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ASAMBLEAS
CENTRO GANADERO DE VILLA VALERIA

Convocase a los Asociados del Centro Ganadero de Villa
Valeria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de
Agosto de 2014, a las 19,00 horas en el local del Centro
Ganadero de Villa Valeria, para tratar el siguiente Orden del Día:
l. Consideración de la designación de dos Asociados para aprobar
y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente el Presidente y el
Secretario.- 2. Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados y demás Cuadros Anexos confeccionados
de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones Técnicas vigentes
de la FACPE, cerrado el 30 de Abril de 2014, de los Informes
del Miembro del Tribunal de Cuentas y del Auditor Externo,
del Resultado del Ejercicio y de la Gestión de la Comisión
Directiva 3. Designación de una Comisión Escrutora compuesta
por Tres Miembros. 4. Renovación Total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, debiendo elegir: a)
Comisión Directiva, 10 (Diez) Miembros b) Comisión Revisora
de Cuentas, 2 (Dos) Miembros. Villa Valeria, 15 de Julio de
2014. El Secretario.

3 días – 18541 – 7/8/2014 - $ 541,80

BANCO CREDICOOP

Por resolución del Consejo de Administración del BANCO
CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, de fecha 28 de
julio de 2014 convócase a los asociados en condiciones
estatutarias a las ASAMBLEAS ELECTORALES DE
DISTRITO, para elegir delegados a la 36ª Asamblea General
Ordinaria de Delegados de la Entidad, las que se efectuarán el
día 08 de octubre de 2014 desde las 19:00 a las 22:00 horas, en
los siguientes locales indicándose cantidad de delegados a elegir
en cada caso: 1.- San Jerónimo 2692 - Córdoba - Provincia de
Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren inscriptas en Distrito 058 - Sucursal 416 - SAN
VICENTE. Cantidad de Delegados Titulares 4 (cuatro) y
Suplentes 4 (cuatro). 2.- Leandro N. Alem 1650 - Córdoba -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 098 - Sucursal
429 - ALEM. Cantidad de Delegados Titulares 5 (cinco) y
Suplentes 5 (cinco). 3.- Buenos Aires 23/31 – Barrio Centro -
Córdoba - Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas
cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 100 -
Sucursal 100 - CÓRDOBA CENTRO. Cantidad de Delegados
Titulares 11 (once) y Suplentes 11 (once). 4.- Buenos Aires
1329 – Villa María – Departamento Provincial San Martín -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 112 – Sucursal
112 – VILLA MARÍA. Cantidad de Delegados Titulares 3
(tres) y Suplentes 3 (tres). 5.- La Voz del Interior 7500 –
Complejo Pajas Blancas – Provincia de Córdoba, para los

asociados cuyas cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas
en Distrito 232 - Sucursal 232 – LOS BOULEVARES. Cantidad
de Delegados Titulares 3 (tres) y Suplentes 3 (tres). 6.- Belgrano
730 – Marcos Juárez – Provincia de Córdoba, para los asociados
cuyas cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
250 – Sucursal 250 – MARCOS JUÁREZ. Cantidad de
Delegados Titulares 1 (uno) y Suplentes 1 (uno). 7.- Sarmiento
601 - Alejo Ledesma - Departamento Provincial Marcos Juárez
- Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 270 - Sucursal
270 - ALEJO LEDESMA. Cantidad de Delegados Titulares 1
(uno) y Suplentes 1 (uno). 8.- Boulevard 25 de Mayo 1763 -
San Francisco - Departamento Provincial San Justo - Provincia
de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren inscriptas en Distrito 346 - Sucursal 346 - SAN FRAN-
CISCO. Cantidad de Delegados Titulares 3 (tres) y Suplentes 3
(tres). 9.- Buenos Aires 47 - Río Cuarto – Departamento Pro-
vincial Río Cuarto - Provincia de Córdoba, para los asociados
cuyas cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
494 - Sucursal 494 - RÍO CUARTO. Cantidad de Delegados
Titulares 4 (cuatro) y Suplentes 4 (cuatro). 10.- San Martín
esq. 9 de Julio - Alcira Gigena - Departamento Provincial Río
Cuarto - Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 495 - Sucursal
495 - ALCIRA GIGENA. Cantidad de Delegados Titulares 1
(uno) y Suplentes 1 (uno). 11.- Tucumán esq. Francisco Orozco
- Almafuerte - Departamento Provincial Tercero Arriba -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 496 - Sucursal
496 - ALMAFUERTE. Cantidad de Delegados Titulares 2 (dos)
y Suplentes 2 (dos). 12.- San Martín 239 - Río Tercero -
Departamento Provincial Tercero Arriba - Provincia de Córdoba,
para los asociados cuyas cuentas de cuotas sociales figuren
inscriptas en Distrito 497 - Sucursal 497 - RÍO TERCERO.
Cantidad de Delegados Titulares 4 (cuatro) y Suplentes 4
(cuatro). NOTA: Las Asambleas precedentes han sido
convocadas y se realizarán válidamente conforme lo dispuesto
por los Arts. 37º al 44º del Estatuto Social Reformado, aprobado
e inscripto en los registros del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, por Resolución Nº 3305 del
21-10-05 y conforme el Reglamento Interno Electoral de
Asambleas de Distrito y de Delegados Reformado, aprobado e
inscripto en los Registros del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, según Resolución Nº 1452
del 03-07-98 cuyos ejemplares obran a disposición de los
Señores Asociados. La nómina de asociados o padrón
correspondiente a cada Distrito-Sucursal, el Estatuto Social
Reformado y el Reglamento Interno Electoral de Asambleas de
Distrito y de Delegados Reformado, se exhibirán para su consulta
en cada uno de los domicilios del presente aviso de lunes a
viernes en el horario de 8:30 a 13:30 horas, para los Distritos-
Sucursales de la Ciudad de Córdoba y de 8:00 a 13:00 horas
para los Distritos-Sucursales de la Provincia de Córdoba o en la

Secretaría de la Administración Central sita en la calle Lavalle
406 - 4º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas, a partir del día 1 de
agosto de 2014. Las listas de candidatos deberán presentarse
para su oficialización en la Secretaría de la Administración Cen-
tral sita en la calle Lavalle 406 - 4º Piso - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas hasta el
día 17 de septiembre de 2014 inclusive. Se previene lo dispuesto
por el Art. 44º del Estatuto Social que dice: "Las Asambleas de
Distrito se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados
inscriptos en el padrón electoral del Distrito". Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 28 de julio de 2014. El Secretario.-

 2 días – 18745 – 6/8/2014 - $ 4149,60

BIBLIOTECA POPULAR MORRISON

Se convoca a Asamblea General Ordinaria - día 14/08/2014 -
9.30 hrs. en Sede Biblioteca. Orden del día: 1.)-Lectura acta
anterior.- 2).-Exposición de razones por realizar Asamblea fuera
de término. 3).-Consideración Memoria, Balances  e Informe
Fiscalizadores Ejercicio 31/12/13. 4) Designación 2 socios para
suscribir acta  de asamblea.  El Secretario.

3 días – 18472 – 7/8/2014 - s/c.

ASOCIACION INTERNACION  DE CRISTIANOS
MISTICOS MAX HEINDEL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A
REALIZARSE EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2014 A LAS 11
HORAS, EN COLOMBRES 2113. CORDOBA. ORDEN
DEL DIA:  1) LECTURA ACTA ASAMBLEA ANTERIOR.
2) CONSIDERACIÓN BALANCE ANUAL E INFORME
COMISION REVISORA DE CUENTAS. 3) LECTURA
MEMORIA ANUAL. 4) ELECCIÓN COMISION EJECU
TIVA y ORGANO FISCALIZADOR POR UN AÑO.  5)
DESIGNACIÓN DOS SOCIOS PARA QUE FIRMEN ACTA.
La Secretaria de Actas.

N° 18474  - $ 110,60

COMISIÓN COOPERADORA DEL
 IPEM N° 218 “JUAN B. BOSIO”

PASCO

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL DIA 20/
0812014 A LAS 14,00 HS. EN EL EDIFICIO DE LA
INSTITUCION ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y consideración
del acta de asamblea anterior. 2.- Consideración y aprobación
de la Memoria Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Bal-
ance General con sus notas y anexos correspondientes al ejercicio
finalizado al 31/01/14; 3.- Renovación total de la comisión
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Directiva y Comisión Revisora de cuentas:  a) Designación
de dos (2) asambleístas para formar la Comisión Escrutadora;
b) Elección del Presidente, Prosecretario, Tesorero, dos (2)
Vocales titulares por el término de un año; c) Elección de
Vicepresidente, Secretario, Pro Tesorero, cuatro (4) Vocales
titulares y tres (3) Vocales suplentes por el término de un año;
d) Elección de dos (2) Revisadores titulares y un (1) miembro
suplente por el término de un año; e) Elección de dos (2) socios
para que en forma conjunta con Presidente y Secretario firmen
el acta de asamblea.- El Secretario.

3 días – 18527 - 7/8/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TANCACHA

TANCACHA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, dispuesta para el
día 25 de Agosto de 2014, a partir de las 21 horas, en el cuartel
General de Bomberos Voluntarios de Tancacha; sito en Bv. C.
Lazarte N° 344 de la Localidad de Tancacha; para tratar el
siguiente: ORDEN DE DIA: l. Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.- 2. Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente  con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2. Informar la causa por la cual no se realizó la
Asamblea cm término, correspondiente al Ejercicio cerrado el
3I de marzo de 2014.- 4.Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros .
Anexos, Notas Complementarias a los Estados Contables e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes
al Ejercicio Económico cerrado el 31/0312014.- 5. Designación
de tres Asambleístas, para que ejerzan las funciones  de Comisión
Escrutadora. - 6. Renovación Parcial de la Comisión Directiva
con los siguientes cargos a cubrir: Vice-Presidente; Pro-
Secretario; Pro- Tesorero; 3° Vocal Titular y 4° Vocal Titular,
todos por el término de dos (2) años. En los cargos de coa1tro
(4) vocales Suplentes; Dos (2) Revisadores de cuentas Titulares
y Dos (2) Revisadores de Cuenta Suplentes, por el término de
un (1) año.- De los Estatutos a tener en Cuenta: Arts. 75°, 79°,
92° y 93°. En vigencia. La Secretaria.

3 días – 18526 - 7/8/2014 - s/c.

INCEYCA S.A.C.e I.

Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de Agosto de 2014, a las diez horas, en
primera convocatoria y en falta de quórum necesario, se reunirá
una hora después en segunda convocatoria con las mayorías
establecidas por el estatuto y la Ley de Sociedades, en el
domicilio de calle Méjico N° 1167 de la Ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, y de los Estados Contables
cerrados al 31° de Marzo de 2014 y sus cuadros anexos. 3)
Consideración de la gestión del directorio. 4) Informe y
consideración del proyecto de distribución de utilidades. 5)
Fijación de los Honorarios de directores y síndico, en su caso.
A los fines del Art.238 1.S. siendo todos los títulos nominativos
se fija el día 19 de Agosto de 2014 hasta las 10 horas para
comunicar la asistencia. El Directorio.

5 días - 18520  - 11/8/2014 - $ 553.-

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A.

LOS REARTES

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, del Club
de Campo ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día 23 de
AGOSTO de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y a
las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social y
deportiva cultural del CLUB DE CAMPO ALTOS DEL COR-
RAL, lugar en el cual se encuentra la urbanización, sita en Ruta
Pcial s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de Córdoba
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Constitución
y Validez de la presente Asamblea; 3. Consideración de la Me-
moria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos e Información Complementaria, anexos,
correspondientes al Ejercicio N° 9 cerrado el 30 de Junio de
2014. Aprobación de la gestión del directorio. 4. Renuncia de

los Honorarios del Directorio; y Sindicatura  5. Consideración
y Tratamiento del Presupuesto de Recursos y Gastos por el
periodo 01/07/2014 al 30/06/2015. Fijación cuota a abonar por
expensas comunes y extraordinarias.  6. Fijación del importe
máximo que utilizará el Directorio para los trabajos ordinarios;
y de mantenimiento; 7. Elección de directorio y sindicatura por
el periodo que establece el estatuto.  8. Consideración de los
Seguros de Riesgo; 9. Elección de un representante para realizar
las tramitaciones correspondientes a esta asamblea. Nota: Se
recuerda a los señores accionistas que se dará cumplimiento a lo
Establecido por el Art. 237 Y sigo de la ley de Sociedades
Comerciales y al Art. 27 del Reglamento Interno. El
DIRECTORIO

5 días - 18518  - 11/8/2014 - $ 1.453.-

CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
DISCAPACIDAD - C.A.I.D.

SAN JOSÉ DE LA DORMIDA

La Honorable Comisión Directiva del "Club Atlético Social y
Deportivo San Martin", CONVOCA a Asamblea General Or-
dinaria, para el día 18 de agosto de 2014 a las 22: 00 hs en su
Sede Social, sito en Calle San Martín 566, San José de la Dormida,
Departamento Tulumba, Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA:  1°) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior.2°) Designación de DOS (2) socios para
firmar el Acta de Asamblea.3°) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 4°) Consideración de: Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado  el 31 de Diciembre
de 2.013. La secretaria.

3 días – 18517 – 7/8/2014 - s/c.

LA CLARITA AGROLOGISTICA S.A.

AUSONIA

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 29-07-2014, se resolvió
convocar a los señores Accionistas de LA CLARITA
AGROLOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día Veintidós de Agosto del año Dos Mil Catorce,
a las once horas, en el domicilio social sito en Lote 2, Parque
Industrial, Ruta Provincial N° 4, altura km. 25,5 de la localidad
de Ausonia, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta; 2) Consideración de la documentación prescripta
por el Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al
séptimo ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31¬12-
2013; 3) Consideración de la gestión y de los honorarios del
Directorio por funciones desarrolladas en dicho ejercicio
económico de la sociedad; 4) Distribución de Utilidades de
dicho ejercicio económico de la sociedad; 5) Considerar la
renuncia del director suplente y su reemplazo hasta completar
el plazo del mandato. Se expresa que de no conseguirse el quórum
legal a la hora indicada, la Asamblea se llevará a cabo en segunda
convocatoria con el número de socios presentes el mismo día y
lugar a las doce horas, de acuerdo a la cláusula décima cuarta y
décima quinta de los Estatutos Sociales.- Se hace saber a los
señores Accionistas que: a) en la sede social se encuentra a su
disposición copias de balance, del estado de resultados del
ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto y de
notas, informaciones complementarias y cuadros anexos,
asimismo de la memoria del directorio; b) deberán comunicar la
asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de
Accionistas y Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por
el Art. 238 de la Ley 19550.

5 días - 18501  - 11/8/2014 - $ 1.687.-

CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHOS
DEL GENE RAL SAN MARTIN

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 22 de
agosto de 2014, en su sede social, a las 20.00 horas, por haberse
procedido al cierre de ejercicio al 31/03/2014. Para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación asociados para firmar
acta. 2) Consideración de los Estados contables por el ejercicio
cerrado el 31/03/2014, de los Informes del Auditor y de la

Comisión Revisadora de Cuentas y de la Memoria. 3)
Designación de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas.  El Secretario.

3 días – 18497 – 7/8/2014 - $ 163,80

MUTUAL ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MÉDICA RIO CUARTO

SE CONVOCA a las Señores asociadas a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 5 de Setiembre de
2014, a las 20.00 hs. en la sede social de la Entidad, sita en calle
Sadi Carnot 456, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de 2 (dos) asociados para refrendar el Acta, con
el Presidente y el Secretaria; 2. Razones que motivaron el llamado
a Asamblea fuera de término; 3.- Consideración de Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrada el
día 31 de Octubre de 2012; 4.- Consideración de Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de
la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrada
el día 31 de Octubre de 2013; 5.- Elección de autoridades
por el sistema de lista completa por el término de 2 (dos)
años.  ARTICULO 38°: El quórum para sesionar en las
Asambleas, será de la mitad más una de las asociadas con
derecha a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociadas presentes...

3 días – 18598 – 7/8/2014 – s/c

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: RABINSKI, Daniela J. DNI:
25581057, MALDONADO, Daniel P DNI: 21627698 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º,  ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 31 de junio de 2014.-

N° 18470 - $ 88,20

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: ARMESTO NAZAR, Matias
N DNI: 32876096,CHAVARRI, Erica V. DNI: 26313937
han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º,  ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 31 de junio de 2014.-

N° 18471 - $ 88,60

FONDOS DE COMERCIO
Se hace saber que la Sociedad Pinturerías Croma S.A. CUIT

30-71203372-6 con domicilio en Bv. Los Alemanes 4040 de
esta ciudad de Córdoba cede y transfiere al Sr. Manuel Darío
Fernández Logarez DNI 33.043.031 con domicilio en Vélez
Sarsfield 549, Saldán, Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba el fondo
de comercio destinado a la venta por menor de pinturas, lacas,
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barnices y accesorios del rubro ubicado en Gral. Alvear 297 de
esta ciudad de Córdoba. Oposiciones: Estudio Jurídico Dr. Raúl
José Pioli, Av. Colón 350, 3° Piso - Of. 15, Córdoba.

5 días - 18593 – 11/8/2014 - $ 431

SOCIEDADES COMERCIALES
BAMBALINA S.A.

RIO CUARTO

 Elección de Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 39 de fecha 09 de
mayo de 2014, se procedió a la designación de los integrantes del
Directorio por el término de tres (3) ejercicios. En la misma
resultaron electos: como Presidente del directorio: al Sr. Julián
Gabriel Rached, D.N.I. 23.912.395 con domicilio en calle 25 de
Mayo 542, de la ciudad de Santa Eufemia, Pcia. de Córdoba; y
como Director Suplente: al Sr. Sergio Adolfo Serrano, DNI 30:
149.722, con domicilio en calle Corrientes 916, de la ciudad de
Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba. La referida asamblea fue
celebrada bajo la condición de unánime.  El presidente.

N° 18495 - $ 218,40

NGENECHÉN S.R.L.

VILLA VALERIA

Constitución de Sociedad

Por contrato del 1° de Junio de 2014, se constituyó la sociedad
"NGENECHÉN S.R.L.", con domicilio legal en calle 9 de Julio
814 de la localidad de Villa Valeria, Pcia Córdoba. SOCIOS:
Sebastián Maximiliano TESTORE, argentino, nac. 14/02/1980,
casado, comerciante, DNI 27.795.871, dom.  9 de Julio 814, Villa
Valeria; Graciela Susana LEPORI, argentina, nac. 20/05/1981,
casada, lic. psicología, DNI 28.677932, dom. Aristóbulo del Valle
s/n, Villa Valeria. DURACION: 99 años, contados a partir de la
fecha de Inscripción en el Reg. Púb. de Comercio. OBJETO:
realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier parte del país y en el extranjero las siguientes actividades:
1 )Servicios: Transporte en general y comunicaciones, comisiones,
fumigaciones, aeroaplicaciones, 2)Comercial Mediante la compra,
venta, permuta, acopio, importación, explotación, consignación,
distribución, mandatos, representaciones y comisiones de todo
tipo de bienes comprendidos en la actividad de la construcción,
ferretería, pinturería, bazar y toda otra actividad comercial e in-
dustrial 3)Agropecuarias: Mediante la administración y
explotación de establecimientos: a)ganaderos: para la cría, engorde
e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, equino; cabañero y
para la cría de toda especie de animales con pedigrí; y b)agrícolas:
Para obtención de cereales, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tés, hortícolas,
forestales, frutícolas, apícolas y de granja, acopio y venta de
estos, También como el gerenciamiento, desarrollo y
administración de proyectos de inversión y la extracción,
elaboración, comercialización e industrialización de productos y
subproductos provenientes de la actividad agropecuaria, 4)
Inmobiliaria: Mediante la adquisición, compra y/o venta, permuta,
construcción, arrendamiento, leasing o locación de toda clase de
inmuebles urbanos o rurales, fraccionamiento, subdivisión y
urbanizaciones; explotación y administración de estancias, cam-
pos, bosques, fincas, propios o de terceros. La enumeración
precedente es meramente enunciativa, pues la Sociedad podrá
con plena capacidad jurídica, realizar todos los actos relacionados
con el objeto social CAPITAL SOCIAL: $50.000, dividido en
500 cuotas de $100 c/u, totalmente suscriptas en partes iguales
cada una, es decir 250 cuotas de $100 y se integra el 25% de Ley
en dinero efectivo, mediante depósito efectuado en el Banco Pcia
de Córdoba, Suc Villa Valeria. ADMINISTRACION y
REPRESENTACION Será ejercida por el socio fundador Sebastián
Maximiliano TESTO RE, en forma indistinta todos los actos de
administración y los actos de disposición mediante la presentación
por parte de quien haga uso de la firma social del acta de reunión
de socio en la que se autorice expresamente el acto en cuestión,
sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la
enajenación de inmuebles que llegaren a pertenecer a la sociedad
se requerirá el mutuo acuerdo de los socios, es decir que todos
deberán suscribir las respectivas escrituras traslativas de dominio.

El gerente tiene todas las facultades para realizar los actos y
contratos tendientes al  cumplimiento del objeto. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Mayo de cada año.- Oficina, 2 de Julio de
2014. Dra. Nora G. CRAVERO.  Secretaria. LUCAS RAMIRO
FUNES  - PROSECRETARIO LETRADO.

N° 18510 - $ 516,60

LOS DOS SRL

Modificación del Contrato Social

Por ACTA N° 06 del día 1 de Junio de 2012, se reúnen los Sres.
Federico Andrés Bruno, propietario del 50% (cincuenta por ciento)
del Capital Social de la sociedad que gira en Reducción - Cba - con
la denominación de "Los Dos Sociedad de Responsabilidad
Limitada, y ahora propietario del 100% (cien por ciento) del
capital de la misma sociedad por el fallecimiento de su Sr. padre,
José Andrés Víctor Bruno, ocurrido el 18 de Noviembre de 2009
en la que por herencia le correspondió el 12.50% (doce como
cincuenta por ciento) y por cesión de sus 3 (tres) hermanas,
también herederas, del 37.50% (treinta y siete coma cincuenta
por ciento) restante del que era propietario el fallecido según
Expediente 1489133- Bruno, José Andrés Víctor - Declaratoria
de Herederos -que tramitan por ante el Juz. Civ. y Com.de
1ra.lnst.1ra.nom. Secret. 2 de la ciudad de Río Cuarto y Auto
Interlocutorio: 520 de fecha 19/09/2013 - Tomo 3 Folio 649-651,
dictado en los autos mencionados y Ayelén Noelia Bruno, DNI
N° 32189048, argentina, nacida el 17 de Diciembre de 1986, con
domicilio en Francisco Baigorrí s/n de la localidad de Reducción,
hábil para contratar, a fin de tratar el siguiente orden del día. A) El
Sr. Federico Andrés Bruno, ofrece a la Srta. Ayelén Noelia Bruno
participar en la sociedad aportando capital de su peculio por la
suma de $ 1500.00 (un mil quinientos pesos) quien acepta el
ofrecimiento y suscribe y aporta dicha suma en éste acto. B)
Aprobar todo lo realizado desde la fecha de vencimiento del
contrato social ocurrido el 31 de diciembre de 2011 hasta la fecha,
haciéndose cargo y aceptando lo actuado y también los términos
del acta del Acta N° 5. C) Los ahora únicos integrantes y titulares
del 100 % (cien por ciento) del capital de la sociedad "Los Dos
Sociedad de Responsabilidad Limitada" que gira en la localidad de
Reducción, Provincia de Córdoba, deciden por unanimidad aceptar
la titularidad de Cuotas de Capital por parte del La Srta. Ayelén
Noelia Bruno.-Modificar las Cláusulas SEGUNDA, QUINTA Y
DECIMOSEGUNDA que quedarán redactadas de la siguiente
manera: SEGUNDA: La duración de la sociedad se fija en 10
(diez) años a contar del 01 de Enero de 2012 y hasta el 31 de
Diciembre de 2021, plazo que se. considerará automáticamente
prorrogado, o sea hasta el 31 de diciembre de 2031, si ninguna de
las partes no notificara fehacientemente lo contrario antes de los
180 (ciento ochenta) días del vencimiento .- QUINTA: El Capital
Social se fija en la suma de $ 30.000,00 (Pesos treinta mil) formado
por 300 (trescientas) cuotas de capital de $ 100,00 (pesos cien)
cada una que los socios tienen suscripto e integrado en la siguiente
proporción: Federico Andrés Bruno la cantidad de 285 (doscientas
ochenta y cinco) cuotas de capital, lo que hace un total de $
28500,00 (veintiocho mil quinientos pesos) que representa el 95
% (Noventa y cinco por ciento) y Ayelén Noelia Bruno la cantidad
de 15 (quince) cuotas de capital lo que hace un total de $ 1500.00
(mil quinientos pesos) que representa el 5% (cinco por ciento)
del Capital Social.- DECIMA SEGUNDA: La administración de
la sociedad será ejercida por uno o dos personas con la
denominación de gerentes los que si son socios comprometen a la
entidad con la firma conjunta o separadamente, y si uno de ellos
o ambos no lo fueran, con la firma conjunta. Queda designado
gerente el señor Federico Andrés Bruno. Durará en su cargo el
plazo de duración de la sociedad.- en autos Los Dos SRL Incrip.
Reg. Pub. Comercio - Modificación contrato del social Juz. Civ. y
Com. 1° Inst. 5° Nom. Sec. 10 - Río Cuarto- Cba -

N° 18496 - $ 697,80

PORCOS SA

 Rectificativo de Aviso N° 3124 - B.O. 05/03/2014.

Se comunica que por un error material en el aviso de referencia,
se publicó de manera incompleta el objeto de la sociedad, siendo
el correcto el siguiente: "la sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera
del país, actividades tales como: a) FRIGORIFICOS: compra,
venta, importación, exportación, o faena, de ganado porcino,

vacuno, equino, ovino, avícola, o de cualquier otra especie, en pie
o faenado, destinado al consumo público; elaboración, producción,
envase, almacenamiento, transporte, comercialización,
distribución y demás actividades conexas, de chacinados,
embutidos, fiambres y conservas; trozado y elaboración de carnes,
subproductos y sus derivados;' b) AGRICOLA Y GANADERA:
Compra, arrendamiento, administración y venta de
establecimientos rurales; su explotación en los ramos de la
agricultura, ganadería, arboricultura; así como la avicultura,
apicultura, horticultura, granjas, tambos, semilleros, viveros, a la
fruticultura; cría, invernada, mestización y cruza de ganado y
hacienda de todo tipo, explotación de cabañas, criaderos, pasturas
y cultivos. c) FORESTACIÓN: Explotación de bosques, mon-
tes, obrajes, transformación y aprovechamiento de la madera en
todos sus aspectos y procesos, corte, fraccionamiento, aserradero,
acondicionamiento y conservación de la madera, forestación y
reforestación; recuperación de tierras áridas o semiáridas., d)
PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA: compra, venta,
importación y exportación de fertilizantes, plaguicidas y elementos
de sanidad animal. e) INDUSTRIAS CONEXAS: Elaboración e
industrialización primaria de sus derivados. f) FINANCIERAS:
a conceder créditos u otorgar préstamos a los fines de realizar
financiaciones y operaciones de créditos relacionadas con las
actividades de la Sociedad con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas.- Quedan excluidas las
operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público.- A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Río Cuarto, 23/07/2014.-

N° 18478 - $ 415,20

CHIODI BURSATIL SA

Designación de Sindico Titular y Suplente

Por Resolución de la Asamblea General Ordinaria N°  11, del día
8 de Junio de  2014, se procedió a designar como sindico titular al
Dr. Bernardo Pio Lacase, DNI 17.177.863 y como síndico suplente
al Dr. Joaquín Cuestas, DNI 31.356.298. El presidente.

N° 18532 - $ 54,60

FUMIGACIONES INTEGRALES S.R.L.

VILLA NUEVA

Constitución de Sociedad

Socios: Luis Angel BERTOTTO, D.N.I. 14.815.550, con
domicilio en Bosque de Caldén 24, Barrio Pinar de las Tejas, de la
ciudad de Villa Nueva, nacido el cinco de abril de mil novecientos
sesenta y dos ,de profesión especialista en control de plagas
agropecuarias y urbanas, y Gilda BARBARIGA , D.N.I.
24.230.329, nacida el tres de enero de mil novecientos setenta y
cinco, de profesión comerciante, con igual domicilio que el antes
mencionado, ambos esposos entre sí,.-Fecha de instrumento de
constitución: quince de octubre de dos mil trece.-Denominación
social: FUMIGACIONES INTEGRALES SRL. Domicilio de la
sociedad: Bosque de Caldén 24, Barrio Pinar de las Tejas, de la
ciudad de Villa Nueva, provincia de Córdoba.-Duración: 99 años
a partir de la suscripción del contrato.-Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada
a terceros en cualquier punto de la República Argentina o del
exterior, bajo cualquier forma asociativa lícita, una o varias de las
siguientes actividades: A) Comerciales: la comercialización de
productos químicos con fines agropecuarios y también
destinados al control de malezas y plagas urbanas y desinfección.
Además, de su fabricación, comercialización, importación,
exportación.-Podrá representar a otras empresas fabricantes,
tanto en el país como en el extranjero.-Comprar, vender, dar en
locación, leasing, comodato, consignación, importación y
exportación de productos agropecuarios.-B) la compraventa,
importación, exportación, consignación y distribución de
artículos agropecuarios en general y accesorios, el ejercicio de
representaciones, comisiones y mandatos.-C) Servicios:
programación, venta y/o alquiler de sistemas de controles urbanos,
agropecuarios biosanitarios de malezas, a prestación del servicio
de desinfección y el control de plagas urbanas y ,su instalación y
mantenimiento, sus accesorios y periféricos.- Servicios de
procesamiento de datos externos y/o en planta.-Suministro de
información.-Capacitación de personal y profesionales en la in-
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dustria y en actividades urbanas que lo requieran.-.-E) Consultoría
y docencia: servicio de asesoramiento y/o enseñanza en sistemas
y programas .-F) Transporte: la realización de todo tipo de
transporte y/o distribución de productos agropecuarios.-G)
Financieras: Invertir o aportar capital a personas jurídicas de
cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes
en préstamo, ya sea de particulares, sociedades, entidades
bancarias, financieras o de cualquier tipo, dentro del país o del
extranjero; adquirir, vender, ceder, transferir o cualquier otro tipo
de operaciones con acciones, títulos , debentures, fondos comunes
de inversión o valores inmobiliarios en general, públicos o privados.-
Constituir ,con personas físicas y/o jurídicas todo tipo de fideicomisos.-
Tomar avales o fianzas o garantías de terceros, quedando expresamente
prohibido otorgarlas a terceros.  Otorgar planes de pago y otras formas
de financiación por la venta que realice de cualquier producto o servicio.-
Los préstamos a terceros sólo se realizarán con fondos propios de la
sociedad.-Todo lo descripto precedentemente con la sola limitación
de las disposiciones legales vigentes.- Capital Social: El capital social
se fija en la suma de Pesos Treinta mil ( $ 30.000.-) dividido en cien
(100) cuotas sociales de Pesos Trescientos ($ 300.-) cada una de ellas,
que los socios suscriben e integran en partes iguales.-La integración de
las cuotas sociales se efectúa en un veinticinco por ciento (25%) en
este acto y el saldo en el plazo legal de 2 años a contar de la fecha de
suscripción del presente, haciéndose los socios responsables solidaria
e ilimitadamente por el plazo de dos años en relación a la integración
del capital.-Cuando el giro comercial de la sociedad así lo requiera,
podrá aumentarse el capital, en Asamblea de Socios, la que determinará,
el plazo y el monto de integración, conforme a la suscripción y en su
misma proporción de las cuotas sociales que suscribió cada uno de los
socios.-Administración: La dirección de la sociedad estará a cargo de la
Asamblea de Socios.-Los socios deberán concurrir en forma personal
o a través de representantes que el otro socio autorice expresamente.-
Cualquiera de los socios puede convocar a Asamblea de Socios, para
lo cual deberá notificar en forma fehaciente con por lo menos siete (7)
días de anticipación.-Cuotas y votos: Cada socio tendrá derecho a
tantos votos como cuotas le pertenezcan, debiendo las resoluciones
en todos los casos adoptarse por el voto favorable de más de la mitad
del capital social.-Las deliberaciones y resoluciones se asentarán en el
Libro de Actas que firmarán todos los socios presentes.-Transferencia
de cuotas: La cesión de cuotas sociales, sólo podrá realizarse con la
conformidad del socio restante.-Autorizada la cesión el socio cedente
deberá ofrecer las cuotas sociales al otro socio en forma fehaciente
durante treinta (30) días).En igualdad de precios y pagos la sociedad o
el socio tendrá derecho de preferencia; si no se llega a un acuerdo en el
precio de las cuotas a transferir, el mismo se determinará de la siguiente
manera: se confeccionará un Estado de Situación Patrimonial a la fecha
de transferencia, valuado de acuerdo con normas contables vigentes,
con criterio de liquidación, se deberá agregar el valor llave en caso que
fuere pertinente y deducir los saldos de las cuentas particulares de los
socios.-EI estado patrimonial descripto deberá ser confeccionado por
un profesional de Ciencias Económicas designado en forma unánime
por Ios socios.-A falta de conformidad, se realizarán uno por cada
parte disidente y deberán confeccionar un solo estado patrimonial con
acuerdo unánime de los profesionales que lo suscriban.-Si tal acuerdo
no es posible se designará un profesional de la lista de. peritos'
contadores correspondiente a la cuarta circunscripción judicial.-La
transferencia de las cuotas en caso de muerte de uno de los socios se
hará a los herederos forzosos que ambos poseen, debiendo designarse
al cónyuge supérstite como administrador de la sucesión y de la
sociedad, hasta que ésta concluya.-Reuniones de socios: Los socios se
reunirán a iniciativa de cualquiera de ellos cuando lo estimen necesario,
como mínimo se deberán reunir una vez al año, para aprobar el balance
y la gestión de el/los socios gerentes.-Todas las resoluciones que tomen
se considerarán válidas y obligatorias cuando cuenten con el voto
favorable de más de la mitad de los votos que acuerda la totalidad del
capital social.-Las sesiones de la Asamblea de Socios funcionará con la
presencia de los socios que representen más de la mitad del capital
social-Administración de la sociedad: La administración de la sociedad,
corresponderá a Luis Angel Bertotto, con el cargo de socio-gerente,
por el plazo de duración de la sociedad.-Tendrá el uso de la firma social
el socio gerente antes mencionado, y ejercerá la representación plena
de la sociedad, sin perjuicio de la representación que pudieran tener
mandatarios o apoderados de la sociedad.-La venta de inmuebles y la
constitución de cualquier otro derecho real sobre los mismos, asi
como el otorgamiento de poderes generales que no sean para asuntos
judiciales, deberán ser acordados por los socios en forma unánime.-La
Asamblea de socios podrá elegir uno o más gerentes o reemplazar a los
actuales sin causa, otorgándoles facultades expresas a los fines del
desenvolvimiento de sus funciones. -Interviene el Juzgado de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de

la ciudad de Villa María, Córdoba a cargo del Dr. Ramiro Alberto
Domenech, Secretaría a cargo de la Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz.-(Expte. N° 1595984).

N°  18476 - $ 1362,20

AUTONEUM ARGENTINA S.A.

Elección de Síndico Titular y Suplente

Asamblea General Ordinaria n° 43, del 30/06/2014. Se designó, por
1 ejercicio económico: a) Como Síndico titular a Gustavo Adolfo
BAGUR, D.N.I. 13.151.472, argentino, nacido el 30/05/1959,
domiciliado en Deán Funes 669, 1er. Piso, Cba., contador público,
M.P. 10-06680-5 y b) Como Síndico suplente a Julio Víctor
SCALERANDI, D.N.I. 7.692.695, argentino, nacido el 19/10/1949,
domiciliado en Deán Funes 669, 1er. Piso, Cba. contador público,
M.P. 10-02546-4. Ambos constituyen domicilio (Art. 256 Ley 19.550)
en el mencionado supra. Córdoba, 31/07/2014.

N° 18535 - $ 93,20

SOCORRO MEDICO SAN MARTIN S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23-03-2012 y por
Acta de Directorio de fecha 23-03-2012, se decidió lo siguiente: A)
organizar el directorio con un miembro titular y un suplente, quedando
conformado el Directorio de SOCORRO MEDICO SAN MARTIN
S.A., de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Silvana
María FERNANDEZ, DNI 20.260.160, nacida el 14-12-68, argentina,
divorciada, comerciante, domiciliada en la calle Lamadrid nº 560 de la
Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba; Director Suplente: Paulo
Sergio RUSSO, DNI 24.230.557, nacido el 11-03-75, argentino, casado,
Licenciado en Administración, domiciliado en calle Ernesto Bosch
490 de la Ciudad de Córdoba; B) Prescindir de la sindicatura.- Córdoba,
29 de julio de 2014.

N° 18477 - $ 128,40

MSF TECH SA

Elección de Directorio

En cumplimiento disposiciones Ley 19.550, se hace saber que por
Asamblea General Ordinaria Nº 03 de fecha 28/04/2014 y Acta de
Directorio Nº 8 de fecha 05/05/2014, se resolvió integrar el Directorio
de la sociedad de la siguiente forma: PRESIDENTE: Horacio Natalio
Morero, D.N.I Nº 10.417.156; VICEPRESIDENTE: Eduardo José
Marteleur, D.N.I. Nº 12.871.979; DIRECTOR SUPLENTE: Jorge
Alberto Fernandez, D.N.I. Nº 14.401.262; todos por el término de
tres (3) ejercicios.- VIGENCIA: Tres ejercicios anuales que cierran:
31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016.- El Directorio.

N° 18485 - $ 109,80

LINKEN SA

Elección de Directorio

En cumplimiento disposiciones Ley 19.550, se hace saber que por
Asamblea General Ordinaria Nº 04 de fecha 25/04/2014 y Acta de
Directorio Nº 12 de fecha 05/05/2014, se resolvió integrar el Directorio
de la sociedad de la siguiente forma: PRESIDENTE: Juan Manuel
Viera, D.N.I Nº 12.219.505; DIRECTOR SUPLENTE: Rafael Anto-
nio Viera, D.N.I. Nº 10.920.347; todos por el término de tres (3)
ejercicios.- VIGENCIA: Tres ejercicios anuales que cierran: 31/12/
2014, 31/12/2015 y 31/12/2016.- El Directorio.

N° 18483 - $ 96,00

TADICOR S.A.

Designación y distribución de cargos en el Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 2 de
TADICOR S.A. de fecha 24.05.2013 se resolvió designar (i) al señor
Euclides Bartolomé BUGLIOTTI,  DNI 6.387.840, y al señor Hugo
Eduardo Félix TARQUINO, DNI 10.446.401, como directores
titulares, y al señor Hugo Miguel LAURET, DNI 7.958.796, y al
señor Santiago TARQUINO, DNI 31.843.092, como directores
suplentes; y (ii) como síndico titular a Alberto Martín GOROSITO,
DNI 7.997.002, contador matrícula profesional 10.02039.1, y como
síndico suplente a Eduardo Martín GOROSITO, contador matrícula
profesional 10.11710.7.   Por Acta de Directorio N° 23 de TADICOR
S.A. de fecha 25.06.2013 se distribuyeron los cargos de la manera que

seguidamente se expone: (i) Sr. Euclides Bartolomé BUGLIOTTI,
Presidente, (ii) Sr. Hugo Eduardo Félix TARQUINO, Vicepresidente,
(iii) Sr. Hugo Miguel LAURET, Director suplente en primer término,
y (iv) Sr. Santiago TARQUINO, Director suplente en segundo término.

N° 18566 - $ 152,60

TADICOR S.A.

Aumento de Capital y reforma estatutaria

Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 9 de
TADICOR S.A., fechada 29.05.2014, se resolvió: (a) Aumentar
el capital social en el importe de $40.000.000, incrementándolo
así de $100.000.- a la suma de $40.100.000.-, y (b) Modificar
el artículo cuarto del estatuto social de TADICOR S.A. a fin
que de cuenta del aumento de capital social aquí decidido,
quedando redactado con este tenor: El capital social es de
Pesos Cuarenta millones cien mil ($ 40.100.000.-),
representado por cuatrocientas un mil (401.000) acciones de
Pesos Cien ($100.-) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables. Todas las acciones tienen derecho
a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188, Ley Nº 19.550.

N° 18567 - $ 124,60

NOURIPROP S.A.

Socios: Teresa Beatriz Nourikhan, D.N.I. N° 21.394.173,
argentina, divorciada, de 43 años de edad, comerciante, con
domicilio en calle Méjico N° 436, B° Gral. Paz y Marisa
Claudia Nourikhan, D.N.I. N° 22.161.705, argentina, casada,
de 41 años de edad, comerciante, con domicilio en calle Lima
N° 1.953, B° Gral. Paz, todos de esta ciudad de Córdoba.
Fecha del acta rectificativa: 18/06/2014. La socias fundadoras
deciden modificar la cláusula cuarta del contrato constitutivo:
"Capital: $ 231.000,-, representado por 2310 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase "A", con
derecho a 3 votos por acción, de valor nominal $ 100,- c/u. La
Sra. Teresa Beatriz Nourikhan, suscribe 1230 acciones c/u;
que representan $ 123.000 y la Sra. Marisa Claudia Nourikhan,
suscribe 1080 acciones c/u; que representan, $ 108.000".

N° 18590 - $ 125

HUACO  SRL

 Reconducción

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 13. Nom, Concursos y Sociedades N° 1 de
la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados “HUACO S.R.L -
Insc. Reg. Púb. Comer.- Reconducción – Expediente 2548886/36”,
hace saber que el día 23/12/2013 los socios Sr. Hugo Leopoldo Mercado
D.N.I. Nº 20.613.422 y la Sra. Andrea Lidia Mercado DNI
N°23.352.756, y en relación al acta constitutiva de la Sociedad
referenciada de fecha 03/05/1993 han resuelto lo siguiente: 1-
Reconducción: Ordenar la reconducción de la presente sociedad por el
término de noventa y nueve años contados a partir de la inscripción en
el Registro Público de Comercio, dejando constancia que no se ha
inscripto nombramiento de liquidador de conformidad con el art. 95
de la L.S.C. 2- Modificar la Cláusula tercera del acta constitutiva de
fecha 03/05/1993 en los términos que a continuación se reproducen:
Cláusula tercera: La Sociedad se constituye por un plazo  de 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. La Sociedad podrá prorrogarse a resolución de la mayoría
de los socios, y cuya inscripción se solicitará antes del vencimiento de
la sociedad. Rectificar todo en cuanto no ha sido modificado, ni
rectificado, con lo que termina el acto previa lectura y ratificación de
los comparecientes. Of.25/07/2014. Fdo. Mercedes Rezzónico

N° 18543 - $ 241

ARGENTINA VENDE S.A.

 Elección de Autoridades

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de
octubre de 2013, se resolvió elegir a los miembros del Directorio de la
sociedad Argentina Vende S.A. por el término de tres ejercicios, cuyos
cargos fueron distribuidos y aceptados en dicha Asamblea, quedando
el mismo compuesto de la siguiente manera: Presidente del Directorio:
Matías de la Rosa, D.N.I. Nº 31.217.156; Director Suplente: Nicolás
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de la Rosa, D.N.I Nº 39.497.568, fijando ambos domicilio especial en
Av. Rafael Nuñez Nº 3868, Local 43 de la ciudad de Córdoba.-
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, agosto de 2014.-

N° 18528 - $ 82,60

HAUSE MOBEL S.A.

Cambio De Domicilio De La Sede Social –
 Modificación Art. 1 Del Estatuto Social

Acta de Asamblea General Extraordinaria n° 23 del 25/06/2014.
Modificación art. 1 del Estatuto Social. Quedó redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1°): La Sociedad se denomina HAUSE
MOBEL S.A. y tiene su domicilio legal en Av. Italia n° 900 – Lote
2 Manzana 65, Polígono Industrial Malagueño, de la localidad de
Malagueño de la provincia de Córdoba, República Argentina. La
Sociedad puede establecer agencias, sucursales y toda especie de
representación, dentro o fuera del país”. Cba, 31/07/2014.

N° 18534 - $ 90,20

JAV S.A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO Y CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL

Comunicase por resolución adoptada en asamblea general or-
dinaria del 06/04/2013 se designó el siguiente directorio:
PRESIDENTE Rubén Orlando Signorille (DNI 10.444.636) Y
DIRECTOR SUPLENTE Adriana del Valle Albarracín (DNI
13.840.204) ambos por tres ejercicios. También se procedió a
realizar el cambio del domicilio de la sede social a la calle Gen-
eral Santiago Liniers 606, barrio Cofico, Córdoba.

N° 18565 - $ 54,60

DALES GROUP S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria del 16 de
diciembre de 2013, se fija en uno el número de Directores
Titulares: Presidente: CHUN YUNG OK - DNI. 92.385.751 -
nacida el 11/04/1956 – nac. Coreana - casada - comerciante -
con domicilio en Gral. Paz 759 - 6° "C" - Río Cuarto; y un
Director Suplente: LEONARDO PABLO LEE - DNI
29.313.782.- Todos por el término de tres ejercicios.- Fijan
ambos Domicilio Especial en calle Gral. Paz 759 - 6° "C" de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-

N° 18599 - $ 119,60

BRAVER MEDIOS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha Acta Constitutiva: 01-07-14- Socios:   Francisco Alejo
Quiñonero, DNI 13.539.077, argentino, nacido el 01 de noviembre
de 1957, casado, de profesión Abogado, y la Señora Catalina
Rodríguez, DNI 16.516.926, argentina, nacido el 17 de febrero de
1964, casada, comerciante, ambos con domicilio en con domicilio
en Celso Barrios 1502 Manzana 35 Lote 69, Country Jockey
Club de la ciudad de Córdoba. Denominación: BRAVER MEDIOS
S.A. Sede y Domicilio: Independencia 468 1° y 2° Piso de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo de Duración:99
años desde su inscripción en el R.P.C.- Objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: a) La prestación o explotación de servicios de
radiodifusión a través de emisoras o estaciones radiofónicas o
televisivas, sus repetidoras, sea por sistemas de transmisión
cerrados o abiertos; transmisión, recepción y explotación
satelital; con vínculo directo o no; transmisión de datos,
videotextos, teletextos o cualquier otra aplicación presente o
futura de la telemática y de la electrónica de
telecomunicaciones, b) La publicidad y propaganda pública o
privada en todos sus aspectos o modalidades, como ser: radio,
televisión, carteleras, letreros, móviles impresos, películas
cinematográficas o de video y cualquier otro medio de
publicidad. Producir, promover, organizar, dirigir y asesorar
programas para radio, televisión o cinematografía; contratar
técnicos y elencos para los fines nombrados, comprar y vender

derechos que se vinculen a su ramo y a la realización, montaje
y fabricación de los elementos necesarios para su fin; c)
Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios y administraciones
relacionadas directamente con el objeto de publicidad, propa-
ganda y programaciones. Este objeto social será desarrollado
en un todo de acuerdo con las disposiciones que regulen la
radiodifusión, y en especial las que determine la ley 26.522,
su Decreto Reglamentario y sus posteriores modificaciones,
y toda otra legislación aplicable a las materias propias del
objeto social. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital Social: Se fija en la suma de pesos Cien Mil ($ 100.000)
compuesto por Diez Mil (10.000) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de valor nominal Diez ($10), cada
una, con derecho a Cinco  (5) voto por acción, las que se hayan
totalmente suscriptas. El Capital se suscribe e integra,
conforme al siguiente detalle: el Sr. Francisco Alejo Quiñonero,
DNI 13.539.077, suscribe Nueve Mil (9.000) acciones, lo que
hace un total de Pesos Noventa Mil ( $ 90.000) y la Sra.
Catalina Rodríguez, DNI 16.516.926,   Un Mil (1.000)
acciones, lo que hace un total de Pesos Diez Mil  ($ 10.000).
Los Señores accionistas integran en dinero en efectivo y en
éste acto el veinticinco por ciento (25%), el saldo se integrará
en un plazo no mayor de veinticuatro meses, en la forma en
que oportunamente lo determine el Directorio.- 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 y un máximo de cuatro.  Los
Directores durarán Tres  ejercicios en sus funciones, pudiendo
ser reelectos indefinidamente. El mandato de cada director se
entiende prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su
reemplazante haya tomado posesión de su cargo. La asamblea
podrá 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. Si la Sociedad prescindiere de la
sindicatura, la elección de director suplente será obligatoria. El
directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
directorio en su primera reunión luego de su elección deberá
designar de su seno un Presidente y, si la cantidad de directores
designada fuere superior a uno, también designará un Vice
Presidente. El Presidente tiene doble voto en caso de empate.
En caso de directorio unipersonal, el único director electo
asumirá como Presidente. La asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550.
Designación de Autoridades: : PRESIDENTE: Francisco Alejo
Quiñonero, DNI 13.539.077, argentino, nacido el 01 de
noviembre de 1957, casado, de profesión Abogado, con
domicilio en Celso Barrios 1502 Manzana 35 Lote 69, Coun-
try Jockey Club de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba
DIRECTOR SUPLENTE: Catalina Rodríguez, DNI
16.516.926, argentina, nacido el 17 de febrero de 1964, casada,
comerciante, con domicilio en con domicilio en Celso Barrios
1502 Manzana 35 Lote 69, Country Jockey Club de la ciudad
de Córdoba. Representación Legal y  Uso de la firma social:
La representación de la sociedad corresponde al Presidente
del directorio. En su ausencia o impedimento, sin que sea
necesario justificar este hecho ante terceros, será reemplazado
por el Vicepresidente, en su caso. Podrán al  efecto de absolver
posiciones en juicio, asumir la representación legal de la Sociedad
el o los mandatarios designados a ese fin por el Directorio. El uso
de la firma social estará a cargo del Presidente.- Fiscalización La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y
un Suplente, elegidos por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley
19.550, durarán dos ejercicios en sus funciones pudiendo ser
reelectos indefinidamente. Mientras la sociedad no se encuentre
comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la ley 19.550,
prescindirá de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor que confiere el artículo 55 de la ley 19.550.
Cuando por aumento de capital resultare excedido el monto
indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico
sin que resulte necesaria la reforma del presente estatuto. Mientras
la sociedad prescinda de la Sindicatura, la designación por la
Asamblea de por lo menos un (1) director suplente será obligatoria.
Ejercicio Social cierra: 31 de Diciembre de cada año.-

N° 18572 - $ 1250

DAKFIN S.R.L.

Cesión – Modificación del Contrato Social

Edicto rectificatorio del publicado en B.O el día 18/6/2014

El día 26 de diciembre de 2012 y acta del 7/3/2013, la socia Ana
María Fabbro, D.N.I. Nº 16.507.812, cede y transfiere
gratuitamente 10 cuotas a Mario Elio Fabbro, D.N.I. Nº
13.535.684, argentino, nacido el 16 de setiembre de 1959,
casado, contador público y 10 cuotas a Ana María Bessone,
D.N.I. Nº 14.475.446, argentina, nacida el 16 de abril de 1961,
casada, abogada, ambos con domicilio en Av. General Paz Nº
73, 4º piso, departamento “F” de esta ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre, aceptando ambos la cesión
gratuita realizada a favor de ellos, por lo que el capital social
queda integrado de la siguiente manera: Mario Elio Fabbro: 20
cuotas de valor $ 1.000.- cada una, lo que totaliza la suma de
pesos 20.000.- y Ana María Bessone: 10 cuotas de $ 1.000.-
valor nominal cada una, lo que totaliza la suma de $ 10.000.-.
Juzgado 1ª Instancia C. C. 52ª Conc. Soc. 8 Sec. Dr. Sergio
Gabriel Ruiz: Juez. Dra. Barbero Becerra de Ceballos, Allincay
Raquel, Secretaria.

Nº 14438 - $ 81,90

JAV S.A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO Y CAMBIO DE
DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL

Comunicase por resolución adoptada en asamblea general
ordinaria del 06/04/2013 se designó el siguiente directorio:
PRESIDENTE Rubén Orlando Signorille (DNI 10.444.636) y
DIRECTOR SUPLENTE Adriana del Valle Albarracín (DNI
13.840.204) ambos por tres ejercicios. También se procedió a
realizar el cambio del domicilio de la sede social a la calle
General Santiago Liniers 606, barrio Cofico, Córdoba.

 N° 18564 - $ 54,60

RUCCA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato de fecha 2/06/2014. Constituyentes: NESTOR
FABIAN AGÜERO, D.N.I. 17.845.273, 47 años, nacido el
9/07/1966, argentino, casado, comerciante, domiciliado en
calle Richardson N° 1785 de Barrio San Roque Ciudad de
Córdoba; JUAN ANDRES CABANI LLAS, D.N.I. 17.386.353,
48 años, nacido el 9/10/1965, argentino, casado, comerciante,
domiciliada en calle Jeronimo del Barco Lote 25, Mzna. 19 de
Barrio San Nicolás, localidad de Malagueño; y HORACIO
RAMON CAPDEVILA, D.N.I. 14.891.578, 52 años, nacido el
18/04/1962, argentino, casado, comerciante, domiciliado en calle
Aviador Bradley N° 4218 de Barrio San Roque Ciudad de Córdoba.
Denominación: "RUCCA S.R.L.".- Domicilio: Ciudad de
Córdoba.- Sede Social: Jerónimo del Barco Lote 25, Manzana 19
de barrio San Nicolas de la localidad de Malagueño, de la Pcia de
Córdoba, R.A..- Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas y
tanto en el país como en el exterior, las actividades de:
Fabricación de pisos, zócalos, cortinas, escaleras, tarimas
de madera, etc. comercialización de los mismos y toda
actividad relacionada con la exportación e importación e
industrialización de la madera, pudiendo en el futuro
establecer nuevos rubros de comercialización e
industrialización, pudiendo asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país como en el
extranjero previa decisión social, realización de toda clase
de operaciones financieras permitidas por las leyes con
exclusión de las comprendidas en la ley de entidades
financieras y toda otra que requiera el concurso público.-
Duración: diez años desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio.-  Capital  Social:  $60.000.-
Representación y administración: uno o mas Gerentes, socio
o no. Se designa al  socio Sr.  JUAN ANDRES
CABANILLAS, por 3 ejercicios. - Cierre del ejercicio: 30
de abril de cada año.- Juzgado de 1ª Instancia 7ª Nominación
en lo Civil y Comercial - Expte. 25.107/14. Dra. Jalom De
Kogan Débora Ruth, Prosecretaria.-

N° 18570 - $ 348
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION ESCOLAR Y CULTURAL ALEMANA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de setiembre
de 2014 a las 19:00 hs. en su sede social sita en Av. Recta Martinoli
N°6150, B° Villa Belgrano, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea 2)
Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 28-02-2014. 3) Aprobación de
la gestión de la Comisión Directiva por el período comprendido entre
el 01/03/2013 al 28/02/2014 4) Elección por el término de 2 (dos) años
de: Presidente, Vicepresidente 2°, Secretario, Pro Tesorero, Vocal Titular
1°, Vocal Titular 3°, Vocal Suplente 2°, Revisor de Cuentas Titular 1°.
5) Consideración del Presupuesto Anual 6) Incremento de la cuota
social e implementación de una herramienta de actualización automática.
Comisión Directiva.

5 días – 18440 – 8/8/2014 - $ 795

WARBEL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El DIRECTORIO de la firma WARBEL S.A. CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día 22/08/14 en calle Tucumán 26
3° Piso Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a celebrarse a las 16
Hs y 17 hs en 2ª convocatoria con la finalidad de dar tratamiento al
siguiente Orden del Día: a) Designación de dos Accionistas para
suscribir el acta b) Tratamiento de la información prevista en el ar-
ticulo 234 inc. 1° por el ejercicio económico finalizado el 28/02/2014,
Proyecto de Distribución y Asignación de Utilidades c) Tratamiento
de la gestión y retribución del Directorio -aun en exceso- si
correspondiere.

5 días – 18612 – 8/8/2014 - $ 1265,55

“ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE NIEVA DE MALAGUEÑO”

Malagueño
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria,
en la sede social de calle sita en calle Salta, esquina  calle General
Belgrano, Ciudad de Malagueño, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba,  para el día 20  de agosto de 2014 a las 17 hs. en
primera convocatoria y a las 18 hs. en segundo llamado, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados
para que junto a Presidente y Secretario de Asamblea, suscriban el acta
respectiva; 2º) Informe de las causas por las que no se convocó a
Asamblea en los plazos estatutarios; 3º) Consideración de la Memo-
ria, Estados Contables e Informe de Comisión Revisora de Cuentas
por los Ejercicios Económicos N° 3 y 4, respectivamente.-  4°) Elección
de Miembros de Comisión Directiva, por el plazo estatutario; 5°)
Elección de Miembros de Comisión Revisora de Cuentas, por el
plazo estatutario;  6°) Elección de Miembros de Junta Electoral, por
el plazo estatutario.- La Secretaria.

3 días – 18347 – 6/8/2014 – s/c

AERO CLUB DE BELL VILLE

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al articulo 34 de los Estatutos vigentes, la Comisión
Directiva del Aero Club de Bell Ville, convoca a sus Asociados a la
Asamblea General Ordinaria, para el día treinta de agosto de dos mil
catorce (30/08/14), a las catorce y treinta horas(l4:30 hs), en sus
instalaciones, sito en ruta Provincial N° 3, camino a Justiniano Posse,
para tratar los siguientes temas del Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar el Acta. 3) Explicación causales convocatoria
fuera de término 4) Presentación y consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadro de resultados, practicados al 31 de diciembre
de dos mil trece, como así también informe de la Comisión revisadora
de cuentas. 5) Elección por dos años por finalización de mandato:
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Primer Vocal Titular y
Tercer Vocal Titular, y por un año por finalización de mandato: Tres

Vocales Suplentes, Tres titulares para Comisión Revisadora de cuentas
y un suplente para la misma. Bell Ville, mayo 26 de 2.014. El Secretario.

3 días – 18356 – 6/8/2014 – s/c

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

UROLIT S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día  28 de
Agosto de 2014 a las 19:30 Hs, en la sede social, sita en calle Velez
Sarsfield Nro.562 3er. piso de esta Ciudad de Córdoba,  en primera
convocatoria y a las 20:30 hs en segunda convocatoria a los fines de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 2) Ratificación y/o
rectificación de la Asamblea General Ordinaria de fecha 28.06.2013,
cuyo Orden del día era el siguiente: a) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la Asamblea. b) Consideración de la documentación
legal correspondiente al Décimo Cuarto ejercicio económico cerrado el
31/12/2012. c) Evaluación de la Gestión del Directorio y Retribución,
Proyecto de Distribución de Utilidades. d) Renovación o reelección
de autoridades. e) Autorización de endeudamiento.  3) 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 al 31.12.2012, ampliando el Punto 3 de la
referida asamblea. El Directorio.

5 días – 18339 – 8/8/2014 - $ 993

CENTRO COMUNITARIO EL VAGON
ASOCIACION CIVIL

Convoca a asamblea general ordinaria el 19/08/2014, 16:00 horas en
domicilio social.  Orden del Día: 1) designación de dos socios para
firmar el acta junto con presidente y secretario. 2) aprobación de
estados contables y memoria periodo de 2013. 3) elección de autoridades
del concejo administrativo. 4) elección de comisión revisora de cuentas
La secretaria.

3 días – 18381 – 6/8/2014 – s/c

CONSEJO DE LA MUJER COSQUIN
 ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
CONSEJO DE LA MUJER COSQUIN Asociación Civil para el día
27 de Agosto de 2014 a las 20,30 hs., en calle Catamarca 513 de ésta
ciudad de Cosquín. Los temas a tratar son los siguientes: ORDEN
DEL DIA 1.- Designación de dos (2) socios para firmar el acta.  2.-
Lectura y consideración de los Estados de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estados de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Revisores de
Cuentas, Informe de Contador Público por el Ejercicio N° 8 cerrado
31/12/2013. 3.- Elección de autoridades para integrar la Comisión
Directiva de la entidad designando Presidente, Secretario, Secretario
de Actas, Tesorero, tres (3) Vocales titulares, cinco (5) Vocales Suplentes,
un (1) Revisor de Cuentas Titular y un (1) Revisor de Cuentas suplente,
todos con mandato por dos (2) años.-

3 días – 18458 – 6/8/2014 - $ 480

CENTRO TRADICIONALISTA  AMIGOS  DE  LA
TRADICION MONTE MAÍZ

Convoca a Asamblea General, el día 05 de Septiembre de 2014, en su
sede social de calle Misiones esq. Santa Cruz - Monte Maíz, a las
20:30 hs. con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados, para firmar el acta de Asamblea 2)

Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio N° 16, cerrado el 31/12/2013
3) Elección de miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por el término de 1 año. 4) Designación junta elec-
toral (art. 31) 5) Informe de las causas por la que se convocó fuera
de término la asamblea.

3 días - 18659 – 6/8/2014 - $ 948,40

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

COOPERATIVA ELECTRICA DE SERVICIOS Y OBRAS
PUBLICAS PROVISION, SERVICIOS SOCIALES Y

VIVIENDA DE ALCIRA LTDA.

ALCIRA (GIGENA)

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Señores Asociados: Dando cumplimiento con lo dispuesto por
los artículos 47 de la Ley Nro. 20.337 y 39 del Estatuto Social, se
los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el
día 19 de Agosto de 2014 a las 20:00 horas, en nuestra Sede
Social, sita en calle Mitre Nro. 974, de esta Localidad, con el
objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración.- 2) Explicación de los motivos por los cuales se
realiza la presente Asamblea fuera del término legal.- 3) Lectura y
Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos
y Notas, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e Informe
del Auditor, todo correspondiente al Ejercicio Económico Nro.71,
cerrado el día 31 de Diciembre de 2013.- 4) Designación de una
Comisión receptora y escrutadora de votos, integrada por tres
miembros, elegidos entre los asociados presentes,- (Estatuto So-
cial, art. 43, inc. f). 5) Renovación parcial del Consejo de
Administración y Renovación total de la Sindicatura, con la
elección de: a) Tres (03) Consejeros Titulares, por el término de
tres (03) ejercicios, en reemplazo de los señores Víctor Hugo
BULLO, Edgardo Ángel PAULUCCI y Omar Ramón
BERTORELLO, por finalización de mandatos. (Estatuto, art.94,
apartado b).- b) Un (01) Consejero Titular, por el término de dos
(02) ejercicios, en reemplazo del señor Juan Carlos
SALVATERRA, por finalización de mandato,- (Estatuto, art, 94,
apartado b), c) Tres (03) Consejeros Suplentes, por el término de
un (01) ejercicio, en reemplazo de los señores Daniel Oscar
FERRARIO, Alberto José MENEGUZZ1 y Ángel Carlos
MOSCONI, por finalización de mandatos.- d) Un (1) Síndico
Titular; en reemplazo del señor José Ángel PIERONI y un (1)
Síndico Suplente, en reemplazo del señor Fabio PAGLIERO,
ambos por el término de un (01) ejercicio, y por finalización de
los respectivos mandatos. 6) Autorización al Consejo de
Administración para disponer la venta de los siguientes Inmuebles,
a saber: lote de terreno ubicado en la localidad de Alcira, Estación
Gigena, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, en la
Intersección de calles Belgrano (ex Córdoba) y Caudillos Federales,
designado como LOTE B parte de la MANZANA 7B,.con una
superficie de 800 mts2.- (Matricula N° 546.692).- Lote de terreno
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ubicado en la localidad de Alcira, Estación Gigena, Departamento
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Identificado como LOTE 24,
con una superficie de 2.500 mts2.- (Matricula N° 496.348). Lote
de terreno ubicado en la localidad de Alcira, Estación Gigena,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, designado como
LOTE 15, de la MANZANA 125, con una superficie de 1564
mts2. 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".- (Ley 20.337, Articulo 49).- "Copia de la Memo-
ria, Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio,
Informes del Síndico y Auditor y demás documentos, se encuentran
a disposición de los asociados, en la sede social de la Cooperativa
Eléctrica, de Servicios y Obras Públicas, Provisión, Servicios
Sociales y Vivienda de Alcira ltda., sita en calle Mitre Nro.974,
Alcira (Gigena), en el horario de atención al público.- (Estatuto
Social, Artículo 34).- Se ruega cumplimentar con las prescripciones
de los artículos 41, 43 y concordantes del Estatuto Social.-

3 días – 18340 – 6/8/2014 - $ 1447,80

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, Bal-
ance 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

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, 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 Ante-
rior. 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 ORDINARIA, 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

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.-

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

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

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

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.-

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:
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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.-

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 irregular 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, INDUS-
TRIAL Y FINANCIERA a la ASAMBLEA GENERAL
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.-

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

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, Me-
moria 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

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 Público de Comercio. Se
hace presente que la documentación a considerar se encuentra a
disposición de los señores accionistas en la sede social.

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

FONDOS DE COMERCIO
Se hace saber que el FIDEICOMISO KONDOMINIOS KÖLN,

CUIT N° 30-70825982-5, con domicilio en Av. Francia N° 1620
de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Cede y Transfiere
al Sr. Javier José Ciminari, DNI. N° 23.228.620, CUIT N° 20-
23228620-3, domiciliado en Av. San Martín N° 1231, Champaquí
Golf, de la localidad de Villa General Belgrano, Departamento

Calamuchita, Provincia de Córdoba el fondo de comercio
denominado “FERIENDORF” del rubro Casas y/o
Departamentos de Alquiler Temporario, ubicado en calle Las
Magnolias N° 276, de la localidad de Villa General Belgrano,
Departamento Calamuchita. Provincia de Córdoba Oposiciones
de ley en Estudio Contable Guillermo Mattler, sito en calle Julio
Kochmann N° 53, Villa General Belgrano, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba.

5 días – 18661 – 8/8/2014 - $ 1561,95

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
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

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 Ordi-
naria 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.-


