro Y Ruben
Omar Fassi el Dr. Jorge Alberto Fassi. c) A propuesta de Luis
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Colantonio y Luis Damian Colantonio el Sr. Luis Colantonio.
d) A propuesta de Jose Alberto Pozzi, Jorge Oscar Peralta,
Jose Alberto Patrignani, Ester Margarita Grassi en representación
de la sucesión de Jorge Oscar Ensabella Y Raul Eduardo Medina
el Dr. Jose Alberto Pozzi. Los gerentes antes designados, como
los que los sustituyan, podrán ser removidos de sus cargos por
la sola decisión de quienes los propusieron, los que designarán
a sus representantes, sin necesidad de conformidad de los
restantes socios. Para obligar a la sociedad deberán actuar
conjuntamente por lo menos dos de los gerentes designados,
indistintamente, representativos de los grupos de socios
distintos. Los gerentes actuando de esa forma obligarán a la
sociedad utilizando sus firmas particulares insertas debajo de la
denominación social. Juzg. Civ. Y Com. 29° Nominación.
Marcela Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 31061 - $ 274,60

ALMAVIS SOCIEDAD ANONIMA

Constitución

Fecha: 23/10/2014 Socios: CESARETTI DANIEL
ALEJANDRO, de cincuenta años de edad, D.N.I. 16.350.113,
casado, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en
calle Sarmiento 676 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba;
FIORI DAVID HERVE, de cincuenta  años de edad, D.N.I.
16.350.125, casado,  argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Ruta Provincial N° 10  s/n de la Ciudad de
Oliva, Provincia de Córdoba; y FIORI MARIANO
SANTIAGO, de cuarenta y dos años de edad, D.N.I.
23.465.079, casado, argentino, empleado en relación de
dependencia, con domicilio en Bv. Rodolfo Moyano 519 de la
Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba. Denominación:
ALMAVIS SOCIEDAD ANONIMA Sede y Domicilio: Bv.
Rodolfo Moyano 519 de la ciudad de Oliva, Provincia de
Córdoba Plazo: 99 años a contar desde la fecha de inscripción
por ante  el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, por
cuenta ajena, o asociada a terceros en cualquier parte de la
República Argentina o del exterior, a las siguientes actividades:
SERVICIOS: brindar servicios de comunicación visual y/o sonoro
a través cualquier medio, especialmente a través de servicios de
internet; brindar servicios tecnológico a empresas; análisis,
diseño, programación e implantación de aplicaciones y sistemas
informáticos, así como la prestación de asesoramiento sobre
aplicaciones informáticas;  brindar servicios publicitarios, por
cualquier tipo de medios audiovisuales.
COMERCIALIZACION: Compra, venta y distribución de
todo tipo de maquinaria, equipos y accesorios informáticos.
INMOBILIARIO: compra, venta, consignación, percibir
comisiones, arrendamiento, participación, capitalización,
administración propia o para terceros, de inmuebles.
FINANCIERAS: constitución, extinción transferencia o cesión
de prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real, constituidas
como garantía de particulares o sociedades constituidas o a
constituirse para la financiación de operaciones y negocios
realizados o a realizarse, relacionados con el objeto social.
Compra venta de títulos, acciones y otros valores mobiliarios.
Inversiones de capitales en bienes muebles, inmuebles, títulos,
cuotas partes y derechos, inclusive los de propiedad intelectual
o industria. Excluidas aquellas operaciones específicamente
reguladas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.  Capital: Capital de pesos doscientos
mil ($ 200.000,00) representando por doscientas (200) acciones
de pesos mil ($1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables, de la Clase “B”, con derecho a un
voto por acción que se SUSCRIBE de acuerdo al siguiente
detalle: treinta por ciento (30%) para el Señor Cesaretti, Daniel
Alejandro, es decir, la cantidad de sesenta (60) acciones, por un
total de pesos sesenta mil ($ 60.000,00); cuarenta por ciento
(40%) para el Señor Fiori, David Herve, es decir, la cantidad de
ochenta (80) acciones, por un total de pesos ochenta mil ($
80.000,00), y treinta por ciento (30%) para el Señor Fiori,
Mariano Santiago, es decir, la cantidad de sesenta (60) acciones
por un total de pesos sesenta mil ($ 60.000,00). Administración:
La Administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por un director titular con el cargo de Presidente y
un director suplente elegido por asamblea de socios, por el
término de tres ejercicios. La asamblea fija la remuneración del

directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550.  Si
la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de un
director suplente es obligatoria. Designación de Autoridades:
David Herve Fiori, D.N.I. 16.350.125, como Director Titular
Presidente, y a Daniel Alejandro Cesaretti, D.N.I. 16.350.113
como Director Suplente. Representación Legal y Uso de la
Firma: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quién
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad está a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los Síndicos deberán, reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida dentro de las
causales del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Por acta constitutiva
haciendo uso de la opción establecida en el artículo 12 del
estatuto social,  está a cargo de los mismos socios, conforme lo
establecido en el artículo 55 de la Ley de Sociedades, pudiendo
requerir a los fines de la actividad contable los servicios de un
Contador Público designado por acuerdo entre ellos. Ejercicio
Social: cierra el 30/09 de cada año. Oliva, Provincia de  Córdoba
18 de noviembre de 2014.

N° 31069 - $ 1051,60

ESTANCIAS DEL SUR S.A.

Subsana Observaciones - Ratifica Asamblea

Por Asamblea General Extraordinaria del 25 de Junio de 2013,
convocada a los fines de subsanar las observaciones de la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en relación
expedientes administrativos en trámite, entre los cuales se
encuentran los que seguidamente se detalla con transcripción
de lo resuelto respecto de cada uno. Trámite N° 0007-055673/
2006 (Asamblea General Ordinaria del 26.07.2005):
Observación N°1: “Falta la firma del presidente en la memoria
acompañada a fs. 7 a 10. Se autoriza a retirar fojas”. Debido a
que falta la firma del entonces presidente de la sociedad en la
Memoria aprobada en Asamblea del 26.07.2005, cuyo texto es
conocido por los Sres. Accionistas, se resolvió subsanar la
observación acompañando la Memoria firmada por el Sr.
Presidente del actual Directorio.- Observación N°2:
“Acompañar proyecto de distribución de utilidades”. En la
Asamblea en cuestión no se trató el resultado del ejercicio, el
cual arrojó una ganancia de $3.543.676, razón por la cual se
resolvió subsanar la omisión destinando dicho resultado a la
cuenta “Resultados no Asignados.- Trámite N° 0007-064694/
2007 (Asamblea General Ordinaria del 12.04.2006):
Observación N° 1: “El acta de asamblea debe ser acompañada
con firma certificada del presidente por escribano público.” Se
resolvió subsanarlo acompañando el acta en la forma dispuesta.
Observación N° 2: “En relación a la observación formulada
oportunamente en cuanto a que deberá acompañar el
correspondiente registro de asistencia, se le hace saber que en
virtud de lo manifestado por nota obrante a fs. 73 fs. 1, deberá
ratificar lo actuado en la asamblea de fecha 12/04/06.” Se resolvió
subsanar esta segunda observación ratificando en su totalidad
lo tratado en la asamblea del 12/04/2006, mediante la cual
conforme a la moción propuesta por el entonces accionista
José Luis Grimaldi se aprobó la gestión del directorio integrado
por los señores Luis Carlos Resio y Víctor Gustavo Britos bajo
la presidencia del primero, por la función desempeñada hasta el
día 31 de Diciembre de 2005, ratificando todos los actos
realizados por los Directores en la conducción de la sociedad,
todo ello en virtud de la marcha observada en los negocios
sociales, llevada a cabo en consonancia con la gestión
administrativa desempeñada por el  H.  Directorio.  A propuesta
del mismo accionista, se resolvió también asignar la suma de $
400.000 en concepto de honorarios para el Presidente del
Directorio, la suma de $ 250.000 en concepto de honorarios
para el Vice-Presidente, la suma de $100.000 en concepto de
honorarios Director Titular, y la suma de $ 1.500 en concepto
de remuneración para la totalidad de los Sindicos. Seguidamente
se eligió nuevas autoridades, fijándose en tres el número de
Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes,
y designando como miembros del Directorio a los Señores Luis
Carlos Resio, DNI 18.515.735 con el cargo de Presidente; Martín

Guillermo Di Giacomo, DNI 24.227.328 con el de
Vicepresidente y Víctor Gustavo Britos, DNI 10.172.348 como
Director Titular; y al Sr. Marcelo Bruno Tomassich, DNI
18.017.131 como Director Suplente. Se eligió también como
Síndicos Titulares a los Sres. Jorge Alberto Rodolfo Casano,
DNI 4.568.722; Eduardo Gleser, DNI 7.373.618 y Manuel
Guillermo Leguizamón, DNI 6.750.401, y como Síndicos
Suplentes a los Sres. a Carlos Mario Cardinali, DNI 17.372.388;
Pablo Juan Macoratti, DNI 25.299.845 y David Ernesto Irigo,
DNI 25.184.564. Por último en los términos del art. 273 de la
Ley 19.550, se autorizó a los integrantes del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora, a integrar órganos de administración y
fiscalización en otras sociedades que desarrollen actividades
similares a las de Estancias del Sur Sociedad Anónima; como así
también que los Directores puedan realizar actividades de
consignatario de hacienda para el futuro y que se ratifiquen las
actividades de tal naturaleza llevadas a cabo en el pasado por
Directores de la Sociedad.

N° 31088 - $ 783,20

NOVARINO BINI 3 S.RL.

Constitución

Fecha: 11-11-2014. Socios: ELVIO GERMAN NOVARINO,
DNI 23.428.810, CUIT Nº 20-23428810-6,  argentino, nacido
el 20-08-1973, comerciante, casado con Miriam Lucia Bini, y
MIRIAM LUCIA BINI, DNI 23.534.587, CUIT Nº 27-
23534587-6, argentina, nacida el 13-12-1973, ama de casa,
casada con Elvio Germán Novarino, ambos con domicilio en
calle Roque Sáenz Peña 442 de la localidad de Alejo Ledesma.-
Denominación: NOVARINO BINI S.R.L.- Sede y Domicilio:
calle Roque Sáenz Peña 442 de la localidad de Alejo Ledesma,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años a
contar desde el día de su inscripción en el Reg. Púb. de Com.
Objeto social: a) la explotación agropecuaria en todas sus formas
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en cualquiera
de las formas permitidas por la legislación vigente, ya sea su
producción o comercialización por compra- venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación, corretaje,
comisiones, u otra forma habitual en el ramo de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, producción,
elaboración y procesamiento de leche, carne vacuna, porcina,
ovina o equina, faenamiento u operaciones de ganado en pie, y
toda otra actividad de producción y comercialización de los
productos agropecuarios y sus derivados, ya sea en estado
natural, agregando o quitando valor por cualquier proceso de
manufactura o industrialización o por el simple transcurso del
tiempo; b) mediante el transporte automotor de haciendas,
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos,
leche y/ o productos alimenticios; c)  desarrollo de todo tipo
de operaciones financieras excepto las comprendidas en la ley
de entidades financieras, relacionadas con la actividad
agropecuaria y alimenticia, así como todo tipo de operaciones
mediante aporte de capital, a sociedades por acciones,
constituidas o a constituirse, nacional o extranjera, intereses,
financiaciones, toda clases de créditos con o sin garantías,
reconstituir o dar hipotecas, prendas u otras garantías reales.
Para ello, podrá realizar operaciones de compra y venta,
permutas, trueque, leasing, fideicomisos y cualquier convenio
u operación lícita que propenda a la consecución de los fines
sociales; d) fabricación, industrialización y elaboración de
productos y subproductos de la ganadería, de la alimentación,
forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas
industriales propias o de terceros en cualquier punto del país
o del extranjero, referido a dichas actividades; e) realización de
operaciones inmobiliarias, podrá comprar vender, explotar,
construir, administrar y alquilar inmuebles rurales y urbanos,
pudiendo operar por sí, por cuenta de terceros o asociadas a
terceros. A esos efectos la sociedad podrá realizar toda clase
de operaciones civiles y comerciales,  industriales o
financieras, como asociarse a otras personas o sociedades
dentro de los límites permitidos por la ley, y tendiente
a un mejor logro del presente objeto social; y f) Podrá
realizar toda otra actividad l íci ta que tenga o no
vinculación con el objeto principal enunciado y con la
actividad agropecuaria en general y que comprendan
celebrar contratos de alquileres, arrendamientos o
cualquier  privi legio concesión que los gobiernos
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nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el
fin de facilitar los negocios sociales; efectuar las operaciones
que considere necesarias con los bancos públicos, privados o
mixtos y con compañías de financieras y mutuales; asimismo
podrá adquirir fondos de comercio, mantener participación en
otras sociedades, constituir uniones transitorias de empresas
(U.T.E)., fusionarse, escindirse, celebrar contratos y efectuar
toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa o indirecta permitan el
cumplimiento del objeto social, y efectuar cualquier acto jurídico
tendiente a la realización del objeto social.- Capital: El Capital
Social se fija en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-) dividido
en doscientas cuotas sociales de pesos Cien ($ 100.-) cada una,
las que se suscriben en su totalidad en este acto, de la siguiente
manera: ELVIO GERMAN NOVARINO, cien (100) cuotas
sociales, por la suma de pesos diez mil ($ 10.000=) y  MIRIAM
LUCIA BINI,  cien (100) cuotas sociales, por la suma de pesos
diez mil ($ 10.000=).-  El Capital es integrado en dinero en
efectivo el veinticinco por ciento (25%), en éste acto, y el resto
en el plazo de dos años a partir de la fecha del contrato.
Administración: La Dirección, Administración y Representación
de la sociedad para todos sus actos sociales estará a cargo de
Elvio German Novarino, quién actuará en nombre de la
sociedad.- Fiscalización: La fiscalización de las operaciones
sociales podrá ser efectuada por cualquiera de los socios o
personas que éstos designen a tal efecto en el momento en que
lo consideren oportuno.- Ejercicio Social: 31/12 de cada año.-
Autos: “NOVARINO BINI SRL – INSCRIP. R.P.C. (Expte. nº
2088268)”, Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
19/11/2014.

N° 31141 - $ 1004,40

ESTACION PUNTO PANORAMICO SA
EDICTO RECTIFICATIVO NRO. 29289

Donde dice: ESTACION PUNTO  PANOMARICO SA debe
decir. ESTACION PUNTO PANORAMICO SA y donde dice
Denominación: Estación Punto Panomarico S.A debe decir
Denominación: Estacion Punto Panoramico S.A.

N° 31145  - $ 54,60

REDOLFI S.A.

Edicto Ratificativo

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del 09/11/2012, se
resolvió como punto 6° del Orden del Día ratificar el Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 10/11/2010 que designó
al directorio.

N° 31192 - $ 54,60

REDOLFI S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del 10/11/2010, se
resolvió como punto 6° del Orden del Día designar el Directorio
por el término de tres ejercicios como sigue: PRESIDENTE a la
Sra. SOLTERMAN, alga Magdalena con L.C. N° 7:684.526;
10 Director Titular al Sr. REDOLFI, Carlos Alberto con L.E.
N° 7.799.893; 20 Director Titular a la Sra. REDOLFI, Vilma
Lilian con L.C. N° 5.452.546; La sindicatura se conforma como
sigue: Sindico Titular al Sr. PEDROTTI, Natalio Luis con D.N.I.
N° 7.999.104, Contador Público M.P. N° 2251 del C.P.C.E.
Cba y Síndico Suplente a la Sra, GENGA, Noelia Merced con
D.N.!. 28.248.509, Contadora Pública M.P. N” 14904 del
C.P.C.E Cba.

N° 31193 - $ 110,60

PICCHIO y CIA S.A

En la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República
Argentina, edicto ampliatorio de edicto de fecha 28 de julio de
2014, se omitió fecha de nacimiento de los socios. EDUARDO
SERAFIN FLORES, nacido el 29.de julio de 1947; CARLOS
RUBEN FLORES, nacido el5 de marzo de 1957; GUSTAVO
MARCELO PICCHIO, nacido el 29 de noviembre de 1972;
CARLOS ROBERTO PICCHIO, nacido el 6 de mayo de 1943.
Córdoba, 19 de noviembre de 2014.

N° 31187  - $ 60.-

LOS CERRITOS SRL.

Cesión de Cuotas. Modificación

Por contrato-acta de cesión de fecha 22.08.2014 y 17.10 2014
Mariano Hermann, DNI 25.787.478, 37 años, Argentino, soltero
de profesión comerciante con domicilio en León Bloy 265,
Ituzaingo, provincia de Buenos Aires adquiere ciento cincuenta
y dos (152) cuotas sociales y GRACIELA DORA
SCAZZUSO, DNI 10.669.784,62 años, Argentina, casada de
profesión comerciante, con domicilio en calle León Bloy 265,
Ituzaingo, provincia de Buenos Aires adquiere ocho (8) cuotas
sociales. Asimismo se modifican clausulas cuarto y séptimo del
contrato social que quedan redactas de la siguiente manera:
SEGUNDO - DOMICILIO: La sociedad tendrá su domicilio
en la jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, pudiendo fijar
agencias y/o sucursales en cualquier parte del país o del
extranjero.- La sede social de la misma, será en calle San Martin
235 Po. 3ro Of. 30-34 pudiendo los socios sesionar en cualquier
otro domicilio en esta Ciudad de Córdoba. CUATRO. CAPI-
TAL SOCIAL: Se fija la suma de pesos Dieciséis Mil ($ 16.000-
) dividido en ciento sesenta (160) cuotas sociales de valor nominal
de PESOS CIEN ($100) cada una, suscriptas en su totalidad y
en la siguiente proporción: Mariano Herman ciento cincuenta y
dos (152) cuotas sociales o sea $15.200 equivalente al noventa
y cinco por ciento (95%), GRACIELA DORA SCAZZUSO,
DNI. 10.669.784 ocho (8) cuotas sociales o sea $ 800,00
equivalente al cinco por ciento (5%).-SEPTIMO -
ADMINISTRACION y REPRESENTACION: La
Administración y Representación será ejercida por el Sr.
Mariano Hermann, DNI 25.787.478, nacionalidad argentina,
de ... años de edad, estado civil soltero de profesión comerciante
con domicilio en LEON BLOY 265 ITUZAINGO, Provincia
de Buenos Aires quien revestirá el cargo de Gerente, aceptando
en este acto el cargo, y quien para actuar debe aclarar la firma
y el cargo de gerente o insertar el sello identificatorio de la
sociedad ... Dra: Mónica Lucia Puccio - Prosecretaria.
Juzgado de 7ma Civil y Comercial. Córdoba 18 de noviembre
de 2014.-

N° 31186 - $ 382.-

HELMFELT - RODOLFI S.R.L.

Por Actas Volantes de Asamblea Ordinaria de fecha 17/05/
1999,17/05/2002, 17/05/2008 Y 26/04/2011, ratificadas
mediante Acta Notarial n° 460 del 16/10/2014, se resolvió
por unanimidad elegir sucesivamente a los Sres. NICOLÁS
PEDRO HELMFELT, DNI 7.989.044 Y RAMÓN CESAR
RODOLFI, DNI 7.985.709 para desempeñar el cargo de
gerentes por el período de tres años.

N° 31184 - $ 54,60

AGRO DON JOSE SRL

Prórroga - Modificación

Por acta de reunión de socios nº 8 suscripta el 14/10/2014
se modificó la cláusulas 7º del contrato social quedando
redactada de la sgte manera: SEPTIMO: DURACION DE
LA SOCIEDAD: El término de duración de la Sociedad será
de cincuenta (50) años, a partir de la fecha de inscripción
original en el Registro Público de Comercio. JUZG 1ª INS
C.C. 29ª-CON SOC 5 - SEC.N° 2627536/36. Marcela
Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 31183  - $ 54,60

INGENIERIA CABRERA S.R.L.

Disolución

Por acta de fecha 04/03/10 los Sres. Ernaldo Raúl Cabrera
LE 6.878.478; Raúl Ernesto Cabrera, DNl 24.870.320; Cesar
Mauricio Cabrera  DNI 25.080.170 Y Paola Rebeca Cabrera
DNI 21.966.973, socios de INGENIERIA CABRERA SRL,
titulares de la totalidad de las cuotas sociales según corista
en el Contrato de Constitución Social de fecha 01/03/1999
y acta N° 1  de fecha 02/03/1999, por decisión unánime han
resuelto disolver la mencionada sociedad en los términos
del Art 94 Inc. 1 de la ley 19550. Se designa liquidador de la
sociedad al Sr. Ernaldo Raúl  Cabrera, LE 6.878.478 quien ha

aceptado el cargo en el mismo acto. Juzg. Civ. y Com. 29 Nom.
Marcela Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 31182 - $ 109,00

AGROMAS  S.A.

Edicto Rectificativo al N° 24716

A) Por A.G.O. de fecha 30/03/2014 se modifica el domicilio y
sede social en 25 de Mayo 768 de la Iocalidad de Luque, provincia
de Córdoba

B) Se corrige la denominación: AGROMAS SA
C) Se corrige fecha de acta de Directorio por 19/10/2013.
D) Termino del mandato DOS ejercicios. La Vicepresidente.

N° 31152 - $ 54,60

LA PRADERA S. A.

Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 22-
10-2014, de la LA PRADERA SA C.U.I.T. N° 30-70830125-2,
con domicilio en la calle Obispo Fajardo N° 2111 Barrio
Ayacucho de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, se
resuelve modificar el Artículo 1 del Estatuto Social quedando
redactado de la siguiente manera” La Sociedad se denomina LA
PRADERA SA, tiene su domicilio Legal en Jurisdicción de la
Ciudad de Córdoba República Argentina”, los Accionistas
deciden por unanimidad fijar domicilio Legal y especial a partir
del 01-01-2015 en calle Sucre N° 1331, Barrio Cofico de la
Ciudad de Córdoba. -

N° 31143 - $ 82,60

IDEAS  MEDITERRANEAS  S.A.

Los socios ALFREDO AMANZI, dni: 18.237.532, casado
en segundas nupcias con Verónica Rosana López, argentino,
comerciante nacido con fecha 8 de marzo del 1967, de 46 años.
y VERONICA ROSANA LOPEZ, dni: 18.412.506, argentina,
nacida con fecha 7 de Julio de 1967. De 45 años, comerciante.
Casada en segundas nupcias con Alfredo Amanzi, ambos con
domicilio en calle: Gorge Sand. 93 de la ciudad de Villa Carlos
Paz. Contrato Constitutivo de fecha 20 de Noviembre del 2012.-
acta rectificativa de fecha 07 de mayo del 2013. Denominación:
IDEAS MEDITERRANEAS SA. Sede social y domicilio legal:
El Prado 22 de la ciudad de Villa Carlos Paz. Objeto Social:
Realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros
en el país o en el extranjero, por cuenta propia y/o de terceros
las siguientes actividades y/o asociados las siguientes actividades:
el alojamiento de personas en cualquiera de las formas que las
leyes vigentes y/o futuras establezcan y toda otra actividad que
esté relacionada con la hotelería, el turismo para lo cual podrá:
Adquirir, enajenar permutar, locar y/o administrar bienes
muebles y/o inmuebles destinados a tal fin, instalar y explotar
como servicios complementarios, bar comidas espectáculos y
variedades, instalar y explotar agencias de viaje y turismo,
pudiendo realizar ventas de pasaje terrestre, aéreos, marítimos,
nacionales e internacionales, organizar reservas y ventas de
excursiones, reserva de hotelería dentro y fuera del país,
organización y venta de chartes, y traslados de contingentes
turísticos, para lo cual podrá realizar todas las gestiones los
mandatos, consignaciones compras, ventas. Administración,
comisiones, representaciones, intermediaciones, financiar todas
aquellas operaciones vinculadas con la actividad descriptas
precedentemente excluyendo las operaciones en la ley de
entidades financieras. A tal fin la sociedad tiene facultades para
realizar los actos jurídicos operaciones y contratos autorizados
por la ley. Duración: Sera de 99 años, desde su inscripción.
Capital Social: Es de cien pesos CIEN MIL  ($ 100.000),
represando por mil acciones de pesos CIEN ($ 100). Valor
nominal cada una, ordinarias nominativas, no endosables de
clase A: con derecho a cinco (5) votos por acción que se suscriben
conforme el siguiente detalle: ALFREDO AMANZI. Quinientas
(500), acciones por un total de pesos cincuenta mil ($50.000) y
VERONICA ROSANA LOPEZ, quinientas (500) acciones. Por
un total de pesos cincuenta mil ($50.000). Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije la asamblea
entre un mínimo de uno y un máximo de tres. Con mandato por
tres ejercicios. La asamblea podrá designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
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Fiscalización: la sociedad prescindirá de sindicatura teniendo
los accionistas la facultad prevista en el art. 55 de la ley 19550.
Representación legal de la sociedad: Inclusive el uso de la firma
está a cargo del presidente. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Directorio designado: DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE, ALFREDO AMANZI, dni:
18.237.532, CUIT: 20-18237532-3. y DIRECTORA
SUPLENTE, la señora: VERONICA ROSANA LOPEZ, dni:
18.412.506. CUIT: 23-18412506-4. c/ vencimiento de mandato
/ 3 ejercicios. Alfredo Amanzi. Presidente.-

N° 31185 - $ 656,00

GRUPO  CO.EL.MAR.  S.R.L.

Constitución

JUZG.1° INS.C.C.FLlA.3°-SEC.6 -VILLA MARIA-AU-
TOS: GRUPO CO.EL.MAR. S.R.L. IRPC. CONSTITUCION-
FECHA CONSTITUCION-Arroyo Cabral 12/09/2014,
SOCIOS: Emiliano David COSTABELA de 28 años de edad,
fecha de nacimiento 21/06/1985, D.N.I. N° 31.382.489, CUIL
20-31382489-7, de estado civil casado, argentino, contratista
rural, domiciliado en calle Bv. Hipolito Yrigoyen N° 641-Ar-
royo Cabral, (Pcia de Córdoba), Denis Nicolás COSTABELLA,
de 22 años de edad, fecha de nacimiento 13/06/1991, D.N.I. N°
35.671.150, CUIL 20-35671150-6, soltero,
argentino,contratista rural, domiciliado en calle Leandro N. Alem
N° 663- Arroyo Cabral (Pcia. De Córdoba), Elmir José
BERTOLDO, de 75 años de edad, fecha de nacimiento 24/06/
1937, D.N.I. N° 6.589.608 CUIL 20-06589608-8, casado,
argentino, contratista rural, domiciliado en calle Bv. Udry N°
768- Arroyo Cabral (Pcia de Córdoba) y la Sra. María Margarita
TOLEDO de 70 años de edad, fecha de nacimiento 25/10/1943,
D.N.I N° 4.664.310, CUIL 27-04664310-6, casada, argentina,
ama de casa, domiciliada en calle Bv. Udry N° 768 -Ar-
royo Cabral (Pcia de Córdoba), Denominación: GRUPO
CO.EL.MAR. S.R.L. y tendrá su domicilio legal y
administrativo en Bulevar Udry N° 768 de la localidad
de Arroyo Cabral, pudiendo trasladar su domicilio y
también instalar sucursales, agencias y representaciones
en el interior del país y naciones extranjeras integrantes
del Mercosur. Plazo cuarenta años a partir del día de su
inscripción registral. Este plazo podrá ser prorrogado
por diez años más, con el voto de la mayoría que
represente como mínimo las tres cuartas partes del capi-
tal. Objeto Social: la sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
Servicios Agrícolas, como así también todo otro negocio,
actos u operaciones que la sociedad considere necesario
para  l a  consecuc ión  de  su  ob je to  soc ia l .  y  por
modificación de Objeto Social en Acta W 643, Folio A
001785006 de Libro de intervenciones Numero XII del
Registro Notarial N° 456 de fecha Veintiocho de octubre
de dos mil catorce, se modificó la cláusula Tercera Objeto
Social-del Contrato Constitutivo celebrado con fecha
doce de octubre de dos mil catorce y la misma quedara
redactada de la siguiente forma: Tercera: (Objeto So-
cial): La sociedad tiene por Objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros Servicios
Agrícolas, que consistirá en las siguientes actividades:1)
Compra, venta, importación, exportación, consignación,
manufacturación, descascarado y selección de cereales
y oleaginosas. 2) Tareas de asesoramiento en productos
agrícolas, y todo otro negocio, actos u operaciones que
la sociedad considere necesario para la consecución de
su objeto social.- Capital: El capital social será de PE-
SOS VEINTE MIL ($20.000) dividido en dos mil cuotas
de diez pesos ($10) valor nominal cada una, totalmente
suscriptas por los socios en las siguientes proporciones:
Emiliano David COSTABELLA, suscribe la cantidad de
500 cuotas por un valor de $10, que representan un
capital  de $5.000; Denis Nicolás COSTABELLA,
suscribe la cantidad de 500 cuotas por un valor de $10,
que representan un capital  de $5.000; Elmir Jase
BERTOLDO, suscribe la cantidad de 500 por un valor
de $10, que representan un capital de $5.000 y Maria
Margarita TOLEDO, suscribe la cantidad de 500 cuotas
por un valor de $10, que representan un capital de
$5.000.-Las cuotas se integran en un 25 % en dinero
efectivo o sea la cantidad de $5.000 y los socios se

obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de
dos  años  computados  a  par t i r  de  la  fecha  de  la
inscripción de la sociedad.- Administración: La dirección
y administración estará a cargo del socio Señor: Denis Nicolás
COSTABELLA, quien estará en calidad de Gerente usando su
firma precedida del sello social en todo los actos. La firma solo
podrá obligarse en operaciones que se relacionan con el giro
social, quedando prohibida comprometerla en finanzas a favor
de terceros. Ejercicio social cierra el 30 de Diciembre de cada
año.-

N° 31053 - $ 797,80

SABORES MECER S.R.L.

JUZG. 1° INST.C.C.FLIA.3° NOM.VILLA MARIA-SEC.
5-AUTOS SABORES MECER S.R.L.-EXPTE. 1668013-
IRP.C.-CONSTITUCION.-FECHA CONSTITUCION: Villa
María, 12 de diciembre de 2013.¬SOCIOS: JIMENA
VERÓNICA HAYDEÉ MERCAU , D.N.I. 26.862.245 ,
argentina, casada en primeras nupcias con Gerardo Raúl
CERUTTI ,  nacida el  10.11.78,  comerciante,  con
domicilio real en calle Santa Marta 603 y CHRISTIAN
ALEJANDRO CERUTTI , D.N.I 38.478.415, argentino,
soltero, nacido el 17.02.95, comerciante, con domicilio
real en calle Malvinas Argentinas 2555, ambos de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.-NOMBRE
y DOMICILIO: “SABORES MECER S.R.L.” Y tendrá
su domicilio legal en calle 25 de Mayo 523 - Villa María,
Provincia de Córdoba, Argentina, pudiendo establecer
Agencias, Sucursales y Corresponsalías en cualquier
parte del país o del extranjero. - PLAZO: La duración
de la Sociedad se fija en noventa y nueve años a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio, pudiendo prorrogarse mediante resolución
tomada por más de la mitad del capital social.-OBJETO:.
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o a través de terceros o asociada a terceros en cualquier
parte de la República Argentina y del extranjero, o a
través de sucursales, una o alguna de las siguientes
ac t iv idades :  A)  ELABORACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN : de productos alimenticios y
mercaderías en general destinados al  consumo de
particulares, de entidades comerciales, industriales o
entidades públicas, ya sea por cuenta propia o de
terceros.- B) COMERCIALES: La compra , venta ,
elaboración y distribución de productos alimenticios y
mercaderías afines o conexos con la actividad principal.
Explotación de concesiones y modelos industriales
relacionados con el objeto social. Comercialización a
t ravés  de  In ternet  y /u  o t ras  cadenas  mediá t icas ,
conforme al uso y costumbre de las distintas plazas y
mercados. C) DISTRIBUCIÓN : Organización comercial
y distribución mayorista y minorista de alimentos
envasados y bebidas en general. Podrán realizar todas
las actividades comerciales y financieras que el objeto
comercial le demande, siempre encuadrado dentro de las
normas legales vigentes.- D ) SERVICIOS: distribución
por mayor o menor de productos y servicios, pudiendo
constituirse en concesionario o representante de marcas
líderes y celebrar contrataciones de servicios con
terceros para llevar adelante dicha actividad. Realizar
por si o a través de terceros que contrate, todo tipo de
prestaciones y servicios relacionados con el objeto prin-
cipal, pudiendo a tal fin presentarse en licitaciones
públicas o privadas para satisfacer toda índole de
pres tac iones  y /o  sumin i s t ros .  Asesoramien to
re lac ionados  d i rec ta  o  ind i rec tamente  a l  rubro
especificado en el objeto. Delibery  y realización de
eventos relacionados con el  objeto principal .-  E)
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: de toda clase de
productos y subproductos relacionados con el objeto
principal.- CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de
$50.000, de curso legal, dividido en 5.000.cuotas sociales
de $10,00 cada una, que los socios suscriben e integran
de la siguiente manera. JIMENA VERÓNICA HAYDEÉ
MERCAU suscribe e integra el 50%, equivalente a la
suma de $ 25.000, que a su vez son equivalente a la
cant idad  de  2500 cuotas sociales, y CHRISTIAN
ALEJANDRO CERUTTI suscribe e integra el 50%
restante, equivalente a la suma de $25.000. que a su vez

son equivalente a la cantidad de 2500 cuotas sociales . Las
cuotas de Capital Social se integran en bienes, cuya
pormenorización y avalúo es efectuado en anexo separado
suscripto por los socios-ADMINISTRACION y
REPRESENTACION:- será ejercida por la Sra JIMENA
VERÓNICA HAYDEÉ MERCAU , la que revestirá el
carácter de socio gerente, y tendrá la representación legal
obligando a la sociedad mediante su firma. El tiempo de
duración del cargo de gerente será por un plazo de cinco (5)
años. CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de noviembre de cada
año.-

N° 31055 - $ 757,40

3DMec  S.R.L

El 24/09/2014 se ha constituido la sociedad 3DMec S.R.L
socios: a) Mauro Cristian Ariel, DNI 28271276, nacido el 28/
06/1980, Casado Argentino, comerciante, domiciliado en calle
Eva Perón 843, Portón de Piedra,  Saldan, Dpto.  Colón, Pcia de
Cba. b) Baez Natalia del Valle, nacida el 29/01/1987, casada,
argentina, DNI 32809738, comerciante, domiciliada en calle
Eva Perón 843, Portón de Piedra, Saldan, Dpto. Colón, Pcia de
Cba. Denominación: “3DMec S.R.L”. Sede  y Domicilio So-
cial: Eva Perón 843, Portón de Piedra, Saldan, Dpto Colón,
Pcia de Cba. Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, o de
terceros, o asociada con terceros, a las siguientes actividades:
A) Diseño y fabricación de dispositivos y equipos electrónicos
para armado, mecanizado, soldado de piezas para autopartes,
industria en Gral., diseño y fabricación de calibres para medición
de piezas metalúrgicas, diseño  y fabricación de piezas para ser
utilizada en la industria metalúrgica, fabricación y armado de
tableros eléctricos y electrónicos para automatismo
Mecanizados de piezas para la industria, matrices, cortantes, y
desarrollo de software. B) Compra venta, importación,
exportación y/o distribución de productos dispositivos y ma-
trices referidos al objeto social, como los productos y materia
prima necesaria para la fabricación de los mismos, adquiriendo
toda clase de bienes y/o celebrar contrataciones cuyo fin
sea alcanzar el cumplimiento del objeto social. Duración: 99
años desde Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital Social: Pesos veinte Mil ($20.000) dividido en dos mil
cuotas sociales, de valor nominal de $10 (pesos diez) cada una
suscribiendo Mauro Cristian Ariel, mil cuotas sociales, y Baez
Natalia del Valle, mil cuotas sociales. Administración:
Unipersonal. Socio gerente: Mauro Cristian Ariel. Duración del
gerente: hasta su renuncia o removido de su cargo. Fecha de
cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Of. 18/11/14. Fdo.
Secretaria. Juzg.  1° Inst. 3 Nom. Civil y C. Conc. y Soc. N° 3.
Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 31073 - $ 314,60

DI  MAIALE  S.R.L

Fecha de constitución: 30/03/2014. Acta rectificativa: 19/08/
2014. Socios: JOSE EMILIO ROGGERO, DNI 28.840.067,
argentino, estado civil casado, comerciante, nacido el día 30/04/
1981, con domicilio en calle Av. Los Paraísos 1653 de la ciudad
de San Francisco, CAROLINA DANIELA GROSSO, DNI
27.870.283, argentina, estado civil casada, nacida el día 12/02/
1980, comerciante, con domicilio en calle Av. Los Paraísos 1653
de la ciudad de San Francisco y MARIO ANTONIO DE
DOMINGO, DNI 27.003.762, argentino, estado civil soltero,
comerciante, nacido el día 06/06/1978, con domicilio en calle
Gob. San Martín 1171 de la Ciudad de San Francisco.
Denominación y domicilio “DI  MAIALE  S.R.L.” con domicilio
en Av. Caseros 130 de la ciudad de San Francisco. Plazo de
duración: 99 años contados a partir de la fecha de inscripción en
el R.P. de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propio  o de terceros o asociada a terceros
según lo admita la ley, en cualquier parte de la República o del
extranjero, las siguientes operaciones: 1) Desposte, venta y
distribución de cortes de carnes y subproductos bovinos,
porcinos y aves. Elaboración, venta y distribución de chacinados,
embutidos y fiambres. Elaboración, venta y distribución de
hamburguesas, milanesas, rebozados y supercongelados. Venta
y distribución de medias reses bovinas y porcinas. Compra y
venta o distribución de aves, animales, vacunos y porcinos.
Exportación de cortes de carnes y productos elaborados. A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones Capital Social: El capital so-
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cial se fija en la suma de pesos TRESCIENTOS MIL ($ 300.000)
dividido en mil cuotas de pesos trescientas ($300) de valor
nominal un mil  ($1.000) cada una y suscripta por los socios en
la siguiente proporción: el socio José Emilio Roggero la cantidad
de ciento ochenta (180) cuotas equivalentes a pesos ciento
ochenta mil ($ 180.000); la socia Carolina Daniela Grosso la
cantidad de noventa (90) cuotas equivalentes a pesos noventa
mil ($ 90.000) Y el socio Mario Antonio De Domingo la cantidad
de treinta (30) cuotas equivalentes a pesos treinta mil ($30.000)
e integrando en este acto los socios con los siguientes bienes de
propiedad exclusiva de éstos, conforme el siguiente detalle. El
socio José Emilio Roggero aporta: un automóvil marca Renault,
modelo Rodeo, dominio AIB 754 valuado en la suma de $85.000;
una máquina embutidora neumática marca Fineschi 90L, valuada
en la suma de $25.000; una amasadora doble 150 L, valuada en
la suma de $32.000; una picadora Recta marca Fineschi 42
valuada en la suma de $28.000 y una sierra carnicera Usman
Gonzales, valuada en la suma de $10.000, lo que hace un total
de $180.000. La socia Carolina Daniela Grosso aporta: la suma
de pesos noventa mil ($90.000) en dinero en efectivo y el socio
Mario Antonio De Domingo aporta: un automotor marca
Renault, Modelo Kangoo, dominio DTZ 289 valuado en la
suma de $30.000. Administración y Representación: La
dirección y administración estará a cargo de José Emilio Roggero,
en calidad desocio gerente, quien actuará en nombre de la sociedad
y usará su firma precedida del sello social. Fecha de cierre del
ejercicio el 31 de julio de cada año. Autos: DI MAIALE S.R.L.
- Inscrip. Reg. Pub. Comercio (expte 1810929), Juzg. Civil y
Comercial de 3° Nominación de San Francisco. Seco Dra. Nora
Carignano.-

N° 31096 - $ 548.-

CORDOBA BURSATIL S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria N 29 de fecha 23/05/2012, se
aprueba el Balance General, Estado de Resultados, Notas y
Cuadros anexos, Memoria del Directorio, Informe de Comisión
Fiscalizadora y demás documentación complementaria,
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31/12/
2011, conforme art. 234 ley 19.550. Son designados
como Síndicos Titulares por el término de 1 ejercicio el
Cr.  Car los  Gui l l e rmo S i l l em MI  8 .060 .150 ,
M.Prof.10.2441-6 y la Dra. María Soledad Andión MI
18.174.465, Mat. Prof. N° 1-28558 y como Sindicos
Suplentes por el término de 1 ejercicio el Dr. Juan
Maximiliano Machuca MI 24.942.627, M.Prof.1-33067.,el
Dr. Jorge Andrés Sánchez del Bianco MI 29.254.312, M.Prof
.. 1-35839 y el Dr. Juan Bertazzi MI 31.687.207, M.Prof.1-
32552. Por Acta de Asamblea Ordinaria N 30 de fecha 29/05/
2013, se aprueba el Balance General, Estado de Resultados,
Notas y Cuadros anexos, Memoria del Directorio, Informe de
Comisión Fiscalizadora y demás documentación complementaria,
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31/12/2012,
conforme art. 234 ley 19.550. Son designados como Sindicos
Titulares por el término de 1 ejercicio el Dr. Gustavo Alfredo
Ferrari MI 21.394.436 M.Prof. 130984, el Cr. Carlos Guillermo
Sillem MI 8.060.150, M.Prof.10.2441-6 y la Dra. María Soledad
Andión MI 18.174.465, Mat. Prof. N° 1-28558 y como Síndicos
Suplentes por el término de 1 ejercicio el Dr. Juan Maximiliano
Machuca MI 24.942.627, M.Prof.1-33067.,el Dr. Jorge Andrés
Sánchez del Bianco MI 29.254.312, M.Prof. .. 1-35839 y el Dr.
Juan Bertazzi MI 31.687.207, M.Prof.1-32552.

 N° 31482 - $ 572,25.-

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB DE PESCA CARLOS PAZ

Convocatoria

La Comisión Directiva del CLUB DE PESCA CARLOS PAZ
resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
Diciembre de 2014, a las 17:00 hs en el domicilio sito en Av. San
Martín 280 de la ciudad de Villa Carlos Paz con el siguiente
Orden del Día: 1)Motivos por los cuales no se trató en término
el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013. 2) Consideración y
tratamiento de Memoria, Balance General e Informe, el Órgano
de Fiscalización correspondiente a los ejercicios finalizados el
30 de Junio de 2013 y 30 de Junio de 2014. 3) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de
Fiscalización por un nuevo periodo estatutario. 4) Consideración
ele las modificaciones al proyecto de la construcción del Nuevo
Estadio Club ele Pesca. 5) Designación de dos asociados para
firmar el acta de Asamblea. La Secretaria.

3 días – 30857 – 28/11/2014 - $ 373,80

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA

El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba, CONVOCA
a Asamblea General Ordinaria para el día 17/12/2014 a las 20:00
hs. en Achával Rodríguez 221 de la ciudad de Córdoba. Orden
del Día:  1°) Lectura y aprobación del Acta anterior de la
Asamblea Ordinaria. 2°) Tratamiento de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos con informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico
nO 30 comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y 31 de julio
de 2014.3°) Elecciones de nuevas autoridades para el periodo
2014-2016, elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuenta. 4°) Designación de dos socios para firmar el acta de
Asamblea.

3 días - 30940  - 28/11/2014 - $ 315.-

CIRCULO REGIONAL DE
 BIOQUIMICOS DEL CENTRO

ONCATIVO

Convoca a asamblea general ordinaria el 28/11/2014 a las 21:00
horas, en el domicilio de la Institución. Orden del día: 1)

Designación de dos socios para integrar la Comisión escrutadora
y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura y aprobación del acta de Asamblea ante-
rior.  3) Consideración de la Memoria, Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de Agosto de 2014. 4) Elección parcial miembros
de comisión directiva para reemplazar por un periodo de 2
(dos) años a: Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, 3° Vocal
Titular, y por el término de 1 (un) año a 3 Revisores de Cuentas
Titulares y 3 Revisor de Cuentas Suplente. 5)Temas Varios. La
presidente.

3 días – 30835 - 28/11/2014 - $ 499,80

SAVANT PHARM S.A.

Convocatoria

Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARM
S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de
Diciembre de 2014 a las 12.00 horas en la sede social sita en
Ruta Nacional N° 19, Km. 204, El Tío, Provincia de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta; 2°). Cambio de
Jurisdicción. Fijación de sede social; 3°). Reforma del Artículo
Primero del Estatuto Social; y 4°). Autorizaciones especiales.
Nota: Conforme lo dispuesto en el arto 238 de la ley 19.550 se
hace saber a los señores accionistas que deberán cursar
comunicación con tres (3) días de anticipación para que se los
inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de
la sede social en el horario de 08:30 a 16:00 hs.

5 días – 30838 – 2/12/2014 - $ 653.-

MERCADO DE ABASTO DE RIO CUARTO SA

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el día 15 de Diciembre de 2014, a las 19:00 hs. En el local
comercial, sito en calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler N° 1289,
de la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Consideración, aprobación o
modificación de la memoria, balance general, estados, cuadros
anexos, proyecto de distribución de utilidades e informes de

sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Septiembre de 2014 (Ejercicio N° 46). 2- Renovación total del
Órgano de fiscalización Tres (3) Síndicos titulares y tres (3)
suplentes, Duración del Mandato un ejercicio comercial.
3¬Renovación total del Órgano de Administración (Directorio)
ocho (8) Directores Titulares y ocho (8) suplentes, Duración
del Mandato dos (2) ejercicios comerciales. 4-Fijación de la
retribución de directores y síndicos. 5- Designación de dos
accionistas para firmar el Acta junto con el Presidente y el
Secretario. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán
depositar en la sociedad las acciones, con no menos de tres (3)
días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Ignacio Javier
Pizarra- Presidente

5 días – 30843 – 2/12/2014 - $ 1079.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS ESTRELLAS

Convoca a los asociados a la Asamblea Gral. Ord. el 14/12/14
a las 10 hs en la sede social Gobernación 1462 B° Villa El
libertador, para tratar Orden del día: 1)Designación 2 asoc. para
firmar el acta. 2)Consideración de la memoria, EEC e Inf.de la
Comisión Fiscalizadora del Ejercicio cerrado 31/08/2014. 3)
Fijar el monto de la cuota social hasta próxima asamblea 4)
Renovación de la Comisión Directiva. 5) Elección de la Comisión
Fiscalizadora

3 días - 30855  - 28/11/2014 - $ 163,80

SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO VELEZ  SARSFIELD

ALEJO LEDESMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18/12/
2014  a las 20,30, horas en su domicilio, sito en calle Hipólito
Irigoyen 757. Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del Acta anterior.  2) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta junto con el Presidente y Secretario.
3)Consideración de los motivos por los cuales se convoca fuera
del término estatutario. 4)Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos e
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 28/02/2014.  5)Elección
por dos años de un Vicepresidente, un Pro Secretario, un Pro
Tesorero, dos Vocales Suplentes y dos Revisadores de Cuentas
Suplentes. 6) Tratamiento de la cuota social. La Secretaria.

3 días – 30919 – 28/11/2014 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE ONCATIVO

ONCATIVO

Convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENE
RAL ORDINARIA a realizarse el día 16 de Diciembre de 2014,
a las 21 horas, en su nuevo edificio ubicado en calles Juan
Domingo Perón esq. Ricardo Güiraldes, en esta ciudad de
Oncativo para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)-
Designación de tres (3) asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 2) Informe de la Comisión Directiva explicando los
motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria se efectúa
fuera de los plazos estatutarios. 3)- Consideración de la Me-
moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de efectivo, Cuadros y Anexos, Inventarios e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio:
N° 45 iniciado el 01 de Agosto de 2013 y finalizado el 31 de
Julio de 2014.- 4)- Designación de tres (3) asambleístas para
integrar la Junta Escrutadora de Votos. 5)- Renovación Parcial
de la Comisión Directiva en los cargos a saber: (1) Un Vice
Presidente; (1) Un Pro Secretario (1) Un Pro Tesorero en
reemplazo de: la Dra. Gabriela Rodríguez, Sr. Jorge Pirchio
(fallecido) y Sr. Alejandro Zuppa respectivamente; (3) Tres
Vocales Titulares en reemplazo de los, Sres. Javier Cervelli,
Sergio Castro y Héctor Fofre y (3) Tres Vocales Suplentes en
reemplazo de los Sres. Orlando Ciriacci, Omar Bartoloni y
Daniel Ciriacci; todos por el término de 2 (dos) años. 6) Elección
de una comisión revisora de cuentas, compuesta por tres (3)
miembros titulares y un (1) miembro suplente todos por el
término de 1 (un) año. Art. 29° de los estatutos sociales en
vigencia.  La Secretaria.

3 días – 30840 – 28/11/2014 - s/c.
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ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO “HUANCHILLA”

HUANCHILLA

La Asociación Cooperadora del Instituto Secundario
“Huanchilla”, convoca a sus asociados, adherentes, pa-
dres de alumnos, alumnos y personal docente, a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará
el día 16 de diciembre de 2014, a las 20.00 Hs. en el
local de la escuela “Domingo F. Sarmiento” sito en la
cal le  Car los  A.  Mayol  s ino de  es ta  local idad de
Huanchilla, para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos asambleístas para que junto al
Presidente y Secretaria firmen el acta de la Asamblea.
2°) Consideración de Memoria, Balance, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor,
por el ejercicio económico cerrado el31 de Diciembre de
2013. 3°) Causas por las cuales se cita fuera de término
a Asamblea. 4°) Renovación total de la Comisión
Di rec t iva  y  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas .  La
Secretaria. Art. 13 en vigencia.

3 días – 30844 – 28/11/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL I.P.E.M. N°
246 “DR. AMADEO SABATTINI”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PARA EL DIA 12 de diciembre del 2014 a las 17 hs EN
LA SEDE DEL LOCAL ESCOLAR SITO EN AV. VELEZ
SÁRSFIELD 1490 SIENDO LA ORDEN DEL DIA: 1.
LECTURA DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.
2. DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS’PARA FIRMAR
El ACTA.  3 .  MEMORIA DE LOS EJERCICIOS
CERRADOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 Y 29 DE
FE8RERO DEL 2014 .  BALANCE GENERAL Y
CUADRO DE RESULTADOS Años CERRADOS 2B
DE FEBRERO DEL 2013 Y 29 DE FEBRERO DEL 2014
4 . INFORME DE COMISION REVISORA DE
CUENTAS. 5. MODIFICACION DEL ESTATUTO EN
LOS ARTICULOS 12 y 362 INC B. 6. ELECCIÓN DE
NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA y  COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS. La Prosecretaria.

3 días – 30859 – 28/11/2014 - s/c.

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva de Unión Deportiva Laspiur,
convoca a los señores asociados, a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día 14
de diciembre de 2014, a las 10,00 horas en la sede del
Club, sito en Mendoza 235 de la localidad de S. M.
Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos asambleístas
para que, conjuntamente con los señores Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2.
Motivos por lo que la asamblea se llama fuera de término.
3. Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro  de  resul tados  e  Informe de  la  Comis ión
revisadora de cuentas por el ejercicio cerrado al 28 de
febrero de 2014. 4. Elección de nueve miembros titulares
y tres suplentes de la Comisión directiva con mandato
por dos años. 5. Elección de tres miembros titulares y
un suplente para la Comisión Revisadora de cuentas con
mandato por dos años. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 31075 – 27/11/2014 – s/c

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PORTEÑA
PORTEÑA

CONVOCA A SAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 11 de Diciembre de 2014 a las 21:00 hs., en
su sede de Porteña. ORDEN DEL DIA: 1)Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente

y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informe del
Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de2014. 4)
Elección de tres asambleístas para Conformar la Junta
Escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comisión Directiva:
Elección de Tesorero, por el término de dos años por renuncia,
Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero y dos Vocales
Suplentes, todos por el término de dos años por finalización de
mandato. 6) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1)
Síndico Suplente, ambos por el término de un año por finalización
de mandato. El Secretario.

3 días – 30692 – 27/11/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR CASA
DEL PUEBLO ALBERDI

Convoca a Asamblea Ordinaria el 16/12/2014 a las 18:00hs.
en la sede de la Biblioteca, sito en calle R1 Chaco 74 Barrio
Alberdi de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) lectura del
acta anterior a la asamblea. 2) designación de 2 socios para que
firmen el libro de actas con el Presidente y el Secretario de la
Institución. 3) explicación de motivos por asamblea fuera de
término. 4) consideración de memoria, balance e informe
correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/12/2012; 30/12/
2013. 5) Renovación total de miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. La Presidenta.

3 días – 30698 – 27/11/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF
 RIO CUARTO

La comisión directiva convoca a los socios de “ASOCIACIÓN
VECINAL VILLA GOLF” a Asamblea General Ordinaria el día
viernes 28/11/14, a las 19:30 hs., en la sede social de calle Uno
N° 699 de Villa Golf Río Cuarto, para considerar el  siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario.
2) Consideración de memoria; estado de situación patrimonial,
estado de evolución del patrimonio neto, estado de recursos y
gastos, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos y demás
notas complementarias, informe de comisión revisora de cuentas
e informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de julio de 2014. 3) Elección de los miembros de la
comisión directiva: ocho (8) miembros titulares y dos (2)
suplentes: Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, dos vocales titulares y dos vocales
suplentes. Durarán en el cargo dos ejercicios. 4) Elección de los
miembros de la comisión revisora de cuentas: tres miembro
titulares y dos suplentes. Duraran en el cargo dos ejercicios. El
Secretario.

3 días – 30709 – 27/11/2014 - s/c.

 ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL
DE DIEGO DE ROJAS

Dpto. Río Primero

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Policial
de Diego de Rojas convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 18 de Diciembre de 2014 a las
21.00 horas en el Destacamento Policial de esta localidad, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: l. Designación de dos
socios activos presentes para refrendar el acta. 2. Causales por
las que no se convocó en término a la Asamblea. 3. Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado al 15 de marzo de 2013 y 15 de Mazo de
2014.- 4.Renovación de todos los miembros de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 5.Designación
de la Mesa Escrutadora de votos integrada por tres socios activos.
6.Elección de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas. 7. Tratamiento de la cuota social.  El Secretario.

3 días – 30742 – 27/11/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL AMPARO

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 28 de Noviembre de 2014 a las 20,30 hrs en la  sede social de
la asociación cita en calle Martel de los Ríos 2411 Villa Centenario

Córdoba con el siguiente ORDEN DEL DÍA : 1)  Lectura del
acta anterior .2)Aprobar Memoria Inventario Balance
correspondiente al cierre de ejercicio 201212013. 3) Causa por
asamblea fuera de termino 4) Designar dos sociosasambleístas
para refrendar el acta.- El Secretario.

3 días – 30749 – 27/11/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN  CIVIL  AMPARO

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 28 de
Noviembre de 2014 a las 21,30 hs en la sede social de la
asociación cita en calle Martel de los Ríos 2411 Villa
Centenario Córdoba con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) ) Lectura del acta anterior 2)Considerar la Disolución
de  l a  Asoc iac ión  Civ i l  Amparo  .  3 )  Nombrar
Iiquidador.4)Designar entidad de bien público para
destino de los bienes .5)Designar dos socios asambleístas
para refrendar el acta.

3 días – 30750 – 27/11/2014 - s/c.

HOGAR DEL DIA TUSCA ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06 de
Diciembre de 2014 a las 18:00 Hs, en la sede social
ubicada en López y Planes 2957 de la ciudad de Córdoba;
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de: Memoria, Balance, Estado de Recursos
y Gastos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas
por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014.- La
Secretaria.

3 días – 30764  - 27/11/2014 - s/c.

COSPyS
 LOS SURGENTES

Conforme a disposiciones legales y estatutarias, se
CONVOCA a los Sres. Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de esta entidad Cooperativa,
a celebrarse el 10 de diciembre de 2014, a las 20,30 hs.
en su Salón Auditorio, sito en calle Víctor Hugo N° 334,
para  t r a ta r  e l  s igu ien te :  ORDEN DEL DIA:  1 )
Designación de  dos  asociados  para  que  junto  a l
Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea.-
2)  Designación de una Comisión Fiscal izadora y
Escrutadora de votos, integrada por tres asociados.- 3)
Motivo por el cual se ha convocado fuera de término
esta Asamblea.- 4) Aprobación del Acta N° 736 de fecha
06-10-14, por el cual el Consejo de Administración
resuelve el aumento en concepto de capitalización, a la
suma de Pesos tres ($ 3.-) por cada SERVICIO QUE LA
Cooperativa presta a sus asociados. 5) Consideración
de la memoria, balance general, estados de resultados,
cuadros anexos, informe del auditor e informe del síndico,
correspondiente al trigésimo ejercicio económico cerrado
el 30 de Junio de 2014. 6) Renovación parcial del Consejo
de Administración: a) Elección de seis consejeros
titulares; b) Elección de dos consejeros suplentes; c)
Elección de un síndico titular y un síndico suplente.
NOTA: Art. 37 de los Estatutos Sociales: Las asambleas
se realizarán válidamente, sea cual fuera el número de
as i s t en tes  una  hora  después  de  l a  f i j ada  en  l a
convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad
más uno de los asociados.- IMPORTANTE: Art. 39 de
los  Estatutos  Sociales:  Todos los  asociados para
participar de la Asamblea, tendrán que retirar su tarjeta
credencial, hasta las 18 horas del día de la celebración de
la misma.- La Secretaria.

3 días - 30699  - 27/11/2014 - $ 499,80

ASOCIACIÓN ESCUELA PRIVADA SAN MARTIN

CRUZ ALTA

Convoca Asamblea General Ordinaria, local escolar, el
19 de Diciembre de 2014, 21.30 Horas. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación acta anterior; 2) Designar 2
asociados suscribir acta; 3) Lectura y aprobación de
Memoria, Balance, Informe de Comisión Revisora de
Cuentas Ejercicio 2013 - 2014; 4) Renovación Comisión
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Directiva: Presidente, Prosecretario, Protesorero, 2 Vocales
Titulares y 1 Vocal Suplente; 5) Renovación Revisadores de
Cuenta; 6) Designar Junta Escrutadora. 7) Ratificar lo actuado
y resuelto en Asamblea Ordinaria del 09.12.2013 Art. 23 de
Estatutos - Secretaria.

3 días – 30804 – 27/11/2014 - $ 306,00

SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -04 DE
DICIEMBRE 2014  - 19,30 Hs. AMBROSIO OLMOS 820-
CÓRDOBA.  ORDEN DEL DIA:  1°) Nombrar dos Miembros
Titular para refrendar las actas. 2°) Memoria anual, Balance
General, cuadro de resultados del periodo comprendido entre el
1° de Octubre de 2013 al 30 de Septiembre de 2014, e informe
del Tribunal de Cuentas. 3°) Entrega de Diploma y Medalla a
los Dres. Jorge Neuburger y Ricardo Martellotto, de acuerdo al
Art. 11 del Estatuto, pasando a revistar como Miembro Vitalicio.
4°) Renovación parcial de la Comisión Directiva de acuerdo al
artículo 27 y concordante del Estatuto Se recuerda a los Sres.
Asociados que para poder votar deberá estar al día con tesorería.
Los miembros Titulares tienen voz y voto en la asamblea,
mientras que los miembros Adherentes tendrán voz pero no
voto. El Secretario.

3 días – 30375 – 27/11/2014 - $ 300.-

ASOCIACIÓN CIVIL COLOR ESPERANZA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 12 de diciembre de 2014 a las 22:30 horas en su
sede social Mz. 120 – Lote 4 de barrio 16 de Noviembre Córdoba
Capital, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1)
Nombramiento de dos asambleístas para refrendar el acta. 2)
Lectura de las actas anteriores (Acta Nº 15 y Nº 16). 3)
Reelección de autoridades de la institución por un periodo
igual o superior al designado. La Secretaria.

3 días – 30767 – 27/11/2014 – s/c.

AGRONCATIVO S.A.

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 31-10-2014,
se resolvió convocar a los señores Accionistas de
AGRONCATIVO SA a la Asamblea General  Ordi-
naria -  Extraordinaria a celebrarse el  día Dieciséis
d e  D i c i e m b r e  d e l  a ñ o  D o s  M i l  C a t o r c e ,  a  l a s
dieciséis  horas,  en el  domicil io social  si to en calle
Uruguay n° 490 de la Ciudad de Oncativo (Cba.) ,
para considerar el  s iguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2)  Consideración de la  documentación prescripta
p o r  e l  A r t .  2 3 4 ,  I n c .  1 0  d e  l a  L e y  1 9 5 5 0
correspondiente al undécimo ejercicio económico de
la sociedad, f inalizado el  30 de Junio del  año 2014.
3) Consideración de la gest ión y de los honorarios
del Directorio por funciones desarrolladas en dicho
ejercicio económico de la sociedad. 4) Distribución
de Util idades de dicho ejercicio económico de la
sociedad. 5) Consideración de la modificación de la
cláusula segunda del  estatuto social ,  ampliando el
objeto social  para incluir  act ividad fr igoríf ica.  6)
Consideración de la  modif icación de la  c láusula
cuarta del  estatuto social ,  ampliando el  capital  so-
cial  hasta la suma de Pesos Cien Mil  ($ 100.000).
Se expresa que de no conseguirse el  quórum legal a
la hora indicada,  la  Asamblea se l levará a cabo en
segunda  convoca to r i a  con  e l  número  de  soc ios
presentes el  mismo día y lugar a las 17:00 hs. ,  de
acuerdo a la cláusula décimo cuarta y décimo quinta
de  los  Es ta tu tos  Soc ia les . -  Se  hace  saber  a  los
señores  Accionis tas  que:  a)  en  la  sede socia l  se
encuentra a su disposición copias de balance,  del
estado de resultados del  ejercicio y del  estado de
e v o l u c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o  y  d e  n o t a s ,
informaciones complementarias y cuadros anexos,
asimismo de la memoria del  directorio;  b)  deberán
comunicar la asistencia a f in de que se los inscriba
en el  Libro de Registro de Accionistas y Asistencia
a Asambleas,  según lo prescripto por el  Art .  238 de
la Ley 19550.

5 días – 30816 – 1/12/2014 -  $ 1.763.-

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL
COMISARIA DISTRITO LOS HOTELES -

EMBALSE

La Asociación Cooperadora Policial Comisaria Distrito
Los Hoteles (Embalse), convoca a Asamblea General
Ordinaria. La misma se llevara a cabo el día 12 de
Diciembre del año 2014, a las 18 hs, en Sede de la
Comisaria Embalse, sita en Cogorno s/n, Barrio Casino,
Embalse; con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior.   2) Consideración de Memorias, Bal-
ances General, e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes a Ejercicios 8 y 9, de los
periodos 01/04/2012 al 31/03/2013 y 01/04/2013 al 31/
03/2014. 3) Designación de dos socios, para firmar el
acta junto al Presidente y Secretario.  4) Elección de
tres socios para formar la mesa escrutadora de votos. 5)
Elección de la Comisión Directiva por dos años, a saber:
1  Pres iden te ,  1  Vicepres iden te ,  1  Secre ta r io ,  1
Prosecretario, 1 Tesorero, 1 Protesorero, 4 Vocales
Titulares, 4 Vocales Suplentes, 1 Síndico Titular, 1
Síndico Suplente. 6) Proclamación de los electos 7)
Informar el motivo de la realización de la Asamblea fuera
de término. La Secretaria.

3 días – 30806 – 27/11/2014 - $ 331,80

INSTITUTO ARGENTINO DE CULTURA HISPÁNICA

El Instituto Argentino de Cultura Hispánica de Córdoba
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria El día 11 de
diciembre a las 18 hs en su Sede de Rafael Nuñez  3947
Cerro de las Rosas. Orden del día: 1.- Lectura de la
Memoria y Balance cerrados al 31 de diciembre de 2013.-
2.- Lectura del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3.- Designación de dos asambleístas para que
rea l i cen  e l  e sc ru t in io . -  4 . -  Des ignac ión  de  dos
asambleístas para que firmen el acta. 5.- Justificación
de la Asamblea fuera de término.- 6.- Renovación de los
vocales suplentes. El Secretario.

3 días - 30688  - 27/11/2014 - $ 373,80

TRAVEL TRENDS S.A.

Convocatoria

Convócase a los Señores accionistas de TRAVEL
TRENDS S.A.  a  Asamblea General  Ordinar ia  de
Accionistas para el día 16 de diciembre de 2014 a las 9
horas en la sede social de Av. Colon 610 Piso 13 de la
ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: Designación de dos accionistas para suscribir
el acta: Tratamiento y consideración de la Memoria
ejercicio 2014; Tratamiento y consideración del Balance
General Ordinario cerrado el 31-07-2014; Conformación
del Directorio para el ejercicio con fecha de cierre 31-
07-2015; Autorizaciones especiales.- Nota: Conforme
lo dispuesto en el arto 238 de la ley 19550, se hace
saber a los señores accionistas que deberán cursar
comunicación con tres (3) días de anticipación para que
se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en
el domicilio de la sede social en el horario de 8:30 a 16
hs.-

5 días - 30705  - 1/12/2014 - $ 753.-

 GAS DE MONTE MAIZ S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Gas de Monte Maíz S.A. convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 15 de
dic iembre de  2014,  a  las  19:00 hrs . ,  en  pr imera
convoca to r ia  y  a  l a s  20 :00  h r s . ,  en  Segunda
Convocatoria, en la Sede Social sita en 9 de Julio N°
1954 de la localidad de Monte Maíz; a los fines de tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos (2)
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración de los motivos del llamado a Asamblea
General Ordinaria fuera de término, correspondiente al
ejercicio anual cerrado el 31/12/2013. 3°) Consideración

de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos e informe de la Sindicatura del ejercicio
económico cerrado el 31/12/2013. El Directorio.

5 días – 30715 – 1/12/2014 - $ 553.-

AERO CLUB DE HERNANDO
 HERNANDO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
05 de Diciembre de 2014 a 20:00 horas en el local del
Taller de Aeromodelismo Alas, sito en calle Colón N°
1484.ciudad de Hernando para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para
que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban
el Acta de Asamblea 2) .Causas por las que la Asamblea
se realiza fuera de término. 3) Consideración de Memo-
ria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente al Cuadragésimo Tercer Ejercicio,
cerrado el 30 de junio de 2014. 4) .Fijar monto de Cuota
Social. 5) Renovación parcial de la Comisión Directiva.
al Designación de la Comisión Escrutadora; b) Elección
de: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente 2°, un (1)
Secretario, un (1) Tesorero, un (1) Vocal Titular 2°, un
Vocal Titular 3° todos por el término de dos (2) años; c)
Elección de: cuatro (4) Vocales Suplentes y la Comisión
Revisora de Cuentas por el término de un (1) año. EL
SECRETARIO.

3 días – 30747 – 27/11/2014 - $ 327,60

COOPERATIVA DE TRABAJO DE ENSEÑANZA
ING. GRAL. ENRIQUE MOSCONI LTDA.

Convocatoria

Los integrantes del Consejo de Administración de la
Cooperativa de Trabajo de Enseñanza Ing. Gral. Enrique
Mosconi Ltda. convocan a Asamblea General Ordinaria
para el 9 de Diciembre a las 12 horas en la sede de la
Cooperativa, sito en calle Mario Bravo 2157 de Barrio
Primero de Mayo, donde será tratado el siguiente
ORDEN DEL DÍA: - Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea. - Informe del Consejo por la
demora de la presente Asamblea - Lectura de Memoria,
Balance General, estado de resultados, cuadros anexos,
Proyec to  de  d i s t r ibuc ión  y  u t i l idades ;  cuadro
demostrativo de quebrantos y excedentes, informe de
auditor e informe de Sindicatura. Todo comprendido en
los periodos cerrados el 31 de Marzo 2013 y el 31 de
Marzo de 2014 - Renovación total del Consejo de
Administración según el art. 41 del Reglamento vigente:
elección de seis consejeros titulares y dos suplentes,
con duración de dos años en el cargo y un Sindico Titu-
lar y uno suplente con duración de dos años en el cargo.
Todo comprendido al periodo cerrado al31 de Marzo de
2013. El Secretario.

3 días - 30770  - 27/11/2014 - $ 625,80

ASOCIACION  CIVIL  SAN  IGNACIO  DE
LOYOLA

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEAS

Se convoca a los señores asociados de ASOCIACION
CIVIL SAN IGNACIO DE LOYOLA a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 11 de Diciembre
de 2014, a las 21,00 horas en primera convocatoria y a
las 22:00 horas en segunda convocatoria en el local so-
cial sito en Guardias Nacionales 1400, de la ciudad de
Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1- Elección de dos asociados para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea
en representación de los asistentes, 2-  Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Cuentas
de Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisora
de Cuentas, todo por el ejercicio cerrado al 31 de
diciembre del 2013, 3- Informe del motivo de realización
de Asamblea General Ordinaria fuera de los términos
estatutarios, Se hace saber a los señores asociados lo
siguiente: a) la documentación referida en el punto 2°
del Orden del Día, estará a su disposición en la sede de
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la institución a partir del día 01 de diciembre próximo,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.

3 días – 31105 – 27/11/2014 - $ 1.310,40

INFOXEL DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 17/12/14 a las 12 hs. en 1 a convocatoria y a
las 13 hs en 2a convocatoria, en su sede social: Buenos
Aires 411, 1º “A”, ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas
para suscribir el Acta 2. Consideración del Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Memoria del Directorio,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2013. 3.
Consideración de la gestión del órgano de administración
por sus funciones durante el ejercicio. 4. Distribución
de Utilidades y fijación de honorarios al Directorio por
encima de los topes máximos establecidos en el Art. 261
Ley 19.550, si correspondiere. 5) Ratificación de lo
resuelto en Acta de Directorio de fecha 28/2/13 y
Asamblea General Ordinaria de Fecha 7/11/13. Se hace
saber a los Sres. Accionistas que deberán .comunícar la
asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas (Art. 238 LS) con anticipación de 3 días
hábiles a la fecha de Asamblea, en la sede social: Buenos
Aires 411 1° Piso “A” de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Los accionistas pueden hacerse representar en asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de
anterioridad a la iniciación de la asamblea.

5 días – 30684 - 28/11/2014  - $ 1190,00

EDIMA INMOBILIARIA S.A.
 LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 16 de Diciembre de 2014 a las
17:00 horas, y en segunda convocatoria a las 19:00 horas
en calle Alberdi N° 179 de Laboulaye (Cba), para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Nombramiento
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración
y aprobación de los documentos del Art. 234) Inc. 1) de
la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2013. 3) Distribución de resultados y
Remuneración del Directorio.

5 días – 30540 - 28/11/2014  - $ 454.-

JOCKEY CLUB VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13 de
diciembre de 2.014, a las 11 horas, en la sede social de la
institución, sito en calle Felipe Erdman N° 148, de la
ciudad de Villa Dolores -Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para
que en forma conjunta con el Presidente y Secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Motivos por los que se
convoca a asamblea fuera de término. 3) Consideración
de los estados contables, memorias e informe de la
Comisión Revisadora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados el 31/07/2.011, 31/07/
2.012, 31/07/2.013 Y 31/07/2.014. 4) Elección de
Miembros  de  la  Comis ión Direct iva  y  Comis ión
Revisadora de Cuentas. El presidente.

8 días – 30677 - 2/12/2014  - $ 945,60

LAS DELICIAS S.A.

CONVOCA TORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General
ordinaria a celebrarse en el salón de usos múltiples de
Las Delicias SA, sito en calle Del Orcomolle 1896, (no
es domicilio de la sede social), Ciudad de Córdoba, el 11
de diciembre de 2014 a las 18.00 horas en primera
convocatoria y para el mismo día a las 19.00 horas en
segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2) Consideración de la documentación
del art. 234, inc. 1°, de la Ley 19550 (Memoria, Balance

General y Estados de Resultados) correspondiente al
Ejercicio N° 23 cerrado el 31/07/2014, y gestión del
Directorio. 3) Tratamiento del presupuesto para el periodo 01-
2015 a 12-2015 4) Elección de autoridades. Informamos a Uds.
que se encuentra a vuestra disposición en la administración de
la sociedad la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1
de la ley de Sociedades (Memoria, Balance y Estado de
Resultado), y demás información relativa a los temas objeto de
tratamiento en esta Asamblea. NOTA: (1) 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 32 del estatuto, 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 sábado 06 de diciembre de 2014 en la
administración de Las Delicias SA, de esta Ciudad de Córdoba,
en horario de funcionamiento de administración, lunes a viernes
08:00 a 18:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) 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.
EL DIRECTORIO”. Sin más temas que tratar se cierra la sesión
siendo las 21:00 hs.

5 días – 30754 – 27/11/2014 - $ 3779,10

BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria Asamblea Ordinaria

Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “BARALE y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA” a la
Asamblea Ordinaria que se realizará el 15 de diciembre de 2014,
a las 12 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en Rivadavia
esquina Sarmiento de la ciudad de Cruz del Eje - Córdoba y
en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de los accionistas para que conjuntamente
con la Presidente y el Síndico redacten y firmen el acta
de la asamblea; 2°) Consideración de los documentos a
que se refieren los artículos 63 y siguientes y 234, inc.
1° Y 2° de la Ley 19.550, del ejercicio NO 49 cerrado el
31 de agosto de 2014; 3°) Tratamiento de la gestión del
Directorio y Sindicatura;  4°)  Rat if icación de las
remuneraciones abonadas al Directorio por el ejercicio
2014, y en su caso, aprobación de los honorarios del
directorio en exceso de lo establecido por el artículo 261
de la ley 19.550; 5°) Consideración del Proyecto de
Distribución de Utilidades por el ejercicio 2014 y 6°)
Designación de un Síndico Titular y de un Síndico
Suplen te  pa ra  e l  e j e rc ic io  2015 ,  ó  en  su  caso ,
prescindencia de la sindicatura. NOTA: Para asistir a la
asamblea los accionistas deberán depositar sus acciones
o cursar comunicación en el domicilio de la sociedad de
lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 9 de diciembre de
2014 inclusive. Se recuerda que de conformidad al
a r t í cu lo  13°  de l  e s ta tu to  soc ia l  se  convoca
simultáneamente en primera y segunda convocatoria,
para celebrarse esta última una hora después de haber
fracasado la primera.

5 días - 30431  - 27/11/2014 - $ 1.584.-

SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD
ANONIMA

Asamblea

El Directorio del SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA, Convoca a Asamblea Ordi-
naria, para el diez de Diciembre de 2014, a las 12 hs.
primera convocatoria, 13 hs segunda convocatoria en la
sede social Humberto Primero 520 Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día. 1- Designación de dos
accionistas para la firma del acta. 2- Consideración del
Balance General estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto Anexos,
Cuadros y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2014. 3- Aprobación de la gestión del
Directorio y su remuneración. Los accionistas deberán
cursar comunicación a fin de inscripción en el Libro de

Asistencia a Asambleas con anticipación de tres dias
háb i les  conforme  a r t .  238  apar t .  2  Ley  19 .550 .
Noviembre 17 de 2014.

5 días -  30396  - 27/11/2014 - $ 693.-

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY

 LA SANTINA S.A.

 Convocatoria a Asamblea.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, para el día 16/12/2014 a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Avda. O´Higgings Km. 4 ½ de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.-
Consideración de la renuncia del Presidente, Vicepresidente y
Directora Suplente. 3.- Consideración del informe de auditoría
confeccionado desde el 01/07/2014 al 30/11/2014. 4.-
Consideración de la Gestión de los renunciantes por sus
funciones hasta la fecha. 4.- Determinación del número de
integrantes titulares y suplentes del Directorio. Elección. 5.-
Consideración de la ratificación y/o rectificación del punto 5)
resuelto en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
celebrada el 29/09/2014. 6.- Designación de las personas
facultadas para tramitar la conformidad administrativa e
inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad
de control respectiva. Para participar de la Asamblea, los
Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba
en el libro Registro Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha fijada (Art. 238 Ley 19.550),
encontrándose la documentación a tratarse a disposición en la
sede social para su consulta. EL DIRECTORIO.-

5 días – 30446 -  27/11/2014 - $ 1.218.-

FONDOS DE COMERCIO
LEY 11.867

La Sra. Verónica Cecilia ALTAMIRANO, D.N.I. n°
24.558214 (CUIT 27-0), con domicilio real en calle
Gobernador Loza 100 de B° Sta. Rita del Lago de Villa
Car los  Paz ,  VENDE a  l a  S ra .  Mónica  Gabr ie la
GRAMAGLIA, DNI n° 18.496.678 (CUIT 27-1), con
domicilio en calle Gobernador Garzón 62 de Santa Rita
del Lago en Villa Carlos Paz, el fondo de comercio
establecimiento de farmacia denominado FARMACIA
DEL CENTRO,  sita  en  Avenida  libertad  21 de  la
Ciudad  de  Villa Carlos  Paz.-.-  Oposiciones   en  Arturo
M.  Bas  93  6to.  “C”  de la Ciudad de Córdoba.- Dr.
Oscar Pinzani(opinzani@hotmail.com). –

5 días – 30765 – 1/12/2014 - $ 343.-

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

ALEJANDRA RUTH DEQUINO,  D.N. I .  No .
21.404.774, con domicilio en calle Estados Unidos 2324,
B°   San  Vicen te ,  Córdoba ,  VENDE,  CEDE Y
TRANSFIERE, el Fondo de comercio que gira bajo la
denominación de fantasía “MAS DESINFECCIONES”
(DESINFECCIONES Y CONTROL DE PLAGAS) que
funciona en calle Estados Unidos 2318, B° San Vicente,
de la ciudad de Córdoba, a los Sres. ZENÓN RICARDO
LUDUEÑA, DNI No. 28.428.102, domiciliado en calle
Belisario Roldán 1535, B° Parque Liceo 3° - Sección,
Ciudad  de  Córdoba  y  a  ALBERTO DEL VALLE
ACEVEDO, DNI N° 14.753.040, con domicilio en calle
Evaristo Carriego N° 4530 B° Parque Liceo 1a. Sección,
ciudad de Córdoba. Presentar oposiciones en calle
Duarte Quirós N° 559, 1° Piso Of. “C”, Ciudad de
Córdoba, de lunes a viernes de 10.00 hs. a 14,00hs.

5 días – 30457 – 27/11/2014 - $ 630,00

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Gabr ie la  RODRÍGUEZ,  D.N. I .  N°  18 .259 .128 ,
C.U.I.T. N° 27-18259128-4, por sí y en nombre y
representación de su hija Guillermina PICCA, D.N.I.
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N° 42 .382 .657 ;  Y Jose f ina  PICCA,  D.N. I .  N°
38.882.567, con domicilio en calle Honduras 1155 de la
ciudad de Oncativo, en el carácter de herederas del señor
Javier Alberto Picca, C.U.I.T. N° 20-17361005-0,
conforme Auto Interlocutorio N° 871 de fecha 07/10/
2013 dictado en los autos Picca, Javier Alberto  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1379132 que se
tramitan por ante el Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. Civ.
Com. Conc. y Flia de la ciudad de Río Segundo - Juez
Martínez Gavier – Sec. N° 2; transfieren el Fondo de
Comercio industrial  y comercial  que gira bajo la
denominación “Salames Picca” cuya actividad es la
Fabricación, elaboración y comercialización por mayor
y menor de chacinados y salazones, y distribución y
comercialización de quesos, sito en calle Uruguay 108
de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, a favor
de la sociedad “Grupo Picca S.A.” (en formación), con
domicilio en calle Esperanza 3084 de la ciudad de
Córdoba. Oposiciones  en calle Rivadavia 194 - 1 ° piso
- Of. A - centro de la ciudad de Córdoba.-

5 días - 30386  - 27/11/2014 - $ 1064.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

DOLOMITA SAIC

Por Acta de Asamblea N° 70 de fecha 28/06/2012 se
resolvió la reducción del capital social mediante la
cancelación de acciones de la firma nominalmente a
nombre de la Sra. Velia Elsa Sciaccaluga de Pérez
Contreras, CI n°  06.886.938, y resolviéndose también
la modificación del art. 3 de estatuto social el que quedo
redactado de la siguiente manera: El capital social se fija
en la suma de pesos tres millones novecientos cincuenta
y un mil setecientos noventa y dos representado por la
misma cantidad de acciones nominativas, no endosables,
de un valor de pesos uno por cada acción, estas acciones
son ordinarias y con derecho a un voto por acción,
totalmente suscripto e integrado por los socios. El capi-
tal social puede aumentarse al quíntuplo por decisión
de la asamblea ordinaria, la que podrá delegar en el
directorio la época de emisión, la forma y condiciones
de pago en los términos del artículo 188 de la ley de
sociedades comerciales. Los títulos representativos de
las acciones y los certificados provisionales contendrán
las menciones establecidas por los artículos 211 Y 212
de la ley de sociedades. El Directorio.-

3 días – 30846 – 28/11/2014 - $ 587,40

URBANIZACiÓN RESIDENCIAL CAÑUELAS
 VILLAGE S.A.

Publicación Art. 83, Ley 19.550

1-Denominación: URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
CAÑUELAS VILLAGE SA 2-Sede Social: Av. Rogelio
Nores Martínez N°2709, Barrio Jardín, Ciudad de

Córdoba, Provincia de Córdoba. 3-lnscripción: Registro
Público de Comercio -  Protocolo de Contratos  y
Disoluciones, Matricula N° 12778-A (Resolución N°
186/2013-B- del 27/02/2013). 4-a) Capital social antes
de la reducción: $ 23.000; b) Capital social después del
aumento: $ 132.779. El directorio expresa que se
eliminaron las acciones clase B que representaban el 50%
($ 11.500) del Capital Social originario y se pactó la
devolución del valor nominal en 10 cuotas iguales y
mensuales. Se aprobó el aumento del capital social
llevándolo a la suma de $ 132.779.

3 días - 30541 - 27/11/2014 - $ 1112,10

MINAS
Mina: Malena I. Expte: 11084/10. Titular: Alberto

Fernando Gil. Mineral: Cuarzo y feldespato. Depto:
Punilla, pedanía: Santiago Fs 1. 28 de octubre de 2010,
ciudad de Córdoba, Sr. Secretario de Minería de la
provincia de Córdoba Dr. Aldo Bonalumi. Ref. solicitud
de manifestación de descubrimiento M.D “Malena I”.Gil
Alberto Fernando, DNI 05.070.365,argentino, mayor de
edad, casado, de profesión empresario, con domicilio
real en San Clemente de la provincia de Córdoba y legal
en calle Marcelo T. de Alvear 537 - 1 “A” de la ciudad
de Córdoba,  ante  e l  Sr.  secre tar io  se  presenta  y
expone: A) Objeto: 1-Que viene por la presente a
s o l i c i t a r  u n  p e d i m e n t o  m i n e r o  d e  c u a r z o  y
f e l d e s p a t o ,  u b i c a d a  e n  p e d a n í a  S a n t i a g o ,
departamento Punilla, en campos de los Sres. Marcelo
Enrique Menarvino y Miguel  Angel  Capello,  con
domicilio en Avenida Masei 96 de la localidad de Lin-
coln, provincia de Buenos Aires. 2-Que la mina que
se denuncia es de minerales cuarzo y feldespato para
lo cual se acompaña muestras extraída del punto de
denuncio (P.D). 3-Que la mina se llamará Malena I y
contara con una superficie de amparo de 81 hectáreas
en una figura cuadrada de 900 x 900 metros, sin minas
colindantes A. Que la M.D cae íntegramente dentro
d e  u n  p e r m i s o  d e  e x p l o r a c i ó n  y  c a t e o  d e  s u
titularidad, aprobado para la exploración. 5-Que el
punto de denuncio P.D es el sitio de extracción de
l a s  m u e s t r a s  l e g a l e s  q u e  s e  a g r e g a n  p a r a  s u
verif icación y anál is is  por  parte  de la  Autoridad
minera,  siendo las coordenadas del P.D y de.  sus
cuatro vértices: P.D X:6A95.366 Y:3.630.836 ,NE
X:6495816 Y:3631286, SE X:6494916 Y:3631286,
S W  X : 6 4 9 4 9 1 6  Y: 3 6 3 0 3 8 6 ,  N W  X : 6 4 9 5 8 1 6
Y:3630386.6- Acompaña plano de ubicación y aporta
boleta de depósito correspondiente a los aranceles
d e t e r m i n a d o s  p o r  l a  l e y.  B - )  P e t i t o r i o .  P o r  l o
expuesto solicita: 1-Lo tenga presentado y por parte,
por denunciado el domicilio real y legal. 2-Tenga por
denunciada la mina. Previo los tramites de ley se le
conceda los derechos. 3- Por abonado los aranceles de
ley. Sin otro particular lo saluda atentamente Fdo.
Alberto Fernando Gil. Fs 2 vta. El Sr. Alberto Fernando
Gil acredita identidad con L.E 5070365 que he tenido a

la vista. Córdoba, 28 de octubre de 2010. Fdo Mabel
Paez Arrieta Reg 655 escribana de minas provincia de
Córdoba. Escribanía de minas 28 de octubre de 2010
presentado hoya las trece horas cincuenta minutos
correspondiéndole en el registro por pedanía el número
1007 del corriente año. Conste. Acompaña muestra le-
gal. Fdo Alicia Elena Contrera Jefe de Sección Escribanía
de Minas Secretaria de minería Fdo. Mabel Paez Arrieta
Reg 655 Escribana de minas provincia de Córdoba.
Escribanía de minas, 28 de octubre de 2010 Emplazase
al Sr. Alberto Fernando Gil para que, en termino de diez
días, aporte domicil io  completo  de  los  propie tar ios
del  suelo ,  bajo  apercibimiento  de  ley.  Fdo.  Al ic ia
Elena Contrera Jefe de Sección Escribanía de Minas
S e c r e t a r i a  d e  m i n e r í a .  F s  5 . C ó r d o b a ,  5  d e
n o v i e m b r e  d e  2 0 1 0 .  E l  t i t u l a r  d e l  p e d i m e n t o
acompaña dueño de suelo  y  domici l io  s iendo los
mi smos  Migue l  Ange l  Cape l l o ,  domic i l i ado  en
avenida Massey N° 96,  Lincoln ,  Buenos  Aires  y
Marcelo Menarvino, domiciliado en Vélez Sarsfield
N° 81,  Lincoln ,  Buenos Aires .  Sin  ot ro  par t icular
lo  sa luda a  us ted muy atentamente  Fdo.  Alber to
F e r n a n d o  G i l .  F s  2 5 .  S e c r e t a r i a  d e  M i n e r í a
Autoridad minera concedente Mina Malena I  Expte
11084/10.Córdoba 10 de  Junio  de  2014.  Vis to  los
informado a  fs  21/23 con mot ivo de la  inspección
l levada a  cabo,  not i f íquese  con copia  a l  t i tu lar  a
f in  de  que dentro  del  término de quince (15)  días
háb i les  haga  l as  mani fes tac iones  que  cons idere
per t inen tes ,  ba jo  aperc ib imien to  de  t ener lo  por
conforme.  Dentro  de  dicho plazo deberá  publ icar
edic tos  en e l  Bolet ín  Ofic ia l  inser tando integro e l
Regis t ro  por  t res  (3)  veces  en el  espacio de quince
(15)  días  (ar t .  53 del  C.M.  y  ar t .  95 Ley 5436) ,
debiendo agregar en el  expediente la  constancia de
la  pub l icac ión .  As imismo deberá  not i f icar  a  los
dueños del  suelo a los efectos que hubiere lugar,
que el  Sr.  Alberto Fernando Gil  ha denunciado una
mina de minerales Cuarzo y Feldespato; denominada
Malena I; ubicada en Departamento Punilla, Pedania
Santiago,  que se tramita bajo el  expediente 11084;
y  c u y a s  c o o r d e n a d a s  G a u s s  K r u g e r  D a t u m
Inchauspe 69 Foja  3  son:  Punto  de  denuncio  X:
6494202 Y:3631082; NE X:6494916 Y:3631286; SE
X:6494016 Y: 3631286;SO X:6494016 Y:3630386;
NO X:6494916 Y:3630386.Por otra parte ,  hágase
saber a todo aquel  que se considere con derecho al
descubrimiento,  que deberá comparecer a efectuar
l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e n t r o  d e  l e s
sesenta (60) días hábiles siguientes contados a partir
de  l a  ú l t ima  pub l icac ión  de  ed ic tos  (a r t  66  de l
C M ) . To d o  b a j o  a p e r c i b i m i e n t o  d e  t e n e r l o  p o r
desis t ido del  t rámite  y  archivar  las  actuaciones .
Notif íquese al  domicil io real  y  especia l .  Fdo.  Dr
Dario  Conrado Luna Secretaria de minería Ministerio
de  Indus t r i a  Comerc io  y  Desar ro l lo  Cien t í f i co
Tecnológico.

3 días – 30826 – 28/11/2014 - $ 1867,65


