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 ASOCIACION CIVIL SOLIDARIA "RAICES
TRADICIONALES”

ACTA DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL
SOLIDARIA "RAICES TRADICIONALES" convoca a sus
asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 10 de Mayo de 2014 a las 19 hs. en el domicilio
de calle Isla del Atlántico Sur N° 5764 del  B° Claret de Córdoba
Capital, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Lectura del Acta anterior, 2°) Informe de las causas por la
realización fuera de término de la Asamblea.- 3°) Consideración
de la Memoria del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013;
4°) Consideración del Balance General y Cuadros del Ejercicio
cerrado al 31/12/2013.- 5°) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 6°) Designación de dos socios para firmar el acta de
la Asamblea conjuntamente con "Presidente y Secretario". La
Comisión Directiva.

3 días – 10062 – 9/5/2014 – s/c

COOPERATIVA DE TRABAJO 17 DE OCTUBRE 2
LIMITADA

El Consejo de Administración ele la Cooperativa De Trabajo
17 De Octubre 2 Limitada convoca a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 16 de
mayo de 2014 a las 10:0017s en la serie social calle Leopoldo
Lugones B° Esq. Rivadavia, Villa del Totoral, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL Día: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario;2) Información y
consideración de los motivos por los cuales se celebra la
Asamblea Anual Ordinaria fuera del término legal estipulado;
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos,
Informe del Sindico e Informe del Auditor eje los ejercicios
finalizados el 30/09/2012 y 30/09/2013; 4) Lectura y
consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes.  El
Secretario.

3 días – 9887 - 9/5/2014 - $ 507.-

ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS
HUMANAS

 CONVOCATORIA

La Asociación para el Progreso de las Ciencias Humanas,
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de Mayo
de 2014, a las 19:00 hs. en la sede social de la entidad sito en
calle Obispo Trejo Nro. 1404, Piso 3, Dpto. C, de Córdoba,
para tratar el siguiente: Orden del Día. 1) Consideración Y
aprobación del Balance general 2013-2014, ejercicio económico

ASAMBLEAS
CELBAC "CENTRO DE EMPLEADOS LACTEOS DE

BALNEARIA ASOCIACION CIVIL".

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 29/4/2014

La Comisión Directiva de CELBAC "CENTRO DE
EMPLEADOS LACTEOS DE BALNEARIA
ASOCIACION CIVIL" convoca a sus señores socios, a
la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 21
de mayo del 2014, a las 21:00 hs, en el "Centro de
Jubilados y Pensionados de Balnearia, con domicilio en
Av. Jorge Bosco Nº 49, de la Localidad de Balnearia, de
la Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
orden del día: Primero: Consideración del balance gen-
eral, estado de resultados, demás estados contables y
memoria del ejercicio cerrado al treinta y uno de
diciembre del año dos mil trece. Segundo: Gestión de
nuevo Crédito ante Ati l ra ,  seccional  Devoto.  LA
SECRETARIA.-

3 días – 8993 – 9/5/2014 - $ 289,80

CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL
“CALMUR” – Asociación Civil

El “CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL
“CALMUR” – Asociación Civil convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE
AUTORIDADES, para el 10/05/2014, a las 18,00 horas en
calle Publica s/n, Km. 23, El Manzano, Córdoba, ORDEN
DEL DIA: 1°.- Lectura del Acta anterior.- 2°.- Causas de
Convocatoria fuera de termino.- 3°.- Consideración de
Memorias, Balances Generales, e Informes del Órgano de
Fiscalización de los ejercicios al 31 de Diciembre de los
años 2011 y 2012, - 4°.- Elección Total de Autoridades:
Comisión Directiva: Órgano de Fiscalización y Junta
Electoral por dos ejercicios.- 5º.-Designación de dos socios
para firmar el Acta.

3 días – 10052 – 9/5/2014 – s/c

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
GENERAL JOSE MARIA PAZ

Se convoca a los  señores socios a  ASAMBLEA
GENERAL  EXTRAORDINARIA para el día 28 de Mayo
de 2014, a las 21 horas, en la sede social, sito en Bv. Río
Cuarto 599, de la localidad de Laguna Larga, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para que
juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta
de Asamblea. 3) Modificación Integral del Estatuto Social.

3 días – 10086 – 9/5/2014 - $ 588,51.-

nro. 16 cerrado el31 de marzo de 2014.- 2) Lectura y aprobación
de la Memoria anual 2014.- 3) Lectura y aprobación del
Informe del Órgano de fiscalización. 4) Elección de Autoridades.
5) Designación de dos socios para firmar el Acta. El Secretario.

N° 9884 - $ 84,20

ASOCIACION CIVIL ALICIA LUCHA CONTRA EL
CANCER (ACALCEC)

CONVOCATORIA

Sr. Asociado: Convocamos a Ud. a la presente Asamblea
General Ordinaria, a desarrollarse en la sede de ACALCEC sito
en calle Bv. Las Malvinas N° 665 de nuestra localidad para el
día 27 de Mayo de 2014, a las 20:30 hs.; con el fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 (dos) asambleístas
para que conjuntamente con la Sra. Presidente y Secretaria firmen
el acta de asamblea.  2. Consideración de los motivos por los
cuales no se llamó en término a la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al periodo 2013.  3. Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, notas y
anexos, Informes del Auditor y de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.2013.4.
Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas, ambas por un período de dos años.  5.
Elección de los socios que integrarán la Junta Electoral que
actuará en la Asamblea.  Art. 29 del estatuto vigente. La
Secretaria.

3 días – 9875 - 9/5/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS LAS
HIGUERAS

Convócase a los Sres. Socios de La ASOCIACIÓN
BOMBEROS VOLUNTARIOS LAS HIGUERAS, a la
Asamblea General Ordinaria de Socios, prevista para el día 14
de Mayo de 2014, en el salón del Centro de Jubilados y
Pensionados de Las Higueras, sito en Estación de Ferrocarril
NCA, Ruta 158 Km 282, Las Higueras, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 01- Elección de Dos Asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario; 2- Consideración y eventual
aprobación del Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos al 31 de Diciembre de 2013, la
Memoria y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por
el ejercicio cerrado en la fecha indicada; 3- Clausura del Acto. La
Comisión Directiva. Se recuerdan a los Sres. Socios que  el
Articulo Trigésimo expresa que "... Las Asambleas se celebrarán
válidamente, aún en los casos de reformas de Estatutos, Fusión,
Escisión y de Resolución Parcial, sea cual fuere el número de
Socios presente, media hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad más uno de
los socios en condiciones de votar.- ... " Por otra parte, el Artículo
Séptimo expresa: "... Los Socios Activos tienen los siguientes
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derechos y obligaciones: ... c) Participar con voz y voto en las
asambleas cuando cuente con no menos de veintiún años de
edad, una antigüedad de seis meses y se encuentre al día con
Tesorería; ... ". El presidente.

  N° 9773  - $ 54,60

CLUB ATLETICO VILLA RETIRO
CONVOCATORIA

 Sres. Socios: Por la presente HC del Club Atlético Villa Retiro,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de mayo
de 2014 a las 20:00 hs en su sede cito en ruta A 74 Km. 7 Y, Villa
Retiro Córdoba; en la cual se tratara el siguiente Orden del Día:
1- Lectura de acta anterior. 2- Designación de dos asambleístas
para que juntamente con el presidente y secretario firmen el
acta correspondiente. 3- Motivo por el cual se realiza la
convocatoria fuera de término. 4- Lectura de la Memoria de la
presidencia, Balance General cuadro de resultados y anexos,
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por ejercicio
cerrado el 31-08-2013. 5- Elección de tres asambleístas para
conformar la mesa escrutadora. 6- Elección de la Comisión
Directiva y Comisión revisadora de cuentas para cubrir todos
los cargos por el término de dos años. Presidente, Vice-
presidente, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero,
Vocales titulares 8 (ocho), Vocales suplentes 6 (seis), miembros
de la comisión revisadora de cuentas 3 (tres) y 1 (uno) suplente.
La comisión directiva.

3 días – 9791 - 9/5/2014 - $ 666,60

EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB S.A.,
DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL Y DE

ADMINISTRACION DE SERVICIOS
ALTA GRACIA

"Convócase a los accionistas de "El Potrerillo de Larreta
Country Club SA, Deportivo, Social, Cultural y de
Administración de Servicios", a asamblea general ordinaria, a
celebrarse el día 29 de Mayo de 2014, en primera convocatoria
a las 17,00 hs. yen segunda convocatoria a las 18,00 hs. en caso
de que fracase la primera, en el domicilio de Country Potrerillo
de Larreta (sede de la cancha de Golf de Potrerillo de Larreta
Country Club), camino del Primer Paredón, de la ciudad de Alta
Gracia, Pcia. de Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para que juntamente
con el presidente, suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración  de la documentación contable e informativa (Art.
234, inc. 1 ° Ley W 19.550), correspondiente al ejercicio social
N° 13 (comprendido entre el 1/1/13 al 31/12/13). 3)
Consideración de la gestión del directorio correspondiente al
ejercicio mencionado, conforme al alcance del Art. 275 de la
Ley N° 19.550.4) Consideración de Honorarios del Directorio.
Nota: (i) 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, 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,
en la administración de "El Potrerillo de Larreta Country Club
SA, Deportivo, Social, Cultural y de Administración de
Servicios", de esta Ciudad de Alta Gracia, en horario de
funcionamiento de administración, lunes a viernes 8:00 a 16:00,
sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) 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. EL
DIRECTORIO.".

N° 9876  - $ 340.-

BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE CARLOS
ARAGON KING
RIO CEBALLOS

"Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados de la
BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE CARLOS
ARAGON KING, para el día 27 de mayo del presente año
2014 a la hora 18:00 en el domicilio de la sede social, sita en Av.
San Martín 8170, paraje La Quebrada, Río Ceballos a los efectos
de tratar el siguiente: Orden del Día: "1) Consideración de los
Estados Contables, la Memoria y el Informe del órgano de
fiscalización, correspondientes al ejercicio económico Nro. 12
comprendido entre el 1/01/13 al 31/12/13 y la gestión de la

Comisión Directiva por igual período.2) Designación de dos
asociados para firmar el acta respectiva". La Secretaria.

3 días – 9883 - 9/5/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL MERCADO NORTE
DE CORDOBA

Convócase a los Sres. Socios de la Sociedad de Locatarios del
Mercado Norte de Córdoba a la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 26 de Mayo de 2014 a las 21 horas, en la sede
de calle Oncativo 50 de esta ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Modificación del Reglamento
Interno: art.14: De las Penalidades. El Presidente.

3 días – 9845 - 9/5/2014 - $ 163,80

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB
ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30 de Mayo
de 2014 a las 10:00 Horas en su Sede Social de Ruta Nacional
C-45 (Alta Gracia). Orden del día, 1°) Designación de dos
asociados para que suscriban el acta de asamblea. 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al noveno ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3°) Fijación de
cuota social. El Presidente.

N° 9731  - $ 54,60

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BARRIO
DEAN FUNES

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 24 de Mayo del 2014 a las 16Hs. En el local  de la sede
social, sito en calle José Darragueira 5094 B° Deán Funes, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura ACTA
ASAMBLEA anterior. 2) Memoria, balance general, cuenta de
gastos y recursos e informe del ORGANO DE
FISCALlZACION ejercicio año 2013. 3) Designar dos socios
para la firma del ACTA, 4) Renovación total Miembros
Comisión Directiva. El prosecretario.

3 días – 9738 - 9/5/2014 - $ 163,80

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR SAN
FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Elecc iones  y  Asamblea  Genera l  Ord inar ia
correspondiente al periodo, finalizado eI 31 de diciembre
de 2013 en el  Centro Cultural y Biblioteca Popular San
Francisco,  eI 24 de mayo de 2014 se llevará a cabo la
elección de la  directiva pon la ren6vación total de los
cargos, siendo la duración del mandato de los mismos,
de tres ejercicios, con posibilidad de reelección de un
período. El Orden del Día de la Asamblea General será:
1 Proclamación de las autoridades electas. 2. Lectura y
consideración del acta de la Asamblea anterior.  3
Consideración de Memoria y Balance correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4
Presentación a los asociados del nuevo Estatuto. 5
Presentación de Actividades Culturales a llevarse a cabo
en el 2014. 6 Designación de dos socios asambleístas
para que junto al Presidente y Secretario General
suscriban el Acta. Secretario.

3 días – 9746 - 9/5/2014 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
HERNANDO
HERNANDO

CONVOCASE a Asamblea General  Ordinaria de
Asociados del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Hernando para el día Lunes 26 de Mayo de 2014 a la
hora 21:30 en su local social; sito en calle 9 de Julio N°
50 de la ciudad de Hernando para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos asambleístas para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretaria. 2°) Consideración de la Memoria,
Estados Contables, Notas y Anexos Complementarios,

de los Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y
de la Auditora relacionados con el Ejercicio N° 35 cerrado
el 31 de Diciembre de 2013. 3°) Elección de una
Comisión Escrutadora compuesta por tres asambleístas.
4°) Renovación parcial de la Comisión Directiva y total de
la Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandatos;
debiéndose cubrir los siguientes cargos: a) Presidente, Tesorero,
Secretario, tres Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes; todos
por el término de dos años; b) Tres miembros Titulares y uno
Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas; todos por el
término de un año. 5°) Motivo por el cual la Asamblea se
realiza fuera de término.- Secretaria C.D.

3 días – 9767 - 9/5/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL MERCADO NORTE
DE CORDOBA

Convócase a los Sres. Socios de la Sociedad de Locatarios del
Mercado Norte de Córdoba a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 26 de Mayo de 2014 a las 19 horas, en la sede
de calle Oncativo 50 de esta ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1)Lectura y consideración del acta
anterior. 2) Designación de dos miembros de la Asamblea para
que fiscalicen el acto eleccionario y suscriban el acta de asamblea.
3) Informe del Sr. Presidente acerca de los motivos por los
cuáles la asamblea se realiza fuera de término. 4) Lectura y
consideración de la Memoria año 2013. 5) Lectura y
consideración del Balance General año 2013, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado Evolución
Patrimonio Neto, anexo Bienes de Uso, Estado de Flujo de
efectivo, Cuadro de Ingresos y Egresos. 6) Informe de comisión
Revisora de Cuentas. 7) Elección de nuevas autoridades para
cubrir los siguientes cargos: por dos años: Un Presidente, un
Secretario, un Tesorero y 2 Vocales Titulares. Por 1 año: 4
vocales Suplentes, 3 Revisores de Cuenta Titulares y un revisor
de cuentas suplente. 8) Determinación del importe y número
de cuotas necesarios para la continuación de las Obras de mejoras
y mantenimiento general del edificio según el proyecto
correspondiente. El Presidente.

3 días – 9846 - 9/5/2014 - $ 667,80

CÁMARA DE PROFESIONALES EN CONTROL
INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS DEL CENTRO

Convócase Asamblea General Ordinaria Anual el día 20 de
mayo del corriente año, a las 15:00 hs. en el Centro de
Convenciones del Hotel "Dr. César Carman" ubicado en Av.
Amadeo Sabattini 459 de la ciudad de Córdoba. Orden del día:
1.- Elección de dos asambleístas para suscribir el acta de
Asamblea.- 2.- Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria y Balance General, Inventario e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado al 30106/2012.-
3.- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria y Balance
General, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del Ejercicio Anual cerrado al 30106/2013.-4.-
Renovación de Autoridades conforme lo dispone el Estatuto.
5.- Consideración del accionar futuro de la Institución.

N° 9874  - $ 110,60

COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJANDO
JUNTOS 2 LIMITADA
VILLA DEL TOTORAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa De Trabajo
Trabajando Juntos 2 Limitada convoca a los señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 16 de
mayo de 2014 a las 10:00hs en la sede social calle Leopoldo
Lugones B° Esq. Rivadavia, Villa del Totoral, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario;2) Información y
consideración de los motivos por los cuales se celebra la
Asamblea Anual Ordinaria fuera del término legal estipulado;
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos,
Informe del Síndico e Informe del Auditor de los ejercicios
finalizados el 30/09/2012 y 30/09/2013;4) Lectura y
consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes.

3 días - 9880  - 9/5/2014 - $ 511,80
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COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJANDO
JUNTOS 2 LIMITADA
VILLA DEL TOTORAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa De Trabajo
Trabajando Juntos 2 Limitada convoca a los señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 16 de
mayo de 2014 a las 10:00hs en la sede social calle Leopoldo
Lugones B° Esq. Rivadavia, Villa del Totoral, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2) Información y
consideración de los motivos por los cuales se celebra la
Asamblea Anual Ordinaria fuera del término legal estipulado;
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos,
Informe del Síndico e Informe del Auditor de los ejercicios
finalizados el 30/09/2012 y 30/09/2013;4) Lectura y
consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes. La
Secretaria.

3 días – 9881 - 9/5/2014 - $ 509,40

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

CONVOCASE a los señores asociados del Jockey Club Cruz
del Eje a elecciones el día 20 de Mayo de 2014 en horario de 21
a 22 horas en su sede social sito en calle San Martín N° 272 de
Cruz del Eje, para elegir por el periodo de 2 años: 5 vocales
titulares y por el periodo de 1 año: 10 Vocales Suplentes; 3
Revisadores de Cuentas Titulares y 2 Revisadores de Cuentas
Suplentes. (Según Art.32 de los Estatutos).- También
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria el día 20 de Mayo
de 2014 a las 22 horas en la sede antes mencionada para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura y aprobación del
Acta Anterior. 2. Memoria y Balance del último ejercicio e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 3. Aprobación
de la Cuota Social. 4. Proclamación de Miembros Electos.-
El Secretario

8 días – 9900 - 16/5/2014 - $ 2592,80

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
BRINKMANN

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26
de mayo de 2014, a las 21 hs. en nuestro local, sito en calle
Intendente Zampol y Armando Bo de nuestra localidad. ORDEN
DEL DIA: 1°, - Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2°,-
Designación de dos Asambleísta, para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario suscriban el Acta respectiva. 3°,-
Designación de tres Asambleístas para ejercer funciones de
comisión escrutadora. 4°,- Consideración de memoria, balance
general, estados de recursos y gastos, inventario general e informe
de los Señores Revisadores de Cuentas, correspondiente a los
ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2012 y el 30 de
noviembre de 2013. 5°,- Información a la Asamblea por la
convocatoria del ejercicio N° 33. 6°,-Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero y tres (3) Vocales Titulares,
por el término de dos (2) años. 7,- Elección de Vice-Presidente,
Pro-Secretario, Pro-Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, cuatro
(4) Vocales Suplentes, dos Revisadores de Cuentas y dos (2)
Revisadores de Cuentas Suplentes por el término de un año. El
Secretario.

3 días - 9748  - 9/5/2014 - s/c.

CLUB ROTARIO DE VILLA DOLORES
VILLA DOLORES

Se decide convocar a Asamblea Ordinaria para el día veintiocho
de mayo de dos mil catorce en la sede social de Belgrano 651 de
Villa Dolores a las veintiuna horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1 - Elección de dos miembros para firmar el
acta.-2 - Consideración de las memorias, balances certificados e
informes del órgano fiscalizador correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de marzo de los años 2010,2011,2012 Y 2013.-
-¬3 - Consideración de los motivos por los que se convoca
fuera de término el tratamiento de los ejercicios 2010, 2011,
2012 Y 2013. 4 - Elección de acuerdo a lo establecido por el arto
26 del Estatuto Social, de las siguientes autoridades: a) dos
miembros titulares y uno suplente de la Junta Electoral; b) la

totalidad de la comisión directiva compuesta por: presidente,
vicepresidente, secretario y primer vocal, segundo vocal, tercer
vocal, cuarto vocal y dos vocales suplentes; e) para el órgano
de  f i sca l izac ión  dos  t i tu la res  y  un  suplen te .  La
Secretaria.

3 días – 9769 - 9/5/2014 - $ 415,80

ASOCIACIÓN CIVIL GIOVANI PIEMONTESI  IN
ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/05/2014 a las
17 horas en la sede de la Asociación. Orden del día: 1 )Lectura
del  acta anterior; 2)Consideración de la Memoria, el estado de
situación patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013; 3)Consideración de la gestión de la Comisión Directiva
y del Órgano de Fiscalización; 4)Designación de autoridades
de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización;
5)Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

3 días - 9786  - 9/5/2014 - $ 295,80

A.L.E.A. – ASOCIACIÓN DE LOTERÍAS, QUINIELAS
Y CASINOS ESTATALES DE ARGENTINA

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 23º de los Estatutos
Sociales y 15º del Reglamento, convócase a los organismos
miembros a la 64º Asamblea Ordinaria de la Junta de
Representantes Legales el día 22 de mayo de 2014, a partir de
las 9:30 horas, en el Salón de las Américas del Hotel
Panamericano, ubicado en calle San Martín 536, de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Orden del
Día: 1) Designación de la comisión de verificación de poderes
(art. 17º del reglamento). 2) Designación de dos representantes
para suscribir el acta (art. 18º del reglamento). 3) Consideración
del acta Nº 159 de junta directiva. 4) Consideración del acta de
la 58º Asamblea Extraordinaria. 5) Consideración de la Memoria
y Balance General y Estado de Resultados correspondiente al
ejercicio 2013. Mensaje de Presidencia. Dictamen de la
Sindicatura Colegiada Titular. 6) renuncia del Instituto
Provincial de Lotería y Casinos de S.E. de Misiones. 7)
Informes de  los Presidentes de las Comisiones de
Asesoramiento y Unidades Coordinadoras. 8) Mapa Nacional
de Juegos. Actualización. 9) Plan de Comunicación Año 2014.
10) Plan estratégico. 11) Revista de A.L.E.A.. 12) Ponencias.
13) Organismos Internacionales. C.I.B.E.L.A.E.: Informe sobre
participación en la Reunión de Junta Directiva y en el Seminario
denominado “El Juego On Line y los Canales de Ventas
impulsando a las Loterías Estatales”, ambos eventos realizados
en Punta Cana del 30 de marzo al 2 de abril de 2014. FADJA
2014: informe sobre participación en la Feria los días 23 y 24
de abril de 2014. SGSE PANAMÁ 2014: informe sobre
participación en la Feria los días 7 y 8 de mayo de 2014.
Cuota aporte. W.L.A.: cuota aporte. 14) Elección de Junta
Directiva (artículo 22º inc. 5) y art. 28º, 29º y 30º del Estatuto
y 26º del Reglamento: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente,
un (1) Vicepresidente 1º, un (1) Vicepresidente 2º, un (1)
Secretario, un (1) Prosecretario, un (1) Tesorero, un (1) Vocal
por cada Miembro Activo no designado en los cargos
anteriores ni en la Sindicatura Colegiada. 15) Elección de
Sindicatura Colegiada (art. 22º inc. 6, 41º y 42º del Estatuto y
26º del Reglamento). Elección de tres (3) Organismos
Miembros como integrantes de la Sindicatura Colegiada. 16)
Entrega de medalla al Sr. Jorge Rodriguez en su carácter de
Presidente de A.L.E.A. período 2012-2014. 17) Fecha y sede
de la próxima Asamblea. 18) Clausura de las deliberaciones.
Entrega de Diplomas. El Secretario.

Nº 10084 - $ 1.030,77

FONDOS DE COMERCIO
  TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

VENDEDOR: VIEYRA y ASOCIADOS VIAJES, legajo
14784, sede Gregorio Gavier 1992 local 7 Cerro de las Rosas,
ciudad de Córdoba. TITULAR Sr. NELSON LOPEZ BAEZ,
DNI: 18.816.146. CLASE: TURISMO. COMPRADORA: CIS
S.R.L. CUIT: 33698834159 con sede en Alvear 235, ciudad de

Córdoba. OPOSICIONES: ESTUDIO DRA. CRISTINA
CURTINO sito en Independencia 129 6° piso, ciudad de
Córdoba.

5 días – 9827 – 13/5/2014 - $ 273

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: BACCOLA, Martin M DNI: 33319231, ha
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, 29 de abril de 2014.-

N° 9743 - $ 80,80

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: AVELLANEDA, Sergio A DNI: 28172753 ha
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, 29 de abril de 2014.-

N° 9739 - $ 81,20

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: ROJAS, Claudia G. DNI: 28105819, MICOLINI,
Maria Fernanda. DNI: 27079367 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,
29 de abril de 2014.-

N° 9742 - $ 89

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: SOLANA, Sofia S. DNI: 35667371, CORREA,
Pamela B. DNI: 26334081 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
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de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
29 de abril de 2014.-

N° 9741 - $ 87,80

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: ARIAS, Matias D. DNI: 31140633, PEREZ
ARAOZ, Pablo A. DNI: 26322532 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,
29 de abril de 2014.-

N° 9740 - $ 88.-

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: LASCANO PIZARRO, Carlos J DNI:
29714034, LECUONA, José R. DNI: 5067367 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, 29 de abril de 2013.-

N° 9744 - $ 88,60

SOCIEDADES COMERCIALES
ANTIPER S.A.
RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 6/5/2014

Lugar y fecha: Río Cuarto, 01/04/2014. Accionistas:
Mauricio Andrés Antinori, argentino, DNI 23.557.945,
casado, comerciante, nacido el 06 de Diciembre de 1973,
con domicilio real en Calle 9 de Julio N° 1378, de la
ciudad de General Cabrera, Javier Alejandro Antinori,
argentino, DNI 23.557.946, casado, comerciante, nacido
el 06 de Diciembre de 1973, con domicilio real calle
Córdoba N° 1655, de General Cabrera y la Sra. Verónica
María Pertegarini, argentina, DNI 23.983.458, casada,
comerciante, nacida el 31 de Agosto de 1974, con
domicilio real en Calle Bv. J. M. Fangio N° 726, de la
ciudad de General Cabrera, todos de la provincia de
Córdoba ,  Repúbl ica  Argen t ina .  Denominac ión :
ANTIPER S.A. Sede y Domicilio: Alvear N° 737 1°
Piso, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: noventa y nueve años,
contados desde la fecha de su inscripción en el R.P.C.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, las
siguientes actividades: 1.- Agropecuarias: Explotación
agrícola orientada a la obtención de granos oleaginosos
y cereales, destinados a la comercialización o forraje.
Explotación ganadera en sus diferentes modalidades de
cría, mestización, cruza de ganado,  cabaña o invernada,
de todo tipo de animales, explotación de tambo para la
producción de leche y de terneros para la venta.- 2.-

Comerciales: Compra, venta, consignación, acopio, distribución,
exportación e importación de hacienda bovina, porcina, equina,
de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, y todo tipo de productos que se relacionan con
esta actividad. También podrá actuar como corredor,
comisionista, o mandataria de los productos de los artículos
mencionados precedentemente de acuerdo a las normas que
dicte la autoridad competente.- 3.- Transporte: Transporte,
mediante la explotación de vehículos propios y/o de terceros,
de maquinarias e implementos agrícolas, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes. Transportes de cereales, mercaderías
e insumos relacionados con la actividad agropecuaria. Realizar
el transporte de productos agropecuarios por cuenta propia o
de terceros, en camiones de la sociedad o de terceros. Servicios
de grúas y de autoelevadoras. Trasporte y traslado de vehículos.
Movimientos de cargas y servicios logísticos a empresas.- 4.-
Servicios Agrícolas y Pecuarios: realización de servicios de
labranza, siembra, cuidados culturales, pulverización,
desinfección y fumigación aérea y terrestre, cosecha mecánica,
enrolladora de pasturas, enfardado, envasado-silo-pack,
clasificación y secado de semillas, dirección y gestión
empresarial, gestión de boletos de marcas y señales, y todo
otro servicio vinculado a la actividad agropecuaria.-. Realización
de todos los contratos necesarios para que la empresa sea
competitiva. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital social: $
100.000 representado por Diez mil (10.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco
(5) votos por acción, de un valor nominal de Diez Pesos ($ 10)
cada una. Suscripción: Mauricio Andrés Antinori suscribe un
tres mil trescientas treinta y tres (3.333) acciones valor nomi-
nal de pesos treinta y tres mil trescientos treinta ($ 33.330);
Javier Alejandro Antinori suscribe un tres mil trescientas treinta
y tres (3.333) acciones valor nominal de pesos treinta y tres mil
trescientos treinta ($ 33.330); Y Verónica María Pertegarini
suscribe un tres mil trescientas treinta y cuatro (3.334)
acciones valor nominal de pesos treinta  y tres mil
trescientos cuarenta ($ 33.340). Los montos suscriptos
se integran en efectivo, un veinticinco por ciento (25%)
en este acto, o sea la suma de $ 25.000, Y el saldo dentro
de los dos años contados a partir de la inscripción de la
soc iedad  en  e l  Reg i s t ro  Púb l ico  de  Comerc io .
Administración: La administración  estará a  cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que fija
la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un
máximos de siete (7) miembros, electos por el término
de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La
Asamblea puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente. La asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley N° 19.550. Designación de autoridades:
Director Titular Único y Presidente al Sr. Mauricio
Andrés Antinori, DNI 23.557.945 y para el cargo de
Director Suplente al Sr. Javier Alejandro Antinori, DNI
23.557.946. Representación legal y uso de la firma social:
La representación de la sociedad y el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: la sociedad prescinde de Sindicatura y
todos los accionistas tendrán el contralor individual
preceptuado por el Art. 55 de la Ley 19.550 sin perjuicio
de ello, cuando la sociedad quede comprendida en alguno
de los supuestos del Art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un (1)
Síndico Titular, que durará en sus funciones un (1)
ejercicio. La Asamblea deberá asimismo designar un (1)
síndico suplente por el mismo período. Ejercicio social:
31/10 de cada año.

N° 9664 - $ 1071,80

DAYCO ARGENTINA S.A.

Edicto Rectificativo

En relación a la publicación Nº 8909 de fecha 24/4/2014. Donde
dice: “1º Director Titular: Oscar Eduardo Gambone, D.N.I.
20.078.873” debe decir: “1º Director Titular – Vicepresidente:

Oscar Eduardo Gambone, D.N.I. 20.078.873”. Ciudad de
Córdoba, 6 de mayo de 2014.

Nº 10082 - $ 81,90

FRIGORIFICO ORONA S.A.

Elección de Directorio

Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de
abril de 2014, se resolvió designar el siguiente Directorio:
Director Titular – Presidente: Marcelo Alejandro Oroná, D.N.I.
Nº 20.439.603; Director Titular – Vicepresidente: Gabriel Pablo
Oroná, D.N.I. Nº 18.330.486; y Director Suplente: Juan Carlos
Nieto, D.N.I. Nº 16.015.419; todos por término estatutario.

N° 9785 - $ 54,60

 “MULTICONEX S.A.”

Por Asamblea Ordinaria Nº 11, del 13/05/2013, convocada
por Acta de Directorio Nº 52 del 30/04/2013 se procedió a
elección de nuevas autoridades del Directorio por el término de
tres ejercicios, distribuyéndose los cargos en la misma Asamblea,
quedando el directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente - Director Titular: Santiago Juan Ardissone, DNI
N° 10.966.944,; Vicepresidente – Director Titular: Gregorio
Ricardo Goity, DNI N° 11.022.337; Director Titular: Raúl
Oscar Garrammone, DNI N° 11.574.047; Director Suplente:
Esteban Codner; DNI N° 21.954.323.

N° 9844 - $ 82,60

HUALCA AGROPECUARIA S.R.L.

Prorroga de Sociedad

Fecha: 20/11/2013. Socios: SIRAVEGNA, Hugo Alemando,
DNI N° 6.428.794,  MANCINI, Alejandro Alemando , DNI Nº
6.601.284,  COSTAMAGNA, Carlos Bartolomé , DNI Nº
5.074.880 y GRANATELLI, Roberto Juan , DNI Nº
12.724.989 , únicos integrantes de la razón social inscripta en el
Registro Público de Comercio, en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el Nº 595-B , con fecha 14/10/1998, resuelven
: Primero: Modificar la clausula segunda (Duración): Prorrogar
la duración de esta sociedad cuya vigencia se opera el día primero
de marzo del año dos mil catorce, por veinticinco (25) años mas
a  partir de la fecha señalada. Segundo: Quedan vigentes y se
ratifican las demás clausulas del contrato que se prorroga. Según
Acta suscripta por ante la Escribana Sra. Liliana Roasenda de
Chacón, certificación de acuerdo al artículo 1002, inciso A, del
Código Civil, registradas bajo Acta Nº 1775, Fº48vto.49 , del
Libro Registro de Intervenciones Nº91, del Registro Notarial
471. Hoja de Actuación Notarial Nº 0100440001659598-9* ,
de fecha 06 de diciembre de 2013. Oliva,30 de abril de 2014.-

N° 9877 - $ 198.-

AGROMETAL SAI

Fijación del Número de Directores
Designación de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria Nº 88 del 24 de Abril de 2014
y Acta de Directorio         Nº 1095 del 24 de Abril de 2014 de
Distribución y Aceptación de Cargos el Directorio, se fijó el
número de directores en cinco miembros titulares y dos
miembros suplentes. Se designaron a las siguientes personas
como directores de la sociedad por el término de tres ejercicios
a partir del 1º de Enero de 2014: Presidente Sra. Rosana María
Negrini, DNI 14.339.061,  Vicepresidente Sr. Jorge Edgardo
Crovara, DNI 13.341.151, Directores Titulares: Sr. Carlos
Alberto Negrini, DNI 17.926.619, Sr. Carlos Ernesto Rodríguez,
DNI 12.091.138 y Sr. Carlos Alberto Stutz  DNI 6.552.054, y
Directores Suplentes: Sr. Oscar Alfredo  Lattanzi, DNI
11.052.894 y Sr. Miguel Ángel Albizuri, DNI 17.926.691.
Todos fijaron domicilio especial y legal en la calle Misiones
1974, Monte Maíz, Córdoba. También se designaron a las
siguientes personas, en todos los casos Contadores Públicos,
como síndicos de la sociedad por el termino de un ejercicio:
Gustavo Gabriel Moralejo, DNI 16.224.675, matrícula
profesional Tº 173 Fº 227 CPCECABA y 10.9985.2 CPCECba,
Alejandro Sánchez, DNI 17.018.466, matrícula profesional Tº
188 Fº 232 CPCECABA y Horacio Pedro Bonnahon, DNI
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14.736.146, matrícula profesional Tº 181 Fº 174 CPCECABA,
como Síndicos Titulares y Rubén Silvano Couchot, DNI
14.850.137, matrícula profesional Tº 153 Fº 174 CPCECABA,
Daniel Héctor Lacheta, DNI 14.093.640, matrícula profesional
Tº 169 Fº 196 CPCECABA y Claudia Patricia Caudeli Ippoliti,
DNI 17.737.832, matrícula profesional Tº 181 Fº 173 CPCE
como síndicos suplentes y todos fijaron domicilio especial y
legal en la calle Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba.

N° 10048 - $ 717,21

CUATRO RIOS S.A.

Aumento de Capital Social – Elección de Directorio –
Cambio de sede social

(1) Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 31
de octubre de 2007, rectificada por Acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18 de junio de 2010, y
ratificada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de
fecha 23 de octubre de 2008, ésta última ratificada por Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18 de
junio de 2010, se resolvió: (i) Aumentar el capital social actual
de $ 1.000.000 a $ 1.050.000, esto es, en la suma de $ 50.000;
(ii) Emitir la cantidad de 3.750 acciones, ordinarias, Clase A,
nominativas no endosables, de valor nominal $ 10 cada una y
1.250 acciones ordinarias, Clase B, nominativas no endosables,
de valor nominal $ 10 cada una; y (iii) Fijar el nuevo capital
social en la suma de $ 1.050.000, representado por 78.750
acciones ordinarias, nominativas no endosables, Clase A, valor
nominal $ 10 cada una, y 26.250 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, Clase B, valor nominal $ 10 cada una. (2) Por
Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 6 de
fecha 19 de febrero de 2009, rectificada y ratificada por Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18 de
junio de 2010, se dispuso: (i) Aceptar la renuncia del Señor
Diego Alejandro Burgueño al cargo de Director Titular –
Presidente, designando en su reemplazo –por los accionistas
Clase A y hasta la realización de la Asamblea que trate los
Estados Contables al 30 de junio de 2009- al Director Suplente
Señor Clerio Nesildo Barachi, L.E. Nº 5.528.882; (ii) Nombrar
–por los accionistas Clase A y por el período restante hasta la
realización de la Asamblea que trate los Estados Contables al
30 de junio de 2009- como Director Suplente al Señor Jorge
Omar Saliba, D.N.I. Nº 14.335.191; (iii) Aumentar el capital
social en la suma de $ 150.000; y (iv) Cambiar la dirección del
domicilio de la sede social, fijándola en calle Alberdi Nº 860 de
la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (3) Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 8 de
fecha 22 de junio de 2010 y Acta de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria Nº 10 de fecha 11 de enero de 2011, se resolvió:
(i) Dejar sin efecto –respecto al aumento de capital en $ 150.000
según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº
6 de fecha 19 de febrero de 2009- el aumento de capital por la
suma de $ 45.500, que la cantidad de $ 4.550 acciones
representaban, toda vez que solo se recibieron suscripciones
por la suma de $ 104.500.

N° 9784 - $ 486,20

“QUARTINO S.A.”

ACTA RECTIFICATIVA

En la Ciudad de Rio Ceballos, Provincia de Córdoba, a los
veintiocho días del mes de Abril de del año dos mil catorce, se
reúnen en el domicilio de Av. San Martín Nro. 5986 de la ciudad
de Rio Ceballos, los señores: 1) LEONARDO ANDRÉS
LASSALLE, DNI 27.336.731, argentino, de estado civil soltero,
nacido el 04-06-1979, de ocupación comerciante, con domicilio
real en calle Avda. San Martin Nro. 5986 de la ciudad de Rio
Ceballos, Provincia de Córdoba, República Argentina, y 2)
MARYSOL SILVANA LASSALLE, DNI 29.832.380,
argentina, estado civil casada, nacida el 14-03-1983, de ocupación
comerciante, con domicilio en calle Avda. San Martín Nro. 5726
de la ciudad de Rio Ceballos, Provincia de Córdoba, República
Argentina, en su carácter de socios de QUARTINO S.A. (en
formación) y de común acuerdo realizan las siguientes
declaraciones a fin de ser tenidas como Acta Rectificativas del
estatuto Social entre ellos celebrado con fecha 28 de Marzo de
2014 : “ PRIMERO: En cumplimiento de lo dispuesto por el
art.1331/2012, se procede a modificar el punto I. y II. Del acta

de Constitución los que quedaran redactados de la siguiente
manera: Constituir una Sociedad Anónima, con domicilio legal
en Avda. San Martin Nro. 5986 de la ciudad de Rio Ceballos,
Provincia de Córdoba, República Argentina, cuyo capital es de
Pesos Cien mil ($100.000) representado por mil acciones (1.000)
de pesos (100) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción.
El socio LEONARDO ANDRÉS LASSALLE suscribe
quinientas acciones y la Socia MARYSOL SILVANA
LASSALLE suscribe mil acciones  II. El capital social es
integrado por partes iguales por cada socio en efectivo en
veinticinco por ciento (25%) de lo suscripto en dinero en efectivo
en este acto, y el saldo lo integraran a solicitud del directorio
dentro de los dos años desde la Inscripción en el Registro Público
de Comercio. Segundo modificar  SEGUNDO: en consecuencia
modificar el artículo cuarto del estatuto social de fecha Veintiocho
de Marzo de dos mil catorce el que quedara redactado de la
siguiente manera: ARTICULO CUARTO: El capital social se
fija  en la suma de pesos CIEN MIL ($100.000),  representado
por MIL acciones de pesos cien ($100) de valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un
voto por acción. El capital puede aumentarse al quíntuplo por
resolución de la asamblea ordinaria, conforme al art. 188 de la
Ley 19.550. Con lo que finaliza el acto en el lugar y fecha
consignados al comienzo del acta.  No habiendo otro punto que
tratar, y siendo las 10 horas, se decide finalizar la reunión,
previa lectura y ratificación de lo expuesto, para lo cual los
presentes firman el acta. Córdoba,   /0  /2014.

N° 9787 - $ 404,60

AGRO-JOVITA S.R.L.

Los Socios Sra. Paola Soledad BALDOR, de nacionalidad
argentina, documento nacional de identidad número
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL
SEICIENTOS TRECE  (DNI  26.870.613) de  treinta y cuatro
años de edad, de profesión Comerciante, de estado civil casada
en primeras nupcias con el Sr. Julio César BOSTICO, de
nacionalidad argentino, documento nacional de identidad número
VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL OCHENTA Y TRES (DNI Nº 22.384.083), de
cuarenta y un años de edad, de profesión comerciante, ambos
con domicilio en calle Intendente Riberi N° 821, de la localidad
de Jovita, Provincia de Córdoba y el Señor Juan Cruz
BOSTICO, de nacionalidad argentino, documento nacional de
identidad número TREINTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
NUEVE ( D.N.I. 38.732.709) de profesión Comerciante , de
estado civil soltero,  con domicilio en calle General Paz Nº 749,
Jovita, Provincia de Córdoba, por instrumento privado de fecha
01  de septiembre de 2013, constituyen una Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Denominación: “AGRO-JOVITA
S.R.L.”. Duración: cincuenta años  a contar desde el día de la
fecha, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de los socios. Objeto
Social: La sociedad estará dedicada a las siguientes actividades:
a) Prestación de servicios de aradas, siembra, cosecha, servicios
técnicos y profesionales y  todos tipo de labores agrícolas, b)
Realizar operaciones inmobiliarias ya sea por cuenta propia y/
o de terceros, c) Realizar  Inversiones de riesgo consistentes en
la Producción, industrialización, Acopio, Acondicionamiento,
Transporte, Comercialización, Exportación de  forrajes,
oleaginosas, cereales, frutos del país y en general todo tipo de
productos y subproductos agrícolas, ganaderos, tamberos,
frutícolas, hortícola de granja y forestales. d) Compra, cría y
venta de hacienda bovina, porcina, equina y bovina,
e)Administración de empresas Agropecuarias f) Otros Servicios
relacionados con la actividad agropecuario y/o ganadera;   siendo
esta numeración no taxativa. Capital Social: El capital social se
fija en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20 .000), dividido
en VEINTE  (20) cuotas de PESOS MIL ($1000,00) cada una.
El capital es suscripto e integrado de la siguiente manera: La
Señora Paola Soledad BALDOR suscribe DIECISEIS   (16)
cuotas de pesos mil  (1.000,00) cada una o sea la suma de
PESOS DIECISEIS  MIL ($16.000), e integra en este acto el
veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo o sea la suma
de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00) y el Señor Juan Cruz
BOSTICO suscribe CUATRO  (4) cuotas de pesos mil
(1000,00) cada una o sea la suma de PESOS CUATRO MIL
($4.000), e integra en este acto el veinticinco por ciento (25%)
en dinero en efectivo o sea la suma de PESOS UN  MIL

($1.000,00) obligándose los socios a integrar el saldo restante
del Capital suscripto, dentro del plazo de dos (2) años
computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad.
Dirección y Administración: La dirección, administración y
representación de la sociedad será ejercida por dos  integrantes,
por la Señora Paola Soledad BALDOR y por el Señor Juan
Cruz BOSTICO, en carácter de socios gerentes. Cierre de
ejercicio: El día 30 de junio de cada año. Oficina Huinca Renancó,
de 2013.- Fdo. CRAVERO, Nora Graciela-Sec.-

 N° 9879 - $ 412,88

NUTRI HOME SA

Creación de Sucursal

Por acta de Directorio N° 103 de fecha 21/02/2013, de la
Sociedad “Nutri Home S.A.” inscripta en inspección General
de Justicia bajo el N° 3345 del libro 121 Tomo A de Sociedades
por Acciones el día 07/04/1997, aumento de capital y reforma
de estatuto inscripto en la I.G.J. bajo el N° 11304 del libro 40
de Sociedades por Acciones el día 05/06/2008 con domicilio
legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha resuelto establecer sucursales en esta Ciudad de Córdoba,
designando como representante de la Sucursal al Sr. Aldo Aníbal
Beltramino, DNI 13.711.990, con domicilio en calle Andrés M.
Ampere 6763, Ciudad de Córdoba, quien ha constituido como
domicilio de la sucursal el sito en la calle Pedro Goyena 23 de
esta ciudad. Córdoba, marzo 2013.

N° 10071 - $ 273.-

EL GRIEGO SRL

RIO CUARTO

Contrato Social

En la ciudad de Río Cuarto, a un día del mes de Agosto de
2013, se conviene en celebrar el presente contrato social de
Responsabilidad Limitada, entre los señores Ulises David
Lascos Uberto, argentino, nacido el 12/02/1972, DNI N°
21.999.360, con domicilio en Buena Vista N° 1146 de Río Cuarto
(Cba.), soltero, de profesión Comerciante; y Juan Emanuel
Sandovares García, argentino, nacido el 08/01/1992, DNI N°
35.544.128, con domicilio en Calle 42 N° 434 de Río Cuarto
(Cba.), soltero, de profesión Comerciante; de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley 19550 y en especial a las siguientes
cláusulas: DENOMINACION: La sociedad girará bajo la
denominación “EL GRIEGO SRL”, y tendrá el domicilio legal
en Buena Vista N° 1146, de la ciudad de Río Cuarto. Podrá
trasladar el mismo y establecer sucursales en cualquier parte
del país. DURACION: El término de duración de la Sociedad
será de veinte (20) años a contar desde la fecha de inscripción
del presente contrato. Dicho término podrá prorrogarse por
resolución de los socios en forma unánime (art. 95 L. S.).
OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto actividades de
construcción, reparación y reparación de edificios residenciales
y comerciales, incluso todas las operaciones comprendidas en
las leyes reglamentarias sobre propiedad horizontal. Podrá
asumir representaciones comerciales afines a las actividades en
que opera. CAPITAL: El Capital Social ascenderá a la suma de
Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), divididas en cuatrocientas cuotas
de Pesos Cien ($100) cada una, que los socios suscriben de la
siguiente manera: Ulises David Lascos Uberto el 99%, o sea
396 cuotas del capital social aportado y Juan Emmanuel
Sandovares García el 1 %, o sea 4 cuotas del capital social
aportado. Todos los socios integran un 25% en efectivo en este
acto y el 75% restante dentro de los 360 días. DIRECCION y
ADMINISTRACION: La Dirección y Administración de la
Sociedad estará a cargo del socio Ulises David Lascos Uberto
desempeñará sus funciones durante el plazo de duración de la
Sociedad, bajo el cargo de socio-gerente, pudiendo ser removido.
Mediante acta podrán ser designados otros gerentes socios o
no. Para la toma de decisiones se tendrá en cuenta la mayoría de
capital social. En el ejercicio de la Administración tendrá las
facultades necesarias para obrar en nombre de la Sociedad, con
la prohibición de comprometer la firma en prestaciones a título
gratuito, en provecho de sus intereses individuales o en garantía
a favor de terceros. Independientemente de las facultades
conferidas por las leyes y por otros artículos del presente
contrato, los gerentes podrán, para el cumplimiento de los fines
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sociales, constituir o realizar los actos y contratos que se
relacionen directamente con el objeto social. INVENTARIO Y
BALANCES: El día 31 de Julio de cada año, fecha que se
designa de cierre de ejercicio. DISOLUCION: En caso de
disolución de la Sociedad, la liquidación de la misma será
efectuada por los SOCIOS designados en reunión de socios y
se realizará conforme a las normas vigentes. Extinguido el pasivo
social los liquidadores prepararán el Balance Final y proyecto
de distribución, reembolsarán las partes de capital y el excedente
se distribuirá en proporción a la participación que le corresponda
a cada socio en las utilidades. TRANSFORMACION: La
Sociedad podrá transformarse en cualquier otro tipo de sociedad
que prevé la Ley 19.550 por decisión unánime de los socios.
SUELDOS: Los socios de común acuerdo y mediante Acta
podrán establecer sueldos con cargos a gastos generales en los
límites del art 261 LS. Todo lo previsto en este contrato será
resuelto de conformidad por lo que dispone la Ley 19.550 y el
Código de Comercio. Oficina, 1/4/2014. Silvana de Irico –
Secretaria.

N° 9779 - $ 726,60

WICKY & ASOCIADOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

       Cesión de Cuotas Sociales

En la ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de mayo de
dos mil trece, entre los señores  Claudia Raquel Wicky, argentina,
de cuarenta y cuatro años de edad, de profesión abogada,
domiciliada en calle Cataluña N° 2436 de esta ciudad, D.N.I.
N° 20.380.447, casada en primeras nupcias con  Sebastián
Eugenio Attinello, casado, de profesión Calígrafo Publico,
domiciliado en Cataluña N° 2436 de esta ciudad de Córdoba,
D.N.I. N° 18.016.537, argentino de 46 años de edad, en adelante
“ LOS CEDENTES “ , y los Sres. Alcides Ángel Wicky D.N.I.
N° 16.293.545, casado, cincuenta un año de edad, de profesión
Contador Público, domiciliado en calle Entre Ríos N° 1871 , B°
San Vicente de esta ciudad de Córdoba , casado en segundas
nupcias con  María Teresa Caballero, D.N.I. N° 22.301.952,
argentina, de  42 años de edad, casada,  ama de casa, domiciliada
en Lima N° 1953 de esta ciudad de Córdoba; en adelante “ LOS
CESIONARIOS”, convienen celebrar el presente Contrato de
cesión de cuotas Sociales de WICKY & ASOCIADOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
inscripta en el Registro Público de Comercio el 04 de marzo de
2013, en el Protocolo de Contrato de Disoluciones bajo la
matrícula 15.912-B, en adelante “ LA SOCIEDAD”, el que se
regirá por las siguientes clausulas y condiciones: PRIMERA: “
LOS CEDENTES”, ceden, venden y transfieren a “ LOS
CESIONARIOS”, las seis cuotas partes de “ LA SOCIEDAD”
, de la que son propietarios, representativo del 50% del capital
social, de valor nominal de pesos un mil ( $ 1.000) cada una. La
presente cesión se realiza por aplicación del derecho de
preferencia entre los socios, establecidos en el art. 5 del Contrato
Social. SEGUNDA: “ LOS CEDENTES” declaran que la
presente cesión y venta incluye la totalidad de los derechos de
suscripción y preferencia que correspondan a dichas cuotas
partes, como asi también ceden todos los derechos, saldos
pendientes, acreedores o deudores de sus cuentas particulares
y/o dividendos o beneficios no percibidos, en el supuesto que
los hubiere o pudieran corresponderle por el corriente ejercicio
y por los ejercicios anteriores, renunciando a todos sus derechos
y declarando que no tiene reclamo alguno que formular. De tal
manera “LOS CEDENTES”, quedan totalmente desvinculados
de “ LA SOCIEDAD”.TERCERA: “LOS CEDENTES”  y
“LOS CESIONARIOS”, declaran que a través de los estados
contables, comprobantes y documentación,  incluyendo el
respectivo Contrato Social, se encuentran plenamente en
conocimiento de la situación patrimonial,  económica y financiera
de la sociedad que aceptan y ratifican totalmente.-CUARTA:
La presente cesión se realiza por el precio total y definitivo de
pesos TRES MIL ( $ 3000) , los cuales son pagados en este
acto, sirviendo el presentes de formal recibo y carta de pago
total, declarando “LOS CEDENTES” quedar totalmente
desinteresados por esa suma.-QUINTA: “LOS CEDENTES”
declaran: (a) Que no están inhibidos para disponer de sus bienes,
( b) que las cuotas partes cedidas se encuentran libres de
embargos, gravámenes, inhibiciones u otras restricciones a la
libre disposición.-SEXTA: “LOS CEDENTES”, se
comprometen en realizar todas las tramitaciones y diligencias

necesarias hasta lograr la inscripción definitiva de la presente
cesión ante la Inspección General de Justicia. SEPTIMA: Se
encuentran cumplimentando lo prescripto por el art. 1277 del
Código Civil por la calidad de socios que representan tanto
“LOS CEDENTES”, como “LOS CESIONARIOS”.OCTAVA:
“LOS CESIONARIOS” manifiestan que con la cesión de cuotas,
queda modificado el art. 4 del Contrato Social, en cuanto a la
suscripción del Capital Social, quedando el mismo integrado de
la siguiente forma: Pesos doce mil ( $ 12.000) dividido en doce
( 12) cuotas de pesos un mil ( $ 1.000) cada una, suscripto e
integrado por los socios en este acto, en la siguiente proporción:
Alcides Angel Wicky con seis (6) cuotas de pesos un mil ( $
1000) cada una y María Teresa Caballero  con seis (6) cuotas de
pesos un mil ( $ 1000) .-NOVENA: La Sra. Claudia Raquel
Wicky renuncia al cargo de gerente, quedando como único gerente
y representante legal de “LA SOCIEDAD”, obligando la misma
mediante su firma. DECIMA: “LOS CESIONARIOS”: ratifican
todas las clausulas, condiciones y especificaciones del Contrato
Social con la única excepción del art. 4 y 6 del Contrato Social,
modificado según quedo expresado anteriormente.-DECIMA
PRIMERA: Que “LOS CESIONARIOS” se comprometen
dentro de los treinta (30) días de suscripto el presente y
conforme la cesión de cuota realizadas, sustituir a los señores
Claudia Raquel Wicky y Sebastián Eugenio Attinello del
Contrato de Locación que rige en el Shopping de Villa Allende
sito en calle Rio de Janeiro N° 1725, de la ciudad de Villa
Allende, provincia de Córdoba, correspondiente al local
comercial número 220, constituyéndose ellos o quienes designen
como nuevos locatarios y/o garantes, bajo apercibimiento de
reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento injustificado.
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un
mismo tenor a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.- Juzgado Primera Instancia y Tercera
Nominación  Civil y Comercial, Concursos y Sociedades Número
tres. Fdo.: Dra. Cristina Sager de Pérez Moreno, prosecretaria
letrada.-

N° 9882 - $ 1054,80

ASISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRAL S.R.L.

 Modificación, por Contrato 16/09/2013 y Acta N° 1 de
Fecha 16/09/2013

El Socio Baltazar Landerreche transfiere las cuotas
sociales las que Actualmente ascienden a cuatro mil
seiscientos sesenta y cinco (4.665) a favor de la Socia
BLANCANIEVES LANDERRECHE la Cantidad de
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN (2.331)
cuotas sociales, quien tiene un total de SEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (6.996) cuotas
sociales y transferir e incorporar a un nuevo socio la
cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO (2.334) Cuotas sociales. El socio Baltazar
Landerreche ha propuesto, y la socia Blanca Nieves
Landerreche ha aceptado, conformando una unanimidad
transferir a favor de la Sra. APFELBAUM NOELIA,
DNI 36.358.086, Argentina, estado civil soltera, de 21
años de edad, comerciante, con domicilio en calle Gral.
Paz N° 493, la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA y CUATRO (2.334), cuotas sociales, por tal
motivo queda fuera de la  sociedad ASISTENCIA
ODONTOLOGICA INTEGRAL S.R.L. el Sr. Baltazar
Landerreche. Juzgado de 1ra. Inst. Civil y Comercial de
7°  Nominac ión .  Of ic ina ,  16 /4 /2014 .  C laud ia  S .
Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 9851 - $ 198.-

CENTRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

COLONIA CAROYA

Reconducción de la Sociedad

Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 10
de Enero de 2014 los socios de CENTRO Sociedad de
Responsabilidad Limitada decidieron por unanimidad reconducir
la sociedad y modificar el Artículo Cuarto del Contrato;
reconduciendo la sociedad por quince años contados a partir
del día 15 de Diciembre del 2013 culminando el día 14 de
Diciembre del 2028. Trámite por ante el Juzg. 1 A INS 39°

NOM- Con, y Soc. 7- SEC.  Secretaría Hohnle de Ferreyra,
María Victoria. Córdoba, 28 de Abril de 2014. Oscar Lucas
Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 9852 - $ 104.-

LEVIS OLDANI NEUMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
ONCATIVO

 Por Asamblea General Ordinaria, ACTA N° 19, de fecha 30
de abril de 2013, y en consideración del quinto punto del orden
día respectivo, y por ACTA de Directorio N° 39, de fecha 20 de
mayo de 2013, y en consideración del segundo punto del orden
día respectivo, se procedió a: elección de autoridades de
directorio y distribución de cargos respectivamente, eligiéndose
por el, termino de dos ejercicios, como directores titulares, y en
los siguientes cargos a los Señores Accionistas: PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO a : Leves Inocente Oldani, D.N.I.
6.414,782, con domicilio en calle San Martín 1236 de la Ciudad
de Oncativo-Cba, VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
a: Oldani Lewis Fernando, D,N,!. 18.142.487, con domicilio en
calle San Martin 1236 de la ciudad de Oncativo-Cba.- y como
directores suplente a la Señora Melano Margarita Laura, L.C.
1,570,733 con domicilio en calle San Martin 1231, de la ciudad
de Oncativo-Cba y Pognante Mireya Teresa DNI 20,714,265
con domicilio en calle San Martín 1236, de la ciudad de Oncativo-
Cba, Los mencionados aceptan el cargo, se notifican del tiempo
de duración de los mismos y manifiestan con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades comprendidas en el art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales N° 19,550 Y de acuerdo a lo establecido
en el art.  256 de dicha ley fijan como Domicilio Especial en la
República Argentina en calle San Martin 1236, de la ciudad de
Oncativo, Provincia de Córdoba

N° 9753  - $ 275,80

LICQ  S.A.
ITALO

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 14 del 2 de Diciembre de
2013, se designó un nuevo Directorio por el termino de tres
ejercicios, resultando electos para cubrir los cargos las siguientes
personas: PRESIDENTE: María Lujan Monti, DNI N°
12.943.631.; VICEPRESIDENTE: Bibiana Inés Martini, DNI
N° 20.080.884.; DIRECTOR SUPLENTE: Julián Iribarne, DNI
N° 31.382.892.

N° 9772  - $ 60,60

DOMINIA CONSTRUCCIONES S.A.

Edicto Ampliatorio

Amplíese edicto N° 6636, de fecha 04 de abril de 2014,
agregándole: La representación legal de la sociedad inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente sustituya.

N° 9828 - $ 54,60

GUANUSACATE S.R.L.
JESUS MARIA

Constitución de Sociedad

Denominación: “GUANUSACATE S.R.L.”. Por contrato del
14/03/2014; Adrián Germán SPINACCÉ, DNI 25.139.383,
argentino, casado, nacido el 12/07/1976, Abogado, con domicilio
en calle Santiago del Estero N° 565, Dpto. 5, ciudad de Jesús
María, provincia de Córdoba; y Ramiro MOLINA HAFFORD,
DNI 22.565.862, argentino, casado, nacido el 29/03/1972,
Contador Público, con domicilio en calle Florencia N° 419,
Barrio Italia, ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba.
Domicilio: Florencia N° 419, Barrio Italia de la ciudad de Jesús
María, provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
99 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el exterior, operaciones
inmobiliarias, de administración de inmuebles y constructoras,
pudiendo a tales fines efectuar las siguientes actividades:
Compra, venta, explotación, permuta, leasing, locación,
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administración y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros, sean estos urbanos o rurales, loteos, y aquellos que se
encuentren sometidos o a someter a Ley de Propiedad
Horizontal, incluidos clubes de campo y countries. Toda clase
de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y
posterior leteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
industriales, pudiendo asimismo, administrar y/o constituir
fideicomisos y/o formar parte de los mismos como fiduciante,
fiduciario, fideicomisario y beneficiario. La construcción de
edificios, estructuras metálicas o de hormigón, y de todo tipo
de obras civiles, de ingeniería y arquitectura, públicas o privadas,
sea a través de contrataciones directas o de licitaciones. Asesorar
y efectuar trabajos de consultoría referidas a la actividad contable
y jurídico inmobiliaria, a través de profesionales matriculados.
Desarrollar actividades relacionadas con el aspecto financiero
de las actividades descriptas, otorgando y tomando toda clase
de créditos y financiaciones, con o sin garantías reales, operar
con bancos oficiales, privados o mixtos, así como todo otro
tipo de operaciones mediante el aporte de capital a sociedades
por acciones y fideicomisos, constituidos o a constituirse,
nacionales o extranjeros. Se excluyen las operaciones de la ley
de entidades financieras. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, y para ejercer todos los actos civiles, comerciales
y/o de cualquier otra naturaleza y especie que no sean
prohibidos por las leyes y éste contrato en la persecución de su
objeto social. Capital social: se fija en $ 100.000, divididos en
100 cuotas de $ 1.000 c/u, que los socios suscriben en su
totalidad. Las cuotas se integran con dinero en efectivo, suscriptas
de la siguiente manera: Adrián Germán Spinaccé, 50 cuotas; y
Ramiro Malina Hafford, 50 cuotas. Administración de la
sociedad: será ejercida por 1 o más gerentes, socios o no, en
forma indistinta por el plazo de duración de la sociedad. Se
designa Gerente a Adrián Germán Spinaccé. Cierre del ejercicio:
31 de diciembre de cada año.- Juzg. 1° Instancia Civil y
Comercial de 13° Nominación. (Conc. y Soc. N° 1). Oficina,
24/04/2014. Mercedes Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

N° 9853 - $ 331.-

LA PIERINA S.R.L.

Constitución de Sociedad

LUGAR Y FECHA CONSTITUCIÓN: Córdoba, Pcia.
de Cba. 20/03/2014 y Acta del 15/04/2014. SOCIOS:
NORMA DEL VALLE LEIGUARDA,  D.N. I .
14.293.133, de 54 años, cas. ,  arg.,  comerciante y
MARIANA CAROLINA MATTOS, D.N.I. 28.636.120,
de 33 años, solt., arg., comerciante, ambas con domicilio
en calle Alsina n° 1955, B° Yofre (N) de la ciudad de
Cba . -  DENOMINACIÓN -  DOMICILIO:  “LA
PIERINA S.R.L.” con domic. legal y sede social en Av.
Recta Martinolli n° 6843, B° Argüello de la ciudad de
Cba. OBJETO SOCIAL: la cría, recría, invernada,
engorde de ganado porcino, en todos sus tamaños y
categorías; por cuenta propia y/o de terceros, en predios
propios y/o de terceros y/o asociada a terceros; como
asimismo su comercialización; transporte de carnes,
faenadas o en pie, por cuenta propia o de terceros;
compraventa; consignación con particulares, matarifes,
frigoríficos.  A tales fines la sociedad t iene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Asimismo, para la consecución de sus fines
y objetivos sociales, la sociedad podrá asociarse a
terceros e instalar sucursales en cualquier lugar del país
o del extranjero.- PLAZO: El plazo de duración de la
sociedad será de 50 años a  part i r  de la  fecha de
suscripción del Contrato Social.- CAPITAL SOCIAL:
El Capital Social se fija en $ 160.000 representado por
160 cuotas de $1.000 de valor nominal cada una,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios, de
acuerdo al siguiente detalle: NORMA DEL VALLE
LEIGUARDA: la cantidad de 80 cuotas, equivalente al
50 % Y MARIANA CAROLINA MATTOS, la cantidad
de 80 cuotas, equivalente al 50 %. El capital suscripto
queda totalmente integrado en este acto por los Socios
mediante aporte de bienes muebles no registrables.-
ADMINISTRACIÓN y  DIRECCIÓN:  La
administración, uso de la firma social y representación

de la sociedad será ejercida por la Srta. Mariana Carolina
Mattos, revistiendo la calidad de Socia Gerente. Cada
año, en oportunidad del cierre del ejercicio económico,
se tratará la permanencia en el cargo de los socios gerentes
o bien su remoción. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de
Diciembre decada año. JUZG. 1° INS C. y C. 39" -CON
SOC 7 –SEC.  Of.  21/4/14.- Oscar Lucas Dracich –
Prosecretario Letrado.

N° 9855 - $ 413.-

PANAFE S.R.L.

Constitución de Sociedad

El día 12/09/2012 se ha consti tuido la sociedad
PANAFÉ S.R.L. siendo sus socios: a) Natalia Soledad
BIZZARI, arg., soltera, DNI 33381227, edad 25 años,
comerciante, domic. Sucre 281 “3° D”, Cba. b) Federico
Agustín BIZZARI, arg., soltero, DNI 38412225, edad
18 años, comerciante, domic. Av. Gral. Paz 266 “2° D”,
Cba. Denominación: PANAFÉ S.R.L. Sede y Domicilio
Social: Av. Gral. Paz 401, Córdoba, Pcia. De Córdoba.
Objeto Social: todos los actos jurídicos que no sean
expresamente prohibidos por las leyes o por el presente
contrato, relacionados con las siguientes actividades
comercia les :  Explotac ión.  de  negocios  del  ramo
restaurante, bar, confiteria, pizzería, cafetería, venta de
toda clase de productos alimenticios y despacho de
bebidas con o sin alcohol, cualquier rubro gastronómico
y toda clase de artículos y productos pre-elaborados y
elaborados, comedores comerciales, industriales y
estudiantiles. Explotación de polirubro para la compra,
venta, distribución, representación de golosinas, bebidas
alcohólicas o no, galletitas, cigarrillos, artículos de
librería, mini calculadoras, útiles escolares, articul9s de
jugue te r í a ,  en t re ten imien tos ,  juegos  in fan t i l e s ,
materiales musicales, perfumes, jabones de tocador, y
todo lo relacionado con la línea de cosmética; venta de
tabaco y ar t ículos para el  fumador.  Importación,
representación, intermediación, consignación, compra,
venta y cualquier otra-forma de comercialización por
mayor y menor de materias  primas,  mercaderías ,
productos elaborados y semielaborados, naturales o
artificiales, relacionados con las industrias y actividades:
papeleras y juguetería, alimenticias, cosméticas y perfumerías.
Duración: 20 años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Capital Social: pesos cuarenta mil  ($40.000).
Administración: Unipersonal, socio o no. Socio Gerente
designado: Srta. Natalia Soledad BIZZARI. Duración: por
tiempo indeterminado. Fecha cierre de ejercicio: 31 de
diciembre. Firmado: Carie de Flores, Prosec. Jdo. CC52a
NOM. (Conc. y Soc. N° 8) Ruiz-Juez.-Of. 24/04/2014

N° 9826  - $ 390.-

ENVASES PUEYRREDON SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Modificación del Contrato Social

En virtud de acta N° 4 del 30/10/2013, Nydia Dalila Hanun,
DNI 23.822.809, cede y transfiere la totalidad de las cuotas
sociales que posee en la sociedad, consistente en 5 cuotas
sociales a favor de Karina del Valle CABRERA, DNI N°
25.717.289, arg., 36 años, casada, docente, con domo El
Pueblito N° 2683, B°Pque. Chacabuco, Cba . .1 y el, socio
Miguel Domingo Hanun L.E. 7.978.810 cede y transfiere la
totalidad de las cuotas sociales que posee en la sociedad,
consistente en noventa (90) cuotas sociales a favor de José
Miguel HANUN DNI 25.755.597, arg., 36 años, casado,
comerciante, domo calle El Pueblito N° 2683, B°Pque.
Chacabuco, Cba. Se resolvió ampliar el objeto social e
incorporar actividad agropecuaria, inmobiliaria, importación
y exportación de productos. Aumentar el capital social a la
suma de $400.000.- La dirección y Administración a cargo del
gerente general. Permanecerá en el cargo por el término de
cinco (5) ejercicios, se designa al señor José Miguel Hanun.
El ejercicio económico cerrará el di? 31 de diciembre de
cada año.- Juzg. De 1° Inst. y 7° Nom. C.y.C. Of. 28/4/
2014. Fdo.: Debora R. Jalom de Kogan, Prosecretaria.

N° 9825 - $ 219,40

ELQUIMAPU SRL
VICUÑA MACKENNA

Contrato Social

En la localidad de Vicuña Mackenna (Córdoba), a un día
del mes de Agosto de 2013, se conviene en celebrar el
presente contrato social de Responsabilidad Limitada, entre
los señores María Cristina Sardoy, argentina, nacida el 19/
07/1958, DNI N° 12.556.450, con domicilio en Diego Díaz
N° 515 de la ciudad de Córdoba, casada, de profesión
Docente; Ana María Sardoy, argentina, nacida el 12/06/1961,
DNI N° 13.746.495, con domicilio en Herrera y Guzmán
N° 165 de la ciudad de Córdoba, divorciada, de profesión
Docente; y Mario Daniel Sardoy, argentino, nacido el 22/
11/1966, DNI N° 17.866.377, con domicilio en Toledo de
Pimentel N° 522 de la ciudad de Córdoba, casado, de
profesión Visitador Médico, de acuerdo a lo dispuesto por
la Ley 19550 y en especial a las siguientes cláusulas:
DENOMINACIÓN: “ELQUIMAPU SRL”, y tendrá el
domicilio legal en Francisco Torres N° 684, de la localidad
de Vicuña Mackenna (Córdoba). Podrá trasladar el mismo
y establecer sucursales en cualquier parte del país.
DURACIÓN: El término de duración de la Sociedad será de
cuarenta (40) años a contar desde la fecha de inscripción
del presente contrato. Dicho término podrá prorrogarse
por resolución de los socios en OBJETO: La Sociedad tendrá
por objeto, ya sea en forma propia y/o asociada a terceros,
las siguientes actividades: a) Agropecuarias: explotación y
administración de establecimientos agropecuarios, tanto
propios como de terceros, arrendados o en explotación
conjunta. b) Servicios Agropecuarias: Prestación de servicios
de maquinaria agrícola en general. c) Comerciales: la
comercialización de productos relacionados con el agro,
pudiendo asumir representaciones comerciales afines a las
actividades en que opera. d) Transporte: transporte de
cargas generales y la intermediación en el servicio de
transporte de cargas. CAPITAL SOCIAL: El Capital Social
ascenderá a la suma de Pesos Doscientos Diez Mil ($
210.000), divididas en 2100 cuotas de Pesos cien ($100)
cada una, que los socios suscriben de la siguiente manera:
María Cristina Sardoy, el 33,333%, o sea 700 cuotas del
capital social aportado; Ana María Sardoy, el 33,333 %, o
sea 700 cuotas del capital social aportado y Mario Daniel
Sardoy, el 33,334 %, o sea 700 cuotas del capital
aportado. Todos los socios integran un 25% en efectivo
en este acto y el 75% restante dentro de los dos años.
DIRECCION y ADMINISTRACIÓN: La Dirección y
Administración de la Sociedad estará a cargo de los socios
María Cristina Sardoy y/o Ana María Sardoy, bajo el cargo de
socio-gerente y podrán actuar de manera indistinta.
Desempeñarán sus funciones durante el plazo de duración
de la  Sociedad,  pudiendo ser  removidos.  Podrán
designarse por acta otros gerentes, socios o no. Para la
toma de decisiones se tendrá en cuenta la mayoría de
capital social. En el ejercicio de la Administración tendrán
las facultades necesarias para obrar en nombre de la
Sociedad, con la prohibición de comprometer la firma en
prestaciones a t í tulo gratuito en provecho de sus
intereses individuales o en garantía a favor de terceros.
Independientemente de las facultades conferidas por las
leyes y por otros artículos del presente contrato, los
gerentes podrán, para el cumplimiento de los fines
sociales, constituir o realizar los actos y contratos que
se  re lac ionen di rectamente  con e l  obje to  socia l .
INVENTARIO y BALANCE: El día 31 de Julio de cada
año,  fecha que se designa de cierre de ejercicio.
DISOLUCIÓN: En caso de disolución de la Sociedad, la
liquidación de la misma será efectuada por los socios
designados en reunión de socios y se realizará conforme
a las  normas vigentes .  TRANSFORMACIÓN: La
Sociedad podrá transformarse en cualquier otro tipo de
sociedad que prevé la Ley 19.550 por decisión unánime
de los socios. SUELDOS: Los socios de común acuerdo
y mediante Acta podrán establecer sueldos con cargos a
gastos generales en los límites del artículo 261 L.S. Todo
lo previsto en este contrato será resuelto de conformidad
por lo que dispone la Ley 19.550 y el Código de comercio.
Anabel Valdez Mercado – Secretaria Letrada.

N° 9780 - $ 782,60



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCII - Nº 64 CÓRDOBA, 7 de mayo de 20148

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
TORTONE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA e INMOBILIARIA.-

Convocase a los señores accionistas de TORTONE
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA E INMOBILIARIA a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Mayo de 2014 a las
17.oo horas, en primera convocatoria y a las 18.oo hs. en
segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Velez
Sarsfield 4000 de la ciudad de Córdoba, a efectos de
considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para que en
representación de la Asamblea y juntamente con el Sr.
Presidente, confeccionen y firmen el Acta a labrarse. 2º)
Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe
del Síndico de acuerdo a lo establecido en los Estatutos y la
ley 19550, correspondiente al ejercicio nº. 53, comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013. 3º)
Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura en
el Ejercicio a consideración. 4º) Consideración de los
honorarios a Directores y Síndico.- 5º) Tratamiento de las
utilidades del ejercicio. 6º) Designación de Directores
Titulares y Suplentes. 7º) Elección de Síndico Titular y
Suplente.- El Directorio.

5 días – 9728 – 12/5/2014 - $ 2100.-

SIERRAS HOTEL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
Nro. 92 de fecha 28 de abril de 2014 y conforme lo dispuesto
en el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas de “SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea
General Ordinaria para el día para el día 30 de mayo de
2014 a las 13:00 hs, en primera convocatoria y a las 14:00
hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el
estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan
Bautista Daniel N° 1946, B° Cerro de las Rosas, de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA : 1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea.  2°) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen
y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al Décimo Ejercicio
Económico iniciado el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/
2013. 3°) Consideración del Proyecto de Asignación de
Resultados y distribución de utilidades. 4°) Consideración
de los honorarios de Directores y Síndicos.  5°)
Consideración de la gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora. 6°) Elección de Directores Titulares y
Suplentes. 7°) Elección de los miembros Titulares y
Suplentes del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación
previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la ley
19.550, con por lo menos tres días hábiles de antelación a la
fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días – 9681 – 12/5/2014 - $ 1253.-

LA SERRANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
Nro. 75 de fecha 28 de abril de 2014 y conforme lo dispuesto
en el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas de “LA SERRANA S.A.” a Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de mayo de 2014 a las 11:00 hs, en
primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el
domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N°

1946, B° Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al Décimo Ejercicio Económico iniciado
el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/2013. 3°) Consideración
del Proyecto de Asignación de Resultados.  4º)
Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
5°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora. 6°) Fijación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes. 7°) Elección de los
miembros titulares y suplentes del Órgano de Fiscalización.
Se recuerda a los Sres.  Accionistas que deberán
cumplimentar la comunicación previa establecida en el art.
238, 2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo menos tres
días hábiles de antelación a la fecha fi jada.  EL
DIRECTORIO.

5 días – 9682 – 12/5/2014 - $ 1253.-

CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de
Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
Nro. 336 de fecha 28 de abril de 2014 y conforme lo
dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los
Señores Accionistas de “CET S.A. – CONCESIONARIA
DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de mayo de 2014 a las
08:30 hs, en primera convocatoria y a las 09:30 hs en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el
domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N°
1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación
de  Fondos ,  Anexos  e  In forme  de  l a  Comis ión
Fiscalizadora correspondientes al Décimo Segundo
Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2013 y cerrado el
31/12/2013. 3°) Consideración de los honorarios de
Directores y Síndicos. 4°) Consideración del proyecto
de asignación de resultados y distribución de utilidades.
5°)  Consideración de la  gest ión del  Directorio y
Comisión Fiscalizadora. 6°) Elección de Directores
Titulares y Suplentes. 7°) Elección de los miembros
Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización. Luego
de un breve intercambio de ideas, la moción resulta
aprobada por unanimidad. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación
previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la ley
19.550, con por lo menos tres días hábiles de antelación
a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días – 9680 – 12/5/2014 - $ 1393.-

ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS E
INSTITUCIONES PSIQUIATRICAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA – REPUBLICA

ARGENTINA

CONVOCATORIA

La Asociación de Clínicas, Sanatorios e Instituciones
Psiquiátricas de la Provincia de Córdoba, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo de
2014, a las 9,30 Hs., en la Sede Social de la Asociación
de Clínicas Sanatorios e Instituciones Psiquiátricas de
la Provincia de Córdoba, sita en calle Arturo M. Bas N°
22 - P. 3 - Of. A, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
s iguiente  Orden del  Día:  1 . -Elección de  dos  (2)
asambleístas para firmar el Acta.- 2.-Explicitación de

las causas que motivaron la realización de la Asamblea
fuera de término. 3.-Lectura y aprobación de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Balance
General y Estado de Recursos y Gastos para el Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2013.- 4.-Aprobación de
los montos impuestos por la Comisión Directiva para
Cuota Social y Aportes para Gastos Administrativos.

3 días – 9723 – 8/5/2014 - $ 433,20

CENTRO DE FOMENTO  BARRIO
OBSERVATORIO

CONVOCAR a los asociados del C.F. B.O. para
Asamblea Ordinaria para el día Sábado Treinta y uno de
Mayo de dos mil catorce (31/05/2014) a las Doce horas
(12:00 Hs.) en la sede del “Centro de Fomento Barrio
Observatorio” sita en calle Mariano Moreno 755, Barrio
Observatorio de ésta ciudad, cuya Orden del Día será:
1) Aprobación de los Estados Contables Ejercicio Año
2013 titulados: “Por el Ejercicio Regular N° 62 (Sesenta
y Dos) iniciado el 01 de Enero de 2013 expresado en
Pesos al 31 de diciembre de 2013”; 2) Aprobación de
“Memoria” correspondiente al Año 2013; 3) Aprobación
del Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al Año 2013; y 4) Elección de nuevas
Autoridades”. Domingo A. LIZIO, Presidente; Cristian
E. MATHIEU, Secretario.

3 días – 9719 – 8/5/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CIMA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
16 de mayo de 2014, a las 17 horas en el local de la Ruta
N° 5 y calle Bosque Alegre, Parque el Aromo, Anisacate,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y la Secretaria, 2) Lectura del Acta de
Asamblea anterior, 3) Motivo por los cuales se convoca
a Asamblea General Ordinaria fuera de término para tratar
el ejercicio N° 13, 4), Consideración de Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del Ejercicio Económico N° 13, comprendido
entre el 01.01.13 y el 31.12.13. La Secretaria.

3 días - 9718  - 8/5/2014 - $ 352,20

CÁMARA DE MANDATARIOS Y GESTORES DE
CÓRDOBA

ELECCIONES

Conforme al Mandato otorgado por Asamblea General
Ordinaria del día 30/04/2014, la Junta Electoral cita y
convoca a los Afiliados de la Cámara de Mandatarios y
Gestores de Córdoba a Elecciones de Autoridades de la
Comisión Directiva para el día 06/06/2014 (Seis de Junio
de Dos Mil Catorce) por finalización de mandato de las
actuales, en el horario de 08 a 18 hs. en la Sede Social de la
calle Jujuy N° 48-Planta BajaLocaI1-Centro-Córdoba y en
el mismo día y horario, en las Sedes Sociales de la ciudad de
Villa María: calle La Rioja N° 1459; en la ciudad de Río
Cuarto: calle Sobremonte N° 1090; en la ciudad de San
Francisco: calle J. lturraspe N° 1876 y en la cuidad de Bell
Ville, calle Tucuman N° 157, ocasión en la cual deberán
elegirse conforme al Art.33 de los Estatutos de esta Cámara:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Pro-
Tesorero, Pro-Secretario, tres Vocales Titulares y dos
Vocales Suplentes, los cuales conforme al Art.37, de
dicho Estatuto, tendrán una duración de 3 (tres) años en
sus funciones. Junta Electoral. La Secretaria.

3 días - 10039 - 8/5/2014 - $ 1.392,30

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE COMERCIO y BACHILLERATO

ANEXO DE LEONES

Convocatoria  Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
y lo establecido en los Estatutos Sociales de esta
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Asociación, tenemos el agrado de convocar a los señores
Cooperadores a la Asamblea General Ordinaria,  a
realizarse el día 14 de mayo de 2014, a las 21.30 horas
en el local del establecimiento Educativo, sito en Alte.
Brown 551 de Leones (Cba), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°) Consideración y Aprobación de
la memoria y Balance General, Estados de Resultados,
Cuadros Anexos e Informe Profesional, del Ejercicio
Económico cerrado el 30 de noviembre de 2013. 2°)
Designación de dos asambleístas para la aprobación del
Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario de la Comisión Directiva 3°) Designación de
la NUEVA COMISION DIRECTIVA y COMISION
REVISORA DE CUENTAS. 4°) Explicación de los
motivos por los cuales se realiza fuera de término.

3 días - 9727  - 8/5/2014 - s/c.

ASOCIACION RIELES ARGENTINOS

Convoca a asamblea General Ordinaria, el día 23 de
Mayo  de 2014 a las 21,30 hs. en nuestra Institución
sita en calle Jerónimo Cortez 101 de la Ciudad de
Córdoba; con el siguiente orden del día: 1)Designación
de  dos  asamble í s t as  pa ra  susc r ib i r  e l  ac ta .
2)Consideración para su aprobación de la Memoria y
Balance del periodo  31/10/2012 al 31/10/2013.  3.-
Presentar para su aprobación  o no del texto ordenado
de la reforma del Estatuto de la Asociación Rieles
Argentinos, en sus artículos 2,12,23 bis,24,25 y 37, su
título VII y agregando el  artículo 24 bis.  4.- Debate
libre. El Secretario.

3 días - 9678  - 8/5/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA MARÍA
MONTESSORI ASOCIACION CIVIL

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 26 de Mayo del 2014 a las 20,30 horas en el local de
la institución sito en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad
de Hernando con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Designación
de dos socios para suscribir el acta de asamblea en forma
conjunta con el Presidente y Secretario de la Institución.
3. Lectura y Aprobación de Balance General del Ejercicio
N” 36 - 2013, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos
para el ejercicio siguiente e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de
Diciembre de 2013. 4. Elección total de la Comisión
Di rec t iva  a  saber :  P res iden te ,  Vice -Pres iden te ,
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 2
Vocales Titulares, 2 Vocales Suplentes, 3 Revisadores
de Cuentas todos por un año. S. Causas por las cuales
se realiza fuera de término la Asamblea.  La Secretaria.

3 días – 9671 – 8/5/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

 VILLA CARLOS PAZ

 Convoca a Asamblea General Ordinaria Nº 24, el 13/
05/14 a las 20:30 hs en Avenida Libertad y Belgrano, de
Villa Carlos Paz. ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de
dos asambleístas para firmar el acta 2.Consideración en
la  demora  a  l a  convoca to r ia  a  l a  a samblea  3 .
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos por el ejercicio
venc ido  a l  31 /12 /13 ,  e  in fo rme  de l  Órgano  de
Fiscalización. La Secretaria.

3 días – 9660 – 8/5/2014 - $ 247,80

CIRCULO VECINAL RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria con elección de
autoridades para el día 16/5/2014 a las 19,30 horas en la
sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de 2 representantes de asociaciones

vecinales asociadas para firmar el acta conjuntamente
con presidente y secretario. 3) Lectura, tratamiento y
aprobación de memoria, informe de la comisión revisora
de cuentas y balance general del período 01/01/2012 al
31/12/2012. 4) Renovación total de consejo directivo,
comisión revisora de cuentas y  Tribunal de Disciplina.
El Secretario.

3 días – 9665 – 8/5/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
CHAZÓN

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 06/06/2014, a las 8 hs en el domicilio
de calle N° 25 N° 263, de la localidad de Chazón, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del
Acta anterior. 2. Informe de las causas por las que no se
realizaron Asambleas en término. 3. Consideración de
las Memorias, Estados Patrimoniales al 31/12/2009, 31/
12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012  y  31/12/2013 e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de dichos
ejercicios. 4. Elección total de autoridades de la Comisión
Directiva (ocho titulares y tres suplentes) y de la
Revisora de Cuentas (dos titulares y un suplente) por
dos años. 5. Designación de Dos socios para firmar el
acta de la Asamblea. Comisión Directiva.

3 días – 9399 – 7/5/2014 - $ 381.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
CEREALES

MARCOS JUÁREZ

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 06/06/2014, a las 8 hs. en el domicilio
de calle San Juan N° 444, de la localidad de Marcos
Juárez, para considerar el siguiente Orden del Día: 1.
Lectura del Acta anterior. 2. Informe de las causas por
las que no se realizaron Asambleas en término. 3.
Consideración de las Memorias, Estados Patrimoniales
al 31/12/2012 y 31/12/2013 e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas de dichos ejercicios. 4. Elección
total de autoridades de la Comisión Directiva (ocho
titulares y dos suplentes) y de la Revisora de Cuentas
(dos  t i tu la res  y  un  sup len te )  por  dos  años .  5 .
Designación de Dos socios para firmar el acta de la
Asamblea.  Comisión Directiva.

3 días - 9398  - 7/5/2014 - $ 376,80

CENTRO DE CAMIONEROS DE MONTE BUEY

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31/05/14, a las 19 hs. en el domicilio de
Ruta Pcial N° 6 km 200, de la localidad de Monte Buey,
para  cons iderar  e l  s igu ien te  Orden  de l  Día :  1°)
Consideración de la Memoria y Balances por los
ejercicios cerrados al 31/12/2012 y 31/12/2013. 2)
Elección de la mesa receptora y escrutadora de votos. 3)
Elección total de autoridades de la Comisión Directiva
(Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, tres vocales t i tulares y tres
suplentes)  y Revisora de Cuentas ( tres miembros
titulares y dos suplentes) por un año. 4) Actualizar el
monto de la cuota social ordinaria (Art. 39, ¡nc. j. 5)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
asamblea. Comisión Directiva.-

3 días - 9392  - 7/5/2014 - $ 331,85

AP.A.DIS UNQUILLO

( Asociación de Padres, Amigos y discapacitados)

Convocar a Asamblea General Ordinaria el día 20 de
mayo de 2014 a las 17 horas, en la sede, ubicada en calle
Santa Fe Esquina Córdoba Bis Los temas a tratar son: 1.
Lectura y consideración del acta anterior. 2- Motivos
por los cuales se realiza la asamblea fuera de termino 3-
Lectura y consideración de la Memoria, Balance Genera,
Cuenta de Gastos y recursos e informe del revisor de
cuentas por el ejercicio 2012 y 2013. La presidenta.

3 días – 9405 – 7/5/2014 - s/c.

IGLESIA EVANGÉLICA DEL RÍO DE LA PLATA

VILLA GENERAL BELGRANO

Abril de 2014 Se fija como fecha para la Asamblea
General Ordinaria de la Congregación Evangélica de
Calamuchita, correspondiente al ejercicio 2013, el día
sábado 17 de mayo de 2014 a las 16,00 horas en nuestra
sede de Avda. San Martín 330 de Villa General Belgrano,
para  t r a ta r  e l  s igu ien te :  ORDEN DEL DIA:  1 . -
Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea
junto al Presidente y Secretario.- 2.- Lectura de la
Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 01/01/
2013 al  31/1212013.-  3.-  Informe del  Revisor de
Cuentas.-  4.-  Renovación parcial  de la  Comisión
Directiva: Cargos a renovar: Presidente por (2 años) -
Tesorero por (2 años) - Un Vocal titular por (2 años) - Dos
vocales suplentes por (1 año) - Un Revisor de Cuentas titular
por (1 año) y un Revisor de Cuentas suplente (1 año). El
presidente.

3 días – 9420 – 7/5/2014 - $ 301,80

CLUB UNION SOCIAL y BIBLIOTECA JORGE LUIS
BORGES

La Comisión Normalizadora, Convoca Asamblea General
Ordinaria, día 30 de Mayo de 2014, en sede social, a las
21.00 Horas - Orden del Día: 1. Designar 2 socios para
suscribir acta. 2. Memoria, Balance, Informe Fiscalizador
Ejercicio 2013. 3. Designar Junta Escrutadora. 4. Elección
Total Órganos Sociales: Por 2 años - Comisión Directiva,
Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Honor.

3 días – 9468 – 7/5/2014 - $ 221,40

CLUB JUVENTUD RIVER PLATE DE AUSONIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en su sede Social,
el día 29 de Mayo de 2014, a las 2100 Horas. Orden del Día
1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2 asociados suscribir
acta. 3) Convocatoria fuera de término. 4) Memoria, Balance,
Informe Fiscalizador Ejercicio 2013. 5) Elección Órganos
Sociales - Comisión Directiva, por 2 años: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales
Titulares, 4 Vocales Suplentes. Comisión Revisora de
Cuentas, por 1 año: 2 Revisores Titulares y 1 Suplente.

3 días – 9467 – 7/5/2014 - $ 280,20

ASOCIACIÓN CIVIL CE.FO.C.

(Centro para el Fortalecimiento Comunitario)

El Centro para el Fortalecimiento Comunitario (CE.FO.C.)
convoca a asamblea General Ordinaria para el día 21/05/
2014 a las 20:00 hr, en el domicilio de Padre L. Monti 3997
de B°Yofre Sur, con el siguiente orden del día:1) Designación
de dos asambleístas que suscriban el acta. 2) Presentar
Memoria y Balance correspondientes a los ejercicios del
2012 y 2013.3) Designación de nueva Comisión Directiva.

3 días – 9438 – 7/5/2014 - s/c.

CLUB DE BOCHAS PIAMONTES
CAMILO ALDAO

En nuestro carácter de Presidente y Secretario del Club de
Bochas Piamontes, invitamos a Uds. a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA (Fuera de Término) que se
realizará en el local del Club, sito en Buenos Aires 755 de
Camilo Aldao el día 30 de MAYO del 2014 a las 21 horas,
para tratar el siguiente: ORDEN EL DIA:  A ) Nombrar a
dos personas presentes para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la
Institución: B) Explicación de las causas del llamado a esta
Asamblea fuera de término legal.  C) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial
y Cuadros Contable Anexos, Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio
Económico iniciado el lro de Octubre de 2012 y finalizado
el 30 de Septiembre de 2013.- D) Fijar cuota mensual para
los Asociados de la Institución.- E )Elección de los
siguientes cargos de la Comisión Directiva, a saber: 1) Un(l)
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(1 )Vicepresidente, en reemplazo de Gabriel Andres Ballini;
Un(l) Pro Secretario; en reemplazo de Andrés Reman
Diaz; Un (1) Pro Tesorero, en reemplazo de Guillermo
Quinke, ; Dos (2) Vocales Titulares ,en reemplazo de
Miguel Angel Ballini y Angel Audrito, por el termino de
dos (2) ejercicios, 2) Cuatro (4) Vocales Suplentes por
el término de un ejercicio, en reemplazo de; Juan Jase
Mangich, Jorge Elias, Lucas Francone, Miguel A. Olivera,
por  f ina l i zac ión  de  sus  manda tos ;  3 )  Tres (3 )
Revisadores de Cuentas Titulares en reemplazo de
Salvador Orefice, José Ballini, y Carlos Petrini, por
finalización de sus mandatos; y un (1) Revisador de
Cuentas Suplentes; en reemplazo de Pablo Zoccola, por
terminación de su mandato, todos estos últimos por el
término de un(l) ejercicio.-Todo según Articulo 37 de
los Estatutos Sociales. El Secretario.

3 días – 9427 – 7/5/2014 - s/c.

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA -
PROVINCIA DE CORDOBA

Informa e invita a sus asociados, a la Asamblea
Extraordinaria Comiciaria a llevarse a cabo el día Viernes
30 de Mayo de 2014,  a  las  10:30 hs.  en primera
convoca to r ia  y  a  l a s  11 :30  hs .  en  su  segunda
convocatoria, en su sede de calle Cavendish Nº 5810
Barrio Villa Belgrano, de Córdoba Capital, para tratar el
siguiente temario: 1) lectura del acta disponiendo esta
convocatoria. 2) Designación de dos socios presentes
para suscribir el acta respectiva. 3) Fijar como plazo de
presentación de listas de los candidatos el día 15 /05/
2014 hasta las 14:00 hs. y que el plazo de oficialización
de listas y el aval requerido es a las 14:00 hs. del día 22
de Mayo del cte. año en la sede administrativa ubicada
en calle Cavendish nº 5810 del Bº Villa Belgrano. 4)
Informe de la Honorable Junta Electoral, sobre el padrón
de socios activos definitivo, oficialización de las listas
de candidatos que se hubieren presentado a la contienda
electoral en tiempo y forma y aprobación por parte de
la Asamblea del padrón de socios activos definitivos;
fijación de la fecha de votación en caso de haberse
presentado más de una lista de candidatos, y fecha de
reanudación de la Asamblea Extraordinaria Comiciaria;
o proclamación de las nuevas autoridades en caso de
haberse presentado un solo lista de masa societaria.
Que  l a  Jun ta  E lec to ra l  e s t a  cons t i tu ida  por  los
siguientes miembros Titulares Crío. Insp. (R) Hugo
Santillán, Vocales titulares la Crío. Insp. (R ) Susana
Pereyra y Crío. Insp. (R ) Juan Carlos Argañaraz y
como suplentes por el Crío. My. (R ) Martín Reparaz
y el Crío. My. (R ) Oreste Piazzi y la Crío. Insp. (R
) Margarita loto. Conste. El Secretario.

 3 días – 9793 – 7/5/2014 - $ 1474,20

MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto por los artículos
26° y siguientes del Estatuto Social y lo establecido
por la Ley de Sociedades Comerciales el Directorio
del Mercado de Valores de Córdoba SA convoca a los
s e ñ o r e s  a c c i o n i s t a s  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l
Extraordinaria que se realizará el día 21 de Mayo de
2014, a las 16,00 horas en primera Convocatoria y el
mismo día a las 17,00 horas en segunda Convocatoria
en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe N° 235
de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA  1°) Elección de dos accionistas
para suscribir el acta de asamblea.  2°) Ratificación
de lo resuelto por la Asamblea iniciada el 28 de enero
de 2014 continuada tras cuarto intermedio el 18 de
febrero de 2014;  3°) Ratificación de la actuación del
Directorio del Mercado de Valores de Córdoba SA
hasta la fecha.  4°) Aumento de Capital y reforma de
estatuto a los fines de la adecuación de los mismos a
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  L e y  2 6 . 8 3 1  y  N o r m a s
reglamentarias. Córdoba, abril de 2014. Nota. Los
señores accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 238° de la ley 19.550, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para
la Asamblea, cursar comunicación de su asistencia al
Gerente del Mercado de Valores de Córdoba SA para
que se los inscriba en el Libro de Asistencia respectivo.
El Presidente.

5 días - 9/5/2014 – 9838 - $ 2909,40.

CORMECOR S.A.

Asamblea General Ordinaria

Se  convoca  a  los  Sres .  Acc ion i s tas  de  l a
“CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA
SOCIEDAD ANÓNIMA - a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 20 de Mayo de 2014, a las 14:00
horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Richieri N°
3369 Planta Alta de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación
de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente
con el Presidente .  2.  Consideración y resolución
respecto de documentación y asuntos comprendidos en
el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2013. 2.1 Integración de Capital.-2.2. Gestión de
Administración, tratamiento remuneración Directorio y
Síndicatura.- 3.- Proyectos de gestión , tratamiento de
marcos, vinculaciones jurídicas, contratos celebrados o
a celebrarse para la prestación de servicios acordes al
cumplimiento del objeto social.-  Nota: Los Señores
accionistas, conforme lo establecido por el Art. 29 del
Estatuto Social y lo previsto por la Ley 19.550 deberán
comunicar su asistencia en los plazos de Ley para su
inscripción en el libro correspondiente, en el domicilio
de la Sociedad sito en Av. Richieri N° 3369 Planta Alta
Córdoba, de día Lunes a Viernes en el horario 9 a 14hs.-
Asimismo se hace saber a los accionistas que podrán
otorgar mandato en instrumento privado con certificación
de firma por cualquiera de los medios legales admitidos.-
Jhon Dárío Boretto-Presidente.-

5 días – 9788 – 9/5/2014 - $ 3.313,05

“ESTACION DEL CARMEN S. A.”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el dia 29 de Mayo de 2014 a las 17:00 horas, yen
segunda convocatoria a las 18:00 horas en el Hotel Ducal
ubicado en calle Corrientes N° 207 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día:  1°) Designación de
dos (2) accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Consideración y aprobación de la documentación
prevista en el  arto 234 inc.  1° de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre de 2013.  3°) Consideración y aprobación de la
gestión del Directorio durante el ejercicio recientemente
finalizado.  4°) Consideración de los resultados del Ejercicio.
El día 23 de mayo de 2014 a las 17:30 horas opera el cierre
del Registro de Asistencia de Accionistas para cursar
comunicación a efectos de que se los inscriba en el mismo.
El Presidente.-

5 días – 9766 – 9/5/2014 - $ 1860,30.-

ASOCIACION CIVIL FUNCION SOCIAL
CORDOBA.”FUN.SO.COR”

La Asociación Civil FUNCION SOCIAL CORDOBA
“FUN.SO.COR” solicita publicar en el Boletín Oficial de
la Provincia,la convocatoria de la Asamblea General
Ordinaria, el día 4 de mayo del año 2014 a las 11 horas en el
domicilio de calle Ricardo Guiraldes 4535 para presentar el
siguiente Orden del Día: 1-Memoria y Balance de los años
2011-2012-2013. 2-Renovación de Comisión Directiva para
el nuevo perlado. 3-ampliación del Estatuto en el Área de
deporte.

2 días – 9393 – 30/4/2014 - $ 234.-

LA VOZ DEL INTERIOR S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de La Voz del Interior
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de mayo
2014 a las 12 horas en primera convocatoria y para las 13
horas en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo en la
sede social de la mismas, sita en calle Av. Monseñor Pablo
Cabrera 6.080 de la ciudad de Córdoba, con el objeto de
considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea. 3)
Consideración del balance, memoria, estados de resultados,
informe de la comisión fiscalizadora y demás documentación
prevista en el arto 234 inciso 1ro de la ley 19950
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2013. 4) Consideración del destino a dar a los
resultados. 5) Consideración de la gestión del Directorio y de
los  integrantes de la Comisión Fiscalizadora, y su retribución
si correspondiere. 6) Designación de directores titulares y
suplentes. 7) Designación  de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

5 días – 9658 – 8/5/2014 - $ 1911.-

LA INES S.C.A.
ALEJO LEDESMA

Por Acta de Directorio de Convocatoria N° 36 de La Ines
S.C.A. celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez,
Pcia. de Córdoba, el día 23 de Abril de 2014, los integrantes
del directorio propusieron y confirmaron la realización de una
Asamblea Ordinaria para el día  03 de Junio de 2014 a las
16:30 horas, la que se llevará a cabo en el local social de la zona
rural de Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios y
accionistas. Orden del Día:  1) APROBACIÓN DEL
BALANCE GENERAL, CON SUS RESPECTIVOS
CUADROS ANEXOS E INFORME DE AUDITORIA
CORRESPONDIENTE, POR EL AÑO 2013". El presidente
del Directorio.

5 días – 9320 – 8/5/2014 - $ 899.-

BOLOGNINO S.A.

El Directorio de Bolognino S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 23 de mayo de 2014, a las 14:00
horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede social, sita en calle
Nogoyá N” 1430 en Barrio Palmar de la ciudad de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Ratificar la Asamblea General
Ordinaria del 05/06/2013 referida a la aprobación de la
documentación requerida por el arto 234 inc. 1° de la Ley
19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2012 y su respectiva
distribución de utilidades; 3) Tratamiento de la Gestión y
remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/
2012, aún cuando se excedieren los límites del arto 261 L.S.C.
4) Prescindencia de la Sindicatura. Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales pertinentes. El lugar
donde los accionistas deberán efectuar la comunicación de su
asistencia en los términos del art. 238 segundo párrafo de la
L.S.C. es el domicilio de la Sede Social, en días hábiles de
15:00 a 18:00 horas.

5 días – 9263 – 8/5/2014 - $ 1050.-

SISCARD S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 13 de mayo de 2014 a las 17
horas, para la primera convocatoria y a las 18 horas para la
segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en
calle Rondeau Nº 339, de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta. 2) Tratamiento del Balance General con
sus respectivas Notas, Cuadros, Anexos y Memorias,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2013. 3) Consideración de la Gestión de los
Directores por el ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2013 – Fijación de su remuneración. 4)
Designación de los integrantes de Directorio por el término
estatutario. 5) Elección de un Síndico Titular y otro Suplente
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por el término estatutario. A los fines de la comunicación
previstas en el 2º párrafo del art. 238 de la LSC se fija domicilio
en la sede social, a cuyo fin el libro de asistencia cerrará el día
9 de mayo de 2014 a las 17 horas.

5 días – 9683 – 8/5/2014 - $ 2.162,55

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, eh la sede
social ubicada en calle Las Gredas N° 2802 de la Ciudad de Córdoba
el día 23 de Mayo de 2014 a las 17:00 horas en primera
convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.- Designación de dos (2)
Accionistas para que conjuntamente con el Presidente, redacten
y suscriban el Acta. 2.- Consideración de la Memoria y Estados
Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2013.
3.- Motivos por los cuáles no se convocó a término. 4.- Evaluación
de la Gestión de los Directores y su retribución aún por fuera de
los límites legales establecidos, periodo 2013. Se recuerda además
a los señores Socios que para asistir a la Asamblea se deberá
cursar comunicación de asistencia por lo menos con tres días de
anticipación. El presidente.

5 días – 9101 – 7/5/2014 - $ 698.-

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

Se CONVOCA a los Señores Accionistas de CIUDAD DE
CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a cabo el día
TREINTA de MAYO de DOS MIL CATORCE, a las 19:00
horas en el local de la Sociedad, sito en Camino San Carlos Km. 4
½  de esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de DOS (2) Accionistas que suscriban
el Acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
2º) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 3º)
Consideración y resolución sobre la fecha de convocatoria y
realización de la presente Asamblea. 4º) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas e Informe de los Señores Síndicos y gestión
del Directorio correspondiente al CUADRAGÉSIMO QUINTO
Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 5º)
Consideración y aprobación de las remuneraciones de los Señores
Directores que desempeñan tareas técnico–administrativas
dentro de la Sociedad y de los Señores Síndicos, hasta el día de
la fecha según lo establecido por el artículo 261, última parte,
de la Ley 19.550. 6º) Designación de una Junta Electoral
compuesta por TRES (3) miembros. 7º) Elección de OCHO
(8) Directores Titulares por DOS (2) Ejercicios. En caso de
existir renuncias presentadas por Directores, consideración y
resolución de las mismas; de resultar necesario, elección de
Directores Titulares y/o Suplentes suficientes para cumplir
con  las disposiciones estatutarias. 8º) Elección de TRES (3)
Síndicos Titulares y TRES (3) Síndicos Suplentes o un Consejo
de Vigilancia por TRES (3) miembros Accionistas Titulares y
TRES (3) miembros Accionistas Suplentes. Se recuerda a los
Señores Accionistas la plena vigencia del artículo 238 de la ley
19.550 de Sociedades Comerciales. El Secretario.-

5 días – 9506 – 7/5/2014 - $ 3412,50.-

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA S.A.

El Directorio de los Servicios de Radio y Televisión de la
Universidad Nacional de Córdoba S.A. por acta de Directorio
N° 1278, de fecha 22/04/2014, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, para el día 22 de mayo de
2014 a las 11 :00 horas, en la sede de la empresa, sita en
Miguel de Mojica 1600, B° Marqués de Sobremonte, ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta; 2)
Consideración de la documentación correspondiente al balance
general conformado por el Estado de Situación Patrimonial;
Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio
Neto; Estado de Flujo Efectivo; notas, anexos, Memoria, dicta-
men del Auditor Externo e Informe de la Comisión
Fiscalizadora del ejercicio económico N° 41 cerrado el 31 de
diciembre de 2013; 3) Consideración de la gestión de directores
y síndicos durante el presente ejercicio.

5 días – 9096 – 7/5/2014 - $ 833.-

ASOCIACION TERRAZAS DE LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de
fecha 22 de Abril de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237
de la Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de
"Asociación Terrazas de La Estanzuela S.A" a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día Lunes 19 de Mayo
de 2014 a las 17.00 horas, y en segunda convocatoria a las
18:00 horas, a celebrarse en el quincho La Cava (Área
Recreativa) identificado como lote 36 mza 224 de Barrio La
Estanzuela de la localidad de La Calera para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para
que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de
Asamblea.  2°) Consideración y aprobación de la
documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1° de de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31
de diciembre de 2013. 3°) Consideración de la gestión del
Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2013. °) Consideración del Resultado de los
ejercicios económico cerrados el 31 de diciembre de 2012 y
2013. Se recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos que
decidan actuar a través de representantes, éstos deberán
acreditar dicho carácter mediante ia correspondiente carta poder
dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el deber de
comunicar formalmente su asistencia con una antelación de
tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del arto
239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas
que quieran formar parte activa de las decisiones sociales que
se resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se informa a los
Sres. Accionistas que se encuentra a disposición tanto en la
sede social como en las oficinas de la Administración Depetris
(Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documentación
correspondiente al Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 (Memoria,
Balance y Estado de Resultados), y demás información relativa a
los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme lo previsto
por el Art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. El presidente.

5 días - 9184  - 7/5/2014 - $ 2.159.-

CLUB VELOCIDAD

Se convoca a los señores socios del Club Velocidad a la Asamblea
General Ordinaria para el dia 09 de Mayo de 2014, a las 20, 30hs.
en el local del Club Velocidad en calle Avda Conalls S. Tierney N°
202 de la localidad de Vicuña Mackenna para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. Designar a dos socios para firmar el acta - 2.
Informar motivos por la cual se tratan Balances fuera de Término
- 3. Considerar memorias y balances generales por los ejercicios
económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013.- 4. Renovación
de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuenta.-

8 días – 9308 – 9/5/2014 – s/c.-

INSCRIPCIONES
RIO CEBALLOS. Por orden del Sr. Juez en lo Civil y

Comercial de Séptima Nominación (Concurso y Sociedades
N° 4 - Sec.) de esta Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo
del Dr. Alfredo Uribe Echevarria, se hace saber que la Sra.
Sole María Eugenia, D.N.I. 29.238.082, con domicilio en
calle José Ingenieros N° 203, Barrio Santa Fe de la Ciudad
de Río Ceballos, Córdoba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la matrícula de Martillero
y Corredor Publico en autos “Sole María Eugenia - Insc.
Reg. Pub. Comer. Matr. Martillero y Matr. Corredor” Expte.
2488625/36. Of. 21/04/2014._Claudia Maldonado - Pro-
Sec. Letrada.

3 días – 9606 – 7/5/2014 - $ 136,50

FONDOS DE COMERCIO
GUSTAVO OSCAR MOLINA, D.N.I. 27.921.137,

argentino, soltero, comerciante, domiciliado en la calle
Quilambres N° 2160, Córdoba, y JULIETA DE LAS
MERCEDES MOLINA, D.N.I. N° 25.717.480, argentina,
casada, comerciante, con domicilio en Bernardino de
Meneces N° 2248, B° Parque Horizonte, Córdoba, venden,
ceden y transfieren a favor de JORGE IGNACIO CRESPO,
D.N.I. 11.195.210, argentino, divorciado, comerciante, domiciliado
en calle San Benito Abad N° 11, B° La gruta de la localidad de Alta

Gracia, Provincia de Córdoba el fondo de comercio de kiosco y
despensa que funciona en Bv. Chacabuco N° 265 de esta ciudad
de Córdoba. Oposiciones de ley en el domicilio de Figueroa Alcorta
N° 185, 70 “B”, Córdoba - Estudio Morra.-

5 días – 9354 - 8/5/2014 - $ 628,00

UCACHA. En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica que
José Guillermo PAGLIERO, L.E. 6.606.643, con domicilio en
calle San Juan n° 118 de la localidad de Ucacha, Provincia de
Córdoba, vende, cede y transfiere a Carolina Paula CAMPANA,
D.N.I. 33.620.462, con domicilio en calle Manuel Belgrano N°
289 de la localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, el negocio
de FARMACIA y PERFUMERIA que funciona bajo el nombre
de “FARMACIA PAGLIERO”, de PAGLIERO, José Guillermo,
CUIT NRO. 20-06606643-7, ubicado en calle San Juan N° 122
de la localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba.- Oposiciones al
Cr. Gerardo L. BORDESE, con domicilio en calle La Rioja N°  26
de la localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba.-

5 días - 9326  - 8/5/2014  - $ 549.-

Se hace saber que la Sra. MARCELA CATANIA, DNI N”
18.431.860 CUIT 27- 18431860-7. con domicilio en Belisario
Roldan N° 154 ciudad de Alta Gracia Provincia de Córdoba, ha
transferido el 100% del Fondo de Comercio de su propiedad del
rubro Cosmética, Perfumería y productos de Higiene Personal,
que gira bajo el nombre “LABORATORIO EL SOL” sito en calle
España N° 215 de la ciudad de Alta Gracia, bajo el número de
cuenta municipal de Alta Gracia 08361, a la Sociedad
COSMETICA ARGENTINA S.A. CUIT 30-71385400-6.
domiciliada en calle España N°215 de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba. Reclamos y oposiciones por el plazo de
ley en Estudio Jurídico del Dr. Mario Eduardo Fongi, sito en calle
Gobernador Victorino Rodríguez N° 1.295 esquina José A.
Cortejarena, Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, los días hábiles
en el horario de 14:30 hs a 18hs

5 días – 9329 - 8/5/2014 - $ 633.-

Vendedor: Luis Fernando Suárez, DNI N° 29.029.728,
domiciliado en calle Ambrosio Funes N° 1342 - 1° piso - Dpto 5,
ciudad de Córdoba. Comprador: Pabla Elsa Castillo DNI N°
4.854.186, con domicilio en calle Nazca N° 514 8° Quebrada de
las Rosas, ciudad de Córdoba. Objeto: transferencia de fondo de
comercio: Negocio: Agencia de Turismo - Roan Tur E.V.T., legajo
N° 13782, sito en calle Av. Colón N° 257 - Piso 1 - GALERIA
PLANETA -locales 108/109 de la ciudad de Córdoba. Pasivo: a
cargo del vendedor. Escribano Interviniente; Marina Silvia Zalazar,
Titular Registro N° 744 Córdoba.

5 días – 9158 – 7/5/2014 - $ 435.-

SOCIEDADES COMERCIALES
REGAM PILAY

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 PJ02
N° 428 suscripto en fecha 19 de Enero de 2009 entre G.R.I.F
SA - PILAY SA - UTE y Sr Dandeu Dario Jose DNI 17.222.660
ha sido extraviado por el mismo.

5 días - 9512  - 9/5/2014 - $ 273.-

REGAM  - PILAY

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 PJ02
N° 482 suscripto en fecha 18 de Marzo de 2009 entre G.R.I.F SA
- PILAY SA - UTE y Sr Garcias Lucas Andrés DNI 30.014.876 ha
sido extraviado por el mismo.

5 días – 9429 – 9/5/2014 - $ 273.-

REGAM  - PILAY

EDICTO. 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 PJ06 N° 242 suscripto en fecha 27 de marzo de 2012
entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y Sra. Demichelis , María
Cristina DNI 6.529.429 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 9437 – 9/5/2014 - $ 273.-


