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ASAMBLEAS
COMISIÓN DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN

CORDOBESA DE WUSHU KUNG FU

La Comisión Directiva de la Federación Cordobesa de Wushu
Kung fu informa que se convoca a los socios a Asamblea General
Ordinaria el día 22 de Mayo del 2014 a las 19:00 hs. en Av.
Alem 544, B° Gral. Bustos. Orden del día: 1) Dar lectura del
acta anterior; 2) Designar a dos socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario aprueben y firmen el acta de
representación de la Asamblea; 3) Considerar Memoria 2013,
inventario y Balances (ejercicio N° 8 iniciado el 01/01/13 y
cerrado al 31/ 12/13), cuentas de Gastos y recursos e Informe
del Órgano de Fiscalización (2013), 4) Elección de Autoridades.

N° 10190 - $ 81,90

JOCKEY CLUB CÓRDOBA

ASAMBLEA GENÉRAL DE SOCIOS ORDINARIA

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA H.
COMISIÓN DIRECTIVA EN SESIÓN DEL 23 DE ABRIL
DE 2014, EN CUMPLIMIENTO DE LO PRESCRIPTO POR
LOS ARTS. 33, 34 Y 37 DEL ESTATUTO Y EN EJERCICIO
DE LA ATRIBUCIÓN QUE CONFIERE EL ART. 53 INC.
“P” DEL MISMO, CONVÓCASE A LOS SEÑORES SOCIOS
A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA PARA
EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE MAYO DEL AÑO 2014, A LAS
18,30 HS., EN LA SEDE SOCIAL DEL JOCKEY CLUB
CÓRDOBA, SITA EN AV. GENERAL PAZ N° 195, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA: 1°) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS
PARA FIRMAR ACTA DE LA ASAMBLEA. 2°) LECTURA
ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE
2013. 3°) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS (ART. 77 INC. “D” DEL
ESTATUTO). H. COMISION DIRECTIVA.

3 días – 10261 – 12/5/2014 - $ 112,67

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, VIVIENDAS,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA

CATALINA LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Señores Asociados:  Dando cumplimiento con lo dispuesto
por los artículos 47 de la Ley Nro.20.337 y 31 del Estatuto
Social, se los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 26 de Mayo de 2014, a las 20:30 horas, en el

“Club Atlético y Biblioteca Independiente”, sito en calle Paul
Harris y Córdoba, de esta localidad de Santa Catalina (Holmberg),
con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA  1)
Designación de dos (02) Asociados para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo de Administración.-  2) Explicación de los motivos por
los cuales se realiza la presente asamblea fuera del término
legal.- 3) Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Cuadro de Resultados, Otros Estados Contables, Notas
y Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes del Ejercicio,
Informe del Sindico e Informe de Auditoria, todo
correspondiente al Ejercicio Económico Nro.50, cerrado el día
31 de Diciembre de 2013.- 4) Designación de una Comisión
receptora y escrutadora de votos, integrada por tres (03)
miembros, elegidos entre los asociados presentes.- 5) Renovación
parcial del Consejo de Administración, debiéndose elegir: a)
Cinco (05) Consejeros Titulares por el término de dos (02)
ejercicios, en reemplazo de los señores: Daniel Lorenzo Díaz,
Omar Horacio Mores, Carlos Ramón Blanco, Stella Maris
Dordoni y Julio Oscar López, por finalización de mandatos.-
b) Tres (03) Consejeros Suplentes por el término de un
(01) ejercicio, en reemplazo de los señores Daniel Osvaldo
Bonvillani, Eduardo Juan Meinero y Sergio Gustavo Zonni,
por finalización de mandatos.- 6) Renovación total de la
Sindicatura, con la elección de un Síndico Titular, en reemplazo
del señor Federico Carlos Conti, y de un Síndico Suplente, en
reemplazo de la señora Daniela Damiana Vettore, ambos por el
término de un (01) ejercicio, y por finalización de los respectivos
mandatos.- NOTAS: Las asambleas se realizarán válidamente,
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados”.- (Ley 20.337, Articulo 49).-”Copia
de la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado
del Ejercicios, Informes del Síndico y Auditor Externo y demás
documentos, y Padrón de Asociados, se encuentran a la vista y
a disposición de los asociados, en la sede social de la Cooperativa
de Electricidad, Viviendas, Obras y Servicios Públicos de Santa
Catalina Limitada, sita en calle Paul Harris Nro.550, Santa
Catalina (Holmberg), en el horario de atención al público.-
(Estatuto Social, Artículo 31).- Procedimiento para la elección
de los integrantes de los Órganos de Administración y
Fiscalización: Conforme Estatuto Social, Artículo 48).-  Santa
Catalina (Holmberg), Abril de 2014. El Secretario.

N° 10036 - $ 488,60

ASOCIACION TIRO FEDERAL DE BELL VILLE

La Comisión Directiva de la Asociación Tiro Federal de Bell
Ville, de conformidad a lo establecido en el art. 27 inc. “g” del
ESTATUTO CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 10 de Junio de 2014 la cual se
desarrollara a partir de las 20:30 hs en el domicilio de calle
Hipólito” Irigoyen esquina San Martin de la Ciudad de Bell

Ville, con el objeto de tratar el . siguiente orden del día: 1°
Lectura del acta anterior, 2° Elección de dos  asociados para
firmar el acta, 3° Elección Total de los miembros de la Comisión
Directiva conforme arto 36 del Estatuto y Comisión Revisora
de Cuentas arto 55 del Estatuto.

N° 10029 - $ 82,60

ASOCIACION DE ARTESANOS
VALLE DE PUNILLA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo a los Estatutos Sociales, se convoca a asamblea
general ordinaria a realizarse el día 30 de Mayo de 2014, a las 16
horas, en el local sito en Avda Eden N° 10 primer piso, salón de
conferencias “Automóvil Club Argentino”, ciudad de La Falda,
para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1° Designación de
dos asociados para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. Y por lo menos un miembro de
la Comisión Revisora de Cuentas.-  2° Lectura del Acta Anterior.-
3° Exposición de los motivos por los cuales la Asamblea se
efectúa fuera del término  fijada por el artículo 41 de los Estatutos
de esta Asociación.-  4° Consideración de la memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, informe de la
Comisión Revisora de Cuentas al 24 de Julio de 2012- 5°
Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas al 24 de Julio de 2013.-  6° Determinación de la cuota
societaria.- 7° Información del movimiento de la Feria realizada
en La Punilla, localidad de Villa Giardino en la temporada durante
el período 2013 a marzo 2014. 8° Informe del movimiento de la
Feria Fija de la ciudad de La Falda durante la temporada 2014.
9° Renovación total de la Comisión Directiva por dos años por
terminación de mandato:  1° Elección de Presidente, Vice-
Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero,  Pro-Tesorero,
tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes  2° Elección de
los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, dos
miembros Titulares y dos miembros Suplentes.- ARTICULO
39 Para que las Asambleas estén legalmente constituidas, y sus
decisiones sean validadas, se requerirá como quórum la  mitad
más uno de los miembros en condición de votar, a la hora; fijada
en la convocatoria.- En caso de no conseguirse el quórum, media
hora después; podrá sesionar con los asociados presentes.- El
Secretario.

N° 9916 - $ 254,60

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE CANALS

CONVOCATORIA

Convocase a los asociados de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Canals  limitada Matrícula I.N.A.C. 277,
Registro Permanente de la Dirección de Cooperativa 145, a la
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Asamblea Ordinaria a realizarse el día viernes 23 de mayo de
2014 a las 19.00 horas en el salón de la Sociedad Española,  sito
en calle San Martín esquina Unión de ésta localidad, para dar
tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea junto al
Presidente y Secretario. 2) Causales por la que se convoca fuera
de termino. 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Anexos y Notas, Informes del Síndico y del Auditor
Externo correspondientes al ejercicio económico finalizado el
31 de Diciembre de 2013. 4) Consideración al Proyecto de
Absorción de Resultados no asignados acumulados al
31.12.2013. 5) Informe sobre la situación económica, financiera
y jurídica actual de la Cooperativa. 6) Consideración de la
Retribución al Consejo de Administración.  7) Elección de los
asambleístas para integrar la mesa escrutadora de votos. 8)
Renovación parcial del Órgano de Administración y
Fiscalización de la siguiente manera: a) Elección de tres (3)
Consejeros Titulares por el término de tres ejercicio, todos por
finalización del mandato de los señores: DANIEL MANNINO,
JUAN DUHART Y JORGE NOLTER, b) Elección de tres (3)
Consejeros Suplentes por el término de un año, por finalización
del mandato de los Sres. SILVIA ARAUJO, Y dos vacantes. El
Secretario.

3 días – 9924 – 12/5/2014 - $ 571,80

COLEGIO DE ABOGADOS DE MARCOS JUAREZ

Conforme lo dispuesto por el art  16 del Estatuto del Colegio
de Abogados de Marcos Juárez, se convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de mayo de 2014 a las 11 horas en la
sede del Colegio, sito en Hipólito lrigoyen N° 1154 de la ciudad
de Marcos Juárez a efectos de tratar el siguiente orden del día:
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 1.- Lectura y
consideración del acta anterior. 2.- Designación de dos
asambleístas para que, juntamente con el Presidente y Secretaria,
suscriban el acta de Asamblea. 3.- Lectura y Consideración de:
Memoria, Balance General y Estado de Resultados
correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2013 y
cerrado el 31 de marzo de 2014. 4.- Consideración del
Presupuesto de Recursos y Gastos para el ejercicio 2014/2015.

N° 9927 - $ 133,20

 “TRABAJO DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL-
ASOCIACIÓN CIVIL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva trata la convocatoria a Asamblea
Ordinaria a los fines de someter a consideración de la misma
los Estados Contables y la Memoria del año 2013. Tras
algunas deliberaciones, se decide convocar a Asamblea
Ordinaria de “Trabajo, Dignidad y Cambio Social-
Asociación Civil” para el día 28 de Mayo del corriente año
a las 18 hs. El orden del día consistirá en 1) elección de dos
asociados para firmar el acta. 2) Tratamiento con los
asociados de los Estados Contables y la Memoria, su
aprobación o modificación. Cumplimentados los objetivos
de la presente reunión y agotado el temario planteado para
la misma, se da por cerrado el acto. El tesorero.

3 días – 9898 – 12/5/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL 8 DE AGOSTO

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA
24 MAYO DE 2014 DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 8 DE
AGOSTO. La Comisión Directiva de la Asociación Civil 8
de Agosto convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 24 de Mayo de 2014, a las 14:30 hs., en la sede de calle
Cerrito sin número - Cerrito del Alto, B° Liniers de la ciudad
de Alta Gracia, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-
Lectura del Acta Constitutiva; 2.- Elección de dos socios
para firmar el acta; 3.- Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente al Ejercicio N° 1 finalizado el 31
de Diciembre de 2013 e Informe del Revisor de Cuentas; 4.-
Informe de altas y bajas de asociados; 5.- Consideración
del mandato político y organizativo para el próximo período;
6.- Elección de la totalidad de Cargos de la Comisión Directiva
y de los Revisores de Cuentas, titular y suplente.  La Secretaria.

3 días – 9891 – 12/5/2014 - s/c.

 ASOCIACION DE DOCENTES NACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL (ADENAG)

CONVOCATORIA

La comisión directiva de ADENAG, Asociación de Docentes
Nacionales de Administración General, convoca a la Asamblea
General Ordinaria, que se llevará a cabo en la Ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires, el próximo 23 de mayo de
2014, a la hora 15,30. En la sede de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, sita en
calle 6 777, de la mencionada ciudad. Con el objeto de tratar el
siguiente orden del día: 1. Designación de dos socios para que
suscriban el acta de Asamblea. 2. Consideración del Balance,
memoria e informes de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
ejercicio 2013/2014. 3. Realización durante el año 2013 de
Encuentros Regionales. 4. Revista de Adenag. Publicación en la
Revista del premio Kazilari. - Selección de trabajos presentados
al congreso para ser incorporados a la revista. 5. Consideración
de las Cuotas Societarias. 6. Informe sobre la situación legal de
Asociación 7. Designación de Comisión Directiva, Secretarios
Regionales y Delegados de Universidad. 8. Postulaciones para
el próximo congreso anual. El presidente.

N° 9987 - $ 208,60

UNION CLUB  DE VIAMONTE
VIAMONTE- CORDOBA

CONVOCA  a Asamblea Ordinaria el 29/05/2014 a las 20:00
horas en el local social, sito en Independencia N°  1 de la localidad
de Viamonte, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea; 2°)
Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
e Informe del Auditor por los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2011, 2012 y 2013; 3°) Designación de la Junta
Electoral; 4°) Elección de los miembros de la Comisión Directiva
por terminación de mandatos, 5°) Elección de los miembros de
la Comisión Revisadora de Cuentas por terminación de
mandatos, 6°) Causas de la realización de la asamblea
fuera de término.- La Secretaria.

3 días – 9929 – 12/5/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO ATILIO LLOUVELL
2 LIMITADA

VILLA DEL TOTORAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa De
Trabajo Atilio Llouvell 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
s iguiente  ORDEN DEL DIA: 1)  Elección de dos
asambleís tas  para  f i rmar  e l  ac ta  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 de l  Audi tor  de  los  e je rc ic ios
finalizados el 30/09/2012 y 30/09/2013;4) Lectura y
cons ide rac ión  de l  P royec to  de  Dis t r ibuc ión  de
Excedentes. El Secretario.

3 días – 9881 – 12/5/2014 - $ 500,40

ASOCIACION CRUZDELEJEÑA DE BASQUET

CRUZ DEL EJE

La  Comis ión  Normal izadora ,  fo rmada  por  los
interventores, Ángel Chimbo, Rubén PEREYRA y Pablo
ZÉNGARO invi ta  a  Uds.  a  la  Asamblea General
Ordinaria a realizarse el Dia 25 de Mayo del Año 2014 a
las 9:30 hs en nuestra sede sito en calle Alvear y Vicente
Olmos para tratar el siguiente Orden del Día. ORDEN
DEL DIA: 1- Designar a 2 presentes en la Asamblea

como f i rmantes  del  Acta  2-  Lectura  del  Informe
Patrimonial.  3- Elección de la nueva Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuentas Total 18 Miembros.
Los interventores.

3 días – 9949 – 12/5/2014 - $ 528.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NUEVO
MILENIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/05/2014 a las 15
hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que suscriban el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Gestión de la Comisión
Directiva, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2013; 3) Consideración de las causales por la que
se celebra la asamblea fuera de término; 4) Elección de
Autoridades. De acuerdo con el Estatuto Social, pasada media
hora de la señalada en la Convocatoria, se realizará la Asamblea
y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios
presentes.

N° 9947 - $ 146,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS VECINOS
UNIDOS DE BARRIO ZUMARÁN

Se convoca a Asamblea General Ordinaria del Centro de
Jubilados y Pensionados Vecinos Unidos de B° Zumarán, el día
09 de Mayo de 2014 a las 19 hs., en la sede de la entidad sito en
Calle Sebastián Gaboto N° 2382 de B° Ana M. Zumarán de la
Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
del Acta Anterior. 2) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General y Estado de Resultados correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2013. 3) Elección de Autoridades
de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por el periodo
2014-2015.-4) Disminución o aumento de la cuota societaria a
cobrar en el próximo periodo. 5) Elección de dos socios para
que suscriban el acta correspondiente.-

N° 9943 - $ 112,40

AYUDAR DEAN FUNES ASOCIACION CIVIL
ADEFU

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 31 de Mayo del año 2014, hora 17:00 en la sede
social de la Institución, sita en calle Pueblos Originarios N°204
de esta ciudad para tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1°.-
Lectura del acta anterior.- 2°.- Designación de dos socios para
firmar el acta, juntamente con presidente y Secretario.-  3°.-
Aprobación de Balance General, Cuadros, Anexos y Memoria
correspondientes al ejercicio finalizado eI 3I/12/12 e informe de
revisor de cuentas por igual período.- 4°.- Renovación total de
comisión directiva: un presidente, un secretario, un tesorero,
un vocal titular y dos vocales suplentes, todos por el término
de dos años.- 5°.- Renovación de revisor de cuentas: un miembro
titular y un miembro suplente ambos por el término de dos
años.- 6°.- Causales por las que se efectuara fuera de término el
presente llamado. El Secretario.

3 días – 9941 - 12/5/2014 - s/c.

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA
PARALISIS INFANTIL.-

ALPI-DEAN FUNES

CONVÓCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 28 de Junio del año 2014, a la hora 17,00, en la sede
social de la Institución, sita en calle San Luis N° 76 de esta
ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°.-
Designación de dos socios para firmar el acta juntamente con
presidente y secretario.- 2°.- Lectura del acta anterior.- 3°-
Aprobación de Balance General, Cuadro de Ganancias y pérdidas,
Cuadros y Anexos por el ejercicio cerrado el 31/12/2012,
Memoria e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas por
igual ejercicio.- 4°.-Renovación total de Comisión Directiva: un
presidente, un suplente, también por el término de dos años.-
5°.-Causales por las que se efectúa fuera de término el presente
llamado.- 4°.-  Causales por las que se efectúa fuera de término
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el presente llamado.- Sin más asuntos que tratar y siendo las
18,30 hs. se da por finalizada la sesión.- El Secretario.

3 días – 9939 - 12/5/2014 - s/c.

RADIO COMUNITARIA LAS CHACRAS ASOCIACION
CIVIL

LA PAZ

La presente es a los fines de solicitar la publicación del llamado
a Asamblea General Ordinaria de la entidad Civil sin fines de
lucro, Radio Comunitaria Las Chacras Asociación Civil, el día
30 de Mayo del año 2014 a las 19:00 horas en la sede de la
entidad sita en Ruta Provincial N” 14, Paraje Las Chacras Sur
de la localidad de La Paz, con el siguiente orden del Día: 1-
Designación de dos socios para suscribir el acta de Asamblea.
2- Designación de dos socios para integrar la comisión
escrutadora de votos. 3- Consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Recursos y
Gastos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y 2013. 4-
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión de
Revisión de Cuentas por vencimiento de mandato. Presidente.

3 días – 9938 – 12/5/2014 - $ 415,80

CEDIAN S.A.

JESÚS MARÍA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA a los Sres. Accionistas para el día 28 de mayo de
2014, a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y a las 12:00
horas en Segunda Convocatoria si no hubiere quórum suficiente,
en la sede social sita en calle España nº 475 de la ciudad de Jesús
María, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Explicación a la Asamblea de los motivos por los que se convoca
el acto fuera del periodo estatutario. 2) Tratamiento y eventual
aprobación de Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio
Económico Financiero cerrado el 31/07/2013 y demás
instrumentos del art. 234 inc. 1° de la ley 19.550. 3) Gestión
del Directorio. 4) Designación de dos accionistas a fin de suscribir
el acta respectiva. Los instrumentos del art. 234 Inc. 1, se
encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.
Los accionistas que deseen concurrir deberán comunicar su
asistencia o depositar sus acciones hasta el día 23 de mayo de
2014 a las 11:00 Hs.-

5 días – 10061 - 14/5/2014 - $ 1779,75

 MANISUR S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 30 /05/ 2014, a
realizarse en primera convocatoria a las 16 hs. y en segunda
convocatoria para el mismo día a las 17 hs, en el domicilio de la
Sociedad, sito en calle Av. Pte. Tte. Gral Juan Domingo Perón
831, de la localidad de Santa Eufemia. ORDEN DEL DIA:1)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Cuadros
Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el 28 / 02 / 2014 y
resolución sobre la propuesta de distribución de Utilidades que
formula el Directorio.- 2) Consideración de las remuneraciones
a los señores Directores. 3) Ratificación de la prescindencia de
la sindicatura. 4) Consideración de las gestiones del directorio.
5) Designación de 2 accionistas para que aprueben y firmen el
acta de esta asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que
deben cumplimentar la comunicación previa establecida en el
at. 238 2° párrafo de la Ley 19550, con por lo menos tres días
hábiles de antelación a la fecha fijada. Los instrumentos del art.
234 inc.1 de la Ley 19550, se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social.

5 días – 10230 – 14/5/2014 - $ 2047,50

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA ESCOLAR
I.P.E.A. N° 214 MANUEL BELGRANO

SAN ANTONIO DE LITIN

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, a sus socios para el
día Viernes 30 de Mayo 2014, a las 21:00 hs., en las Instalaciones
del I.P.E.M. N° 214-Manuel Belgrano, sito en la calle Libertad

N° 342, de la Localidad de San Antonio de Litín, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del
Acta Asamblea Anterior.- 2) Consideración de la Memoria,
Balance general, Estados de Resultados e Informe  de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2013.- 3) Designación de 2 (dos) Socios
para que firmen el acta de asamblea en representación de la
Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.- Por
Comisión Directiva.

3 días – 10042 - 12/5/2014 - s/c.

CAMARA ARGENTINA DEL MANI

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 27 de Mayo
de 2014, a las 17 hs. en el Club House del Country Las Cortaderas,
en la ciudad de Gral. Cabrera, provincia de Córdoba. ORDEN
DEL DIA: 1) Apertura y verificación de quórum. 2) Elección
de autoridades para presidir la Asamblea si no se confirma al
Presidente. 3) Designación de dos asambleístas para suscribir
el Acta de Asamblea.  4) Consideración de Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos del Ejercicio Económico
2013/2014, e Informe de la Comisión de Fiscalización Financiera.
5) Presupuesto de Recursos y Gastos para el ejercicio 2014/
2015. El Consejo Directivo. Arts. 28, 33, 34 de los estatutos
sociales. El Secretario.

N° 10040 - $ 138,60

CAMARA EMPRESARIAL DE DESARROLLISTAS
URBANOS

CORDOBA.- CEDUC- ASOCIACION CIVIL.

Convoca a los Sres. asociados a la Asamblea Ordinaria que se
realizara el día 9/06/2014, a las 17:00 hs en 1° convocatoria y
una hora más tarde en 2° convocatoria, en el local de calle
Bolívar N° 455, PB "CH de esta ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día:1) Designación de dos Asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2) Motivos por los que la
Asamblea que aprueba Estados Contables se realizará fuera de
término. 3) Lectura y Aprobación del Balance General Ejercicio
cerrado el 31/12/2013, Consideración de la Memoria e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.4) Consideración y fijación
del presupuesto anual de ingresos y gastos.5) Elección de los
miembros de la comisión directiva.6) Elección de los miembros
del Órgano de Fiscalización.7) Ratificación de los poderes
otorgados al Ing. Carlos Lascano Pizarro. El Secretario.-

N° 9923 - $ 234.-

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de fondo de comercio

Vendedor: HIPÓLITA ROSA NIETO, DNI 6.284.385 con
domicilio en calle Sarmiento N° 1034 de la Ciudad de Cruz
del Eje, Pcia de Cba. Negocio: salón de fiestas infantiles
“Mi Castillo”, de propiedad de la vendedora, ubicado en
Av. Armada Argentina N° 1535 de B° Villa El libertador de
esta Ciudad de Córdoba. Comprador: ADRIAN MARCELO
LEBEDINSKY, D.N.I.: 29.745.676 con domicilio en
Fernando Casado 2105, Barrio Santa Isabel 1ª Sección,
Ciudad de Córdoba. Oposiciones: 27 de Abril 351, 9° piso
dpto. “B” Córdoba Capital, lunes a viernes de 11 a 13 hs.
por ante el Dr. Roque Andrés Bistocco.-

5 días – 9918 – 14/5/2014 - $ 496

SOCIEDADES COMERCIALES
DISTRIBUIDORA BAEZA SRL

Rect i f ica  Edicto N° 9862 de fecha 05/05/2014,
corr igiendo HECTOR ALEJANDRO BAEZA DNI
23.304.660. Ratificando todo lo demás.

N° 10223 - $ 81,90

LUCOM SECURITY S.A.

CAMBIO DE SEDE

Comunica, que por Acta de Directorio de fecha 31/01/
2014, se realizó un cambio de sede social, estableciendo
la misma en calle Ampare Nº6150-PB- oficina 1, Barrio

Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre, Código Postal 5021. Córdoba, Abril de 2014.

N° 9921 - $ 54,60

HIDROCONST S.A.

 Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03/
02/2014 se  ra t i f icaron  las  Asambleas  Genera les
Ordinarias de fechas 28/04/2009; 29/04/2009; 21/04/
2010; 10/05/2011; 07/05/2012 y 02/05/2013. De ellas,
la del 29/04/2009 designó para integrar el directorio como
pres iden te :  F ranc i sco  Pab lo  Gabe l l i e r i ,  D .N. I .
17 .155.390,  v icepres idente :  Francisco  Leonardo
Gabellieri, D.N.I. 6.504.030, como Director Titular:
Feder ico  Gabel l iera i ,  D.N.I .  22 .772.522 y  como
Directora Suplente: Regina Edith Michelazzo, L.C.
1.761.589; todos con domicilio en Av. Circunvalación
(S.E.) n° 451 de la Ciudad de Córdoba. Y el Acta del 07/
05/2012 designó para integrar el directorio como:
pres iden te :  F ranc i sco  Leonardo  Gabe l l i e r i ,
vicepresidente: Francisco Pablo Gabellieri, director titular:
Federico Gabellieri y como directora suplente: Regina Edith
Michelazzo.

N° 10033 - $ 141,80

SBAFFI y CIA S.A.

Modificación de Estatuto Social

Por Asamblea General Extraordinaria N° 11 del 19-03-2014
se reformó el Artículo Cuarto del Estatuto Social quedando
redactado: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de
PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 566.525) representado por seis mil
seiscientas sesenta y cinco acciones ordinarias nominativas no
endosables de pesos ochenta y cinco ($85) valor nominal cada
una de ellas, con derecho a un (1) voto por acción.- El capital
puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria
hasta el quíntuplo, sin necesidad de reformar el estatuto,
conforme las previsiones del art. 188 de la ley 19.550“.

N° 9915  - $ 88,60

HPE ESTATE S.A.

CONSTITUCION DE S.A. –EDICTO RECTIFICATORIO

En edicto N°4410 de fecha 17/03/2014 se rectifica el punto de
duración de la sociedad que debe decir: Duración:50 años desde
la inscripción en el Registro Público de Comercio. Se rectifica el
punto del capital que debe decir: CAPITAL: El capital es de
$100.000 representado por 100.000 acciones  de valor nominal
de $1 cada una de ellas, ordinaria, nominativa no endosables, de
la clase “A” con derecho a cinco votos por acción, que se
suscriben conforme al siguiente detalle: LERDA, SERGIO
ANTONIO 90.000 acciones de $ 1,00 cada una, o sea
$90.000,00, y SORTINO, MONICA GRACIELA,  10.000
acciones de $ 1,00 cada una, o sea $10.000,00. El capital se
integra en efectivo el mismo en este acto el 25 % o sea $ 25.000
con boleta de depósito en Banco Provincia de Córdoba y el
saldo del 75 % restante o sea $ 75.000,00 en un plazo no mayor
a dos años a contar desde la inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio de Córdoba. Publíquese en el
Boletín oficial. Cba, 2/05/2014.

N° 9922 - $ 150,60

SERVI SUD S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria de
fecha 02/12/2006, se resolvió modificar el Artículo Cuarto del
Estatuto Social, quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO CUARTO: “El capital social es de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($300.000) representado por TRES MIL
(3.000) acciones, de PESOS CIEN ($100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “A”,
con derecho a Cinco (5) votos por acción. El Capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley
19.550". Quedará distribuido de la siguiente manera: Miriam
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Galán, Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000), representado
por Mil Quinientas (1.500) acciones de Pesos Cien ($100) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de Clase A, con
derecho a cinco (5) votos por acción; y Gabriel José María
Giaveno, Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000), representado
por Mil Quinientas (1.500) acciones de Pesos Cien ($100) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de Clase A, con
derecho a cinco (5) votos por acción.

N° 10259 - $ 459,81

 QUINIENTOS S.R.L.

 CONSTITUCIÓN

Socios: Carlos Daniel Videla, DNI 20.438.586, arg., nacido el
10/03/1968, soltero, comerciante, domiciliado en calle Caseros
7, B° Centro, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba y Jorge
Lisandro Pereyra, DNI 27.534.880, arg., nacido el 15/09/1979,
soltero, comerciante, domiciliado en calle Tucumán 79, B°
Centro, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Constitución:
Contrato social de fecha 25/03/2014 (con firmas certificadas el
31/03/2014). Denominación: QUINIENTOS S.R.L. Domicilio
Social: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina;
Sede Social: Av. Elías Yofre 1020, Local 20, B° Jardín, ciudad de
Córdoba. Objeto Social: dedicarse, por cuenta propia, ajena o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a: a) la
comercialización, por mayor y menor, de vestimenta,
indumentaria, calzado, textiles, insumos y accesorios; b) diseño,
confección, fabricación, comercialización y distribución de
vestimenta, indumentaria, calzado, insumos y accesorios; c)
ejecución de mandatos en general, comisiones, consignaciones
y representaciones sobre el comercio de vestimenta,
indumentaria, calzado, insumos y accesorios, en las condiciones
que autoricen las leyes en vigencia. Duración: 99 años a contar
desde la fecha de su inscripción ante el Reg. Púb. de Comercio.
Capital Social: $20.000, dividido en 200 cuotas de $100 valor
nominal cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas
por cada uno de los socios. La administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de
duración de la sociedad. Gerente: Carlos Daniel VIDELA, DNI
20.438.586. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzg. C. y C. 26º Nom. (Conc. y Soc. Nº 2). Expte. 2556919/
36. Of.   30/04/2014. Laura Maspero Castro de González –
Prosecretaria.

N° 9992 - $ 336.-

“CENTRO PRIVADO DE ONCOLOGIA Y
RADIOTERAPIA S.R.L.”

Por acta de reuniones de socios del 30.6.2011 y 10.7.2013 y
ratificación de fecha 26/03/2014 se resolvió: I) Capitalizar la
suma de $900.000 provenientes de la cuenta aportes irrevocables
que corresponden a cada socio por partes iguales. II) Modificar
la cláusula 4° del contrato social la que quedó redactada: Capital
social: $1.260.000, dividido en 126.000 cuotas sociales de un
valor nominal de $10. Los socios Néstor Enrique Chali; Osvaldo
René Paesani, Julio Armando Magri, Eduardo Arnoldo Richardet,
Martin Eduardo Richardet y Jorge Roberto Urdangarin
suscribieron 21.000 cuotas sociales cada uno. Por contrato de
cesión de cuotas del 26.3.2014: I)  Néstor Enrique Chali; Osvaldo
René Paesani, Julio Armando Magri, Eduardo Arnoldo Richardet,
Martin Eduardo Richardet y Jorge Roberto Urdangarin, cedieron
a Ceditrin – centro de diagnóstico y tratamiento integral srl,
sociedad de responsabilidad limitada debidamente inscripta por
transformación,  por ante la IGJ, bajo el N° 562, del Libro 140,
Tomo  de SRL, con fecha 18 de enero de 2013, con domicilio en
Avda. Córdoba 1233, piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,  94.500 cuotas sociales de $10 valor nominal cada una.-
Cada uno de ellos cedió 15.750 cuotas sociales. II) Osvaldo
René Paesani y Martin Eduardo Richardet renunciaron a su
carácter de socios gerentes. III)  Se modificó la cláusula 12° del
contrato social la que quedó redactada: La administración, la
representación y el uso de la firma social estará a cargo de 1 a 5
gerentes que serán elegidos en la Reunión de Socios La firma
social será ejercida  por dos cualesquiera de los gerentes quienes
deberán actuar en forma conjunta. Los Gerentes permanecerán
en el cargo por el plazo de 2 ejercicios y podrán ser reelectos.
La Reunión de Socios  determinará la cantidad de Gerentes así
como sus honorarios. IV) Se Designó como  gerentes: (i) Carlos

Eduardo Primero Narváez, DNI 8.586.197, domiciliado en la
calle Wineberg 2790 5° B Olivos Provincia De Buenos Aires;
(ii) Gustavo Daniel Nizzo, DNI 13.117.782, domiciliado en la
calle Juan Neper 6126, Argüello, Córdoba; (iii) María Fernanda
Díaz Vázquez, DNI: 18.195.722, domiciliada en la calle Celso
Barrios 1502, Country Jockey Club y (iv) Gustavo Alberto
Ferraris, DNI 22.224.933, domiciliado en la calle Celso Barrios
1502, Country Jockey Club, Córdoba.; (v) Lucas Osvaldo
Magri, DNI: 23.078.162, domiciliado en la calle Matheu 995.
Villa Maria, Provincia de Córdoba. Juzgado de 1° instancia y 3°
nominación en lo civil y comercial (concursos y sociedades n°
3) Oficina: 30/04/2014. Cristina Sager de Pérez Moreno –
Prosecretaria Letrada.

N° 10034 - $ 495.-

NIQUEX S.A.

 Por Acta constitutiva del 9.12.2013.- Socios: Corralón franco
y hermanos S.R.L., constituida 1.12.2003 e inscripta en el
Registro Público de Comercio de Córdoba a la matrícula 6755-
B del 3.12.2004, con domicilio en  Ecuador 582, Ciudad de Río
Cuarto, Griglio S.R.L., constituida el 11.6.2007 e inscripta en el
Registro Público de Comercio de Córdoba, matrícula 10.198-B
del 5.10.2007, con domicilio en Leandro N. Alem 209, Ciudad de
Oliva; Marta Elena Tejeda, nacida el 1.4.1954, D.N.I. Nº
11.701.997 y  Raúl Antonio Isola, nacido el 1.1.1957, D.N.I. Nº
12.876.974, ambos comerciantes, argentinos casados, con domicilio
en Salta 380, localidad Villa del Rosario. Denominación: Niquex
S.A. Domicilio-Sede: jurisdicción de la ciudad de Córdoba.
Independencia Nº 553 Torre 2 Piso 7 Departamento E. Plazo: 99
años contados desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros, en
cualquier  parte de la República Argentina, y/o en el extranjero a:
1) toda clase de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de
bienes raíces, administración de propiedades, realización de loteos
y fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad
Horizontal, construcción de cualquier tipo de edificación, compra-
venta, alquiler y leasing de bienes inmuebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de proyectos, obras
y servicios de arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del
corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las disposiciones
establecidas en el Artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191.
2) Actuar como mandataria mediante gestión de negocios y
comisión de mandatos en general. 3) Actuar como fiduciante y
fiduciaria con la excepción de los fideicomisos previstos en el
artículo diecinueve de la ley 24.441. 4) Actuar como fiadora. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el estatuto.- Capital: $100.000
representado por 100000 acciones, de $1 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase “A”,
con derecho a 1 voto por acción. Suscripción: 25.000 acciones
cada socio. Administración: a cargo de un compuesto del
número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un
mínimo de 1 y un máximo de 10, electos por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar un presidente
y un vicepresidente si el n° lo permite. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria. Designación de Autoridades: Presidente: marcelo
rafael ferretti, nacido el 14.3.1968, comerciante, argentino,
D.N.I.  20.202.877, casado, con domicilio en Ecuador 555,
ciudad de Río Cuarto, Director suplente: raul antonio isola.
Representación legal y uso de la firma social: a cargo del
Presidente.- Fiscalización: a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de 3
ejercicios. La Asamblea debe también elegir un suplente por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras
la sociedad no se halle comprendida en los supuestos del artículo
299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se prescindió
de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-12 de cada año.-

 N° 10032 - $ 733,60

AYARCO S.R.L

Por el siguiente acto, en la ciudad de Córdoba, República
Argentina, a las 3 dlas del mes de diciembre del dos mil trece
entre el señor JOSE OSVALDO COLOMBO DNI 10.697.921,
‘mayor de edad, casado, Ingeniero civil, Argentino, con domicilio
en calle Nepper 6453 - B Y WAL TER GERMAN AVALA
DNI13.284.378, mayor de edad, divorciado, Ingeniero Civil,
Argentino, con domicilio en calle Cabo Contreras 862 B° General
Bustos ambos de esta ciudad de Córdoba, DURACION : A
partir de la fecha de inscripción en el Registro- Público de
Comercio y por el plazo de CINCUENTA Años. Denominación
“AYARCO - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA “. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es
fijado en la ciudad de Cordoba, República Argentina, sede social
en calle 27 de abril 722 Piso 1° of 12  de la ciudad de Córdoba.
OBJETO : La Sociedad tendrá por objeto, por cuenta propia o
ajena, en forma independiente o asociadas a terceros; dentro o
fuera de la  República Argentina actividades relacionadas con:
a) Estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras
de arquitectura e ingeniería .b) Construcción de todo tipo de
obras de ingeniería y arquitectura, tanto públicas como privadas,
c) Construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles, sea
a través “de contrataciones directas o de licitaciones, para la
construcción de viviendas, puentes, caminos, obras eléctricas,
redes, alumbrados públicos, topografía, geodesia y cualquier
otro trabajo del ramo de la arquitectura e ingeniería d)
‘Explotación de canteras y ventas de áridos e) La intermediación
inmobiliaria de todo tipo, adquisici6n, venta, permuta,
arrendamiento, locación, leasing, urbanización, explotación y
administración de toda Clase de bienes inmuebles, propios y de
tercero y todas las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre Propiedad Horizontal , incluso las
sometidas al régimen de Pre horizontalidad ( Ley 13512), así
como también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de inmuebles
para cualquier destino; alquiler y leasing de bienes muebles.
Para el cumplimiento de su objeto podrá realizar actividades;
COMERCIALES: Mediante la compraventa, permuta,
importación, exportación, representación , comisión distribución
y consignación de todas clase de bienes, mercaderías,
maquinarias, materias primas elaboradas o a elaborarse ‘,y
productos relacionados con su objeto; explotación de patentes
de invención, diseños y modelos industriales y marcas nacionales
y/o extranjeras; negociar y/o contratar con todos los bancos del
país o del extranjero; participar en licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios, suministros y adjudicaciones,
concurrir a remates públicos o privados. FINANCIERAS:
Mediante préstamos a corto plazo, garantizados con cualquiera
de las formas previstas en la legislación vigente, o sin garantías,
aportes de capital a personas o sociedades existentes o a crearse
para la concertación de operaciones realizadas o a . realizarse,
conceder con fondos propios, restamos o financiaciones de
cualquier  modalidad o denominación, garantizadas o sin garantía,
compraventa, negociación de valores mobiliarios y papeles de
créditos de cualquier de los sistemas o modalidades, creados a
crearse. Podrá realizar toda clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes, con exclusión de las comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras MANDATOS. Podrá realizar
todo tipo de comisiones, consignaciones, representaciones y
mandatos de toda clase y concederlos. Para el cumplimiento de
su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones CAPITAL SOCIAL: El capital
Social de la sociedad, se fija en la suma de pesos cien mil ( $
100.000,00 ), el cual se divide en cien cuotas, ( 100 ), de  cincuenta
pesos cada una ( $ 1000,00 c/u). Dichas cuotas sociales están
totalmente suscriptas e integradas por los socios, la cuales son
soportadas en bienes, según inventario y estado de Situación
Patronal inicial y el aporte se compone de la siguiente manera:
El señor JOSE OSVALDO COLOMBO suscribe CINCUENTA
CUOTAS (50 CUOTAS) de pesos mil ($ 1000,00 ) cada una, o
sea la cantidad de pesos cincuenta mil ( $ 50.000,00), el señor
WALTER GERMAN AYALA suscribe el otro cincuenta por
ciento o sea la cantidad de CINCUENTA CUOTAS ( 50
CUOTAS) de pesos mil ($ -1000,00 ) cada una o sea la suma de
pesos cincuenta mil ($50.000,00) . La administración y la
dirección de la Sociedad será ejercida por el señor JOSE
OSVALOO COLOMBO DNI 10.697.921, el que reviste la
calidad de Socio Gerente de la sociedad y tendrá a su cargo, la
dirección y administración de la Empresa. Cierre del ejercicio:
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anualmente el 31 de diciembre de cada año. Juzg. C. y C.
13° Nom. (Conc. Y Soc. N° 1). Of., 22/4/2014. María Eugenia
Olmos – Prosecretaria Letrada.

N° 10020 - $ 971.-

PASCUAL VICTOR VIOTTI SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Aumento Capital Social - Modificación Parcial
Contrato Social

Por acta social del 3.04.2014, los socios de “PASCUAL
VICTOR VIOTTI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA” por unanimidad resuelven: integrar en este acto
con ganancias reservadas que resultan del ejercicio del año 2013,
con lo que el capital social de “PASCUAL VICTOR VIOTTI
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, se eleva
a la suma de pesos Seiscientos Treinta y Seis Mil ($ 636.000,00),
dividido en Sesenta y Tres Mil Seiscientas (63600) cuotas de
valor nominal pesos diez ($ 10) cada una, cada cuota otorga
derecho a un voto, que suscriben en partes iguales los actuales
socios; el señor Pascual Víctor VIOTTI, D.N.!. 06.447.633,
suscribe Trece Mil Ochocientas (13800) cuotas de diez pesos
($ 10) cada una, con derecho a un voto por cuota, por la suma
de pesos Ciento Treinta y Ocho Mil ($ 138.000,00) Y el señor
Gabriel José VIOTTI, D.N.!. 21.898.471 Trece mil Ochocientas
(13800) cuotas de diez pesos ($ 10) cada una, con derecho a un
voto por cuota, por la suma de pesos Ciento Treinta y Ocho
Mil ($ 138.000,00), que quedará redactado de la siguiente forma:
“CLAUSULA CUARTA. Capital Social: El capital social se
fija en la suma de pesos Seiscientos Treinta y Seis Mil ($
636.000), dividido en Sesenta y Tres Mil Seiscientas (63.600)
cuotas de valor nominal pesos diez ($ 10) cada una. Cada cuota
otorga derecho a un voto. El capital se suscribe integramente
del siguiente modo: 1) Pascual Víctor VIOTTI, D.N.I.
06.447.633, Treinta y Un Mil Ochocientas (31.800) cuotas de
pesos diez ($ 10), cada una, con derecho a un voto por cuota o
sea pesos Trescientos Dieciocho Mil ($ 318.000); 2) Gabriel
José VIOTTI, D.N.I. 21.898.471, , Treinta y Un Mil
Ochocientas (31.800) cuotas de pesos diez ($ 10), cada una,
con derecho a un voto por cuota o sea pesos Trescientos
Dieciocho Mil ($ 318.000)”. No sufriendo ninguna otra
modificación el contrato social.- San Francisco, 24/04/2014.
María Cristina Pignatta – Secretaria.

N° 9896 - $ 350,60

                             “SEGA S.R.L”

Cesión de Cuotas Sociales - Representante Legal-
Modificación Contrato Social

Por Instrumento Privado con firmas autenticadas por
Escribano Público de fecha 20/02/14 la Sra. FLORENCIA
LASCANO, DNI N° 25.610.218, titular de 50 cuotas sociales,
de valor nominal $ 20 cada una, lo que representa un total de $
1.000, de su participación en el capital social de “SEGA S.R.L”,
Cede y Transfiere la totalidad de las cuotas sociales de las que
es titular a la Sra. SUSANA MARIA MATILDE MIJELMAN,
DNI N° F° 5.802.335. Por actas sucesivas de fecha 20/02/14 se
resuelve la aprobación de la cesión de las cuotas sociales; la
incorporación de la nueva socia a la sociedad como Gerente
Suplente; Designación del Representante legal por tres ejercicios
y la Modificación del Contrato Social Cláusula Quinta. SOCIO
Gerente Suplente: SUSANA MARIA MATILDE MIJELMAN,
DNI N° F° 5.802.335, domiciliada en calle La Hierra N° 3335,
B° Alto Verde. REPRESENTACIÓN LEGAL: Socio Gerente
Titular, Sr. ESTEBAN JOS E PICOLOTTI, D.N.I.  N°
26.177.945. MODIFICACION CLÁUSULA “QUINTA:
CAPITAL: “El capital social está constituido por la suma total
de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), dividido en mil (1000)
cuotas sociales de pesos veinte ($ 20), valor nominal cada una,
que los socios suscriben íntegramente en este acto en las
siguientes proporciones: a) ESTEBAN JOSE PICOLOTTI,
novecientas cincuenta cuotas, equivalentes a la suma de pesos
diecinueve mil; b) SUSANA MARIA MATILDE MIJELMAN
cincuenta cuotas, equivalente a la suma de pesos un mil. Quedan
en consecuencia las cuotas sociales integradas y suscriptas por
los socios según se detalla: Socio: ESTEBAN JOSE
PICOLOTTI la suma de pesos diecinueve mil ($ 19.000)
equivalentes a 950 cuotas y la Socia SUSANA MARIA

MATILDE MIJELMAN la suma de pesos un mil ($ 1.000)
equivalentes a 50 cuotas, Córdoba,  28 de abril de 2014... Juzgado
Civil y Com. de 39 Nom. Conc. y Soc.   N°  7.  Oscar Lucas
Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 9917 - $ 336,60

FENAPROP S.R.L.

Constitución

Por contrato del 17/07/2013 y Acta complementaria del 05/
11/2013, Federico Carlos JURGENS, D.N.I: 28.344.990,
argentino, mayor de edad, casado, Contador, con domicilio en
calle Jerónimo Luis de Cabrera 401, B° Alta Córdoba, de esta
ciudad y Natán Moisés WILLNER D.N.I: 35.667.258,
argentino, mayor de edad soltero, estudiante, con domicilio en
calle Jerónimo Luis de Cabrera 401, BO Alta Córdoba de esta
ciudad, constituyen la sociedad FENAPROP S.R.L. que tendrá
su domicilio legal en la ciudad de Córdoba, y su sede en calle
Jerónimo Luis de Cabrera 401 de la ciudad de Córdoba. Plazo:
99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: Se establece como
OBJETO SOCIAL la realización por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, con las limitaciones de ley, en el país o en
el extranjero, las siguientes operaciones: Inmobiliaria:
Operaciones inmobiliarias de compraventa, permuta, comodato,
alquiler, arrendamiento, administración de bienes inmuebles
propios o de terceros, inclusive las comprendidas bajo el régimen
de propiedad horizontal, administración de barrios cerrados,
countries y consorcios de propietarios, así como toda otra clase
de operaciones inmobiliarias que incluye el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda,
urbanización, clubes de campo, parques industriales; pudiendo
tomar [a venta o comercialización de operaciones inmobiliarias
de terceros como representante, comisionista, intermediario,
fiduciario. Para todos los actos relacionados con operaciones
de compra venta inmobiliaria, intervendrán los profesionales
habilitados a tales fines de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
7191 de la Provincia de Córdoba. Constructora: Construcción,
remodelación y mejoras de todo tipo de edificaciones civiles,
comerciales y/o de uso público, obras civiles yen general todo
tipo de obras propias o de terceros de ingeniería y arquitectura
de carácter público o privado; Financiera: a) conceder créditos
para la financiación de la compra o venta de bienes pagaderos
en cuotas o a término, préstamos personales con garantía o sin
ella; realizar operaciones de créditos hipotecarios, mediante
recursos propios, inversiones o aportes de capital a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse, para operaciones
realizadas, en curso de realización o a realizarse: préstamos a
intereses y financiaciones, y créditos en general, con cualquiera
de las garantías  previstas en la legislación vigente, o sin ellas,
con fondos propios, comprar, vender y todo tipo de operaciones
con títulos, acciones, obligaciones, debentures y cualquier otro
valor mobiliario en general, sean nacionales o extranjeros, por
cuenta propia o de terceros; b) otorgar préstamos en general,
sean nacionales o extranjeros, por particulares o sociedades por
acciones; realizar financiaciones y operaciones de créditos en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas; negociación de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios y realizar operaciones financieras en general.
Quedan excluidas las operaciones de la ley de entidades
financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro
público; Fideicomiso: Constituir y/o participar en fideicomisos
inmobiliarios, actuando como fiduciante, fiduciario y/o
beneficiario de los mismos, pudiendo entregar y/o recibir los
bienes fideicomitidos. A tales fines la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: $ 20.000, dividido en 200 cuotas sociales
de $ 100 cada una, suscriptas totalmente por los socios en las
siguientes proporciones: Federico Carlos JURGENS 100 cuotas
y Natán Moisés WILLNER 100 cuotas. Las cuotas se integran
en un 100% en dinero en efectivo, por la suma de pesos VEINTE
MIL ($ 20.000). Administración y Representación: Estará a
cargo de la Gerencia que se integra con el socio Federico Carlos
JURGENS. En el ejercicio de la administración el gerente podrá
para el cumplimiento de los fines sociales constituir toda clase
de derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes
inmuebles, administrar los bienes de otros, nombrar agentes,
otorgar poderes generales y especiales, adquirir privilegios
comerciales, patentes de invención, marcas y otros derechos

relacionados con el rubro, explotar, enajenar su propiedad o
usufructo, realizar todo acto o contrato por el cual se adquieran
o enajenen bienes, contratar o subcontratar cualquier clase de
negocio, efectuar trámites administrativos ante reparticiones
Nacionales, Provinciales y Municipales, argentinas o extranjeras,
solicitar créditos abrir cuentas corrientes, efectuar toda clase de
operaciones con cualquier entidad bancaria nacional, municipal,
provincial o privado del país o del extranjero, constituir hipotecas
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la forma y
condiciones que considere más conveniente, dejando constancia
que las enumeraciones precedentes no son taxativas, sino
simplemente enunciativas, pudiendo realizar todos los actos y
contratos que se relacionen con el objeto social. El ejercicio
social cierra el 31 de diciembre de cada año. Juzg. de 1° Inst. y
33 Nom. C y C 6. Expte 2453961/36. Oficina, 23 de abril de
2014.  Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

 N° 10030 - $ 1026.-

“MARIANO FERNANDEZ E HIJOS SRL.”

 Por ACTA N011 de fecha 13/11/2010 se reúnen los socios
integrantes de la misma, los Señores MARIANO ROBERTO
FERNANDEZ, JOSE LUIS FERNANDEZ, MARIANO
ARIEL FERNANDEZ y RODRIGO FAVIO FERNANDEZ,
a los fines de tratar la Ratificación de cambio de domicilio de
Ricardo Balbín 230 de la Ciudad de Villa Allende a la calle
Libertad N°. 327 de la misma ciudad. Se resuelve por unanimidad
la ratificación del cambio de domicilio y determinan que la
vigencia del mandato de los gerentes es indeterminado. Por
ACTA de fecha 27/12/2013 se reúnen los socios, a los fines de
tratar la observación efectuada por el Señor Juez de 1° Instancia
y 7° Nominación Civil y Comercial y Concursos N° 4 de la
Ciudad de Córdoba y en tal sentido, los presentes, RATIFICAN
en su totalidad, los términos del Acta N°. 11 de fecha 13/11/10
Por ACTA N° 24 de fecha 6/3/14, se reúnen los socios a los
fines de tratar la renuncia formulada por el Señor JOS E LUIS
FERNANDEZ al cargo de GERENTE, por lo resuelto
corresponde modificar el contrato social Cláusula “QUINTA:
Representación Y Administración. La representación y
administración de la sociedad, estará a cargo de dos a cuatro
gerentes, designados por tiempo indeterminado por la asamblea
de socios. Los gerentes tendrán la administración general del
negocio y la representación y el uso de la firma en forma conjunta
de dos gerentes como mínimo. Los gerentes representan a la
sociedad en todas las actividades y negocios que corresponden
al objeto social, sin limitación de facultades en la medida que
los actos tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Les
queda prohibido comprometer la firma social en actos
extraños a su objeto social. Tienen las más amplias
facultades para administrar, disponer de los bienes, incluso
aquellas para las cuales la ley requiere poderes especial
conforme al Art. 1881 del Código Civil y Art. 9 del Decreto
Ley N° 5965/63 -ley N° 16.478. Pueden en consecuencia,
celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre
otros: a) Operar con cualquier banco, entidad o institución
crediticia o financiera de cualquier índole, sean éstas oficiales
o privadas. b) otorgar poderes a cualquiera de los socios o
terceras personas, con el objeto y extensión que juzguen
conveniente, para representarla en todos los asuntos
judiciales o administrativos que corresponden tanto en la
naturaleza o jurisdicción que ellos fueren; c) tomar dinero
en préstamo, adquirir a título oneroso o gratuito toda clase
de bienes, muebles, inmuebles, constituir fondos de
comercio, ceder créditos, permutar, dar y recibir en pago,
cobrar y percibir, efectuar pagos o transacciones, con
excepción de aquellos actos de disposición que importen la
transferencia de un bien inmueble que necesitará la previa
aprobación por la asamblea de socios; d) Se hace constar
que la presente reseña es meramente enunciativa. Se designan
como socios gerentes a los señores MARIANO ROBERTO
FERNANDEZ - DNI. N° 8.276,181, MARIANO ARIEL
FERNANDEZ, DNI. N° 24.303548 Y RODRIGO FAVIO
FERNANDEZ - DNI. N° 25.367.277, quienes actuarán en tal
carácter de conformidad a las atribuciones conferidas en este
contrato y las disposiciones legales en la materia.  Luego de un
intercambio de ideas los socios aceptan los cargos para los que
han sido designados comprometiéndose a cumplirlo de acuerdo
a derecho, declarando bajo juramento, que no se encuentran
alcanzados por el régimen de prohibiciones e incompatibilidades
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previstas en el art. 264 de la Ley de Sociedades. Juzg. de 1ra
Inst CC 7° - Conc Soc 4 Sec. Of. 30/4/2014. Débora R. Jalom
de Kogan – Prosecretaria Letrada.

N° 9951 - $ 670,60

COCO-LALE S.R.L.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución: 28/11/2013. Socios: EDGAR
MANUEL FERNANDEZ, Documento Nacional de Identidad
N° 20.326.141, nacido con fecha 15/10/1968, de 45 años de
edad, de nacionalidad argentino, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle v. Eva Perón N° 507 de la
Ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba; y CRISTIAN
ARIEL GUTIERREZ, Documento Nacional de Identidad N°
33.106.067, nacido con fecha 28/10/1987, de 26 años de edad,
nacionalidad argentino, casado, profesión comerciante, con
domicilio en calle Alsina N° 569 de la Ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba.- Denominación: COCO-LALE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-
Domicilio: Av. Arturo Capdevila Km 13 Barrio El Quebrachal
de la Ciudad de Córdoba (C.P. 5101).- Capital Social:. Pesos
Cien Mil ($100.000,00).-  Plazo de Duración: 99 años a partir
de la inscripción.- Objeto: El objeto de la sociedad será la de
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociados a terceros
bajo cualquier forma asociativa licita, a las siguientes
operaciones: Compra, venta, permuta, importación y/o
exportación, representación,  mandato, comisión,
intermediación, consignación, acopio, transporte y distribución
de todo tipo de bienes y productos agrícola ganaderos, esto es,
frutas, hortalizas, cereales, forrajes, oleaginosos, semillas,
productos agroquímicos, animales, carne, maquinarias,
herramientas, etcétera; Siembra y cosecha de todo tipo; Cría,
compra y venta de ganado, mayor o menor, pudiendo efectuar
remates y ferias en instalaciones propias o de terceros;
Separación e industrialización de los productos, comercialización
en los mercados internos y externos; Industrialización de
productos balanceados y agropecuarios, su molienda y
transformación y especificación; Instalación de silos, depósitos,
fábricas, frigoríficos o cuantas instalaciones necesarias; para la
conservación, transformación, distribución, transporte y
comercialización de los productos propios o provenientes de
sus asociados; Instalación de mercados o puestos para la venta
de bienes y productos de agricultura y ganadería en general y
sus derivados, industrializados o no; Fomento de la actividad
agropecuaria y mejoramiento de la agricultura y ganadería;
Adquisición y/o arrendamiento de inmuebles urbanos y rurales,
como también campos, chacras, granjas, etcétera, para sí o
terceros; Adquisición y/o comercialización por cuenta de la
sociedad o de terceros, de bienes, productos, instrumentos,
maquinarias, herramientas, repuestos, enseres, bolsas, silos,
semillas, forrajes, y todo cuanto fuere necesario para la
explotación agrícola ganadera; Adquisición y/o arrendamiento
de equipos especiales para la construcción de acueductos,
represas y/o perforaciones con destino a la provisión de agua;
Obtener para el desarrollo de la actividad, para las instalaciones,
ampliaciones y capital en giro, crédito de bancos oficiales,
privados, Cooperativas, Fideicomisos y/o cualquier tipo de
Entidad Financiera; Exportación a países consumidores de sus
productos o de sus asociados o terceros, en su estado natural,
manufacturados o industrializados; Establecer fábricas para el
manipuleo o producción de abonos, máquinas, semillas, bolsas
y otros materiales necesarios a la industria agrícola ganadera y
para la transformación de los productos de ésta y sus derivados;
Contratación de toda clase de seguros relacionado con sus
actividades; Creación de viveros y semilleros; Actividad
inmobiliaria en general, mediante la compra, venta o renta de
inmuebles urbanos o rurales, por si o por terceros, como así
también la subdivisión, parcelamiento, desarrollo, construcción
y comercialización de proyectos inmobiliarios. Todas estas
actividades podrá realizarlas la sociedad de manera mayorista
y/o minorista indistintamente, una u otra, o ambas a la vez,
según lo permitan las leyes nacionales y locales. Asimismo,
para todas estas actividades la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones
y contratos autorizados por las leyes, sin restricción de clase
alguna, ya s~a de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa, fiscal, penal, judicial, o de cualquier otro tipo,
que se relacionen directamente con el objeto perseguido, que no

sean prohibidas por las. leyes o por este contrato, por sí misma,
por medio de sus representantes o a través de apoderados.-
Dirección, administración y representación: La administración
y representación legal será ejercida por ambos socios
conjuntamente, por tiempo indeterminado. - ; Cierre de ejercicio
financiero: el último día hábil del mes de junio de cada año.-
Juzgado de 1° Inst. C. y C. 52 Nom. CON. SOC. 8° SEC.-
Fdo.: Dra. Carie de Flores, Mariana Alicia - Prosecretaria.-

N° 9974 - $ 926,00

TOINAR S.R.L.

CONSTITUCIÓN

 Por contrato de fecha 20-12-2013. SOCIOS: Juan Orlando
Torres, DNI. 6.354.598, argentino, nacido el 15/05/1943, 70
años, casado, Abogado, domiciliado en calle General López
1842 de la ciudad de Santo Tome, Santa Fe; y Juan Pablo Torres,
DNI. 30.232.313, argentino, nacido el 31/08/1983, 30 años,
casado, Ingeniero Civil, domiciliado en calle Lanín 311 de la
ciudad de Villa María, Córdoba. SEDE: Lanin N° 311 de la
ciudad de Villa María, Departamento San Martín, Provincia de
Córdoba, República Argentina. DURACION: 99 años a partir
de la fecha de suscripción del contrato, pudiendo ser disminuido
o prorrogado por resolución de los socios. OBJETO: La sociedad
tendrá por objeto la realización por sí, propia, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en cualquier forma jurídica, con
las limitaciones de ley, en el país y en el extranjero siguientes
actividades: A) CONSTRUCCIÓN: La construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles, incluidos los edificios
por el régimen de propiedad horizontal. Podrá dedicarse a
negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones, para la construcción de viviendas, edificios,
estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles, puentes,
caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura; Asimismo corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa, administración,
administración fiduciaria y explotación de bienes inmuebles
propios o de terceros y de mandatos. B) MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN: compraventa, comercialización,
exploración, extracción de productos minerales de
naturaleza pétrea, arenosa o terrosa, acopio; transporte,
fabricación, importación, exportación y comercialización
de materiales para la construcción y ornamento. C)
TRANSPORTE: transporte y distribución de cargas
generales, pasajeros, cargas peligrosas y residuos peligrosos,
encomiendas o paquetería, contenedores, hacienda, cereales,
pudiendo la sociedad explotar los servicios enumerados bajo
cualquier otra modalidad que amplíen o modifiquen las
actuales en un futuro la legislación. D) FINANCIERAS:
Podrá realizar aportes de capital para operaciones realizadas
o a realizarse, financiaciones, préstamos hipotecarios o
créditos en general, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, participando en empresas
de cualquier naturaleza mediante la creación de sociedades
por acciones ,  uniones transitorias de empresas,
jointventures, consorcios, y en general la compra, venta,
negociación de títulos, acciones y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de los
sistemas o modalidades creados o a crearse. Se excluyen
expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que se requiera el
concurso público. La sociedad tiene la plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no le sean prohibidos por las leyes o
por el presente, pudiendo realizar todos los actos o
contratos que se relacionen con el objeto social.- CAPITAL
SOCIAL: $ 40.000 dividido en 400 cuotas de valor nominal
$ 100 iguales c/u, las cuales han sido suscritas íntegramente
por los socios en este acto y de acuerdo a la siguiente
proporción: el socio Sr. Juan Orlando Torres, DNI.
6.354.598, suscribe 360 cuotas; El Sr. Juan Pablo Torres,
DNI. 30.232.313 suscribe 40 cuotas. La integración del
capital se hace en dinero en efectivo por el veinticinco por
ciento del capital, El saldo se completara en un plazo de dos
años a contar de la fecha de la constitución de la sociedad.-
ORGANO DE ADMINISTRACION: Gerente: Sr. Juan Pablo
Torres, DNI. 30.232.313. CIERRE EJERCICIO: 31 de diciembre
de cada año. JUZGADO: 1° Inst. y 3° Nom. Civ., Com., Flia.

de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.- Villa María,
30 de abril de 2014.-

N° 9973 - $ 765,80

ALGA TEC S.A.

Constitución de sociedad

(1) Fecha Acta Constitutiva: 12.07.13. (2) Socios: (i)
GENERADORA CORDOBA S.A., una sociedad anónima
constituida y existente según las leyes de la República Argentina,
inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de
Córdoba bajo el Número 245, Folio 1027, Tomo 5 de fecha 03
de marzo de 1995, con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear
Nº 10 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, C.U.I.T. Nº 30-68098850-8; (ii) FUNDACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, cuyos Estatutos
Sociales fueron aprobados por Decreto Nº 699 de fecha 20 de
abril de 1981 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza,
Personería Jurídica Nº 1219, con domicilio en Edificio Rectorado
–FUNC- 1º Piso del Centro Universitario, Parque General San
Martín de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza,
República Argentina, C.U.I.T. Nº 30-63044155-9; y (iii)
ENERGY TRADERS S.A., una sociedad anónima constituida
y existente según las leyes de la República Argentina, inscripta
en el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección
General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Número
12.416, Libro 116, Tomo A de Sociedades Anónimas de fecha
29 de noviembre de 1994, con domicilio en calle Ayacucho Nº
2133, 10º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, C.U.I.T Nº 30-67822609-9. (3)
Denominación: ALGA TEC S.A. (4) Sede Social: Marcelo T. de
Alvear Nº 10 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de su inscripción
en el R.P.C. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto por cuenta
propia y/o ajena y/o asociada a terceros en cualquier parte de la
República Argentina o del extranjero, con sujeción a las leyes
del respectivo país, a las siguientes actividades: a) Investigación
y Desarrollo: Investigación y desarrollo de energías sustentables,
en especial de cultivos de algas y sus derivados; desarrollo de
tecnologías aplicables a energías sustentables y en especial a
los cultivos de algas y sus derivados y los productos a obtener
de estos desarrollos tales como Biomasa, Biocombustibles,
Alimentos, Pigmentos, Xantinas y cualquier otro producto o
aplicación que se obtenga del cultivo de algas y el desarrollo de
tecnologías aplicables a éstos.- b) Comerciales: 1)  La realización
de todas las operaciones agropecuarias, industriales, cultivos o
comerciales que permitan la obtención de energías sustentables,
en especial de aceite a partir de algas y de cualquier materia
prima necesaria para la producción, exploración, explotación,
consumo y desarrollo de todos los productos que puedan
obtenerse del cultivo de algas y sus derivados, de biomasa y de
biocombustibles y demás fuentes de energía existentes o a
desarrollarse; 2) La producción, refinación, importación,
exportación, transporte, y compra venta de todos los productos
que puedan obtenerse a partir de las energías sustentables y/o
aquellas relacionadas con el cultivo de algas y sus derivados, de
biomasa y de biocombustibles y demás fuentes de energía
existentes o a desarrollarse; 3) Construcción, ampliación,
mantenimiento y explotación de las instalaciones necesarias
para el desarrollo de plantas para la producción de todos los
productos que puedan obtenerse del desarrollo de energías
sustentables y en especial del cultivo de algas y sus derivados,
de biomasa y de biocombustibles y demás fuentes de energía
existentes o a desarrollarse; 4) Adquirir, vender, almacenar,
envasar, distribuir, exportar, importar, procesar, transportar
por cualquier medio, investigar, asesorar, elaborar o transformar
todos los productos que puedan obtenerse del desarrollo de
energías sustentables y en especial del cultivo de algas y sus
derivados, de biomasa y de biocombustibles y demás fuentes
de energía existentes o a desarrollarse; 5) Venta de tecnología de
plantas dedicadas a productos que puedan obtenerse del
desarrollo de energías sustentables, en especial del cultivo de
algas y sus derivados, de biomasa y de biocombustibles y demás
fuentes de energía existentes o a desarrollarse y supervisión de
construcción de plantas dedicadas a productos que puedan
obtenerse del desarrollo de energías sustentables  y en especial
del cultivo de algas y sus derivados, de biomasa y de
biocombustibles y demás fuentes de energía existentes o a
desarrollarse. c) Representaciones y mandatos:  Para el ejercicio
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de representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general; d) Operaciones Inmobiliarias:
por la compra, venta, permuta, alquiler, construcción, refacción,
arrendamiento de propiedades inmuebles urbanos o rurales,
inclusive las comprendidas bajo el Régimen de Propiedad
Horizontal, como así también toda clase de operaciones
inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento posterior loteo de
parcelas destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campo,
explotaciones agrícolas, ganadera y parques industriales
pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros;
e) Financieras:  mediante el aporte de capitales a industrias o
explotaciones de todo tipo, para negocios realizados o en vías
de realizarse, con préstamos de dinero con recursos propios,
con o sin garantía; con la constitución y transferencia de
derechos reales; con la celebración de contratos de sociedades
con personas físicas o jurídicas, quedando expresamente vedada
la realización de operaciones financieras reservadas por la ley
de entidades financieras a las entidades comprendidas en la
misma; A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones; f) La realización de
negocios de importación y exportación de toda clase de
mercaderías, materias primas, maquinarias, herramientas o
productos de cualquier naturaleza que sirvan para el
cumplimiento del objeto social. h) la prestación de servicios de
asistencia técnica y asesoramiento a otras empresas del mismo
ramo,  i) La contratación directa o por cuenta de terceros del
personal necesario a los fines de la consecución del objeto social.
(7) Capital: El capital social se fija en la cantidad de $ 350.000
representado por: (a) 1.785 acciones de $ 100 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, Clase “A”,
con derecho a 5 votos por acción; (b) 1.155 acciones de $ 100
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
Clase “B”, con derecho a 5 votos por acción; y (c) 560 acciones
de $ 100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, Clase “C”, con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción individual: (i) GENERADORA CORDOBA S.A.
suscribe 1.785 acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, Clase “A”, con derecho
a 5 votos por acción, lo que hace un total de $ 178.500; (ii)
FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
suscribe 1.155 acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, Clase “B”, con derecho
a 5 votos por acción, es decir, $ 115.500; y (iii) ENERGY
TRADERS S.A. 560 acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, Clase “C”, con derecho
a 5 votos por acción, esto es, $ 56.000. (8) Administración: La
administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
integrado por un número de 4 miembros, elegidos 2 miembros
por la Asamblea de Accionistas de Clase “A”, 1 miembro elegido
por Asamblea de Accionistas de Clase “B”, y 1 miembro elegido
por Asamblea de Accionistas de Clase “C”. Las Asambleas de
clase pueden designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
por clase que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores designados en la presente acta para integrar el primer
directorio permanecerán en su cargo por el término de 1 ejercicio,
siendo a partir de allí la renovación los mismos cada 2 ejercicios.
(9) Representación legal y uso de la firma social: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente, en forma individual e indistinta. Cualquiera de
ambos, en forma individual e indistinta, tendrá  el uso de la
firma social, en las escrituras y todos los documentos e
instrumentos públicos y/o privados que emanen de la entidad.
El Presidente deberá  convocar al Directorio por lo menos una
vez cada 3 meses y sus decisiones se tomaran por mayoría de
votos de los Directores presentes, teniendo el presidente doble
voto en caso de empate.- En ausencia o impedimento del
Presidente, ser  sustituido con idénticas atribuciones y deberes,
en su caso, por el Vicepresidente.- El Directorio podrá 
asimismo, delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales
en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con
las facultades y atribuciones que se les confiera en el mandato
que se les otorgue, quedando en todos los casos legalmente
obligada la sociedad conforme las disposiciones de los arts.
269, 270 y concordantes de la Ley 19.550. (10) Fiscalización:
La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de 1 síndico titular

elegido por la Asamblea Ordinaria. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos designados en la presente acta para integrar la primer
Sindicatura permanecerán en su cargo por el término de 1
ejercicio, siendo a partir de allí la renovación los mismos cada 2
ejercicios. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art.55 de la Ley 19.550 de conformidad con el art.
284, debiendo constar expresamente tal consideración en el
Orden del Día de la Asamblea. (11) Primer Directorio: Director
Titular por la Clase “A” - Presidente: Eduardo Ángel Brandolín,
D.N.I. Nº 11.573.362, argentino, 58 años de edad, nacido el 1º
de marzo de 1955, casado, de profesión Director de Sociedad
Anónima, con domicilio en calle Malagueña 1074 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; Director Titular por la Clase
“A” – Vicepresidente:  Eladio José Sobrero, D.N.I. Nº 6.441.121,
argentino, 68 años, nacido el 25 de abril de 1945, casado, de
profesión Director de Sociedad Anónima, con domicilio en calle
Cochabamba 155 de la Ciudad de Morteros, Provincia de
Córdoba; Director Titular por la Clase “B”: Miguel Gonzalez
Gaviola, D.N.I. Nº 16.221.399, argentino, de 50 años, nacido el
día 29 de marzo de 1963, casado, de profesión Contador Público
Nacional, con domicilio en calle Salta 645 de la Ciudad de
Mendoza, Provincia de Mendoza; y Director Titular por la
Clase “C”: Gabriel Bastos, D.N.I. Nº 13.680.224, argentino, de
55 años, nacido el día 24 de diciembre de 1957, casado, de
Profesión Director de Sociedad Anónima, con domicilio en calle
Ayacucho 2133 Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Director Suplente por la Clase “A”: Máximo Humberto
Brizuela, D.N.I. Nº 16.650.874, argentino, de 48 años de edad,
nacido el día 21 de junio de 1964, divorciado, de profesión
Director de Sociedad Anónima, con domicilio en calle Jorge
Newbery 10 de la Ciudad de Almafuerte, Provincia de Córdoba;
Director Suplente por la Clase A: Oscar José Orecchia, D.N.I.
Nº 8.578.476, argentino, de 61 años de edad, nacido el día 06 de
septiembre de 1951, divorciado, de profesión Director de
Sociedad Anónima, con domicilio en calle 1º de Mayo 521 de la
Ciudad de Hernando, Provincia de  Córdoba; Director Suplente
por la Clase “B”: Jorge Horacio Baron, D.N.I. Nº 12.584.363,
argentino, de 56 años de edad, nacido el día 11 de enero de 1957,
casado, de profesión Ingeniero, con domicilio en calle Risco
Plateado 429, Bº Dalvian, de la Ciudad de Mendoza, Provincia
de Mendoza; Director Suplente por la Clase “C: Fernando
Mirotti, D.N.I. Nº  14.131.107, argentino, de 51 años de edad,
nacido el día 04 de junio de 1961, casado, de profesión Contador
Público, con domicilio en calle Ayacucho 2133 Piso 10 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Órgano de fiscalización:
Síndico Titular: Adolfo Alberto Rodríguez, D.N.I. Nº 8.390.741,
de profesión Contador Público, Matricula Profesional Nº 10-
03394-0, con domicilio especial en calle Chile 231 3º Piso de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y Síndico Suplente:
Carlos Alberto Giovanardi, D.N.I. Nº 13.457.639, de profesión
Contador Público, Matricula Profesional Nº 10-04821-2, con
domicilio especial en calle La Rioja 604 de la Ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba. (12) Fecha de Cierre del Ejercicio:
31 de julio de cada año.

 N° 10038 - $ 2.517,60

MORRO D’ ALBA S.A.
Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta N 12 de Asamblea General Ordinaria Unánime -
Noveno Ejercicio del 20/12/13, se resolvió por unanimidad: 1)
reelegir por tres ejercicios: Presidente: Lorenzo Enrique
Bonamico (DNI 6.656.927) y Director Suplente: Sergio Eduardo
Busso (DNI. N° 14.145.606); Y 2) Prescindir de la Sindicatura.-

N° 9933 - $ 54,60

DER EXPORT SA

 Por Asamblea General Ordinaria del día 3 de Febrero de 2014,
a las 10,00 horas, en la sede social sita en calle Bv. España 1975
de la Ciudad de General Cabrera, provincia de Córdoba, se
procede a la elección del directorio por el plazo de tres ejercicios,
distribuyendo los cargos por acta de directorio N° 5 de fecha 4
de Febrero de 2014 de la siguiente manera Presidente Moresi
Edel Ernesto, DNI 6.599.422, Domicilio: 12 de Octubre 745,

Gral. Cabrera, Pcia de Córdoba; Vicepresidente: Moresi Rafael
Eduardo, DNI 26.291.418, Domicilio 12 de Octubre 745, Gral.
Cabrera. Pcia de Córdoba; Director Titular: Moresi Daniel
Ernesto, DNI 23.557.910, Domicilio: 12 de Octubre 735, Gral.
Cabrera, Pcia de Córdoba; Director Titular Moresi Ezequiel
Horacio, DNI 27.294.888, Domicilio Bolivar 1233, Gral Cabrera,
Pcia. de Córdoba; Directora Suplente: Bullo Rosa Elvira, DNI:
6.239.305, Domicilio: 12 de Octubre 745, Gral Cabrera, Pcia.
de Córdoba. Todos los designados aceptan las respectivas
designaciones y fijan domicilio especial en calle Boulevard
España 1975 de la localidad de General Cabrera, Provincia de
Córdoba. El Directorio

N° 9932  - $ 291,80

FIMAFI S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificativo

Rectificación del edicto publicado el 11/12/13, publicación
número 31992, donde dice “Capital Social: El capital social es
de pesos cien mil ($ 100.000), representado por mil (1.000)
acciones de pesos cien ($100) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A con derecho
a un (1) voto por acción”. Debió decir “Capital Social: El capital
social es de pesos cien mil ($ 100.000), representado por mil
(1.000) acciones de pesos cien ($100) de valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) votos por acción”, dejando asi salvado el error.

N° 9888 - $ 103,40

ALBERTO MORERO E HIJOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

1º)Socios: a)Alberto José Morero, D.N.I. Nº 5.070.471, CUIT
Nº 20-05070471-9,argentino,65 años, casado, comerciante,
domiciliado en calle Juan José Paso Nº 2465 de San Francisco;
b)Alejandro Roberto Moreno, D.N.I. Nº 29.560.108, CUIT Nº
20-29560108-7,argentino,31 años, casado, comerciante,
domiciliado en calle Paraguay Nº 1549 de San Francisco y
c)María Laura Morero, D.N.I. Nº 28.104.969,CUIT Nº 27-
28104969-6,argentina,33 años, casada, contadora pública,
domiciliada en calle Almafuerte Nº 576 de San Francisco.-
2º)Razón Social: Alberto Morero e Hijos S.R.L..- 3º)Fecha del
Instrumento de Constitución: 16 de abril de 2014.¬4º)Domicilio:
Rosario de Santa Fe Nº 1073 de la ciudad de San Francisco,
Depto. San Justo, Pcia. de Córdoba.-5º) La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociados
a terceros, las siguientes actividades: a)compra-venta y/o
comercialización mayorista y/o minorista y/o permuta de
maquinarias agrícolas (tractores, cosechadoras, pulverizadoras
,etc.) y sus accesorios, implementos agrícolas y sus accesorios,
repuestos, partes y piezas; b)Acopio, consignaciones,
representaciones, compra-venta, comercialización, plan canje,
intermediación y exportación e importación de cereales,
oleaginosas, semillas y en general todo tipo de productos y/o
subproductos agropecuarios.-6º)Plazo: 99 años contados a partir
del 1º de mayo de 2014.-7º)Capital Social: Pesos veinticinco
mil ($ 25.000) dividido en dos mil quinientas cuotas (2.500)de
pesos diez ($10) cada una, que los socios suscriben totalmente
e integran, según el siguiente detalle: Alberto José Morero: 900
cuotas de $ 10 c/u o sea un total de $ 9.000; Alejandro Roberto
Moreno: 800 cuotas de pesos $ 10 c/u o sea un total de $ 8.000
y María Laura Morero: 800 cuotas de $ 10 c/u o sea un total de
$ 8.000.-Este capital se integra en bienes muebles que se
consignan en el inventario confeccionado por cuerda separada
y que forma parte integrante del contrato.-8º)Administración:
Estará a cargo del socio gerente Alejandro Roberto
Moreno.¬9º)Fecha del cierre del ejercicio: 31 de marzo de cada
año.-  San Francisco, Abril 29 de 2014.

N° 9889 - $ 426,20

MOTOS DEL SUR S.A.

Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime del 15/04/2008 se resolvió la fijación y elección del
número de directores titulares y suplentes, manteniéndose en
uno el número de directores titulares y suplentes, designando
como Presidente al Sr. ColI Mario Eduardo, argentino, DNI
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21.999.598, casado y como Director Suplente a la Sra. Ottonelli
María Julieta, argentina, DNI 23.954.889, casada, quienes en el
mismo acto aceptan sus  cargos. Por Acta de Directorio del 16/
04/2008 fijan domicilio especial en calle Alberdi N° 675, de la
ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba y declaran bajo
juramento no estar comprendidos en el articulo 264 de la Ley
19.550.

N° 9908 - $ 110,80

MOTOS DEL SUR S.A.

Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime del 30/05/2011 se resolvió la fijación y elección del
número de directores titulares y suplentes, manteniéndose en
uno el número de directores titulares y suplentes, designando
como Presidente al Sr. ColI Mario Eduardo, 21.999.598, casado
y como Director Suplente a la Sra. Ottonelli María Julieta,
argentina, DNI 23.954.889, casada, quienes en el mismo acto
aceptan sus cargos. Por Acta de Directorio del 31/05/2011 fijan
domicilio especial en calle Alberdi N° 675, de la ciudad de Rio
Cuarto, provincia de Córdoba y declaran bajo juramento no
estar comprendidos en el artículo 264 de la Ley 19.550.

N° 9909 - $ 110,80

“CORRAL INSUMOS”

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 28 de abril de 2014, de
carácter “unánime”, se procedió a la elección de autoridades. El
Directorio quedó constituido de la siguiente manera: con el
cargo de PRESIDENTE por tres ejercicios, CALVO, Arnolfo,
DNI 18.559.487, nacido el 19 de setiembre de 1967; como
VICEPRESIDENTE, por tres ejercicios, JUAREZ, Juan
Bautista, DNI 13.429.957, nacido el 24 de junio de 1959; como
DIRECTOR  TITULAR, por tres ejercicios, JUAREZ, Víctor
Manuel, DNI 13.429.928, nacido el 11 de octubre de 1957 y
como DIRECTOR SUPLENTE, por tres ejercicios,
CARDINALI, Carlos Alberto ítalo, DNI M 7.643.993, nacido
el 12 de marzo de 1949. Fijan domicilio especial en la sede
social, ubicada en, Juan José Paso 138, de la Localidad de
Justiniano Posse, Departamento Unión, Provincia de Córdoba.

N° 10043 - $ 296,10

VIES INMOBILlARI S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria unánime del
15/11/13, se resolvió por unanimidad: 1) elegir por tres ejercicios
Presidente: Luciano Regis (DNI. 23.406.055) y Director
Suplente: Florencia Regis (DNI 29.318.957); y 2) Prescindir de
la Sindicatura.-.

N° 9934  - $ 54,60

EDUARDO A. TRAVAGLlA y CIA. S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nro. 51 (No Unánime) de
fecha 10 de Enero de 2014, se resolvió: a) Renovar el Directorio
Suplente de las autoridades por un periodo de un ejercicio
económico, habiéndose designado en dicha asamblea, la siguiente
distribución de cargos: Directores Suplentes por un periodo de
un ejercicio económico: Eduardo Carlos Travaglia, D.N.I.
30.402.582 Y María Elena Travaglia, D.N.I. 4.245.953; Y b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad por un
periodo de un ejercicio económico, nombrando Síndico Titular
al Contador Público Nacional Roberto Lucio Baima, D.N.I.:
7.680.466, Matrícula 10-2675-7 y Sindico Suplente al Contador
Público Nacional Diego Ricardo Mensa, D.N.I.: 21.407.335,
Matrícula 10-10834-5. El presidente.

N° 9937 - $ 133,40

MABARS.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordinaria del día 12
del mes de Julio de 2013, se resolvió elegir a los miembros del

Directorio de la sociedad, por el término estatutario, cuyos
cargos fueron distribuidos y aceptados en la mencionada
Asamblea, quedando el mismo compuesto de la siguiente
manera: Presidente de Directorio: MANUEL ADRIÁN
BARRADO, D.N.I. N° 12.998.736; Vicepresidente: PATRICIA
LIS  BARRADO, D.N.I. N° 14.290.754; Directora Suplente:
MARTA ESTELA ABSI SIMES DE BARRADO, D.N.I. N°
1.558.644.¬Departamento de Sociedades por Acciones,
Córdoba, 05 de mayo de 2014.-

N° 9940  - $ 82,60

GOMIC S.A.

Designación de Autoridades.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 14/04/2014 se
resolvió, por unanimidad, designar a las siguientes Autoridades:
el Sr. Gustavo Oscar Cavigliasso, como Presidente del
Directorio, y la Sra. Marcela del Valle Cavigliasso, como
Directora Suplente, ambos por ,el término de tres ejercicios
conforme lo establecido en el estatuto social. En el mismo acto
se resolvió dejar conformado el Directorio con la siguiente
distribución:-  PRESIDENTE: Gustavo Oscar Cavigliasso,
D.N.I.: 22378382 y DIRECTOR SUPLENTE: Marcela del
Valle Cavigliasso, D.N.I.: 24.520.798, quienes aceptaron
expresamente el cargo para el que fueron designados, bajo
responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, conforme al
Art. 256 última parte de la Ley 19.550, en la sede social de la
firma, sita en Ruta Nacional 158, Km. 230,5, de la ciudad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento de
las disposiciones legales manifestaron con carácter de declaración
jurada que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.-

N° 9944  - $ 179,60

“JMR S.R.L”.

Por ACTA de 26/02/14, se resuelve modificar el contrato social
y designar como GERENTES, a los socios Señores MARIANO
ARIEL FERNANDEZ, DNI. N° 24.303.548 Y RODRIGO
FAVIO FERNANDEZ, DNI N° 25.367.277, en forma
indistinta, quienes durarán en sus funciones el plazo de vigencia
de la sociedad. Juzg. de 1ra. Ins. 7° - Con Soc 4 Sec. Of. 30/4/
2014. Débora R. Jalom de Kogan – Prosecretaria Letrada.

N° 9950 - $ 54,60

 DISTRIBUIDORA GERCA S.R.L.

Modificación Contrato Social

ACTA NUMERO UNO. En la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, a treinta días del mes de Septiembre del
dos mil trece, se reúnen en la sede social de la firma
DISTRIBUIDORA GERCA S.R.L., sita en calle Larrea nro.
2092 de la ciudad de San Francisco (Cba); sus socios integrantes,
el Señor GERARDO SEBASTIÁN CASALDI, de nacionalidad
argentina, D.N.I. Nro. 28.652.535, casado en primeras nupcias
con Verónica Andrea Fernández Díaz, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Gerónimo del Barco Nro. 2065, de la ciudad
de San Francisco (Cba.); y el señor MARCELO ALEJANDRO
ASAN, de nacionalidad argentina, D.N.!. Nro. 31.593.352,
nacido el día 09 de Mayo de 1985, soltero, de profesión
Abogado, domiciliado en calle Iturraspe Nro. 2363 de la ciudad
de San Francisco (Cba), Provincia de Córdoba; a los fines de
tratar lo siguiente: PRIMERO: 1) Cesión de cuotas sociales a
favor de la Sra. Verónica Andrea Fernández, por parte del socio
Marcelo Alejandro Asan. Puesto a consideración el primer tema
antes enunciado, el Sr. Marcelo Alejandro Asan, manifiesta su
voluntad de ceder la totalidad de sus cuotas sociales, consistentes
en Dos (2) cuotas sociales de Pesos Un mil ($ 1.000), cada una
de ellas, y por la suma de Pesos Dos mil ($2.000) a favor de la
Sra. Verónica Andrea Fernández.- Que luego de una deliberación,
por unanimidad se acepta la cesión de cuotas sociales efectuadas
por el socio Marcelo Alejandro Asan a favor e. En consecuencia
el capital social de la sociedad queda integrado y constituido de
la siguiente manera: GERARDO SEBASTIAN CASALDI, con
VEINTIOCHO (28) cuotas socia1es de Pesos UN MIL ($
1.000), cada una, y VERONICA ANDREA FERNANDEZ
con DOS (2) cuotas socia1es de Pesos UN MIL ($ 1.000) cada
una.- 2) En este acto se integra a la reunión la señora Verónica

Andrea Fernández, argentina, D.N.!. 28.564.110, nacida el día
23 de Diciembre de 1980, de estado civil casado en primeras
nupcias con el Sr. Gerardo Sebastián Casaldi, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Gerónimo del Barco Nro.
2065, de la ciudad de San Francisco (Cba.), quien manifiesta
que ACEPTA la cesión de cuotas en la cantidad e importe antes
detallados.- 3)En consecuencia, la cláusula CUARTA del
contrato quedara redactada de la siguiente manera: “CUARTO:
El capital social se establece en la suma de Pesos TREINTA
MIL ($ 30.000.-), dividido en treinta cuotas de Pesos UN MIL
($ 1.000.-) cada una, suscripto en su totalidad en este acto, en
las siguientes proporciones: a) El señor Gerardo Sebastián
Casaldi suscribe la cantidad de veintiocho cuotas (28) cuotas de
Pesos Un mil ($ 1.000.-) cada una de ellas, equivalente a Pesos
Veintiocho mil ($ 28.000.-); Y b) La señora Verónica Andrea
Fernández suscribe la cantidad de dos cuotas (2) de Pesos Un
mil ($ 1.000.-) cada una de ellas, equivalentes a Pesos dos mil ($
2.000).- Los aportes se efectúan en efectivo, integrándose
conforme lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales.- Se conviene que el capital social podrá
incrementarse mediante cuotas suplementarias, la asamblea de
los socios aprobará las condiciones de montos y plazos
guardando la misma proporción de cuotas ya integradas.”.-
SEGUNDO: Los socios ratifican el total de las cláusulas del
contrato de sociedad oportunamente celebrado y que no fueran
rectificadas en forma expresa por la presente acta.- Juzg. de
1ra. Inst., C.C., 3era. Nom., Sec. Nro. 5 de San Francisco - Fdo:
Dra. NORA CARIGNANO - Secretaria.- San Francisco (Cba.),
25 de Abril de 2014.-

N° 9890 - $ 698,40

“DISTRIBUIDORA DEL PARQUE SRL “

                           Constitución de Sociedad.-

Constitución: 14/04/2014. Socios: El Sr. MIGUEL ANGEL
NIETO, DNI N° 11.185.825, argentino, nacido el 11.06.1954,
casado, comerciante, domiciliado en calle Capitán Giachino N°
1461-Y la Sra. ELBA ROSA SANCHEZ,  DNI N°
06.509.105, argentina, nacida el día 01.10.1951, casada,
comerciante, domiciliada en calle Vélez Sarsfield N° 1243,
ambos de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina; Denominación: “DISTRIBUIDORA
DEL PARQUE SRL”. Duración: Diez (10) años, contados
a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Sede Social: sita en calle Vélez Sarsfield N° 1243 de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, bajo cualquier forma asociativa lícita,
celebrando todo tipo de contratos, una o varias de las
siguientes actividades: Comercio, distribución, exportación
e importación, al por menor y al por mayor de todo tipo de
productos y subproductos alimenticios envasados. Realizar
fletes de los mismos productos, sea para la sociedad o para
terceros. Pudiendo realizar el objeto por cuenta propia o
por medio de intermediarios, estando autorizados a
contratar con toda clase de empresas públicas o privadas,
ya sea en contratación privada o licitación pública, teniendo
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar los actos, contratos y operaciones
que no sean prohibidos por las leyes o este contrato.
Capital: El capital social es de Pesos Treinta Mil ($ 30.000)
dividido en trescientas (300) cuotas sociales de Pesos cien
($ 100) cada una. Suscripción: los socios suscriben
totalmente de la siguiente manera: el Sr. Miguel Ángel Nieto,
la cantidad de doscientas cuarenta (240) cuotas de Pesos
cien ($100) cada una, lo que hace un total de Pesos
veinticuatro mil. ($ 24.000)y la Sra. Elba Rosa Sánchez, la
cantidad de sesenta (60) cuotas de Pesos cien ($100) cada
una, lo que hace un total de Pesos seis mil. ($ 6.000).
Integración: Los socios integran el valor de sus suscripciones
en efectivo de la siguiente manera: el veinticinco por ciento
en el acto constitutivo y el saldo restante en el plazo de un
año contado a partir de la inscripción de la sociedad.
Administración: La administración, representación legal y
uso de la firma estará a cargo del socio Miguel Ángel NIETO,
quien revestirá el carácter de socio-gerente, quedando
designado como gerente suplente la Sra. Elba Rosa Sánchez.
Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada  año.- Juzg. de
1° Inst. yNom. Civil y Comercial de la Ciudad de San Francisco.
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N° 9897 - $ 450,60

“CENTRAL TRAVEL  S.A.”

CORDOBA

Constitución de Sociedad

Constitución: 30/04/2013. Socios: Marcelo José Nonis,
argentino, nacido el cuatro de Noviembre de mil novecientos
sesenta, Documento Nacional de Identidad 13.726.796, de
profesión Ingeniero, de estado civil casado, domiciliado en calle
Moradillo Nº 155, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento
General San Martin, de esta Provincia de Córdoba, República
Argentina y el señor Osvaldo Ildefonso Villanueva, argentino,
nacido el treinta de Mayo de mil novecientos cincuenta,
Documento Nacional de Identidad número 8.116.063, de
profesión Ingeniero Civil, de estado civil casado, domiciliado
en Córdoba Nº 308 de la ciudad de Villa Nueva, Departamento
General San Martin, de esta Provincia de Córdoba, República
Argentina. Denominación y domicilio: “CENTRAL TRAVEL
S.A.”. Tiene su domicilio legal en calle José Ingenieros  Nº 244,
1º Piso, Departamento “D”, de la de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martin, de esta Provincia de
Córdoba, República Argentina. Su duración es de NOVENTA
Y NUEVE AÑOS a contar de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, las siguientes actividades: SERVICIOS
AEROCOMERCIALES: Prestación de servicios vinculados
con la actividad aeronáutica comercial, en aeronaves propias,
arrendadas o utilizadas por la sociedad bajo cualquier otra figura
jurídica. Transporte aéreo comercial, nacional e internacional y
actividades incluidas dentro del trabajo aéreo, como también
actividades aerodeportivas, shows acrobáticos. Instrucción de
vuelo, entre otros servicios aéreos y terrestres con equipamiento
propio o de tercero, con tecnología avanzada necesaria para los
distintos tipos de aplicaciones aéreas, ataque a incendios
forestales, aplicaciones de agroquímicos y fertilizantes. Servicio
de transporte de pasajeros en vuelos no regulares, carga o correo,
local e internacional con cualquier tipo de aeronave. La
instalación de talleres mecánicos de armado y reparación de
aeronaves, motores, hélices y la organización comercial para la
compra, venta, importación y exportación de repuestos,
productos, combustibles e insumos utilizados en aeronaves de
cualquier tipo que se relacione con este objeto. Poner en marcha,
academias, escuelas de vuelo teóricas y prácticas, que se ocupen
de la capacitación y el desarrollo tecnológico en general,
especialmente orientado hacia las actividades agro-aereas
industriales, ya sea en desarrollos autónomos, o vinculados a
terceros, o asociados a otras entidades, fundaciones o
establecimientos públicos, privados o para-estatales en todos
los niveles de la enseñanza no formal. La compra y venta de
aviones y todos sus repuestos como así también la importación
o exportación de los mismos. INMOBILIARIA: Mediante la
compra y venta, permuta, construcción, explotación,
arrendamiento y administración de toda clase de bienes
inmuebles, urbanos o rurales, la compra venta de terrenos y
subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con fines
de explotación, rentas o enajenación; y la realización de todas
aquellas operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y
reglamentos relacionados con la vivienda en general y en las
condiciones de contado o a plazo, con garantías reales o sin
ellas e inclusive las comprendidas en el régimen de propiedad
horizontal. FINANCIERAS: Aportes e inversión con fondos
propios de capitales a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, prestamos a particulares o a sociedades; realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general, con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios,
prestar a favor de terceros, sean personas físicas o jurídicas,
fianzas o garantías de todo tipo y realizar operaciones
financieras en general. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra
en el que se requiera el concurso público.—— Capital Social: $
100.000,00 representado por diez mil (10.000) acciones de
diez pesos ($ 10,oo) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas, no endosables, de la clase A con derecho a un voto

por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: el
señor Marcelo José Nonis SEIS MIL SETECIENTAS (6700)
ACCIONES, por un valor de SESENTA Y SIETE MIL PESOS;
y el señor Osvaldo Ildefonso Villanueva  TRES MIL
TRESCIENTAS (3300) ACCIONES, por un valor de TREINTA
Y TRES MIL PESOS Dirección y Administración: estará a
cargo de un Directorio integrado por uno a cinco Directores
Titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o mayor número de
suplentes, los que se incorporarán en el Directorio por el orden
de su designación.  El término de duración del mandato de los
Directores es de 3 ejercicios. Designación de Autoridades:
nombrándose al Marcelo José Nonis, argentino, nacido el cuatro
de Noviembre de mil novecientos sesenta, Documento Nacional
de Identidad 13.726.796, de profesión Ingeniero, de estado civil
casado, domiciliado en calle Moradillo Nº 155, de la ciudad de
Villa Nueva, Departamento General San Martin, de esta
Provincia de Córdoba, República Argentina, como Presidente y

el señor Osvaldo Ildefonso Villanueva, argentino, nacido el
treinta de Mayo de mil novecientos cincuenta, Documento
Nacional de Identidad número 8.116.063, de profesión Ingeniero
Civil, de estado civil casado, domiciliado en Córdoba Nº 308 de
la ciudad de Villa Nueva, Departamento General San Martin, de
esta Provincia de Córdoba, República Argentina, como Director
Suplente..— La representación legal de la Sociedad corresponde
al Presidente del Directorio o al Vice-Presidente en su caso.—
Fiscalización: la Sociedad prescinde de la sindicatura conforme
a lo dispuesto en el Art. 284 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital social la Sociedad quedará comprendida en
el inciso segundo de Art. 299 de la Ley citada, anualmente la
Asamblea deberá elegir Síndico titular y suplente. Ejercicio Social:
30 de Junio de cada año. Publíquese en Boletín Oficial.
Departamento de Sociedades por Acciones. Inspección de Personas
Jurídicas. Córdoba_ 2014.-

N° 9925 - $ 1144,80

PUBLICACIONES ANTERIORES

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 Atilra,
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 GEN-
ERAL 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 Inte-
gral del Estatuto Social.

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

 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,
Es tado  de  Resu l tados ,  Es tado  de  Evoluc ión  de l
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.-

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.
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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

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

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

Elecciones y Asamblea General Ordinaria 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 Bal-
ance 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 Memo-
ria, 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 revi-
sor 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

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

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 fiscalización dos titulares y un
suplente. 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
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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
es tab lec ido  en  los  Es ta tu tos  y  l a  l ey  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  susc r iban  e l  Ac ta  de  Asamblea .   2° )
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance Gen-
eral, 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 Ejercicio
Económico iniciado el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/
2013. 3°) Consideración del Proyecto de Asignación de
Resu l t ados  y  d i s t r ibuc ión  de  u t i l idades .  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 .  Acc ion i s tas  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  Comis ión  Fisca l izadora
correspondientes al  Décimo Ejercicio Económico
iniciado el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/2013. 3°)
Cons ide rac ión  de l  P royec to  de  As ignac ión  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 e lección de Directores  Ti tulares  y
Suplentes. 7°) Elección de los miembros titulares y
suplentes del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los
Sres .  Acc ion i s tas  que  deberán  cumpl imenta r  l a
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 – 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  Acc ion i s tas  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  pr imera
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 Memo-
ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Bal-
ance 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, Bar-
rio 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, Bal-
ance 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 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
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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
de l  Acta  de  l a  Asamblea ,  con jun tamente  con  e l
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva 3°)
Designación de la NUEVA COMISION DIRECTIVA
y  C O M I S I O N  R E V I S O R A D E  C U E N TA S .  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
C ó r d o b a ;  c o n  e l  s i g u i e n t e  o r d e n  d e l  d í a :
1)Designación de dos asambleístas para suscribir el
ac ta .  2 )Cons iderac ión  para  su  aprobac ión  de  l a
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  Es ta tu to  de  la
Asoc iac ión  R ie l e s  Argen t inos ,  en  sus  a r t í cu los
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  Ejerc ic io  N” 36 -  2013,
Memoria ,  Cálculo  de  Recursos  y  Gastos  para  e l
e j e r c i c i o  s i g u i e n t e  e  i n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n
Revisadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31
d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 3 .  4 .  E l e c c i ó n  t o t a l  d e  l a
C o m i s i ó n  D i r e c t i v a  a  s a b e r :  P r e s i d e n t e ,  Vi c e -
Pres idente ,  Secretar io ,  Pro-Secretar io ,  Tesorero ,
P r o - Te s o r e r o ,  2  Vo c a l e s  Ti t u l a r e s ,  2  Vo c a l e s
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  l a s  20 :30  hs  en  Aven ida  L ibe r t ad  y
Belgrano, de Villa Carlos Paz. ORDEN DEL DÍA: 1
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
2.Consideración en la demora a la convocatoria a la
asamblea 3.  Consideración de la Memoria Anual,
Balance General,  Inventario y Cuenta de Gastos y
Recursos por  el  e jercicio vencido al  31/12/13,  e
informe del 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
anter ior.  2 )  Des ignac ión  de  2  representan tes  de
asociaciones vecinales asociadas para firmar el acta

c o n j u n t a m e n t e  c o n  p r e s i d e n t e  y  s e c r e t a r i o .  3 )
Lec tu ra ,  t r a t amien to  y  ap robac ión  de  memor ia ,
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.

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 señores
accionistas a la Asamblea General 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 las disposiciones de la
Ley 26.831 y Normas 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 - 9838 - 9/5/2014 - $ 2909,40.

CORMECOR S.A.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas de la “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  Genera l  Ord inar ia  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 bal-
ance, 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
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el acta. 2) Ratificar la Asamblea General Ordinaria del
05 /06 /2013  r e f e r i d a  a  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a
documentación requerida por el arto 234 inc. 1° de
la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2012
y  s u  r e s p e c t i v a  d i s t r i b u c i ó n  d e  u t i l i d a d e s ;  3 )
T r a t a m i e n t o  d e  l a  G e s t i ó n  y  r e m u n e r a c i ó n  d e l
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  c iudad de Córdoba,  a  f in  de t ra tar  e l
s iguiente  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  in tegran tes  de  Di rec tor io  por  e l  t é rmino
estatutario. 5) Elección de un Síndico Titular y otro
Suplente 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

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 Direct iva ,  Comisión
Revisora de Cuenta.-

8 días – 9308 – 9/5/2014 – s/c.-

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 s i to  en
Independencia 129 6° piso, ciudad de Córdoba.

5 días – 9827 – 13/5/2014 - $ 273

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 domicil io 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  Gui l l e rmo 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  Carol ina 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.-

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.-


