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ASAMBLEAS
PROJECTS ABROAD; PROYECTOS EN EL EXTRANJERO

– ASOCIACIÓN CIVIL

La Honorable Comisión Directiva de “Projects Abroad;
Proyectos en el Extranjero – Asociación Civil” convoca a
Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 15 de
Septiembre de 2014 a las 10 hs. a celebrarse en su sede social
sita en calle José Roque Funes 2168, Bº Villa Centenario de la
ciudad de Córdoba a los fines de tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que junto al Presidente y
Secretario de la Comisión Directiva de la Asociación, suscriban
el acta de asamblea respectiva. 2) Informe de la presidencia
sobre lo actuado. 3) Lectura, consideración, aprobación o
modificación de la Memoria, Estados contables y Cuentas de
gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del ejercicio económico cerrado el día 31/12/2013.4) Motivos
por los cuales no se presentó y aprobó en tiempo la
documentación contable del ejercicio anterior.5) Designación
de un nuevo titular a cargo de la Comisión Revisora de Cuentas.
Se encuentra a disposición de los asociados en la sede social, la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los ejercicios a considerar, junto con
fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios.
Inés Mariani - Secretario - “Projects Abroad - Proyectos en el
extranjero – Asoc. Civil”

3 días – 18218 – 5/8/2014 - $ 667,80

ASOCIACIÓN CIVIL COMPROMISO
 PARA CRECER TODOS

Res N° 186/02 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día  25 de agosto del corriente año a las 19:30 hs en la sede social
en calle 27 de Abril 5547 B° Quebrada de las Rosas, con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. 2) Lectura y consideración de la Memoria
anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
siguiente Ejercicio Económico: 1 de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2013. 3) Incorporación de nuevos socios.

3 días – 18230 – 5/8/2014 – s/c

MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Directivo de
Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de
Pasajeros, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos
33°, 34° y 36° del Estatuto Social, nos complacemos en invitar
a los Señores Asociados a la Asamblea Electoral de Distrito N°
25 Centro de Atención Córdoba, que tendrá lugar el día 26 de

Septiembre de 2014, a las 21 horas en Duarte Quirós 1300
Córdoba, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1°) Designación de un Secretario y dos Asambleístas para
redactar y suscribir el acta de la Asamblea. 2°) Designación de
Delegado Titular y 1 Delegado Suplente para representar a los
asociados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37° del
Estatuto Social y Reglamento de Asambleas. La Plata, julio de
2014. El Secretario.

N° 18224 - $ 96,60

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO ADELIA MARIA

Adelia María

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Agosto de 2014, a las 21 horas, en la Sede Social, sito en Av. San
Martín 1050, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º)
Designación de dos asociados para firmar  el acta.- 2º)
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, ejercicio 31 de Diciembre de 2013.- 4º) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- 5°)
Designación del Representante Legal.- La Secretaria.

3 días – 18234 – 5/8/2014 – s/c

APROHCOL

UNQUILLO

Aprohcol convoca a asamblea ordinaria anual Ejercicio N° 20
al 31/12/2013 para el 15/08/2014 a las 18,00 hs en Río Negro
150 Unquillo Córdoba. Temario a- Aprobación del Acta ante-
rior, b-Aprobación del Balance general, memoria e informe del
revisor de cuentas del Ejercicio N° 20 al 31/12/2013, c- Nuevo
domicilio legal de la institución, d- Ratificación del acuerdo con
la Iglesia Jees por reubicación de Radio, e-Motivos por realizar
asamblea fuera de término.

N° 18225 – $ 63

CENTRO TRADICIONALISTA GATO Y MANCHA
ASOCIACIÓN CIVIL

TANCACHA

CONVÓCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
celebrarse en la sede social de la entidad, sita en calles Sarmiento
y San Luis de la localidad de Tancacha, correspondiente al 4°
Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2013, para el día 21/
08/2014, a las 20 hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1) Lectura y consideración del acta de Asamblea General
Ordinaria anterior. 2) Designación de tres Asambleístas para

que, juntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y
firmen el Acta de Asamblea. 3) Informe de la marcha general de
la Entidad. 4) Consideración de la Memoria y Balance General
correspondiente al 4° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/
2013. 5) Lectura del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 6) Elección de autoridades por culminación de
mandato. NOTA: Si pasada una hora no hubiese mayoría, se
declarará abierta la sesión con cualquier número de socios
asistentes y serán válidas sus resoluciones". LA COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 18240 – 5/8/2014 – $ 520,20

CENTRO CIVICO UNIÓN, PAZ Y HONESTIDAD
DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS

 AGREMIADOS DE CARRILOBO

En Carrilobo, localidad de la Provincia de Córdoba, en nuestra
Sede Social, ya partir de las 19:00 hs. el próximo día jueves 21
de agosto de 2014 se convoca a Asamblea General Ordinaria,
tratándose el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas
para que, conjuntamente a Presidente y Secretario refrenden el
Acta de Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, del ejercicio N°
2 cerrado al 31 de diciembre de 2013. 4) Elección de Vice
Presidente, por renuncia. 5) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva, en los cargos de Presidente, Secretario,
dos vocales titulares y un vocal suplente, y de la Comisión
Revisadora de Cuentas, dos miembros titulares y un suplente,
todos por terminación de mandatos. 6) Elección de un miembro
titular y un miembro suplente de la Junta Electoral, por renuncia.
7) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de
término. Art. 29°. Las Asambleas se celebrarán válidamente,
aún en los casos de reforma de estatutos, fusión escisión y de
disolución social, sea cual fuere el número de socios presentes,
media hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no
hubiere reunido la mitad más uno de los socios en condiciones
de votar. La Secretaria.

3 días – 18296 – 5/8/2014 – $ 1006,20

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CINTRA

CONVÓCASE para la 12° Asamblea Ordinaria Anual de la
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CINTRA, que se realizará el 20 de Agosto de 2014 a las 20,30
hs. en el Cuartel de Bomberos sito en Mariano Moreno 474 de
la localidad de Cintra.- ORDEN DEL DIA 1. Designación de
DOS Socios para firmar el ACTA de la ASAMBLEA junto con
el Presidente y Secretario.- 2. Lectura del listado de socios y
Tratamiento de todos los casos en que no hubieran sido incluidos
en el mismo, alguna persona.- 3. Consideración de las Memorias,
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Balances Generales, Estados de Resultados. Capitalización de
los resultados no asignados e Informes del Órgano de
Fiscalización todo correspondientes a los Ejercicios cerrados el
31 de Diciembre del año 2013.- 4. Fijación de la CUOTA
SOCIETARIA para el año 2014.- La Secretaria.

3 días – 18294 – 5/8/2014 – s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Laguna Larga convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria el día 15/08/ 2014, a las 20.30 hs en la sede de la
institución sita en Bv. San Luis y 25 de Mayo s/n de la localidad
de Laguna Larga para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2°) Designación de
dos asociados presentes para suscribir el Acta de la Asamblea
con el Presidente y el Secretario. 3°) Informar causas de la
convocatoria fuera de término.- 4°) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuadro Anexo e informe de la Comisión
Revisadora de Cuenta por el ejercicio cerrado el 31/12/2013,
5°) Elección de dos socios presentes para controlar el acto
eleccionario.- 6°) Renovación parcial de la Comisión Directiva:
Elección de un Presidente en reemplazo del Sr. Pedro Dominici;
un Vicepresidente en reemplazo del Sr. Juan Carlos Principi; un
secretario en reemplazo del Sr. Francisco Marcuello, un tesorero
en reemplazo del Sr. Emilio Piccoli por dos años; dos vocales
suplentes por un año y Renovación total de la Comisión
Revisadora de Cuenta por el término de dos años. El Secretario.

3 días – 18217 – 5/8/2014 – s/c

ASOCIACIÓN CIVIL PANCITAS FELICES

Convoca a asamblea general ordinaria el día 25/8/2014 a las 12
horas en la sede social 1- Designación de 2 socios para que con
el presidente y secretario aprueben y firmen el acta del asamblea.
2- Lectura y consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estados de flujos y
efectivo, notas y cuadros anexos, informe de la comisión revisora
de cuentas informe del auditor correspondiente a los ejercicios
10 y 11 cerrados al 31/12/2012 y cerrados al 31/12/2013. 3-
Designación de tres (3) socios para que constituyan la comisión
escrutadora. 4- Renovación de la comisión directiva compuesta
por cinco miembros (5) titulares por un periodo de dos (2) años
5- Renovación de la comisión revisora de cuentas compuesta
por (2) dos miembros titulares y dos (2) miembros suplentes.
La Secretaria.

3 días – 18307 – 5/8/2014 – s/c

ASOCIACION DE PRODUCTORES HORTICOLAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Comisión Directiva de ASOCIACION DE
PRODUCTORES HORTICOLAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, el día 29 de Agosto de 2014, a las 19.00 Hs., en el
Stand- sede de la asociación sito en Ruta N° 19 Km 7 ½ ,
Mercado de Abasto ciudad de Córdoba, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta en representación de la Asamblea. 2) Motivos por la
convocatoria fuera de término de la Asamblea. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio 2013.- 4) Convocar a
elecciones para la renovación de autoridades de Comisión
Directiva Comisión Revisora de Cuentas, Junta Electoral. La
Comisión Directiva.

3 días – 18220 – 5/8/2014 – $ 331,80

ASOCIACION CIVIL REGIONAL DE JUECES,
SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA

MUNICIPAL DE FALTAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de
septiembre de 2014, a la hora 10:30 en la sede social sita en calle
Santa Rosa N° 1447 Piso 1° Dpto. 11 de la ciudad de Córdoba,
donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de
dos asociados para firmar el acta de la asamblea junto con el
Presidente y Secretario. 2.- Considerar, aprobar o modificar la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y

Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio 2013. La Secretaría.-

3 días – 18219 – 5/8/2014 – $ 331,80

ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS
DE SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva de la "Asociación de Industriales
Metalúrgicos de San Francisco" Convoca a los señores socios a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de AGOSTO
del año 2014, a las 19:30 horas, en la sede de la misma, sita en
calle Dante Alighieri 1698, a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta
de la Asamblea.- 2) Lectura, Consideración y Aprobación de
los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios N° 56 y 57 cerrados el 31-
12-2012 y el 31-12-2013 respectivamente.- 3) Motivos por
los cuales se efectúa la Asamblea y se consideran los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas fuera de término.- 4) Elección, por vencimiento del
mandato, de: Un Presidente y cuatro Vocales Titulares por dos
años. Cuatro Vocales Titulares por un año y tres Vocales
Suplentes por un año, todos para la Comisión Directiva.
Elección, por vencimiento de mandato, de: Tres Miembros
Titulares y un Suplente por un año todos, para la Comisión
Revisadora de Cuentas. Elección, por vencimiento de mandato,
de: Tres Miembros Titulares y un Suplente por un año todos,
para el Tribunal de Ética.- El Secretario.

3 días – 16818 – 5/8/2014 – $ 649,80

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB
ATIETICO GUATIMOZÍN

LA ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATLETICO
GUATIMOZÍN, CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, FIJADA PARA EL
DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. A LAS VEINTE HORAS
A REALIZARSE EN CÓRDOBA Y CATAMARCA DE
GUATIMOZÍN, PARA TRATAR EL SIGUIENTE: Orden
del Día 1) Designación de dos asociados, para refrendar
juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de Asamblea.
2) Motivo por el cual se realiza la Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe del
órgano de Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Enero de 2014. 4) Tratamiento de la Cuota social. 5)
Renovación total de Autoridades, por culminación de mandato,
según lo establecido en el Estatuto Social. Del Consejo Directivo:
Presidente, Secretario, Tesorero, Tres vocales titulares y tres
vocales suplentes. De La junta Fiscalizadora: Tres miembros
titulares y dos suplentes.

3 días – 18244 – 5/8/2014 – s/c

CAMARA ARGENTINA DE CEMENTERIOS PARQUE
PRIVADOS (CA.CE.PRI)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 29/08/2014, a
las 11 horas en la sede de la entidad, sito en calle Deán Funes
154 - 2° Piso - Oficina 23, de la ciudad de Córdoba - Capital.
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos miembros para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta
de asamblea. 2) Explicación de los Motivos por los cuales la
asamblea fue convocada fuera de término. 3) Consideración de
la Memoria, Balance General y cuenta de ingresos-egresos. 4)
Informe de la Comisión revisora de Cuentas. 5) Ratificación del
ACUERDO SALARIAL 2.014/2.015. 6) Ratificación del in-
cremento de la Cuota Social para el segundo semestre del Año.
La Comisión Directiva.

N° 18455 - $ 262,50

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
 MUTUOS “ITALIA UNIDA”

La Asociación Mutual Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
“Italia Unida”, convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de Agosto de 2014, a las
19:00 horas en la sede social sita en calle Hipolito Irigoyen 329
1º Piso, de la Ciudad de Villa María, Provincia de  Córdoba,
para considerar el siguiente  ORDEN DEL DIA 1 – Designar
dos Asambleístas para que firmen el acta de Asamblea, junto

con el Presidente y Secretario.  2 – Informe de la Situación
Institucional de la Sociedad Mutual.  3 – Poner a consideración
de los presentes todos los balances que se adeudan al día de la
fecha, a saber: Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2009;
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010; Ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2011; Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2012 y Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013. 4 –
Consideración de las observaciones realizadas por el INAES.-
5 – Elección de autoridades por caducidad de los mandatos, a
saber: - Un presidente, un secretario, un tesorero, cuatro Vocales
Titulares, siete vocales suplentes, cinco miembros de la junta
de conciliación y tres miembros que integren la junta
fiscalizadora, por caducidad de los mandatos. El Secretario

3 días – 18310 – 5/8/2014 - $ 747,60

SOCIEDADES COMERCIALES
PROAS S.A.

Edicto Rectificativo: Proas S.A. - Publicación 1685

En el edicto de constitución de la sociedad publicado el 18/07/
2014 se consignó por error como domicilio de la sede social el
de "27 de abril 177, piso 1° "B" de la Ciudad de Córdoba,
siendo el correcto "San Jerónimo nro. 177, piso 1º B" de la
Ciudad de Córdoba. Córdoba 28 de Julio del 2014.-

N° 18087 - $ 54,60

EMPRENDIMIENTOS PILARES S.A.

RIO CUARTO

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 18/03/2014, se resolvió la
siguiente designación de autoridades titulares y suplentes:
DIRECTORES TITULARES: PINASCO HORACIO GER-
MAN DNI N° 13.955.001, con domicilio especial constituido
en Mitre N° 857 de la ciudad de Río IV, Córdoba (Presidente);
DIRECTORES SUPLENTES: PINASCO PABLO
FERNANDO DNI N° 14.950.675 con domicilio especial
constituido en calle Mitre N° 857 de la ciudad de Río IV,
Córdoba. Todos fueron designados por el término de 3 ejercicios
conforme el estatuto social y prestaron expreso consentimiento
y aceptación del cargo con todas las responsabilidades de ley
en informaron con carácter de Declaración Jurada, no estar
comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la ley N° 19.550.

N° 18235 - $ 348,66

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a lo efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01 N° 265
suscripto en fecha 20 de Julio de 2010 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y el Sra. Bonyuan María Verónica DNI
23071678 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 18272 – 7/8/2014 - $ 273

MULTIAHORRO S.R.L.

Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: 06/05/2014. SOCIOS:
Marcelo Germán Milanesio, D.N.I. 22.792.389, C.U.I.T. 20-
22792389-0, Argentino, casado, de profesión Corredor Público
Nacional, con fecha de nacimiento 07/08/1972, de 41 años de
edad y domicilio real en calle 27 de Abril N° 2479 de esta ciudad
de Córdoba, y Luis Ubaldo Gómez, D.N.I. 18.506.773, C.U.I.T.
20-18506773-5, argentino, casado, de profesión Técnico
Químico Nacional, con fecha de nacimiento 17/12/1967, de 46
años de edad y domicilio real en calle Elías Alippi N° 3047
Barrio Centro América de ésta ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN: MULTIAHORRO S.R.L. DOMICILIO:
Avenida Octavio Pinto N° 2678 Barrio Villa Cabrera de la ciudad
de Córdoba. DURACIÓN: 99 años, contados a partir de la
fecha de Inscripción en el R.P.C. OBJETO: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros en cualquier punto de la República o en el extranjero:
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A) Prestación de Servicios. Prestación de "servicios de
membresía, royalties, fidelización y/u organización de programas
de recompensa, que permitan a las personas suscriptas obtener
beneficios, descuentos y/o recompensas derivados de tal
suscripción y mediante el acaecimiento de los actos, hechos y
derechos previstos en los términos y condiciones preacordadas.
Para el cumplimiento de dicho objeto y su desenvolvimiento, la
Sociedad podrá concertar convenios con prestadores y/o
comercios en forma directa o por medio de representaciones,
comisiones y mandatos. B) Preventa, Mantenimiento y
Posventa. Prestación de servicios de preventa, mantenimiento
y posventa en general de los servicios prestados, comercializados
y/o relacionados con el objeto prestacional, comercial, transporte
y/o marcario. C) Comercial. Podrá realizar compras y ventas
por mayor y/o menor, comercialización, distribución,
importación, exportación de materias primas, productos
elaborados, mercaderías, artículos, accesorios e instrumentos
relacionados y/o necesarios cOn la prestación de servicios, sean
o no de su elaboración, en forma directa o por medio de
representaciones, distribuciones, comisiones, consignaciones
y mandatos, y podrá desarrollar cualquier otra actividad que se
relacione directa o indirectamente con los rubros mencionados.
También podrá contratar leasing como dadores y/o tomadores,
así como podrá realizar toda clase de operaciones de comercio
exterior en cuanto a exportaciones y/o importaciones, compra,
venta, reventa, permuta, cesión, comisión, registro,
arrendamiento, leasing, renting, exportación e importación,
representación, concesión, distribución, consignación,
suministro, promoción, publicidad y explotación y distribución
de bienes y servicios vinculados a las actividades mencionadas
anteriormente; comercialización de las producciones de la
sociedad en todas sus etapas, tanto en el país como en el exte-
rior. D) Proveedor. Podrá participar de licitaciones, contratación
directa, selección por concurso u otro convenio en el ámbito
público nacional, provincial y municipal y en el ámbito privado.
Podrá actuar como proveedor del Estado Nacional, Estados
Provinciales, Municipales, Entes Autárquicos, Empresas
Públicas, mixtas, privadas y todo tipo de personas o entidad.
E) Marcas y patentes. Explotación de marcas, patentes de
invención nacionales o extranjeras, modelos y diseños industri-
ales, en relación con el objeto prestacional, comercial y/o
marcaria. F) Financiero. Realizar, brindar, tomar y/o administrar
préstamos y/o créditos relacionados con el objeto comercial,
transporte y/o marcario, así como realizar las demás operaciones
financieras, con excepción de las contenidas en la Ley de
entidades financieras. G) Transporte. Explotación por cuenta
propia o de terceros del transporte de mercadería propia o de
terceros, así como la prestación del servicio de entrega a
domicilio, pudiendo transportar mercaderías generales, fletes y
acarreos, y su distribución, almacenamiento, depósito, y
embalaje y dentro de esa actividad, la de comisionistas y
representantes de toda operación afín, pudiendo asimismo
realizar cualquier acto de comercio lícito dentro del ramo, que
se considere ventajoso para la Sociedad. Para la prosecución del
objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos y contratos relacionados con el objeto
de la sociedad que las leyes vigentes y este contrato autorizan.
Y su consecución podrá ser realizada por la sociedad
directamente, a través de terceros o asociada a terceros,
encontrándose facultada a celebrar contratos de colaboración
empresaria o de unión transitoria de empresas, leasing y de
fideicomiso en todas sus formas, ya sea como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria o fideicomisaria, así como otorgar cuantos
actos jurídicos fueren necesarios o convenientes para el logro
del objetivo social. CAPITAL: Se fija en la suma de pesos
NOVENTA MIL ($90.000,00), dividido en novecientas cuotas
de 100 pesos valor nominal cada una, totalmente suscriptas
por cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle: El
Señor Marcelo Germán Milanesio suscribe en este acto la
cantidad de Seiscientas (600) cuotas sociales de cien (100) pe-
sos valor nominal cada una, y el Sr. Luis Ubaldo Gómez suscribe
Trescientas (300) cuotas sociales de cien (100) pesos valor
nominal cada una.- El Capital suscripto se integra en un 25% en
este acto y el saldo restante se integrará por los constituyentes
en los montos que le correspondan a cada uno, en un plazo no
mayor de dos años. ADMINISTRACIÓN - REPRESEN
TACIÓN La administración, Representación Legal y Uso de la
Firma Social, estará a cargo del socio Marcelo Germán Milanesio
en calidad de Gerente designado por el Contrato Constitutivo.
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.

Juzgado de 1° Inst. C. y C. N° 3 - Conc. y Soc. N° 3 de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados "MULTIAHORRO
S.R.L. - INSC. REG. PUB. COMER. - CONSTITUCIÓN
(EXPTE. 2568385/36).- Of.: 25/07/2014. FDO. Cristina Sager
de Perez Moreno, Prosecretaria Letrada.-

N° 18267 - $ 1179

MPS MEDICINA PLATENSE SOLIDARIA  S. A.

RIO TERCERO

Apertura de Sucursal

Por Acta de Directorio Nº 88 de fecha 15/05/2014, se resolvió
ratificar lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 74 de fecha 18/
3/2013 por la que se aprueba la apertura de una sucursal en la
provincia de Córdoba, en domicilio Roma 390, Río Tercero,
designándose como representante de la misma al Sr. Facundo
DNI 32.365.821, quien fija como domicilio especial al de la
calle Roma 390.

N° 18309 - $ 59,20

F.B.C. EMPRESA DE CONEXIONES S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por ACTA N° 50 - suscripta el 23/06/2014, los socios Luis
Héctor Braceo, D.N.I. N° 11.050.816 y Mónica Ester Ramos,
D.N.I. N° 13.150.032, resolvieron aumentar el capital social en
$ 920.000 mediante la capitalización de reservas de libre
disponibilidad y modificar el plazo de duración de la sociedad,
por lo que las cláusulas 30 y 60 del contrato quedan redactadas
como sigue: Cláusula Tercera: El capital social se fija en la suma
de pesos UN MILLON dividido en 10.000 (diez mil) cuotas de
$ 100,- (cien pesos) cada una, suscripto e integrado por los
socios conforme al siguiente detalle: Luis Héctor Braceo, 9.500
cuotas de $ 100,- cada una que totaliza $ 950.000,- y Mónica
Ester Ramos 500 cuotas de $ 100,- cada una que totaliza $
50.000,- que ambos socios integran en su totalidad. Cláusula
Sexta: El término de duración de la sociedad será de veinte años
a contar de la fecha, con lo cual el vencimiento se opera el 31 de
mayo de 2034. Juzg 1a INS. S.S. 33a CONC SOC. 6 – Exp. N°
2583753/36 – Oficina 29/7/2014.

N° 18306 - $ 184,40

DESARROLLOS EDILICIA S.A.

Modificación Estatuto Social -
Elección de Directores - Sede Social

Por asamblea ordinaria del 5/12/2013, Acta de Asamblea N°
15, se aprueba la modificación del Estatuto Social en los articulas:
1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 11° y 12°:  Artículo Primero: La sociedad
se denomina "TATONA S.A." y tiene su domicilio legal en la
jurisdicción de la provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo establecer sucursales, agencias y domicilios especiales
en cualquier lugar del país o del extranjero. Artículo Tercero: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros,
por intermedio o asociada a terceros las siguientes actividades:
a) CONSTRUCTORA: Construcción de edificios de cualquier
naturaleza y todo tipo de obras de carácter público o privado;
b) INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y rurales, subdivisión de
tierras y su urbanización como asimismo todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de propiedad hori-
zontal. Artículo Cuarto: El capital social es de CIEN MIL PE-
SOS ($ 100.000), representado por MIL (1000) acciones de
CIEN PESOS ($ 100,-) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea
ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188
de la Ley 19550. Artículo Quinto: Las acciones que se emitan
podrán ser ordinarias o preferidas, al portador o nominativas,
endosables o no, según lo permita la legislación vigente. Las
acciones ordinarias conferirán derecho a un (1) voto cada una.
Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago
preferente, de carácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de su emisión; también podrá fijárseles una
participación adicional en las ganancias y otorgarles o no derecho
a voto, salvo lo dispuesto en los arts. 217 y 284 de la Ley

19550. Artículo Sexto: Limitaciones a la transmisión de acciones:
Para poder trasmitir sus acciones nominativas no endosables,
los accionistas deberán respetar el siguiente procedimiento: a)
ofrecer fehacientemente - las acciones - al resto de los
accionistas, fijando el precio solicitado y la forma de pago.
Estos accionistas tendrán diez días hábiles para ejercer dicha
opción de compra y en proporción a sus respectivas
participaciones en el capital o en mayor proporción si no
existieran interesados por la totalidad de las acciones ofrecidas;
b) no ejercida la opción o, si lo es parcialmente, deberá ser
ofrecida en igual forma y condiciones a la sociedad; c) no ejercida
la opción o, si lo es parcialmente, el remanente recién podrá ser
cedido a terceros. En ningún caso el precio solicitado a los
terceros podrá ser inferior al solicitado a los accionistas o a la
sociedad. Artículo Octavo: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5), electos por el término de tres (3)
ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. La asamblea deberá
designar un presidente y, cuando el número lo permita, un
vicepresidente; éste último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de
conformidad con el art. 261 de la Ley 19550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura la elección de directores suplentes
es obligatoria. Artículo Décimo Primero: La representación de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio o, en su caso, del vicepresidente, en
forma indistinta. Artículo Décimo Segundo: La sociedad
prescinde de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. En caso de
quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el art. 299 de la
Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno
(1) síndico titular elegido por la asamblea ordinaria por el término
de un ejercicio. La asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550. Fijar en uno el número de
directores titulares y en uno el número de directores suplentes,
designándose Director Titular con el cargo de Presidente:
MARCELO RAUL OLIVERO, DNI N° 20.874.404, nacido el
18/9/1969, casado, argentino, Médico Cirujano y Director
Suplente: MARIELA CECILIA NEBREDA, DNI N°
21.405.676, nacida el 11/06/1970, casada, argentina, medica,
ambos con domicilio en sede social. Sede Social: calle 1° de
Mayo 175 del B° Mariano Moreno en la ciudad de Villa María
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 18305 - $ 985

EL SALMON S.A.

Constitución de Sociedad

1) Fecha de Constitución: 27/05/2014; 2) SOCIOS: MARIA
LUCERO ROMERO, nacida el 21/09/1994, de estado civil
soltera, de nacionalidad argentina, con domicilio real en calle
O'Higgins N° 5390 - Manzana 8 Lote 20 - Country Fortín del
Pozo de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, comerciante, D.N.I. N° 38501.032 y PATRICIA
BRIZUELA nacida el 14/05/1968, de estado civil soltera, de
nacionalidad argentina, comerciante, con domicilio real en Calle
pública A N° 3570 - Casa 16 – B° René Favaloro Sud de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, D.N.I. N° 20.155.411; 3) Denominación: "EL SALMON
S.A." 4) Domicilio: Jurisdicción de la provincia de Córdoba,
República Argentina, Sede Social:  Av. Bernardo O'Higgins N°
5.390, Lote 20, Manzana 8, B° Fortín del Pozo de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; 5) Plazo
La duración de la sociedad se establece en noventa y nueve (99)
años contados desde la presente fecha. 6) Objeto: La Sociedad
tiene por objeto el Diseño, Fabricación y Comercialización de
indumentaria y accesorios en todas sus clases. Podrá importar,
exportar y comercializar los articulas de indumentaria en todas
sus formas de presentación. 7) Capital Social: Fijar el capital
social en la suma de pesos Cien Mil ($ 100.000,-) representado
por Un Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas no
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endosables, de un valor nominal de pesos Cien ( $ 100,-) cada
una, con derecho a un (1) voto por acción, que se suscribe
totalmente en este acto conforme el siguiente detalle: María
Lucero Romero Novecientos noventa acciones (990) de pesos
cien ($ 100) cada una por un total de Pesos Noventa y Nueve
Mil ($ 99.000) Y Patricia del Valle Brizuela, Diez (10) acciones
de pesos Cien ($100,-) cada una por un total de pesos Un Mil
($ 1.000.-); que es integrado por los accionistas de la siguiente
forma: el veinticinco por ciento (25 %) de la suscripción, o sea
la suma de pesos Veinticinco Mil ( $ 25,000,-) en dinero en
efectivo y en este acto y el setenta y cinco por ciento (75 %)
restante de la suscripción o sea la suma de pesos Setenta y
Cinco Mil ($ 75.000,-) deberá integrarse en dinero en efectivo
dentro de los dos (2) años de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. 8) Administración La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar igualo menor número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. La asamblea deberá designar un presidente y, cuando
el número lo permita, un vicepresidente; éste último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento. 9) Designación
de Autoridades: Fijar en uno (1) el número de directores titulares
que componen el Directorio, resultando electo: DIRECTOR
TITULAR con el cargo de PRESIDENTE: MARIA LUCERO
ROMERO, D.N.I. N° 38501032 y fijar en uno (1) el número
de directores suplentes resultando designada: DIRECTOR
SUPLENTE: PATRICIA BRIZUELA, D.N.I. N° 20.155.411.
Todas son elegidas por el término de tres (3) ejercicios. 10)
Representación Legal y uso de la firma social: La representación
de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del presidente del Directorio o, en su caso, del vicepresidente,
en forma indistinta; 11) Fiscalización: La sociedad prescinde de
la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550. En caso de quedar
comprendida dentro de lo dispuesto por el art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un (1)
síndico titular elegido por la asamblea ordinaria por el término
de un (1) ejercicio. La asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. 12) Ejercicio Social): El
ejercicio económico de la sociedad cierra treinta y uno (31) de
Marzo de cada año.

N° 18304 - $ 792,20

 DANOM S.A.

Modificación del Directorio – Elección de Autoridades
Asambleas Generales Ordinarias y

 Extraordinarias de fecha 1/10/2009 y 5/6/2014

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 1/10/2009, se resolvió aceptar la renuncia al cargo,
presentada por el Vicepresidente y Director Titular Sr. Omar
Eduardo Zatti, D.N.I. 23.170.722. Así mismo, se modificó la
composición del Directorio, quedando el mismo compuesto
por un Director titular y un suplente, ratificándose en el cargo
de Director Titular y Presidente del Directorio al Sr. Daniel
Abel Antezana D.N.I. 16.683.372 domiciliado en Las Fresias s/
n Bº Cuesta Colorada, de la Localidad de La Calera, Provincia
de Córdoba; y Directora Suplente a la Sra. María Ivana López,
D.N.I. 26.180.214, domiciliada en Las Fresias s/n Bº Cuesta
Colorada, de la Localidad de La Calera, Provincia de Córdoba;
los que durarán en sus cargos hasta el vencimiento del plazo de
tres ejercicios por el que fueran designados en el Acta Constitutiva
de fecha 29 de Febrero de 2008. Por resolución de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 5/6/2014, se resolvió
ratificar en todos sus términos lo actuado y decidido en la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 1/10/
2009.-

N° 18266 - $ 223

ASOCIACION CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha
22/05/2014 se resolvió por unanimidad designar como Presidente
del Directorio al señor Héctor Constancio Martínez Casas,

DNI 26.484.961, como Director Titular y Vicepresidente a
Mónica Alejandra Rodríguez, DNI 24.885.077, y como Direc-
tor Suplente a Julio Cesar Lombardi, DNI 10.082.186. Córdoba
18 de Junio de 2014.

N° 18297 - $ 54,60

                                         CO Movil S.A.

                                         Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 06/01/2014. Socios: LEONARDO
JAVIER CONTRINO  nacido el 5 de marzo de 1979, D.N.I.
26.884.957,  CUIT/CUIL 20-26884957-3, de nacionalidad
argentino, de estado civil soltero, de profesión Comerciante y
con domicilio en Mitre nº 42 de la localidad Tanti, Provincia de
Córdoba y LUCAS PINSIROLI nacido el 26 de octubre de
1975, D.N.I. 24.991.317,  CUIT/CUIL 20-24991317-1, de
nacionalidad argentino, de estado civil soltero, de profesión
Comerciante y con domicilio Buceo nº 260 de la localidad
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: La sociedad se
denominará CO Movil S.A. tendrá domicilio legal y sede social
en calle Buceo nº 305, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto, dedicarse
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina y/o del extranjero, a
las siguientes actividades: a) elaboración, fabricación,
comercialización y distribución de materiales, máquinas,
repuestos, insumos de y para la telefonía celular, su compra,
venta, permuta, distribución, fraccionamiento, importación,
exportación y almacenaje; b) operar como comisionista,
mandatario o ejecutante en operaciones de comercio exterior,
trasmitir ofertas y pedidos, elegir expedidor y asegurador,
designar agentes, contactar a importadores o mayoristas y toda
otra diligencia atinente; c) ejecutar transporte nacional e
internacional de todo tipo de mercaderías por medios aéreos,
terrestres, marítimos, fluviales y multimodales, incluyendo su
contratación, representación y administración; d) prestar servicio
de logística comercial nacional e internacional; e) producción y
explotación agropecuaria en todas sus especialidades; f)
comercialización de servicios y productos forestales o en mate-
ria de granos, oleaginosos, semillas y sus derivados de
agroquímicos, fertilizantes, maquinarias y elementos
agropecuarios e insumos en general, su compra, venta, permuta,
distribución, importación, explotación, acopio y almacenajes;
g) asesoramientos, representaciones, consignaciones,
comisiones, administración, mandatos, y corretajes, de perso-
nas físicas y jurídicas nacionales y/o extranjeras para uso por sí
o contratados por terceros tanto en el país como en el exterior,
siempre que se relacione directamente con los bienes
comercializados y/o servicios prestados, en las condiciones que
autoricen las leyes en vigencia; h) confeccionar, fraccionar y/o
etiquetar los productos que comercialice; i) compra, venta,
cesión y/o transferencia de bienes inmateriales, planos,
proyectos, marcas (comerciales o industriales); j) compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo fraccionamientos y posterior loteo de tierras y
parcelas destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campo,
explotación agrícolas o ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros, realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizontal, administrar
propiedades propias o de terceros. Dentro de las actividades
propias del objeto, se comprenden todo tipo de contratos ya
sea con entes públicos, entidades autárquicas, y toda persona
jurídica que represente a los mismos, asimismo podrá hacerlo
con cualquier tipo de persona y/o sociedad de carácter privado,
formalizando contratos de cualquier forma legal permitida. A
estos fines la sociedad tiene plena capacidad legal para adquirir
derechos y/o contraer obligaciones y realizar los actos que no
estén prohibidos por la ley o estos estatutos. Capital Social: El
capital social se fija en la suma de pesos cien mil ($100.000),
representado por dos mil (2.000) acciones de pesos cincuenta
($50), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto por acción, todas “CLASE
A”. El Sr. Leonardo Javier Contrino suscribe 1.000 acciones

ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $50
cada una, lo que hace ascender su aporte a $50.000,00 y el Sr.
Lucas Pinsiroli suscribe 1.000 acciones ordinarias, nominativas
no endosables de valor nominal $50 cada una, lo que hace as-
cender su aporte a $50.000,00. Administración y
Representación: La dirección y Administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número  de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de un
(1) y un máximo de tres (3), electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto
en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director Suplente
es obligatoria Designación de Autoridades: Se designa para
integrar el Directorio en el cargo de Presidente al Sr. Lucas
Pinsiroli y como Director Suplente al  Sr. Leonardo Javier
Contrino. Representación legal y uso de firma social: La
representación de la Sociedad estará a cargo del presidente del
Directorio. El uso de la firma social estará a cargo del presidente
del Directorio. Fiscalización: La sociedad podrá prescindir de
la sindicatura conforme lo dispuesto en el articulo 284 de la Ley
19.550, adquiriendo en este caso los Accionistas las facultades
de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento
de capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2º
del artículo 299 de la ley citada, cada tres periodos la Asamblea
deberá elegir un Sindico Titular y un suplente.  En este caso se
prescinde de la sindicatura. Cierre del Ejercicio Social: 31 de
diciembre de cada año. Córdoba, Julio del 2014.

N° 18232 - $ 1166,60

SANBILOBAK S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fechas del Instrumentos de constitución: 18 días del mes de
octubre del 2013. .Socios DIEGO LUIS GHIGLIONE,
Documento Nacional de Identidad N° 21.003.879, argentino,
de estado civil casado con Mariana Airaldi, nacido el 01 de
agosto de 1969, de 44 años de edad, comerciante, con domicilio
en Regimiento 14 infantería N° 65, en la localidad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, la señora LORENA MARIA DE LUJAN
GHIGLIONE, Documento Nacional de Identidad N°
23.223.827,  argentina, de estado civil casada en primeras
nupcias con Pablo Martín Guerrieri, nacida el 03 de Julio de
1973, de 40 años de edad, psicóloga, con domicilio en Caamaño
U.F. 124 Barrio La Pradera II, en la localidad de Villa Rosa,
partido del Pilar, provincia de Buenos Aires,  y el señor
CARMELO PABLO GHIGLIONE, Documento Nacional de
Identidad N° 26.728.143, argentino, de estado civil soltero,
nacido el 16 de julio de 1978, de 35 años de edad, comerciante,
con domicilio en Regimiento 14 infantería N° 65, en la localidad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Denominación Social:
SANBILOBAK S.A..- Sede Social: Regimiento 14 infantería
N° 65, en la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 Años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia y/o por
intermedio de terceros y/o asociada a terceros, en el País y/o en
el extranjero los siguientes rubros: AGROPECUARIO: a)
Explotación agrícola, Ganadera, Tambera y Forestal de inmuebles
de su propiedad y/o de terceros, ya sea por arrendamientos o
aparcerías, incluyendo el recupero de tierras áridas o anegadas;
b) Producción, industrialización, Acopio, Acondicionamiento,
Transporte, Comercialización, Exportación e importación de
cereales, semillas, forrajes, oleaginosas, lácteos, frutos del país
y en general todo tipo de productos y subproductos agrícolas,
ganaderos, tamberos, frutícolas, hortícola de granja y forestales;
INMOBILIARIO: mediante la compra, venta, permuta,
arrendamiento, construcción en todas sus formas,
administración, subdivisiones y loteos de inmuebles urbanos o
rurales, incluidas las operaciones comprendidas en las Leyes y
Reglamentos de la Propiedad Horizontal; SERVICIOS: a) La
realización de estudios planificaciones, proyectos y
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asesoramiento relativo a las explotaciones agropecuarias; b) la
ejecución de dichas planificaciones, estudios, proyectos; c)
asesoramiento para la organización de empresas,
establecimientos y negocios relacionados con las actividades
ganadera, agropecuaria y agroindustrial en cualquiera de sus
sectores o actividades, así como los aspectos productivos,
promocionales, comerciales vinculados con la gestión de los
mismos, exceptuando las reguladas por la ley 20.488 de Ciencias
Económicas. RURALES: la realización de trabajos rurales en
general, de laboreos, siembra y recolección de todo tipo de
cereales y oleaginosos. Explotación, desarrollo y fomento de
toda clase de negocios agrícolas y ganaderos, cultivo de cereales
en general, forestación, fruticultura, horticultura y toda clase de
explotación racional del suelo- FINANCIERO: Mediante la
realización de operaciones financieras, aportando capitales a
sociedades o empresas constituidas o a constituirse, y a perso-
nas, para operaciones realizadas o a realizarse relacionadas con
su objeto social, financiaciones en general, prestamos con
intereses con fondos propios y toda clase de créditos
garantizados por cualquiera de los medios previstos por la
legislación vigente, o sin garantías. Inversiones en general tales
como financieras, sean entidades oficiales o privadas, creadas o
a crearse, en las distintas operaciones que las mismas ofrezcan,
tales como plazos fijos, fondos comunes de inversión, cajas de
ahorro, compra-venta de títulos públicos o privados, acciones,
prestamos, hipotecas titularizadas o no, fideicomisos,
operaciones de leasing y cualquier tipo de operación financiera
licita, excluidas las previstas por la Ley 21.526, siendo esta
numeración no taxativa. Construir hipotecas sobre inmuebles
propios en garantía de deudas de terceros. MANDATARIA:
Ejercer mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones relacionados con su objeto en el País o en el
Extranjero; y para todos sus fines la sociedad podrá realizar
cuantos actos y contratos se relacionen directamente con su
objeto social y tienen plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones, ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital Social: El
capital social es de Pesos Cien mil ($ 100.000,-), representado
por diez mil (10.000) acciones de Pesos Diez ($10,-) valor

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a (5) votos por acción de la Clase “A” que se suscriben
conforme al siguiente detalle: a) el señor Carmelo Pablo Ghiglione
la cantidad de tres mil trescientas treinta y cuatro (3.334)
acciones que representan la suma de Pesos treinta y tres mil
trescientos cuarenta ($ 33.340,-), b) la señora Lorena Maria
de Lujan Ghiglione la cantidad de tres mil trescientas treinta
y tres (3.333) acciones que representan la suma de Pesos
treinta y tres mil trescientos treinta  ($ 33.330,-), c) el
señor Diego Luis Ghiglione la cantidad de tres mil trescientas
treinta y tres (3.333) acciones que representan la suma de
pesos treinta y tres mil trescientos treinta ($33.330,-)-
Administración: La Dirección y Administración de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del
numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) electo/s por
el termino de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, o igual numero de suplentes por el mismo termino,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, los que se
incorporaran al citado por el orden de designación.- Mientras
se prescinda de la sindicatura, la elección por Asamblea de uno
o más Directores suplentes será obligatoria.- Miembros del
directorio: Presidente: RUGGIERO LILIANA TERESA, LC
N° 4877500, y como Director Suplente a DIEGO LUIS
GHIGLIONE, DNI N° 21.003.879. La representación legal de
la Sociedad, inclusive el uso de la firma social corresponde al
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la actividad
de fiscalización de la figura del Síndico, conforme el artículo
284 de la Ley 19.550. Los socios poseen el derecho de contralor
que les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la sociedad
por aumento de capital queda comprendida dentro de las
previsiones del inciso 2º, del artículo 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, la asamblea de accionistas deberá designar por el
término de un ejercicio, un Síndico titular y un Síndico suplente,
sin que sea necesaria la reforma del Estatuto.-. Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de Agosto de cada año.- Departamento de
Sociedades por Acciones – Río Cuarto, 07 de Julio de 2014.-

N° 18233 - $ 1390

ASAMBLEAS
CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA

POPULAR MARIANO MORENO

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia 20 de
agosto a las 1500 horas en la sede social de La Calera, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1) Lectura del
Acta de Asamblea anterior. 2) Considerar, aprobar o
rechazar Memoria, Balance General. Inventado. Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisadora de
Cuenta del ejercicios 2013, cerrado el 31 de diciembre de
2013. 3) Designar dos socios para suscribir el Acta. El
Secretario.

3 días - 17934  - 4/8/2014 - S/c.

RADIO CLUB VILLA DEL ROSARIO

VILLA DEL ROSARIO

Villa del Rosario, Julio de 2014.- Estimado Socio: La
Comisión Directiva del Radio Club Villa del Rosario, invita
a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo
el día lunes 18 de Agosto de 2014 a las 20hs., en la Sede
Social, sita en calle Monseñor Lindor Ferreyra N° 868 de
esta ciudad, para lo cual se ha fijado el siguiente.  ORDEN
DEL DIA: a)- Designación de dos socios presentes para
que, juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el
Acta de Asamblea. b)- Lectura del acta anterior. c)-
Explicación de la causa por la cual no se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria por los ejercicios económicos
cerrados el 31 de Diciembre de 2009,31 de Diciembre de
2010,31 de Diciembre de 2011, 31 de Diciembre de 2012 y
31 de Diciembre de 2013, en tiempo y forma. d)-

 PUBLICACIONES ANTERIORES

Consideración de la cuota social. e)- Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los
Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2009, 31 de
Diciembre de 2010,31 de Diciembre de 2011,31 de
Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2013.- f)-
Designación de los socios para la renovación total de la
Comisión Directiva y el Órgano Fiscalizador. La Secretaria.

3 días – 17978 – 4/8/2014 - $ 625,80

INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO DE LABORDE

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 22 de agosto de
2014 a las 19,00 horas en su local social de .calle San Martín
N° 451 de Laborde. ORDEN DEL DIA: 1 )Designación de
dos asociados para firmar el Acta de Asamblea con
Presidente y Secretario.2)Causas por las que se convoca a
Asamblea Ordinaria fuera del término estatutario.
3)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución Patrimonial
Neto, Estado de Origen y aplicación de Fondos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas al 30/06/2008; 30/
06/2009; 30/06/2010; 30/06/2011; 30/06/2012 Y 30/06/2013
-4) Elección del Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas. La Secretaria.-

 3 días - 17976  - 4/8/2014 - $ 366,00

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

CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS"

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EL DIA 21 DE
AGOSTO DE 2014, A LAS 10HS PARA TRATAR EL

SIGUIENTE:  ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA : 1°) Lectura del acta anterior N° 834 del 12
de Septiembre de 2013; libro de actas N° 14 a fojas 189 y
190. 2°) Consideración Memoria y Balance Anual del
Ejercicio 01/06/2013 al 31/05/2014.  3°) Consideración del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  4°) Designar
los miembros de la Junta Electoral.  5°) Designar dos
asociados presentes a los efectos que suscriban el acta de la
Asamblea.-  6°) Considerar y resolver la elección de
autoridades, a cuyo efecto dispondrá de un cuarto
intermedio, hasta la celebración del acto eleccionario,
debiendo fijar día y hora de la continuación de la asamblea.-
ESTA ASAMBLEA SE LLEVARAN A CABO EN LA SEDE
DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CORDBA ,
EN EL TERCER PISO SALON LORENZO RECERO,
SITO EN DEAN FUENES 672 DE LA CIUDAD DE
CORDOBA.

3 días - 17961  - 4/8/2014 - $ 415,80

LLAVE DE PROGRESO ASOCIACIÓN CIVIL

BALNEARIA

Convocase a Asamblea Anual Ordinaria, el 14/08/2014 a
las 21 hs. en Emilio Olmos 1.25, Balnearia, Orden del Día:
1°) Aprobación del Acta de la última asamblea; 2°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 3°)
Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y Balances del ejercicio cerrado el 31/05/2014.
El Secretario.

3 días – 17838 – 1/8/2014 – s/c

ASOCIACION MUTUAL INTERCOOPERATIVA
SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

(AMICOS)

CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIACIÓN MU-
TUAL INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (AMICOS) a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 29 de Agosto de
2014, a las 10:00 horas, en el local social de calle San Luis
71 de la Ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos asociados
para aprobar y suscribir  el  acta de la Asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario.  2°)
Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y Estado de
Flujo de Efectivo, demás cuadros anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución del
Superávit, correspondiente al 18° Ejercicio Económico,
cerrado el 30 de Abril de 2014. 3°) Tratamiento y
consideración del valor de la cuota social. 4°). Autorización
de gastos de.  funcionamiento de los Órganos de
Administración y de Fiscalización. 5°) Renovación parcial
de los órganos directivos y de fiscalización debiéndose elegir:
a) Tres miembros titulares del Consejo Directivo por tres
ejercicios en reemplazo de  Ios señores: PAVON Rosa,
LORENZONI Leonardo y ETCHEBAR Juan Carlos por
finalización de mandato. b) Tres miembros suplentes del
Consejo Directivo por un ejercicio en reemplazo de los
señores: BERNARDI, Marcos, CARBALLO Miria Graciela
y ABREGO Delmo por finalización de mandato. c) Un
miembro titular de la Junta Fiscalizadora por tres ejercicios
en reemplazo del señor: ORECCHIA Oscar José por
finalización de mandato. d) Tres miembros suplentes de la
Junta Fiscalizadora por un ejercicio en reemplazo de los
señores SEIA Siderley, ROSSO Miguel Angel y DIAZ
Silvana por finalización de mandato. CÓRDOBA, Julio de
2014.  El Secretario.

3 días – 17983 - 4/8/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR VILLA DE LAS ROSAS

VILLA DE LAS ROSAS

llamado a Asamblea General Ordinaria de la entidad civil
sin fines de lucro, BIBLIOTECA POPULAR VILLA DE
LAS ROSAS,  el día 16 de agosto del año 2014, a las 15.30
horas en la sede de la entidad sita en calle 25 de Mayo 334,
Villa de Las Rosas, Córdoba,  con el siguiente. Orden del
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día: 1- Designación de dos (2) socios para suscribir el acta
de asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario.
2 Designación de dos (2) socios para integrar la Comisión
Escrutadora de votos. 3- Expresar los motivos por los cuales,
esta Asamblea General Ordinaria es convocada fuera de
término, 4- Poner en consideración la aprobación de la
Memoria, el Estado Patrimonial, Balance. General,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos e Informe del
Órgano de fiscalización, correspondiente al ejercicio
económico cerrado al 31 de diciembre de 2013. 5-
Renovación Total de la Comisión Directiva de la Entidad.
6- Poner en consideración el incremento del valor de fa
cuota societaria.

3 días - 17944  - 4/8/2014 - s/c.

TIFEC SAIC y F.

Convocase a los accionistas de TIFEC S.A.I.C.Y F. a
Asamblea General Ordinaria para el día 20/08/2014, a las
13 hs en primera convocatoria, y a las 14 hs en segunda
convocatoria en caso de que fracase la primera, en el local
social de calle Av. O Higgins N" 3850, de esta ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea; 2) Consideración de la Memoria del Directorio,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas,
correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2013. 3)
Distribución de utilidades 4) Aprobación de -la Gestión del
Directorio y eventual autorización para exceder el límite
establecido por el Art. 261 de la ley 19.550 en cuanto a
Honorarios de los mismos. Los Señores Accionistas deberán
cursar comunicación de asistencia, con una anticipación de
tres días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la
asamblea.

5 días – 17995 – 6/8/2014 - $ 880.-

ARZOBISPADO DE CÓRDOBA PARROQUIA RÍO
CEBALLOS GRUPO ALEGRÍA

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca
a los señores asociados a la asamblea general ordinaria, en
primera y segunda convocatoria, la que se realizará el
próximo sábado 23 de Agosto de 2014 a las 18:30 hs. y
19:00 hs. respectivamente, en el domicilio de la sede social
sito en Avenida San Martín N° 4597, Parroquia Nuestra
Señora de los Dolores de la ciudad de Río Ceballos, provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración del estado de situación patrimonial; memo-
ria e informe del órgano de fiscalización para el ejercicio
cerrado el 15/03/2014. Río Ceballos, 26 de Julio de 2014.
"La Comisión Directiva".

3 días - 18083  - 4/8/2014 - $ 413,40

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Emser Empresa
de Servicios SA a Asamblea General Ordinaria para el día
11 de Agosto de 2014 a las 11.00 hs en primera convocatoria
y a las 11.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social
de la calle Sarmiento 1150, B° Gral. Paz, Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de
la documentación del  art. 234, inc. 1°, de la ley 19.550 y
destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2013; 3) Retribución de los Directores;
4) Elección de Directores por el término de 3 ejercicios.
Sociedad no comprendida en el arto 299 de la ley 19.550. El
Directorio.

5 días – 18013 – 6/8/2014 - $ 571.-

ASOCIACION FAMILIA ITALIANA Y PIEMONTESA
DE LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la "Asociación
Familia Italiana y Piemontesa" de La Francia para el día
martes 12 de Agosto del corriente año a las 21:30 hs. en
primera convocatoria, y a las 22:00 hs. en segunda

convocatoria, en su sede de calle Belgrano N° 21 de la
Localidad de La Francia, Provincia de Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la gestión
del período 2011-2014. 2) Designación de la Junta Elec-
toral. 3) Tratamiento del cronograma electoral. 4) Delegación
a la Junta Electoral del supuesto previsto por el art. 33 del
Estatuto Social. El Consejo Directivo.

3 días – 18000 – 4/8/2014 - $ 334,80

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TRANSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO POR NUESTRO ESTATUTO, SE
CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS Y VECINOS DE
LA LOCALIDAD DE TRANSITO, A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA
21 DE AGOSTO DE 2.014 A LAS 20HS. EN LA SEDE
SOCIAL, CITA EN JOSE A. GIRAUDO 427, PARA
TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA: l)
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA RE-
UNION Anterior 2:DESIGNACION DE DOS SOCIOS
ASAMBLEISTAS PARA QUE JUNTO AL PRESIDENTE
Y SECRETARIO SUSCRIBAN EL ACTA DE LA
ASAMBLEA3 :CONSIDERACION DE LA MEMORIA,
INVENTARIO Y BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO E INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
N° 7,  INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2.013 Y
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.0
13.4:EXPLICACION DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE
SE REALIZA ESTA ASAMBLEA FUERA DE TERMINO
5: TRATAMIENTO DE LA CUOTA SOCIETARIA 6:
PUESTA A CONSIDERACION LA REFORMA DEL ART
23-TITULOVII-INCORPORACION DE UNA TERCERA
PERSONA ALTERNATIVA PARA OPERAR CON LOS
BANCOS.7: TEMAS VARIOS. El Secretario.

3 días – 17999 – 4/8/2014 - s/c.

ARMANDO SANTINI SA

Convocase a los Accionistas de "ARMANDO SANTINI
S.A." a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18
de Agosto de 2014 a las 9 Hs. en primera convocatoria y a
las 10 Hs. en segunda convocatoria en el local comercial de
la empresa sito en Avda. A. Sabattini 4102 – B° Empalme
de esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el Acta. 2) Consideración de Memoria, Balance
General,  Estado de Resultados, cuadros y anexos,
correspondientes al Ejercicios cerrado al 31/12/2013 y
aprobar la gestión realizada hasta la fecha. Los accionistas
deberán confirmar su asistencia a la Asamblea en los
términos del Art.238 segundo párrafo de la L.S.C. en el
domicilio establecido dentro del horario de 8,00 Hs. a 12,30
Hs.- El Sindico.

5 días – 17984 – 6/8/2014 - $ 623.-

GLOODAY S.A.

El Directorio de GLOODAY S.A. convoca a los Señores
Accionistas a: 1.-  Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 14 de agosto de 2014 a las 12:00 horas en primer
convocatoria, y a las 13 horas en segunda en caso de fracasar
la primera, en la sede social sita en Av. General Paz nº 331/
339 de la ciudad de Córdoba, con el objeto de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para que, conjuntamente con el Presidente
suscriban el acta. 2) Informe de los motivos por los cuales
la Asamblea se realiza fuera del término estatutario. 3)
Consideración de los Estados Contables, memoria, balance
y demás documentación establecida por el Art. 234, inc.1°
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregu-
lar N° 1 cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 4) Analizar la
gestión de los Directores y sus retribuciones.  2.- Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el mismo día y lugar a
las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas
en segunda en caso de fracasar la primera, con el objeto de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente
suscriban el acta. 2) Análisis y consideración de la decisión
adoptada por el órgano de administración de cesar con la
organización, gestión y comercialización de la macro red
social “Glooday”. Pasos futuros. Los señores accionistas
deberán cumplimentar en término con los recaudos del art.
238 de la Ley Societaria a fin de comunicar su asistencia.-
Córdoba 28 de Julio de 2014.

5 días – 18085 – 06/08/2014 - $ 1.450.-

C.O.V.A. S.A.

Convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el
día 19 de agosto de 2014, a las 17 horas en el domicilio de la
Sede Social de calle Avda. Valparaíso 3398, Córdoba para
tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2)
Ratificación de lo resuelto por Asamblea Extraordinaria de
fecha dieciocho de junio de dos mil trece. 3) Consideración
de la documentación establecida en el artículo 234 Inc. 1°
de la Ley 19550 para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
del 2013. 4) Distribución de Resultados. 5) Remuneración
del Directorio. 6) Fijación del número y elección de
Directores Titulares y suplentes. El presidente.

5 días – 18384 – 06/08/2014 - $ 1.339,65

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

Se convoca a los Señores ACCIONISTAS de CIUDAD
DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA a la ASAMBLEA GEN-
ERAL EXTRAORDINARIA, que se llevará a cabo el día
Veintidos de Agosto de 2014, a las 18:00 horas en el local
de la Sociedad, sito en Camino San Carlos Km. 4 1/2 de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:1°) Designación de DOS (2) Accionistas que
suscriban el acta de asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2°) Tratar el contenido del Acta de Directorio
N° 835 del 24 de Julio de 2014 y la ratificación de la voluntad
de continuar con el trámite del Concurso Preventivo de
Acreedores peticionado por ante los Tribunales competentes
de la ciudad de Córdoba.- Se recuerda a los Señores
Accionistas la plena vigencia del artículo 238 de la Ley
19.550 de Sociedades Comerciales. Héctor De Giovanni,
Sec.

5 días - 18400 - 6/8/2014 - $ 1638.-

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 04/08/2014 a
las 21 horas en la sede Social. ORDEN DEL DÍA 1) Lectura
y consideración de la Memoria y Balance General, cuentas
de Perdidas y Ganancias correspondiente Ejercicio 2013, e
informe del Tribunal de Cuentas. 2) Informe y consideración
de los motivos por lo cual la Asamblea se realiza fuera de
los términos estatutarios. 3) Designación de dos socios para
que en representación de la Asamblea, aprueben y suscriban
conjuntamente con el Presidente y Secretario, el acta a
labrarse de la misma. EL SECRETARIO.

3 días – 17827 – 1/8/2014 - $ 373,80

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA DE
ENSEÑANZA ESPECIAL "ALAS" DE JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 09/08/2014,
a las 19 horas, en el domicilio social. Bartolomé Mitre 62,
Jovita. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Explicación de los
motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración de la Memoria. Estados Contables e
Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes al
Décimo Cuarto Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2013.
La Comisión Directiva.

3 días – 17856 – 1/8/2014 – s/c

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

La Biblioteca Popular Sarmiento de La Falda, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 16/8/14 a las 15.30
hs. de no lograrse quórum la misma se realizará a las 16,30
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hs. Orden del día: 1) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior.  2) Designación de dos Asambleístas,
para que en  representación de la Asamblea aprueben y
firmen el Acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
3) Lectura y consideración de: Memoria Anual, Balance
General,  estados de Resultados, correspondientes al 01/
10/12  al 30/09/13, informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Renovación total de la Comisión Directiva, por
un año más, la cual está integrada por: un Presidente – un
Vicepresidente –un secretario – un tesorero –tres vocales
titulares – tres vocales suplentes y dos revisores de cuentas.
5) Presentación de listas, con cinco días de anticipación a la
Asamblea. Requisitos: ser socios con tres meses de
antigüedad  como mínimo y tener las cuotas societarias  al
día con cinco días de anticipación a la Asamblea.  La
Secretaria.

3 días – 17843 – 1/8/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL POR NOSOTROS
DE VILLA VALERIA

La "Asociación Civil por Nosotros de Villa Valeria"
convoca a ASAMBLEA ANUAL, para el día 15 de Agosto
de 2014 a las 20:00 hs en la sede social de esta localidad.
ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del Acta anterior. 2-
Explicación de la Asamblea fuera de término. 3-
Consideración de memoria, balance e informe de la Comisión
revisora de cuenta al 31/12/2013. La Secretaria.

3 días – 17871 – 1/8/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL - CASA TRECE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
agosto de 2014, a las 14hs en nuestra sede social sita en
calle Pasaje Revol, casa N° 13, Paseo de la Ciudad de las
Artes, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del Acta anterior de
Asamblea; 2º) Explicación de las razones por las que se
celebra Asamblea fuera de término por los ejercicios
finalizados el 31/12/2011 y 31/12/2012; 3º) Consideración
de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos firmados por Contador Público e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondiente a los ejercicios
económicos Nº4, cerrado el 31/12/2011 y Nº5, cerrado el
31/12/2012; 4º) Renovación total del Consejo Directivo y
del Órgano de Fiscalización conforme lo dispuesto por el
Estatuto Social; 5º) Designación de dos miembros presentes
para firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a
diez días.

3 días – 17924 – 1/8/2014 – s/c

SOL NACIENTE
ASOCIACION CIVIL

JUSTINIANO POSSE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 20 de Agosto
de 2014, 19.30 hs., en La Arboleda, local del Sr. Cristian
Pierucci. ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
asociados para que aprueben y firmen el  acta.  2)
Consideración y aprobación de memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe del Órgano de
Fiscalización, ejercicio cerrado el 30 de abril de 2014. 3)
Fijación de la cuota social. 4) Nombrar tres asociados que
integren la mesa receptora de votos. 5) Elección de
Autoridades por un año. EL SECRETARIO.

3 días – 17921 – 1/8/2014 – $ 163,80

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

 El directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el
día sábado 30 de agosto de 2014, a las 15,30 horas en primera
convocatoria y a las 16,30 en segunda convocatoria, en el
domicilio de su sede social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio
de esta localidad a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1)  Elección  de dos accionistas para firmar el acta a
labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración
y aprobación del Balance General, Cuadro de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y

Memorias correspondientes al Ejercicio irregular Nº 1
cerrado el día 31 de diciembre de 2012 y el Ejercicio Nº 2
cerrado el día 31 de diciembre de 2013 y proyecto de
distribución de utilidades. 3) Consideración y aprobación
de todo lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio
irregular Nº 1 cerrado el día 31 de diciembre de 2012 y el
Ejercicio Nº 2 cerrado el día 31 de diciembre de 2013. Se
recuerda a los señores accionistas que para participar
de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto
por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto
social, cursando comunicación para que se los inscriba
en el libro de registro de asistencia, con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día 26/8/2014 en la administración de
TEJAS DEL SUR TRES S.A.  sita en Ruta Nac. 20 Km.
15 y medio de la localidad de Malagueño, provincia de
Córdoba, en el horario de 09:00 a 18:00 horas. Asimismo,
los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar
a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro
Públ ico  de  Comerc io .  Se  hace  p resen te  que  l a
documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social.

5 días – 17915 – 05/08/2014 - $ 1769,00

UPA - UNIDOS PARA AYUDAR
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria con el  s iguiente
cronograma: Fecha: 15 de agosto de 2014 - Lugar - Sede
Social: Bv Los Granaderos 2576 de B° La France - Hora
-  20  h  -  Orden  de l  Día :  1 )  Des ignac ión  de  dos
asambleistas para firmar el acta con las autoridades 2)
Renovación total de autoridades.

3 días – 17922 – 1/8/2014 – s/c

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A

 RIO CUARTO

Se hace saber que con fecha 17/07/2014 en la publicación
N° 16758 se omitió consignar Asamblea Extraordinaria,
por lo que se rectifica la misma mediante la presente:
Convócase a Asamblea General extraordinaria para el
día 12 de agosto de 2014 a las 18 y 19 horas en primera
y segunda convocatoria  respect ivamente en Ruta
Nacional Nro. 8 Km. 601 de Río Cuarto (CSA), para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Al Designación de
dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
B) Modificación del Art. 13 del estatuto societario a los
fines de conformar una Sindicatura Colegiada en los
siguientes términos: "Desígnase una sindicatura colegiada
a los fines de la fiscalización de la actividad de la empresa
que estará integrada por dos miembros quienes serán electos
en asambleas ordinarias por el mismo término que se
designan los directores C) Elección de Síndicos titulares y
suplentes. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550.- EL
DIRECTORIO

5 días – 17764 – 4/8/2014 - $ 832.-

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.

BELL VILLE

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas de
PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A. para el día 22/
08/20 I 4 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las
11.00 hs. en segunda convocatoria en la sede social de calle
Hipólito Irigoyen n° 414 Oficina 4, Bell Ville, Córdoba
C.P.2550 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta. Segundo: Consideración de la documentación
establecida en el art.234 inciso 1) de la Ley 19550:
Memorias, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio N°
22 cerrado el 30/09/2013 Tercero: Consideración de la
Gestión del Directorio por el ejercicio N° 22 cerrado el 30/
09/20 I 3 Cuarto: Consideración de los Resultados
correspondientes al ejercicio N° 22 cerrado el 30/09/2013.
Quinto: Consideración de los Honorarios al Directorio por

el ejercicio al ejercicio N° 22 cerrado el 30/09/20J 3. Sexto:
Facultar a representantes de esta sociedad para que realicen
todas las tramitaciones de esta asamblea ante quien
corresponda. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas
que para participar de la Asamblea, deberán depositar sus
acciones en Secretaría, con anticipación no menor a tres (3)
días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea. Esta se
constituirá en primera convocatoria con la presencia de
accionistas que representen la mayoría de acciones con
derecho a voto; en caso de no lograrse quórum, se realizará
una hora más tarde cualquiera sea el capital representado.”
El presidente.

5 días - 17566  - 1/8/2014 - $ 1.438.-

FONDOS DE COMERCIO
Roberto Socolocci, DNI 12.245.719, c/ domicilio en B.

Jaime 87 de la Cdad de CBA, vende a Luis Darío Robles,
DNI 14.920.945, c/ dom. Rivadavia 150, piso 10 DPTO 17
de la Cdad.de CBA, el fondo de comercio del rubro empresa
de viajes y turismo, con la denominación "DON TOURS
E.V. y T. Legajo 13.544", sito en Rivadavia 150 / 138, of. 9,
7 y 6 PB, Gal. De La Merced de la Cdad de CBA. Reclamo
de ley en los términos previstos por ley 11.867 dirigirlos a
Rivadavia 150 1138, of. 9,7 Y 6 PB, Gal. De La Merced,
CBA . Oposiciones de ley presentarlas a Luis Darío Robles
en el mismo dom. de calle Rivadavia 1501 138, oficina 9, 7
Y 6 PB, Gal. De La Merced de la Cdad. CBA en horario
09,30 hs a 13,30 hs y de 14,30 hs a 18,30 hs de lunes a
Viernes y Sábados de 09,30 hs a 13,00 hs.

5 días – 18282 – 6/8/2014 - $ 627.-

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11867, el sr Sebastián Carrera DNI 33.377.832 en
representación de la firma OPTION SRL CUIT 30-
70921936-3 con domicilio en calle 9 de Julio 561 de la
ciudad de Córdoba, anuncia la transferencia del fondo de
comercio de la "OPTICA IVEO" del rubro Venta al por
menor de artículos de Optica, a favor del señor Pedro
Venancio Araoz DNI 13.371.882 con domicilio en Ruta 5
Km 18 de B° Campos del Virrey de Villa Parque Santa Ana,
Pcia de Córdoba. Reclamo de Ley en el mismo domicilio del
referido negocio dentro del término legal.

5 días – 18001 – 6/8/2014 - $ 413.-

Se comunica que la Sra. María Estela Zamo, D.N.I. Nº
4.513.765, con domicilio en calle Av. Alem 2750 de la ciudad
de Córdoba, vende, cede y transfiere al Sr. Juan Manuel
Beresiarte, D.N.I. Nº 36.431.461, con domicilio en calle
Coronel Pringles 110 – 1F, de la ciudad de Córdoba, el
fondo de comercio que gira bajo el nombre de “Farmacia
Zamo III”, sito en calle Arturo Capdevila 2395, Bº Patricios
de la ciudad de Cordoba, cuyo objeto es la comercialización
de productos farmacéuticos y de perfumería. Oposiciones
a la ley: Ab. Sergio Daniel Dal Bello, M.P. 1-25958 – Chile
134, Piso 3 “A” – Córdoba.

5 días – 17920 – 5/8/2014 - $ 425.-

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

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo
PJ04 N° 068 suscripto en fecha 18 de mayo de 2011 entre
G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y la Sra. Sesma, Rozana
Elizabeth A DNI 14.537.405 ha sido extraviado por el
mismo.

5 días – 17947 – 6/8/2014 - $ 274.-

UROLIT S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO

Por el presente se rectifica lo consignado en la publicación
Nro. 12510 de fecha 06.06.2014, en su punto segundo,
donde se manifestó en forma errónea la fecha de la Asamblea
General Ordinaria que se rectificaba o ratificaba, por lo que
donde dice 31.05.2013, debe decir 28.06.2013. El presidente.

5 días – 17868 – 05/08/2014 - $ 273.-


