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ASAMBLEAS
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

 VILLA DOLORES

CONVOCASE A ASAMBLEA ORDINARIA para el día
cinco ( 5 ) de julio del año dos mil catorce (2014) a las 15,00
( 15,00 ) horas en el Salón España, sita en calle Presidente
Perón N° 136/142 de esta Ciudad. ORDEN DEL DIA: 1.
Designar a dos Socios para que conjuntamente con el
Presídente suscriban el Acta.- 2. Explicación de los motivos
por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.-  3.
Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance
General y Cuadros Anexos, finalizado el 31 de diciembre de
2013, e informe de la Junta Fiscalizadora.- Consejo
Directivo.

3 días – 12612 – 5/6/2014 - s/c.

RADIO CLUB RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
23 de junio de 2014 a las 21:30 hs. en la sede social ubicada
en calle Belgrano y Esperanza de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del
día: 1º) Lectura y aprobación del acta de la asamblea ante-
rior. 2º) Consideración Informe Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 28/02/2014.
3º) Consideración sobre la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Notas y Anexos por el ejercicio
cerrado el 28/02/2014. 4º) Designación de dos socios para
que junto con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea General Ordinaria. El Secretario.

N° 12607 - $ 110,60

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE
CORONEL MOLDES

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el día 02 de julio de 2014, a las
20.00 horas en el Salón del Centro de Jubilados, sito en
Mitre 268 de Coronel Moldes. Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para que juntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de la
Asamblea. 2°) Consideración y aprobación de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Resultados y
Cuadros Anexos é Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ej. cerrado el 15 de marzo de
2014.- 3°) Elección de once (11) Miembros Comisión
Directiva, por terminación de mandatos: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Tres (3) Vocales Titulares y Dos (2) Vocales
Suplentes.- Elección de Tres (3) Miembros de la Comisión

Revisora de Cuentas, por terminación de mandatos: Dos
(2) Miembros Titulares y Un (1) Miembro suplente. El
Secretario.

3 días – 12603 – 5/6/2014- s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL HUELLITAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de junio
de 2014 a las 10:00 hs en la sede de la entidad sito en
Armada Argentina N° 1906 B° Santa Isabel 1ra sección,
con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del acta ante-
rior. 2. Lectura y consideración de la memoria, balance
general y estados de resultados e informe del órgano de
fiscalización correspondiente a los ejercicios finalizados
por el periodo 31/12/2013. 3. Elección de autoridades y
órgano de fiscalización. 4. Disminución o aumento de la
cuota societaria a cobrar en el próximo periodo. 4.
Elección de dos socios para que suscriban el acta
correspondiente. El Secretario.

3 días – 12653 - 5/6/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE Y.P.F.

Convoca a  Asamblea General Ordinaria el 06/06/2014
a las 11 hs en la sede del Centro de Jubilados. Orden del
Día. 1) Elección de 2 asociados para que junto al
presidente y el secretario, firmen el acta de la asamblea.
2) Consideración de memoria, inventario, estado de
situación patrimonial, estado de resultados, estado y
evolución del patrimonio neto, notas, anexos, cuentas y
gastos y recursos, e informes de la comisión revisora de
cuentas, por el ejercicio económico cerrado el 31/12/
2013. La comisión directiva.

3 días – 12654 – 5/6/2014 - s/c.

COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD
SEBASTIAN ELCANO

El Consejo de Administración convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, para el día 13 de Junio del corriente año,
a las 17 hs. en el SUM del IPEM N° 112 "Dr. Cesar
Iñiguez Montenegro" sito en calle Granadero Márquez
s/n de esta localidad, a fin de tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asambleístas para que
Conjuntamente con el Sr. Presidente de la Asamblea,
firmen el acta correspondiente; 2) Motivos por los cuales
se convoca a asamblea fuera de termino 3) Consideración
de Memoria, Balance General, cuenta de Excedentes y
Perdidas, Informe del Sindico, Informe del Auditor
Externo; correspondiente al Ejercicio Económico N° 56
cerrado el 31 de diciembre de 2013; 4) Designación de la
mesa receptora y escrutadora de votos compuesta por

tres asambleístas, 5) Elección de (3) tres miembros
titulares y (3) tres miembros suplentes del Consejo de
Administración por finalización de mandato, 6) Elección
de un Síndico Titular y un Suplente por finalización de
su  manda to .  Ac to  segu ido  resue lven  o rdenar  l a
publicación de la siguiente Convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y comunicar a la
Secretaria del Registro y Fomento de Cooperativas y
Mutuales  de  Córdoba y  a l  Ins t i tu to  Nacional  de
Asociativismo y Economía Social.

N° 13029 - $ 464,10

CLUB DE ABUELOS  DE  MONTE CRISTO

La Comisión Directiva de la Entidad Club de Abuelos
de Monte Cristo, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en la Sede del Club de Abuelos
sito en calle Aristóbulo del Valle esquina David Linares de
la ciudad de Monte Cristo, para el día 19/06/2014 a las
18.00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1°)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretaria firmen el Acta. 2°)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe del
Contador, Informe del Órgano de Fiscalización, del ejercicio
comprendido entre el  01/7/1997 y 30/06/2013.3°)
Renovación de la Comisión Directiva de acuerdo a
disposiciones estatutarias. 4°) Tratamiento de los motivos
por los que el Asamblea se realiza fuera del los términos
legales y estatutarios establecidos. La documentación a
tratar, Estatutos Sociales y lista de asociados se encuentra
a disposición en la Sede de nuestra Entidad. La Asamblea
General sesionará válidamente con la mitad más uno de los
socios presentes que estén estatutariamente autorizados.
Pero si una hora después de la fijada en esta Convocatoria
no se hubiere obtenido ese número, podrá funcionar con los
asociados asambleístas presentes. Serán de aplicación todas
las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes a este
acto, dispuestas en los Estatutos y en la legislación vigente.
La Secretaria.

3 días – 12647 – 5/6/2014 - s/c.

COOPERADORA GENERAL DEL MENOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el
día sábado 05 de julio de 2014 a las 14:30 hs. en la sede social
de calle Solares Nº 930 del Barrio San Vicente de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1-
Designación de dos asambleístas para que con el Presidente y
Secretario suscriban el acta correspondiente. 2- Consideración
de la Memoria, Estados contables correspondientes al Ejercicio
concluido el 31 de diciembre de 2013 e informe de la Junta
Revisora de cuentas correspondiente a dicho ejercicio. 3-
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Informar a la Asamblea los motivos por los cuales se realiza
fuera de los términos estatutarios. 4- Elección de autoridades.
El Secretario.

3 días – 12985 – 5/6/2014 - $ 737,10

JUAN MARIO ESPAÑON S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de JUAN MARIO
ESPAÑON S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 25 de Junio de 2014, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Agustín Garzón N° 2607
de Barrio San Vicente de esta Ciudad, a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente; 2°) Consideración de los documentos que prescribe
el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado al 31/
12/2013; 3°) Proyecto de distribución de Resultados; y 4°)
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en
tratamiento. NOTA se recuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 238 Ley 19.550.

5 días – 12566 – 5/6/2014 - $ 1762,80

SOCIEDAD FRANCESA DE
SOCORROS MUTUOS DE CORDOBA

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 30/5/2014

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 02 de julio de 2014, las 17:30 horas, en nuestra sede social,
cita en calle La Rioja N°382/384 para tratar el siguiente Orden
del Día. ORDEN DEL DIA: 1)  Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta junto con el Presidente y Secretario.   2)
Lectura y consideración de la memoria, Balance General e
Informe de Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 30 de abril de 2013.  3) Consideración de
la cuota social y demás aranceles vigentes. (Art. 40 del estatuto)
en vigencia. El Secretario.

3 días – 12508 – 03/06/2014 – s/c.

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. Mirta Margarita BERTINO, DNI N° 10.334.083

(CUIT 27-2), con domicilio en calle San Martin 50 de la
localidad de Alto Alegre; DONA, CEDE Y TRANSFIERE a
su hija Elina Carla ZANINI, D.N.I. N° 25.636.970,
domiciliada en calle San Martín 50 de la localidad de Alto
Alegre; el fondo de comercio del establecimiento comercial
de la Farmacia ZANINI, sita en calle San Martín 50 de la
localidad de Alto Alegre, Dpto. Unión - Córdoba.-
Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. "C" de la Ciudad de
Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani (opinzani@hotmail. com).-

5 días – 12651 – 9/6/2014 - $ 413.-

SOCIEDADES COMERCIALES
RUBEN COSTANTINI S.A.

Rectificación

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 2/6/2014

Por error de tipeo en publicación de edicto N° 21723, por
elección de autoridades de la firma RUBEN COSTANTINI
S.A, publicado en Boletín Oficial (Córdoba) de fecha 09/09/
2013 – Año C -Tomo DLXXXIV – N° 154, Tercera Sección,
donde  dice: Director Titular Sergio Héctor Sea, debe decir:
Director Titular Sergio Héctor Bea. El presidente.

N° 12448 - $ 54,60

GRANDES AVIONES S.A.

Cambio de Domicilio Social

Edicto ampliatorio en relación al edicto N° 20338
publicado el pasado 26 de agosto de 2013 corresponde
señalar que por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 7 de la sociedad GRANDES AVIONES SA
celebrada en la ciudad de Córdoba el día 5 de enero de 2009,

se dispuso efectuar el cambio del domicilio social de la
empresa a la calle Tarragona N° 1339, de la Ciudad de
Córdoba. Córdoba, 28 de mayo de 2014.-

N° 12633 - $ 68,60

ABSAL S.A.

 Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N°  7 de la sociedad ABSAL S.A. celebrada en la localidad
de Laguna Larga el 05 de enero de 2010 se ha designado
como directores a los señores: Presidente: Abelardo Anto-
nio Salvucci, D.N.I. N°  13.930.124 con domicilio real y
especial en calle Belgrano 155 de la localidad de Laguna
Larga, como Director Titular el señor Ignacio VictorAguero,
D.N.I. N°  17.531.864 con domicilio real sito en Policastro
N°  4162 de la Ciudad de Córdoba y domicilio especial en
Tarragona 1339, B° Crisol de la ciudad de Córdoba y como
Directores Suplentes los señores Claudia Beatriz Sampablo
D.N.I. N°  16.634.304, con domicilio real y especial en
Belgrano 155 de la localidad de Laguna Larga, Provincia de
Córdoba y Matías Ezequiel Muzio D.N.I. N° 24.193.555
con domicilio real sito en Ameghino N°  276, Laboulaye,
Provincia de Córdoba y domicilio especial en Tarragona
1339, B° Crisol. Córdoba, de mayo de 2014.

N° 12632 - $ 152,60

MAOM S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifican los avisos 11012 y 11013, ambos publicados
el 19/05/14. Donde se dijo: Director Suplente: Franco
Andrés Galizia (DNI. 31.713.325); debió decir: Director
Suplente: Franco Andrés Galizia (DNI. 31.710.325).-

N° 12605 - $ 59,60

MTR ARGENTINA S.R.L.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

 Fecha de instrumento 19/12/13. Jorge Alberto Ochoa,
argentino, DNI 12.100.038, de 57 años de edad, casado,
ingeniero, con domicilio real en calle Vieytes Nº 759, Bº
Alto Alberdi, de esta ciudad, y  Andrés Juan Eudosio
Mouratoglou, argentino, DNI 13.537.383, de 54 años de
edad, casado, ingeniero, con domicilio real en calle Luis
Güemes Nº 50, barrio La Carolina, de la ciudad de Córdoba.
MTR ARGENTINA S.R.L. Objeto social: Realizar por
cuenta propia o de terceros y/o asociada con terceros, bajo
cualquier tipo y modalidad jurídica de contratación las
siguientes actividades: Industriales: Diseño y fabricación
de dispositivos y equipos electrónicos para armado,
mecanizado, soldado de piezas para autopartes,
agroindustria, industria aeronáutica, industria naval,
electromedicina, industria petrolera, industria minera,
diseño y fabricación de calibres para medición de piezas
metalúrgicas especiales; diseño y fabricación de dispositivos
y/o  calibres especiales conforme planos aportados por
adquirente; Diseño y fabricación de Dispositivos de
ensamblaje, diseño y fabricación en serie de piezas para ser
utilizadas en la industria metalúrgica; diseño y fabricación
de matrices para estampado de piezas especiales; diseño y
fabricación de matrices para inyección en plástico o aluminio
de piezas especiales fabricación y armado de tableros
eléctricos y electrónicos para automatismos y objetos
neumáticos y/o hidráulicos. Comerciales: La explotación
de Industrias metalúrgicas: compra, venta, importación,
exportación y/o distribución de productos, dispositivos y
matrices referidas en el objeto Social como así también de
los productos y materia prima necesaria para la fabricación
de los mismos; representación de empresas, personas o
Sociedades que vendan o comercialicen por cuenta propia o
de terceros los productos fabricados y detallados en el
objeto social. Plazo: 50 años a partir de su insc. Reg, Pub.
de Comer. Capital Social: $40.000. Administración y
representación: La administración,  representación legal y
uso de la firma social será ejercida por ambos socios de
manera conjunta, en el carácter de socios Gerentes,

obligando a la Sociedad mediante su firma. Cierre de
ejercicio: 30 de junio de cada año. Acta Nº 1 fecha 17/03/
2014- Se establece como domicilio de la sede social el sito
en calle Dr. Luis Güemes Nº 50, barrio La Carolina, ciudad
de Córdoba CP 5147.- Juzg. 1ª Inst. C.C. 29ª Nom – Con.
Soc. 5. Of. 12/05/2014.- Marcela Silvina de la Mano –
Prosecretaria Letrada.

N° 12586 - $ 489.-

MONTECAROTTO S.A.

Transferencia de Acciones

Se hace saber, ampliando el edicto publicado el 19/03/
2014, que los Sres. Sebastian Romagnoli, DNI: 29.836.314
y Estefania Wingerter, DNI: 29.520.797, renuncian a sus
cargos como Director Titular y Directora Suplente,
respectivamente.

N° 12666 - $ 72,80

VILLA GASTRONOMICA S.R.L

Constitución Expte 2544934/36

Fecha: 27/2114 suscripto el 1413/14. Socios: Daniel
Alejandro CUMIANO, DNI 22.565.971, nacido el 17/4/
72,argentino, casado, Comerciante, domiciliado en Quevedo
819, B° Alta Córdoba, Córdoba y Verónica Gabriela
SANCHEZ, DNI 25.246.922, nacida el 23/8176, argentina,
casada, Comerciante, domiciliada en Quevedo 819, B° Alta
Córdoba, Córdoba Denominación: VILLA GASTRO
NOMICA S.R.L Duración 99 años contados desde
inscripción en RPC. Sede Mariano Fragueiro 1889, B°Alta
Córdoba, Córdoba, Pcia. de Córdoba Objeto: realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o
en el extranjero con las limitaciones de ley a: A) Fabricación,
elaboración, fraccionamiento, distribución, consignación,
comercialización, representación y concesión por mayor y
menor de producción propia y/o de terceros, de sustancias
y productos alimenticios o sus componentes, perecederos
o no, elaborados o semielaborados, listos para consumo en
todas sus formas,  en salón o a domicil io,  B)
Comercialización, distribución y fraccionamiento de lácteos,
golosinas, bebidas, comestibles, hortalizas, frutas, verduras,
productos y alimentos de frigorífico o agrícola-ganadero, e)
Comercialización en servicios de lunch, catering,
recepciones de eventos por cuenta propia y/o por medio de
terceros y/o para terceros. D) Prestación de servicios
gastronómicos efectuadas a través de bares, restaurantes,
cantinas, salones de té, confiterías, salones para eventos o
fiestas y en general servicios de refrigerio, comidas o bebidas
en locales -propios o ajenos-, o fuera de ellos, efectuadas
en lugares de trabajo, dentro de organismos públicos o
privados, para uso exclusivo del personal de planta,
alumnado, directorio o establecimientos de enseñanza -
oficiales o privados reconocidos por el estado-para uso del
personal, o alumnado. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda
otra que requiera el concurso público de capitales. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto. Capital: $40.000, dividido
en 400 cuotas sociales de $100 e/u. Daniel Alejandro Cumiano:
suscribe 200 cuotas y Verónica Gabriela Sánchez suscribe 200
cuotas Administración y representación: a cargo de Daniel
Alejandro Cumiano por el mismo plazo de la sociedad. Cierre
de ejercicio: 30/4 de e/año. Juzg 1° Inst y 26° NomCyC.

N° 12573 - $ 470.-

MUNDO MOTOR S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Socios: Ignacio Daniel Candini, argentino, de 29 años de edad,
DNI. N°  31.301.124, estado civil casado en primeras nupcias
con Gladys Lorena Bena Ferrero, de profesión comerciante,
nacido el 15/01/1985 con domicilio en Vieytes 380 de la ciudad
de Córdoba y Hernán Giménez, argentino, de 28 años de edad,
DNI. N° 31.702.039, estado civil soltero, de profesión
comerciante nacido el 02//11/1985, con domicilio en calle
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Humberto Primo 6100 Torre E2 P.B. "A" de la ciudad de Córdoba,
todos de la provincia de Córdoba. Denominación: MUNDO
MOTOR S.R.L .. - Domicilio: localidad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Sede social: Arturo M. Bas N"
373 segundo piso oficina 3 de esta ciudad de Córdoba Capital.
Objeto: Comprar , vender comercializar , importar y exportar
vehículos automotores de todo tipo, motos, cuadriciclos,
au tomóvi les ,  camiones ,  camione tas ,  t r ac to res ,
maquinarias y vehículos agrícolas , maquinarias viales
nuevos y/o usados como así también comprar y vender
planes de ahorro previos para la adquisición de los
mismos; comprar, vender, ceder, transferir, donar,
permutar, locar, arrendar y gravar bienes muebles e
inmuebles, hipotecar, constituir servidumbres, anticresis,
usufructos, uso y habitación y todo derecho real .
Efectuar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias
con instituciones bancarias públicas y privadas. Otorgar
y cancelar todo tipo de mandatos comerciales. Realizar
todo acto o contrato con personas físicas o jurídicas a
fin de lograr la realización del objeto social, pudiendo
para ello gestionar, explotar y transferir cualquier
privilegio y/o concesión que le otorguen los gobiernos
nacionales, provinciales, municipales o extranjeros.
Mandataria: Ejercer la representación o mandato de
sociedades o empresas nacionales y extranjeras dentro
de las actividades anteriormente mencionadas por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociadas a terceros en el
país como en el extranjero. Comprar, vender, importar,
representar  y  d is t r ibui r  todo  t ipo  de   productos
relacionados con el objeto comercial, la explotación de
marcas, patentes de invención nacionales y extranjeras"
modelos, diseños industriales y su comercialización en
e l  pa í s  o  fue ra  de  é l .  Asumir  represen tac iones ,
consignaciones y mandatos de personas o empresas
dedicadas a operaciones realizadas o a realizarse dentro
del campo de las actividades propias o afines. Actividad:
Podrá realizar toda y cada una de las actividades
re lac ionadas  d i rec tamente  con las  explotac iones
primarias para lo cual la sociedad podrá realizar cuanto
actos o actividades comerciales, civiles, industriales y
financieros sean necesarios para el mejor cumplimiento
de  su  obje to .  Pudiendo t ras ladar la  temporar ia  o
definitivamente, establecer sucursales, agencias, filiales
y/o representaciones en cualquier punto del territorio
de la republica argentina y del extranjero, A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este contrato con exclusión
de las operaciones reservadas a la Ley de Entidades
Financieras . -  P lazo:  99  años  )contados  desde  la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital:
El capital social se fija en la suma de pesos doce mil
($12.000), divididos en ciento veinte (120) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100.-) cada una valor nominal,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios de acuerdo
al siguiente detalle: El Socio Ignacio Daniel Candini suscribe
sesenta cuotas de capital representativas de pesos seis mil y
el Socio Hernán Giménez suscribe sesenta cuotas de capital
representativas de pesos seis mil.- Administración y
representación: La dirección, administración y marcha de los
negocios estará a cargo de los señores Ignacio Daniel Candini
y Hernán Giménez quienes actuarán como socios gerentes. El
uso de la firma social, estará a cargo en forma conjunta de los
dos socios gerentes. A tal fin usarán su propia firma a
continuación de la denominación social con el aditamento de
socio gerente. Cierre del ejercicio: 31 de marzo de cada año.
Juzgado de Primera Insl.y Tercera Nom. en lo Civ y Com.

N° 12630 - $ 810.-

JORGE ANTÚN S.A.

Edicto Rectificativo del Edicto
Nº 11226 Publicado el  20.05.2014

Donde decía: “Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26 de octubre del 2011”, debió decir:
“Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 18 de Junio del 2012 ratificada por Acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de Junio del
2012”. Donde decía: “Por Acta de Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria, y Acta de Directorio de fecha 26 de
Octubre de 2011”, debió decir: “Por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Extraordinaria, y Acta de Directorio de fecha
18 de Junio del 2012 ratificada por Acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de Junio del
2012”.Dpto. Soc. Por Acciones. Córdoba, Mayo del 2014.
Publíquese en el Boletín Oficial.

N° 12606 - $ 134,20

O.S.P. S.R.L.

LAGUNA LARGA

Constitución de Sociedad Expte: N° 2523313/36

Por  ac ta  cons t i tu t iva  de  fecha  20 /12 /2013 ;  se
cons t i tuyó  O.S .P.  S .R L .  SOCIOS:  a )  ANDREA
FABIANA VELEZ, DNI 20.872.782, de 44 años de edad,
casada, argentina, empleada, con domicilio en calle
Arquimides N° 3242, barrio Granadero Pringles, ciudad
de  Córdoba ;  y  l a  S ra .  SUSANA BEATRIZ
SANTILLAN, DNI N' 21.997.642, de 42 años de edad,
casada,  argentina,  de profesión comerciante,  con
domicilio en calle Corrientes N° 454, localidad de Laguna
Larga,  provincia de Córdoba.  DENOMINACIÓN:
O.S.P. S.R.L.. DOMICILIO: Tendrá su domicilio legal
y administrativo en calle Corrientes N° 454, localidad
de Laguna Larga, provincia de Córdoba de la Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. DURACIÓN: 99 años
a contar de su inscripción en el R.P.C. OBJETO SO-
CIAL: "TERCERA: OBJETO: La Sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros a: Realizar transporte de cargas en
general (fletes y acarreos), en el ámbito nacional e
internacional, por vías: terrestre, marítima y aérea.
Explotación de servicios de grúas autopropulsadas, para
brindar de auxilio mecánico y acarreo de vehículos.
También  podrá  p resen ta r se  en  convoca to r ias ,
licitaciones y concursos de precios realizados por el
Estado  Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo
con los recaudos administrativos exigidos a tales fines.
Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar,
vender, permutar, alquilar, arrendar, administrar, ceder
y gravar propiedades inmuebles urbanas o rurales,
semovientes,  marcas y patentes,  t í tulos valores y
cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar
contratos con las Autoridades estatales o con personas
físicas o jurídicas ya sean estas civiles o  comerciales,
tengan o no participación en ellas, gestionar,  obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión
que  los  gob ie rnos  Nac iona les ,  P rov inc ia les  o
Municipales le otorguen, con el fin de facilitar o proteger
los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento aunque sea por más de seis años; efectuar
las operaciones que considere necesarias con Ios bancos,
públicos, privados y mixtos, con compañías financieras;
y en forma especial con el Banco Central de la República
Argentina, con el Banco Hipotecario Nacional y con el
Banco  de  l a  P rov inc ia  de  Córdoba ,  exc luyendo
expresamente las actividades contempladas por la Ley
dc i . ¡ :En t idades  F inanc ie ras  N°  21526 .  Efec tuar
operac iones  de  comis iones ,  r epresen tac iones  y
.mandatos en general; o efectuar cualquier acto jurídico
tendiente a la realización del objeto social. CAPITAL
SOCIAL: El capital social estará constituido por la suma
de pesos veinte mil ($20.000,00), dividido en doscientos
(200) cuotas, de pesos cien ($100,00) cada una. Las
cuotas han sido suscriptas por cada uno de los socios de
acuerdo con el siguiente detalle y proporciones. La Sra.
SUSANA BEATRIZ SANTILLANI, ciento noventa
(190) cuotas, por la suma de pesos diecinueve mil
($19.000,00); y la Sra. ANDREA FABIANA VELEZ,
d iez  (10)  cuo tas ,  por  l a  suma de  pesos  un  mi l
($1.000,00). El 25%  del  capital es integrado en efectivo
por los socios en este acto, obligándose a integrar el
saldo restante dentro del plazo de dos años a partir de la
fecha de  inscripción de la  sociedad. REPRESENTACIÓN:
La Administración y representación de la Sociedad estará a
cargo de la Señora SUSANA BEATRIZ SANTILLAN,
teniendo a cargo la firma social, con el cargo de Gerente, por

tiempo indeterminado. CIERRE DE. EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado 1a INS C.C.26° -CON SOC 2-
Of. 16/04/2014.

N° 12629 - $ 689.-

MERANO S.A.

Edicto Rectificativo de publicación
N° 27770 del 05/11/13

 Por Acta N° 2 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
del 29/11/13 se decidió por unanimidad dejar sin efecto el
aumento de capital y reforma del artículo cuarto del Estatuto
Social que se había decidido en Acta N° 1 de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria del 01-10-13.-

N° 12604 - $ 118,40

RECREO S.R.L.

Regularización de Sociedad de Hecho

Fecha de Acta de Regularización de Sociedad de Hecho: 17
de Abril de 2014. Socios: Mercedes Paola Rodríguez, DNI
26771997, argentina, casada, comerciante, de 36 años de edad,
con domicilio en Félix Gigena Luque N° 3210, Barrio Nueva
Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba y Waldemar Antonio
Nicolás Mercado, DNI 23241335, argentino, casado,
comerciante, mayor de edad, con domicilio en Félix Gigena
Luque N° 3210, Barrio Nueva Poeta Lugones de la Ciudad de
Córdoba. Denominación:  "RECREO S.R.L.". Sede y Domicilio:
en la Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, en calle Bvd. Damián Garat 2751 de Barrio
Poeta Lugones de esta Ciudad. Plazo: 90 años a contar desde su
inscripción en Registro Público de Comercio. Objeto Social: : La
sociedad tendrá por objeto: 1 -la explotación y desarrollo de
actividades comerciales vinculadas al deporte (futbol, tenis, padle,
vóley, Rugby etc.) y esparcimientos ofrecida al público general y
terceros, el alquiler de canchas de tenis, squash, paddle, tenis,
fútbol común, fútbol 5 y la enseñanza de los mismos, desarrollar
y publicitar torneos, campeonatos, ligas, pudiendo incluir como
anexos tanto la explotación comercial del negocio de bar, cafetería,
confitería y restaurante, la venta de toda clase de productos
alimenticios, envasados o no, y bebidas alcohólicas o sin alcohol,
envasadas o no, como la compraventa, importación,
exportación, representación, comisión, consignación,
distribución y/o alquiler de máquinas, equipos, accesorios e
indumentaria relacionada con las actividades mencionadas. 2.
Inmobiliaria: a) comprar y vender inmuebles urbanos, al
contado o plazos; tomar o dar en locación esos u otros bienes
por los plazos que conviniere y explotarlos en cualquier forma;
constituir sobre los mismos hipotecas por los Bancos Oficiales
o Privados o cualquier establecimiento o persona, con o sin
garantía real o personal. 3- Financiera: realizar toda clase de
operaciones bancarias o comerciales sin limitación de tiempo
ni de cantidad que tengan por objeto enajenar, o negociar
cualquier modo letras de cambio, pagares, vales, giros, cheques,
facturas de crédito y demás documentos de crédito y
obligaciones. Capital Social: El capital social se constituye e
integra con la suma de Pesos Ochocientos mil ($800.000)
representado por Ochocientas (800) cuotas de pesos Mil ($
1.000) valor nominal cada una, las que se suscriben e integran
de la siguiente manera: La Sra. MERCEDES PAOLA
RODRIGUEZ D.N.I. 26.771.997 suscribe cuatrocientas
ochenta (480) cuotas sociales de pesos mil ($ 1.000) cada una
o sea la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000)
representativa del 60% del Capital Social y las integra con el
aporte de los bienes muebles y patrimonio que da cuenta el
Estado de Situación Patrimonial que surge del anexo separado
elaborado por el Contador Carrizo. El Sr. WALDEMAR AN-
TONIO NICOLAS MERCADO, D.N.I. 23.241.335 suscribe
trescientas veinte cuotas (320) cuotas sociales de pesos mil ($
1.000) cada una o sea la suma de pesos trescientos veinte mil
($320.000) representativa del 40% del Capital Social y que se
integra con el aporte del patrimonio que da cuenta el Estado de
Situación Patrimonial elaborado por el Contador Ricardo
Humberto Carrizo que surgen del anexo separado y que integra el
presente. Administración y representación: estará a cargo de los
socios, designando Gerente en este acto al Sr. WALDEMAR
ANTONIO NICOLAS MERCADO, D.N.I. 23.241.335 con
domicilio especial en Bvd. Damián Garat 2751 de Barrio Poeta
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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO RIO TERCERO

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, en ésta
Institución, el próximo Viernes 20 de Junio de 2014, a las 21:30
hs en primera convocatoria, en nuestra Sede Social de Avenida
Gral. Savia y Esperanza, de Rio Tercero, provincia de Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para suscribir el
Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario.  2)
Tratamiento de la ubicación del Nuevo Salón de Uso Múltiples
a construirse en las instalaciones del club. 3) Poner a
consideración de los socios el pedido de colocar nombre al
salón de Basquet. Los socios que concurran, deberán estar al
día con Tesorería, según marca el Estatuto en su artículo 17,
inciso “k”. El Secretario

3 días - 12559  - 04/06/2014 – s/c.

PEÑA DEPORTIVA PASION BOQUENSE -
ASOCIACION CIVIL

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
Junio del 2014 en su sede Social a las 21:00hs para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA : 1) Lectura del Acta anterior 2)
Designar 2 socios para suscribir el acta 3) Causas de convocatoria
fuera de término 4) Tratamiento de Memoria, balances, Informes
comisión fiscalizadora por los ejercicios 2012 y 2013 4) Elección
total de los órganos sociales por 2 años: Comisión Directiva,
Organo de fiscalización y Junta Electoral. El Secretario.

3 días – 12552 – 04/06/2014 - $ 256,20

VILLA ALLENDE SPORT CLUB

La comisión directiva del villa allende sport convoca para el
día 24 DE JUNIO de 2014 de 18:00 a 20:00 hs. en el domicilio
de Roque Sáenz Peña 444 de la ciudad de villa allende, donde se
realizara el acto eleccionario para la renovación total de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. convocatoria a
asamblea ordinaria para el día 24 de junio de 2014 a las 20:30
hs, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- designación
de dos (2) socios para firmar el acta .2.- dar razones por las
cuales se convocó en esta fecha; las mismas responden a

problemas de salud del sr. secretario de la institución. 3.- lectura
y aprobación del acta anterior .4.- Lectura y aprobación de la
memoria de la comisión directiva. 5.- Lectura y aprobación del
balance de tesorería del periodo n° 73 comprendido entre el
periodo 01101/2013 al 31112/2013 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 6.- cuota social. 7.¬proclamacion de la
comisión directiva y comisión revisora de cuentas electas.- el
secretario.-

3 días – 12551 – 04/06/2014 – s/c.

ASOCIACION CIVIL “BIBLIOTECA POPULAR
RESTITUTA ALBARRACIN DE GONZALEZ”

Convocar  a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a
cabo el día lunes 23 de junio de 2014, a las 18 horas, en la
sede de la Biblioteca, Avda. San Martin s/n, de esta localidad,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)  Designación de
dos socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea.  2)
Razones por las que no realiza en término.  3)Consideración
de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización.  4) Elección de
Miembros de CD y Órgano de Fiscalización que terminan
sus mandatos. 5) Movimiento de socios. El Secretario.

3 días – 12465 – 04/06/2014 – s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL NOSTALGIA PIAMONTESA
GENERAL CABRERA

Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 16/06/2014 a
las 20:00 horas, en el domicilio sito en calle 25 de Mayo
531, de la ciudad de General Cabrera, provincia de Córdoba,
a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos socios para que con juntamente con el presidente y
secretario, aprueben y firmen el acta. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Notas, Anexos Contables e Informe de la Comisión Revisora
de Cuenta del ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2013.3) Debatir la posibilidad de colaborar
con la Municipalidad de General Cabrera en la restauración
del Teatro de la Sociedad Italiana, aportando fondos con un
fin específico y que dicho aporte quede identificado que
fue realizado por los Socios de la Asociación Civil Nostalgia
Piamontesa. 4) Elección de autoridades por finalización de
mandatos y por el término de dos años: Presidente,

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Secretario de
Actas, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales Titulares y 1 Vocal
Suplente.-

3 días – 12461 – 04/06/2014 - $ 499,80

INSTITUTO HIJAS DE MARIA INMACULADA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 13/06/2014 a
las 10hs. en su local sito en Madre Brígida Postorino 2733.
B° Villa Corina de Córdoba. El Orden del Día a tratar será el
siguiente: 1. Lectura del Informe final de la Comisión
Normalizadora. 2. Elección de autoridades del. Consejo
Directivo y Comisión Revisora de Cuentas.  3.
Consideración de los Balances y Memorias
correspondientes a los Ejercicios finalizados desde el 30 de
junio del 2000 al 30 de junio de 2013 ambos inclusive. 4.
Causales por las cuales no se realizó la Asamblea a término.
5. Elección de asociadas para firmar el acta.

3 días – 12417 – 04/06/2014 - $ 163,80

BIBLIOTECA POPULAR “CARMEN ABRIL DE
CACCIAVILLANI”

Comunicamos que el día 19 de junio de 2014, a las 18.00
hs. en la sede de la Biblioteca Popular “Carmen Abril de
Cacciavillani” sito en calle Mendoza N° 378 de la localidad
de Chaján, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria
en primera convocatoria, correspondiente a los ejercicios
cerrados al 31 de diciembre de 2012, y al 31 de diciembre de
2013 respectivamente. - El Orden del Día establecido es el
siguiente: 1. Lectura y aprobación Acta anterior.-  2.
Designación de dos socios para suscribir el Acta.- 3.
Consideración de Memoria ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013
respectivamente.-  4. Balance e informe de los miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013
respectivamente.-  5. Motivo por el cual se convocó fuera
de término a Asamblea General Ordinaria, de los ejercicios
cerrados al31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de
2013 respectivamente.-  6. Elección Comisión Directiva.-
7. Elección Comisión Revisora de Cuentas.-  8. Valor cuotas
sociales a regir para el período 01 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2014.- La Secretaria.

3 días – 12533 – 04/06/2014 – s/c.

SOCIEDAD DE OBREROS PANADEROS y AYUDA
MUTUA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD DE
OBREROS PANADEROS Y AYUDA MUTUA -
CORDOBA -18 DE FEBRERO DE 1895, CONVOCA A
TODOS SUS SOCIOS A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN SU SEDE
MUTUAL DE CALLE RODRIGUEZ PEÑA 363 DE LA
CIUDAD DE CORDOBA EL DlA 25 DE JUNIO DE 2014
A LAS 13.00 HORAS. DE ACUERDO A LOS
ARTICULOS 29° Y 30° DE SUS ESTATUTOS
SOCIALES, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: A)
DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE ACTAS
RESPECTIVAMENTE. B) CAUSAS POR LAS CUALES
SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUERA DEL TERMINO FIJADO POR ESTATUTO. C)
LECTURA CONSIDERACIÓN Y RESOLUCION DE LA
MEMORIA DE LA LABOR CUMPLIDA POR EL
PERIODO 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE
2012, Y POR EL PERIODO 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE
DICIEMBRE 2013. LECTURA CONSIDERACIÓN Y
RESOLUCION DE LOS BALANCES GENERAL,
INVENTARIO Y CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS DE
LOS EJERCICIOS 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE
DICIEMBRE 2012 Y 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE
DICIEMBRE 2013 E INFORMES DE LA JUNTA
FISCALIZADORA. (ART. 30° INC. A - ESTATUTO SO-
CIAL). CORDOBA,20 DE MAYO DE 2014.- PADRÓN DE

Lugones de esta Ciudad de Córdoba. Reunión de Socios: Los
socios se reunirán cuando lo convoque el gerente, y fuere notificada
personalmente o por otro medio fehaciente dirigido al
domicilio denunciado por los socios en el instrumento de
constitución o por notificación de cambio de domicilio Todas
las resoluciones sociales, ya sea de modificación del
contrato o que no conciernan a la modificación del contrato,
se tomarán con el voto favorable por la mayoría que
represente como mínimo más de la mitad del capital social,
de acuerdo a lo permitido por el Art. 160 de la ley 19.550.
Fiscalización: La fiscalización de las operaciones sociales
podrá ser efectuada en cualquier momento por cualquiera
de los socios, pudiendo estos examinar los libros y papeles
sociales y recabar del administrador los informes que
estimen pertinentes, teniendo los mismos el contralor
individual de los socios que regula el Art. 55 de la ley 19.550.
Ejercicio Social: El ejercicio económico se cerrará el 31 de
Diciembre de cada año, cuya fecha se practicará el cierre del
ejercicio anual, inventario y Balance General, los que deberán
ser considerados por los socios dentro de los cuatro meses del
cierre de ejercicio. Of. 30/5/14.

N° 13026 - $ 1900,85

HÍBRIDOS ARGENTINOS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 6/05/2013 se resolvió
por unanimidad fijar en tres el número de directores titulares y
en uno el número de suplentes y designar como director titular
y presidente del directorio al señor Guillermo Juan Bustos,
DNI 10.795.205; como director titular y vicepresidente del
directorio al señor Alejandro Octavio Quentin, DNI 18.762.199;
como director titular al señor Hugo Alberto Würth Gatica,

PUBLICACIONES ANTERIORES

DNI 94.534.509 y como director suplente al señor Eduardo
Zamarripa, DNI 13.731.042 y designar como síndico titular al
contador público José Santiago Supertino, D.N.I. 10.046.281,
Matrícula Profesional Tomo 117 Folio 30 C.P.C.E.C.A.B.A y
como síndico suplente al contador público Mariano Carullo,
D.N.I. 25.864.101; Matrícula Profesional; Tomo 264 Folio
32 C.P.C.E.C.A.B.A.

N° 12830 - $ 288,05

ARCAFÉ SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Número Treinta y
Seis realizada el día ocho de agosto de dos mil trece, se resuelve
reformar el Estatuto de ARCAFÉ S.A limitando la
transmisibilidad de las acciones, incorporándose la cláusula
N° XVI: Restricción a la transmisión de Acciones, restricción
a la transmisión por causa de muerte y restricción a la
transmisión por causa de división de la sociedad conyugal.
Córdoba, 26 de mayo de 2014.

N° 12859 - $ 175,50

ITEGA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 6/05/2013 se resolvió
por unanimidad fijar en dos el número de directores titulares y
en uno el número de suplentes y designar como director titular
y presidente del directorio al señor Guillermo Juan Bustos,
DNI 10.795.205; como director titular y vicepresidente del
directorio al señor Alejandro Octavio Quentin, DNI 18.762.199
y como director suplente al señor Hugo Alberto Würth Gatica,
DNI 94.534.509.

N° 12831 - $ 158,59
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ASOCIADOS EN SEDE DE LA INSTITUCIÓN A
DISPOSICIÓN, DE ACUERDO AL ART. 20° LEY
ORGANICA PARA LAS ASOCIACIONES MUTUALES Y
34° DEL ESTATUTO . SOCIAL. FDO. P/ EL CONSEJO
DIRECTIVO.

3 días – 12324 – 03/06/2014 – s/c.

UROLlT SA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día el 19/
06/2014, a las 19:30 hs. en primera convocatoria y a las
20:30 hs. en segunda convocatoria en la sede social, sita en
Av. Vélez Sarsfield 562 3er piso de esta ciudad de Córdoba,
a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta. 2)
Rectificación y/o ratificación de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 31/05/2013 consistente en Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea.
Consideración de la documentación legal correspondiente
al Décimo Cuarto Ejercicio Económico cerrado el 31/12/
2012. 3) Evaluación de la Gestión del Directorio y
Retribución, Proyecto de Distribución de Utilidades.
Renovación o reelección de autoridades. Autorización de
endeudamiento. 4) Tratamiento y determinación de la
Retribución y Honorarios del Directorio, por sobre el
porcentaje establecido en el Art.261 de la Ley 19550, con
relación al Ejercicio cerrado el 31/12/2012, ampliando el
Punto 3 de la referida asamblea que se ratifica por la presente.
El Directorio.

5 días – 12510 – 06/06/2014 - $ 946.-

JUAN MARIO ESPAÑON S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de JUAN
MARIO ESPAÑON S.A. a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA a celebrarse el día 25 de Junio de 2014, a las
19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social de calle Agustín
Garzón N° 2607 de Barrio San Vicente de esta Ciudad, a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente; 2°) Consideración de los
documentos que prescribe el Art. 234 Inc. 1° de la Ley
19550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2013; 3°) Proyecto
de distribución de Resultados; y 4°) Aprobación de la gestión
del Directorio por el ejercicio en tratamiento. NOTA se
recuerda a los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Art. 238 Ley 19.550.

5 días – 12566 – 5/6/2014 - $ 1762,80

COOPERATIVA de OBRAS y SERVICIOS RIO
CEBALLOS LTDA.

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Señores Asociados: El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda., dando
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley
20.337 y artículos 30, 31 Y concordantes del Estatuto Social,
se los convoca a la Asamblea General Extraordinaria, que se
celebrará el día 13 de Junio de 2014, a las 18:00hs, en el Centro
Cultural Cooperativo Casa Azul, sito en calle Salta Nro. 55, de
esta Ciudad, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL
OlA: 1). Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretaria del
Consejo de Administración.- (Estatuto, Art. 39). 2).
Autorización al Consejo de Administración para constituir una
hipoteca, sobre el inmueble ubicado en calle Salta N°55, Río
Ceballos, en garantía de un préstamo bancario, para ser destinado
al desarrollo del Servicio de Internet.-(Estatuto Social, art.55,
inc. i). 3). Lectura y consideración del proyecto de reforma del
Estatuto Social, en los siguientes artículos, a saber: Artículo 5
incisos 4), 7) Y 15); Artículos 30; 31; 32; 34; 36; 37; 38; 39; 40;
41; 42; 44; 46; 51; 63; 80.- Nota: 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 hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados”.- (Estatuto Social,
art.32). Copia del Proyecto de Reforma del Estatuto Social, se
encuentra a disposición de los asociados, en la sede de la

Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda., sita en
calle Av. San Martín N° 4202, Río Ceballos, en horario de
atención al público (Estatuto Social art.25).

3 días – 12383 – 03/06/2014 - $ 811,80

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE

UCACHA

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 30/06/2014, a las 8 hs en el domicilio de calle Corrientes
Nº 3 – esquina Modesto Giulliani-, de la Localidad de Ucacha,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta
anterior. 2. Informe de las causas por las que no se realizaron
Asambleas en término. 3. Consideración de las Memorias,
Estados Patrimoniales confeccionados al 31/12/2011, 31/12/
2012 y 31/12/2013 comprensivos de los ejercicios cerrados al
31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012
y 31/12/2013 e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas.
4. Elección de autoridades de la Comisión Directiva (ocho
titulares y tres suplentes) y de la Revisora de Cuentas (dos
titulares y un suplente) por dos años. 5. Designación de dos
socios para firmar el acta de la Asamblea. Comisión Directiva.

3 días – 12348 – 03/06/2014 - $ 394,80

FUNDACION  CULTURAL DE  PROFESORES
Y AMIGOS DE  LA ESCUELA SUPERIOR  INTEGRAL

DE LECHERIA

(FUNESIL)

La Fundación Cultural de Profesores y Amigos de La Escuela
Superior Integral de Lechería (FUNESIL) llama a Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 10 de junio de 2014,
16:30 horas, en Rawson 1899 de la ciudad de Villa María, Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta,
conjuntamente con el presidente y el secretario. 2) Informe
sobre los motivos por el llamado a asamblea fuera de término.
3) Informe de la Comisión de Control. 4) Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General y Estado de Recursos y
Gastos correspondiente al ejercicio económico N° 31 cerrado el
31 de diciembre de 2013. 5) Renovación por mitad del Consejo
de Administración por dos años en los cargos de Presidente,
Secretario, Secretario de Actas, Tesorero, Primer y Segundo
Vocal. El Secretario.

3 días - 12304  - 03/06/2014 - $ 323,40

AMIGOS DEL GRAN HOTEL VIENA
 ASOCIACION CIVIL

 MIRAMAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/06/2014 a las
21,15 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura del Acta
Anterior. 2) Consideración de los motivos por los cuales la
Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de los términos
estatutarios.-3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 31/
12/2013.-4) Designación de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea. El Presidente.

3 días - 12322  - 03/06/2014 - $ 248,40

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

Ley 8427

1 ) CONVOCAR a los Sres. Afiliados en Actividad y los
Jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea General Ordinaria
para el día Viernes 13 de Junio de 2014 a llevarse a cabo en la
sede de esta Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión Social de
la Provincia de Córdoba, sita en calle Sucre 231 de esta ciudad
de Córdoba a las 9,30 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs.
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria del
13 de Diciembre de 2013.- 2) Consideración de la Memoria
correspondiente al año 2013.- 3) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y consideración del Balance General por
el Ejercicio 60° finalizado el 31 de Diciembre de 2013.- 4)
Designación de DOS (2) Asambleístas para suscribir el acta.- 2)

protocolícese, publíquese la presente convocatoria y archívese.-
Firmado: Esc. RICARDO S. PONT VERGES - Presidente -
CAJA NOTARIAL”.

3 días – 12325 – 03/06/2014 - $ 415,80

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO Sociedad Civil
LAS PERDICES

CONVOCATORIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 13
de junio de 2014 a las 21 :00 horas, en la sede social. Orden del
día: 1) Lectura del acta anterior.  2) Designación de dos
socios para firmar el acta en forma conjunta con el Presidente y
el Secretario.  3)Lectura y consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 28 de febrero de 2014.  4)Renovación de la Comisión
Directiva con elección de: Presidente, Vice-Presidente,
Secretario, Tesorero, tres (03) Vocales Titulares y tres (03)
Vocales Suplentes, por finalización de mandato.  5) Renovación
de la Comisión Revisora de Cuentas con elección de: Dos (02)
Revisores de Cuentas Titulares y un (01) Revisor de Cuentas
Suplente, por finalización de mandato. 6)Elección de dos (02)
miembros Titulares y un (01) miembro suplente para formar la
Junta Electoral (Art.32° Estatutos Sociales). El Secretario.

3 días – 12414 – 03/06/2014 - $ 499,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE

SEEBER

Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle
Belgrano 307, Seeber, el día 25/06/2014, a las 18 Hs. Orden del
día: 1) Designación dos asociados para firmar acta Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Lectura acta
asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera de término. 4)
Lectura y consideración Memoria, Balance General, Inventario
General, Estado Recursos y Gastos, Informe Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente cuarto ejercicio cerrado 31/10/2013.
5) Elección de Presidente, Vice-presidente, Secretario, Pro-
secretario, Tesorero, Pro-tesorero, tres vocales titulares, dos
vocales suplentes, dos revisores de cuentas titulares y uno
suplente, por el término de dos años. El  Secretario

3 días - 12305  - 03/06/2014 – s/c.

CLUB ATLETlCO y BIBLIOTECA NEWELL’S OLD
BOYS LAGUNA LARGA

LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Club Atlético y Biblioteca Newell’s
Old Boys de Laguna Larga, convoca a los señores socios a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 19 de
Junio de  2014, a las 21:30 hs. en su sede social cita en calle San
Juan esquina San Martin, de la localidad de Laguna Larga, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1°) Lectura del acta de la
Asamblea Anterior;  2°) Motivos por los cuales no se convocó
en  término, 3°) Elección de dos socios para que junto al
presidente y secretario suscriban el acta de asamblea. 4°)
Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimo-
nial, Estados de Recursos y Gastos, Estados de Origen y
Aplicación de Fondos, Notas y Cuadros Anexos por los
Ejercicios Económicos cerrados el 31-10-2012 y 31-10-2013 e
Informe de la Comisión revisadora de Cuentas. 5°) Elección de
dos socios para control del acto eleccionario. 6°) Renovación
Total de la Comisión Directiva por dos años: Presidente,
Secretario, Pro Tesorero, Vocal Titular segundo. Por un año: Un
Vicepresidente, Prosecretario, Tesorero, 1er Vocal Titular, 1er
Vocal Suplente, Revisadores de Cuentas Titulares y Suplente.
7°) Modificación del estatuto para crear la figura de “SOCIO
ADHERENTE”.

3 días - 12330  - 03/06/2014 – s/c.

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR
SAN FRANCISCO

En la ciudad de San Francisco, Provincia de córdoba,
Departamento San Justo, a los veintiún días del mes de
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mayo del año 2014, la H.C, Directiva reunida con los que
suscriben la presente, sesiona a los efectos de tratar los
siguientes temas: Convocatoria a Asamblea General Or-
dinaria ya que por demoras en reunir la documentación
necesaria que se debe presentar ante la dirección de
Inspección de Personas Jurídicas se decide aplazar la
Asamblea convocada para el 24 de mayo del corriente
año, para el 14 de Junio del corriente año en la sede del
centro Cultural y Biblioteca Popular cita en Av. libertador
(N) 159 de la ciudad de San Francisco a Ias 9 hs.; y para
t ra ta r  l a  s igu ien te  o rden  de l  d ía :  1  °  Lec tura  y
consideración del acta anterior. 2° Elección de nuevas
autoridades,  proclamación de la  l is ta  ganadora y
aceptación de cargos. 3° Consideración de Memoria, Bal-
ance, Estado de Resultados y análisis del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre del año 2013 y lectura del
informe del Órgano Revisor de Cuentas, 4° Presentación
a  los  asoc iados  de l  nuevo  es ta tu to  aprobado
rec ien temente  por  e l  Organ i smo de  con t ro l .  5°
Presentación de las actividades culturales a desarrollarse
durante el período 2014,6° designación de dos socios
asambleístas para que, junto al presidente y secretario,
suscriban el acta de asamblea, Sin otro tema a tratar se
levanta la sesión, siendo el día veintiuno de mayo del
año dos mil catorce a las diez horas, firman los socios
presentes.

3 días – 12306 – 03/06/2014 – s/c.

ASOCIACION ITALO ARGETNINA MUTUALISTA
“XX SETIEMBRE”

SAN FRANCISCO

Se convoca a los asociados a la Asamblea General Or-
dinaria de la Asociación ltalo Argentina Mutualista “XX
Setiembre” a celebrarse el 29 de junio de 2014, a las
10:30 horas en su sede social sita en Iturraspe N° 1713
de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, a
los fines de considerar el siguiente Orden del día: 1)
Elección de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2) Explicación y causas que motivaron la
realización de la Asamblea General Ordinaria fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, el Balance,
Cuadro de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de
la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado el día 31 de diciembre de 2013. 4) Designación
de la Junta Electoral. 5) Elección de: Cinco (5) Miembros
Titulares,  por el  término de dos (2) años. Un (1)
Miembro Titular por cargo vacante por renuncia, por el
término de un (1) año. Tres (3) Miembros Suplentes
por el término de (2) años; Tres (3) Miembros Suplentes
de la Junta Fiscalizadora, todos por el término de dos
(2) años. 6) Ratificación de la aceptación de la donación
con cargo del edificio de la Escuela Dante Alighieri. La
Secretaria.

3 días – 12375 – 03/06/2014 – s/c.

HOGAR SAN MARTIN DE PORRES

 SACANTA

Sres.  Asociados: La Comisión Directiva del Hogar San
Martin de Porres en cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias, tiene el agrado de invitar a

ASAMBLEA GENEAL ORDINARIA a realizarse el día
30 del mes de Junio de 2014 a las 20:30 horas, en nuestra
institución, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Des ignac ión  de  2  miembros  pa ra  que  f i rmen
conjuntamente con Presidente y Secretario, el acta de la
asamblea. 2) Lectura y Aprobación del acta anterior 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Gastos, Anexos e Informe de Contador
debidamente legalizado, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2013. 4) Elección y Renovación de
Integrantes de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas.

3 días – 12321 – 03/06/2014 – s/c.

JOCKEY CLUB MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
27/06/2014 a las 20 hs o una hora después, dependiendo
del quórum, en la sede social del Jockey Club Morteros,
sita en calle Falucho S/Nº, ciudad de Morteros, Pcia de
Córdoba, Republica Argentina. Orden del día: 1) Lectura
del Acta anterior.-2) Consideración y Aprobacion de la
Memoria, Balance General anexo e informe de la comisión
Revisadora de Cuentas del Ejercicio Nº 54 cerrado al día
treinta de junio del año dos mil trece.-3) Fundamento
del tratamiento fuera de termino de la Asamblea.4)
Elección parcial de la Comision Directiva para cubrir
los cargos de Presidente, Vicepresidente, cinco vocales
titulares y  cuatro revisadores de cuentas, tres titulares
y un suplente.-

8 días – 12300 – 9/6/2014 - $ 1084,80

SOCIEDADES
COMERCIALES

GSV GROUP S.A.

Elección de Autoridades

Por  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  Unán ime  de
Accionistas N° 1 de fecha 23 de  Mayo de 2014, se
resolvió: • Fijar en uno (1) el número de directores
titulares y en uno el número de directores suplentes y
Designar por el término de dos ejercicios como Director
Titular de la sociedad al Sr. Clapera Gonzalo Daniel,
DNI N° 24.370.748 y como Director Suplente al Sr.
Clapera Santiago Andrés, DNI N° 27.957.988. • Por acta
de directorio del 23 de mayo de 2014 los cargos del
directorio se distribuyeron de la siguiente manera:
DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE, al Sr. Clapera
Gonzalo Daniel y DIRECTOR SPLENTE al Sr. Clapera
Santiago Andrés. El Directorio.

3 días – 12621 – 3/6/2014 - $ 796,77.-

INTER-AGRO S.R.L.

a) Escindente: INTER-AGRO S.R.L. Sede social
inscripta: Bv. Los españoles esquina Napoleón, B° Los
Boulevares. Nueva sede social y domicilio a los fines de
la realización de oposiciones: Echenique Nº 2075, Oficina
1, del Barrio Cerro de las Rosas, todos los domicilios de
la ciudad de Córdoba. Inscripta en Registro Público de
la Provincia de Córdoba, Protocolo de Contratos y
Disoluciones al n° 831 f°3351 t°14 del año 1991. b)
Valuación al 28/2/2014: I) Escindente antes de la

escisión: activo: $3.770.677,09. Pasivo: $1.454.792,67.
Después de la escisión: Activo: $ 2.612.735,30. Pasivo:
$ 1.454.792,67. Escisionaria: DI-SEGNO S.R.L.: activo:
$ 1.157.941,78. Pasivo: $ 0. Capital social: $ 1.160.000.
Domicilio legal: Joule N° 5730, Barrio Villa Belgrano,
ciudad de Córdoba. La escisión fue aprobada por acta de
reunión de socios del 29.4.2014.

3 días – 12463 – 04/06/2014 - $ 430,80

FONDOS DE COMERCIO
SAN FRANCISCO, Córdoba, Vendedor: Armando

Mauricio Javier, DNI 23.577.796 y Rosso Gustavo Hugo
DNI 23.252.134, Sociedad de Hecho CUIT 30-7076648-
6 con domicilio Av. Libertador Norte 173. Comprador:
Melisa Bergero DNI 32.901.336 con domicilio Esteban
Larco 410, Devoto, Córdoba. Objeto: transferencia
Fondo de Comercio de la Farmacia “Más Vida”, ubicada
en Av. libertador Norte 173, San Francisco, Córdoba.
Pasivo: a cargo de los vendedores. Oposiciones: En el
Domicilio de la Farmacia. San Francisco.

5 días – 12432 – 06/06/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO. (Art. 2 de la Ley 11867).- El Sr. Juan
Carlos TURLETTI, argentino, nacido el veintitrés de
Jul io  de  mil  novecientos  cuarenta  y  nueve,  DNI
7.680.417, CUIT 20-07680417-7, casado en primeras
con  Mir ta  Margar i t a  Cas t i l lo ,  domic i l i ado  en
Sobremonte N° 2998, Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
anuncia  la  t ransferencia  del  Fondo de Comercio
denominado “LA CASA DEL MERCEDES”, destinado
al rubro: compra y venta de repuestos de automotor,
sito en Avenida Sabattini N° 2410, Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, a favor de la Sra. Lorena Paola TURLETTI,
argentina,  nacida el  veintisiete de Agosto de mil
novecientos setenta y siete, DNI 26.020.144, CUIT 27-
26020144-7, casada en primeras nupcias con Sergio
Alejandro Marín, domiciliada en Mosconi N° 413, Río
Cuarto,  Provincia de Córdoba.-  Fdo.  Juan Carlos
TURLETTI - DNI 7.680.417.-

5 días – 12385 - 5/6/2014 - $ 602.-

En cumplimiento del art. 2 Ley 11.867 Walter Martín
Nacussi, DNI 22.567.328 con domicilio en Ruta A 74
Km22 Col. Tirolesa, Depto. Colón, Pcia. Córdoba,
transfiere fondo de comercio peladero ubicado en Ruta
A 74 Km 22, Col. Tirolesa, Depto. Colón, Pcia. de
Córdoba  a  Margar i t a  F lo ren t ina  Hermosa ,  DNI
13.245.997, domiciliada en calle Juan de Garay 2050, B
Pueyrredón, Córdoba. Oposiciones al comprador en
Duarte Quirós 609 - 4to Piso - Depto. C - Córdoba.

5 días – 12367 - 5/6/2014 - $ 290.-

CLASE Y UBICACIÓN DEL NEGOCIO: FARMACIA
BIASIONI, sito en Jacinto Benavente 1946, B° Crisol
N, Cba. CLASE: Farmacia, herboristería, perfumería,
VENDEDOR: NORA CRISTINA BIASIONI,  DNI
17.154.77, domiciliada en Jacinto Benavente N° 1946,
Cba., COMPARADOR: MIRIAM NELIDA FORTIN y
RUBEN CARLOS FORTIN - SOCIEDAD DE HECHO,
domiciliado en Camila Quiroga 79 B° Centroamérica,
OPOSICIONES: 9 de Julio 721, 1° A, Torre 1, Cba.
Lunes a Viernes 09:30 a 12:30 - 16:30 a 19:00 (Compl.
publ. N° 20364 del 22/08/13).

4 días – 12507 – 3/6/2014 - $ 390,40


