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ASAMBLEAS
CLUB DE CAZA Y PESCA DE W. ESCALANTE

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 2014 a las 21:00 horas en el local de la
Institución para tratar el siguiente Orden del Día: 1° Lectura
acta anterior. 2° Consideración Y aprobación de la Memoria,
Balance General y el informe presentado por la H.C.R.C. 3°
Informe, consideración y aprobación del valor cuota social. 4°
Designación de tres socios para fiscalizar la elección. 5° Elección
de la nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
de acuerdo al artículo 70. 6° Designación de dos socios para
firmar el acta conjuntamente con el  Presidente y Secretario. El
sec.-

3 días – 7098 – 11/4/2014 – s/c.-

COOPERADORA ESCOLAR DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE COMERCIO "JOSE DE SAN MARTIN

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día
29/04/2014, a las 20,00 hs. en el local social. ORDEN DEL
DIA: 1) Designar dos socios para firmar acta Asamblea. 2)
Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos y Estado de Flujo de Efectivo e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2013. 3)
Nombramiento de la Comisión Escrutadora. 4) Renovación to-
tal de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de la primera reunión
de la nueva Comisión Directiva. La  Secretaría.-

3 días – 7096 – 11/4/2014 – s/c.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE MORTEROS LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS. Señores
asociados: Tal como lo establecen las disposiciones de nuestro
Estatuto Social, se CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS para el
día Miércoles 30 de abril del 2014, a la hora 20:00, en el local
Auditorio, sito en Bv. Hipólito Yrigoyen 1332, de esta ciudad
de Morteros, departamento San Justo, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 3
(tres) Delegados para constituir la Comisión de Poderes. 2)
Designación de 2 (dos) Delegados para que juntamente con el
Presidente y el Secretario del Consejo de Administración,
aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea General Ordi-
naria. 3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de
Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución de Excedentes; Informe del Síndico e
Informe de Auditoría Externa, correspondiente a nuestro

Quincuagésimo Cuarto Ejercicio Anual comprendido entre el
primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil
trece. 4) Consideración de la suspensión de los reembolsos de
cuotas sociales y de distribución de retornos e intereses en
efectivo (Resolución 1027/94 INAES). 5) Consideración de la
modificación del art 5 - Objeto Social- del Estatuto Social de la
Cooperativa. 6) Consideración de la autorización al Consejo de
Administración a Enajenar Bienes Inmuebles (Articulo N° 55
inc. k) del Estatuto Social. 7) Consideración de la modificación
al Reglamento de Servicio de Agua Potable. 8) Consideración
del Reglamento de Servicio de Televisión por Vinculo Físico. 9)
Consideración de la modificación al Reglamento de Servicio
Sepelio. 10) Consideración de la modificación al Reglamento
del Servicio de Banco Solidario de Sangre. 11) Designación de
una Mesa Receptora y Escrutadora de Votos compuesta por 3
(tres) miembros. 12) Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares
por el térmíno de 3 (tres) años en reemplazo de los Sres.
FRANCH Mónica Estela, MACIAS Isidoro Luis Y
AODASSIO Miguel Ángel, por terminación de mandato. 13)
Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por el término de 1
(un) año en reemplazo de los Sres. BAUDINO Elina María,
BONINO Jorge Luis y PAROLA Alberto Domingo, por
terminación de mandato. Dr. Ricardo Marini Presidente; Dra.
Mónica Franch Secretaria.

3 días - 7149 – 11/4/2014 - $ 1390.80.-

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
 ITALIANO MONTE BUEY

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 24/
04/2014, 19.30 hs., en Mariano Moreno 450, Monte Buey,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección
de dos Asambleístas que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- SEGUNDO:
Consideración de Balance, Memoria e Informe del Revisor de
Cuentas correspondientes al Vigésimo Cuarto Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013.- TERCERO:
Elección de cuatro Consejeros Titulares, cuatro Consejeros
Suplentes, un Revisor de Cuentas Titular, un Revisor de Cuentas
Suplente. LA SECRETARÍA.-

3 días - 7093 – 11/4/2014 - $ 296,40.-

CENTRO RECREATIVO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN MARCOS SUD

SAN MARCOS SUD

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día
29 / 04 / 2014, a las 17,00 hs. en el local social. ORDEN DEL
DIA: 1) Designar dos socios para firmar acta Asamblea. 2)
Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos y Estado de Flujo de Efectivo e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2013. 3)

Nombramiento de la Comisión Escrutadora. 4) Renovación to-
tal de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de la primera reunión
de la nueva Comisión Directiva. La Secretaría. El presidente.-

3 días  - 7090 – 11/4/2014 – s/c.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE GUATIMOZIN

La ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GUATIMOZIN CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el
30 de Abril de 2014 a las 21 :30 horas en el  Cuartel de la
Institución ubicado en Calle Corrientes N° 199 de la Localidad
de Guatimozin, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Dia: A)Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria suscriban el
Acta de Asamblea, B) Lectura de la Memoria Año 2013, C)
Lectura de Balance General y Cuadro de Resultado
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013,
D)Lectura del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 7084 – 11/4/2014 – s/c.-

INSTITUTO COMERCIAL SECUNDARIO
 LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 08-05-
2014, a las 21 :00 horas, en la sede legal de la entidad sita en
calle Av. 24 de Septiembre 493 de la Localidad de La Francia de
la Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos socios a fin de firmar el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2) Consideración
y Aprobación de los Estados Contables cerrados el 31-12-2013,
y su respectiva Memoria e Informe de los Revisadores de
Cuentas. 3) Elección de las autoridades de la Comisión Directiva
y de los Revisadores de Cuentas con mandato vencido.

 5 días – 7122 – 15/4/2014 – s/c.-

COOPERATIVA DE TRABAJO "OMEGA"
SEGURIDAD LIMITADA SEGURIDAD INTEGRAL

EMPRESARIAL Y PRIVADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo
Omega Seguridad Limitada, convoca a ustedes a la Asamblea
Anual Ordinaria a realizarse el día miércoles 30 de Abril de
2014 en el horario de las 09:00 horas en el domicilio de calle
Belgrano N° 170 - Planta Baja - de nuestra ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente orden del dia: I) Elección de tres (3)
miembros de la Asamblea para integrar la comisión de
credenciales y poderes. II) Designación de dos asociados, electos
por la asamblea, para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el Libro de Actas dando fe de lo acontecido
en representación de los asociados. III)  Consideración de la
Memoria, Balance General, Estados de resultados, Informe del
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Sindico e Informe del Auditor y Proyecto de Distribución de
Excedentes; todos ellos correspondientes al ejercicio económico
N° 24 finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
Nota: Según el Artículo 37 del Estatuto Social, las Asambleas se
realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la hora fijada, si antes no se hubiese reunido
la mitad más uno de los asociados.

5 días – 7571 – 15/4/2014 - $ 1911.00.-

CONSORCIO DE CONSERVACION DE SUELOS LOS
MIL LAGOS  ASOCIACION CIVIL

CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA
“ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA" QUE SE
REALIZARÁ EL DIA 30 DE ABRIL DE 2014, EN LA SEDE
SOCIAL, SITA EN CALLE SARMIENTO 462, DE LA
LOCALIDAD DE LOS CÓNDORES, PROVINCIA DE
CÓRDOBA, A LAS DIEZ HORAS, CON MEDIA HORA
DE TOLERANCIA, PARA TRATAR EL SIGUENTE
ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2) DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA
DEL ACTA. 3) LECTURA DE MEMORIA, BALANCE E
INFORME DEL ORGANO FISCALIZADOR, POR EL
SEPTIMO EJERCICIO ECONOMICO, CERRADO EL 31/
12/2013.

3 dias – 7097 – 11/4/2014 - $ 331.80.-

ENTE DEPARTAMENTAL DE
 SANIDAD ANIMAL RIO SEGUNDO E.D.E.S.A.

La Comisión Directiva de EDESA, convoca a sus asociados a
la, próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
miércoles 30 de Abril de 2014, a las 21 Hs. En el salón de actos
de la Municipalidad cita en Hipólito Irigoyen N2 868 de la
ciudad de Villa del Rosario, con el siguiente orden del día: 1.
Lectura del Acta anterior. 2. Elección de dos miembros para
suscribir el Acta. 3. Consideración del Balance General, Memo-
ria e informe de la Comisión, Revisadora de Cuentas. 4. Elección
de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos vocales
titulares, dos vocales suplentes y un Revisor de cuentas suplente,
para integrar la Comisión Directiva con mandato por dos años.

3 días – 7240 – 11/4/2014 -  $ 372.-

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CENTRAL NORTE

Convoca a Asamblea general Ordinaria a realizarse el día 30 de
Abril de 2014 a las 21 horas, en la sede social, ubicada en
avenida San Agustín 246 en la Ciudad de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1°) Lectura
del Acta de Asamblea anterior. 2°) Consideración de la Memo-
ria y Balance, correspondiente al período 01/01/13 al 31/12/13
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, conforme lo indica Estatuto,
debiéndose elegir: Un Vicepresidente, Un Pro Secretario, Un
Tesorero, Un Pro Tesorero, Dos Vocales Titulares. Todos en su
cargo por término de dos años. 4° Designación de dos socios,
para que firmen el Acta.

3 días - 7233 – 11/4/2014 - $ 463,80.-

SOCIEDAD CIVIL -"ARTURO CAPDEVILA"

General Baldissera

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
DÍA 30 DE ABRIL 2014 A LAS 20.30 EN EL LOCAL DE LA
ENTIDAD. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación acta
anterior. 2) Consideración: Memoria, Balance General e Informe
Comisión Revisadora de Cuentas. 3) Designación dos
asambleístas para firmar acta. 4) Designación Mesa Receptora
y Escrutadora de votos. 5) Elección Comisión Directiva años
2014-2015 y Comisión Revisadora de Cuentas año 2014. LA
SECRETARIA.

 3 días – 7049 – 11/4/2014 – s/c.-

COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA
 PROVINCIA DE CÓRDOBA Ley 7455

VISTO ... EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE
AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE: Artículo 1°: Convócase a los matriculados a la

Asamblea Ordinaria Anual que se llevará a cabo el día 19 de
Mayo de 2014 a las 19:00 horas en la sede del Colegio sito en
calle Deán Funes 1392 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y consideración del Acta
anterior correspondiente a la Asamblea Ordinaria de fecha 29
de Abril de 2013. 2.- Elección de dos asambleístas para suscribir
el Acta de la Asamblea. 3.- Lectura y consideración de la Me-
moria correspondiente al ejercicio 2013. 4.- Consideración del
Balance Anual correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2013. 5.- Consideración del Presupuesto para el ejercicio 2014.
Artículo 2°: La Asamblea que se convoca por el artículo
precedente, se constituirá y sesionará según lo establecido en el
Artículo 25° de la Ley 7455. Artículo 3°: Hacer saber a los
matriculados que la Memoria y el Balance correspondientes al
ejercicio 2013 se encontrarán a disposición de los interesados
en la sede del Colegio, a partir del décimo día anterior a la fecha
establecida para la Asamblea. Artículo 4°: De forma. DADA
EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO DE
DOS MIL CATORCE.  RESOLUCIÓN N° 682-1-14

N° 7225  - $ 264,60.-

ASOCIACIÓN RELATOS DEL VIENTO

La Comisión directiva de la Asociación Civil y Cultural Relatos
del Viento, convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia
jueves 01 .de Mayo de 2014 a las 10 horas ,en Calle Bartolomé
Piceda 1225, BO El Arado, Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Lectura y consideración del Acta de
la Asamblea anterior; 2) Designación de dos (2) socios para
que, en representación de la Asamblea, aprueben y firmen el
Acta, juntamente con el Presidente y el Secretario; 3) Lectura y
consideración de: Memoria Anual, Balance General, Estado de
Resultados y Anexos Complementarios e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al segundo Ejercicio
Económico, comprendido entre el1 de Enero 2013 yel 31de
Diciembre de 2013.4) Formalización del rol que los vocales
suplentes cumplen (según estatuto) reemplazando el cargo de
secretario. 5) Ruegos y preguntas. La Secretaría.

3 días - 7222  - 11/4/2014 - $ 475,80.-

SERVIPROH - SERVICIO EN PROMOCION HUMANA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2014 DE SERVIPROH -
SERVICIO EN PROMOCION HUMANA - El Consejo
Directivo del Servicio en Promoción. Humana - SERVIPROH,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia 28 de Abril
de 2014 a las 18:00 hs., en la sede institucional, sito en la calle
Baigorrí N° 544, de B° Alta. Córdoba de esta ciudad, para tratar
el siguiente Orden del Dia: 1.- Lectura del acta anterior. 2.-
Elección de dos (2) socios para firmar el acta. 3.- Consideración
de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio W 38
iniciado el 1 de Enero de 2013 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2013 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4.- Tratamiento
de los fondos de cobertura. 5.- Informe de "altas" y "Bajas" de
asociados. 6.- Consideración de los lineamientos políticos -
institucionales para los próximos dos años. 7.- Elección de la
totalidad de Cargos en el Consejo Directivo.

3 días - 7231 – 11/4/2014 – s/c.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD "COLONIA
PROSPERIDAD" LIMITADA

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Administración
de la Cooperativa de Electricidad "Colonia Prosperidad"
Limitada, en su reunión del día 31 de marzo de 2014, y en
cumplimiento de lo previsto en el Articulo n° 30 del Estatuto
Social y demás disposiciones vigentes, convócase a los Sres.
Asociados a Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el
día lunes 28 de abril de 2014, a las 19:00 horas en la sede de la
entidad sita en calle Córdoba 212 de Colonia Prosperidad,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1°) Designación de dos Asambleistas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y
firmen el Acta de Asamblea.  2°) Consideración de la Memoria;
Balance General; Estado de Resultados; Informe de Sindicatura;
Informe de Auditoría correspondientes al quincuagésimo sexto
ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3°) Consideración

de remuneración de trabajos personales de los señores consejeros
y síndicos. 4°) Elección de tres Consejeros Titulares; por
cumplimiento de mandato. Elección de tres consejeros
Suplentes. 5°) Elección de Síndico Titular y Suplente. NOTA
1: Padrón de Asociados, Estatuto Social, Balance General y
demás documentación a disposición del Asociado en la sede de
la Cooperativa. NOTA 2: Por disposición del Articulo N° 32
del Estatuto Social las Asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuera 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. NOTA 3: ..... La Elección de Consejeros
titulares y suplentes como así también la del Síndico titular y
suplente se realizará de entre las listas que hubiesen sido
oficializadas hasta siete días antes del fijado para la realización
de la Asamblea…”

3 días – 7113 – 11/4/2014 - $ 457,80.-

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
JUSTINIANO POSSE

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Justiniano Posse,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Abril de 2014, a las 21:00 Horas, en el local social:
ORDEN DEL DIA: 1-Designación de 2 (dos) asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta de asamblea. 2-Lectura y consideración de la Asamblea, de
la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013. Informe Comisión
Revisadora de Cuentas. 3-Designación de 3 (tres) Asambleístas
para que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 4-
Renovación Parcial Comisión Directiva: designación de dos
Vocales Suplentes por el término de un año. 5-Renovación
Comisión Revisadora de Cuentas: designación de dos miembros
Titulares y un Suplente por el término de un año.  6-Fijar Cuota
Social.

3 días - 7242 – 11/4/2014 – s/c.-

UNIDOS PARA AYUDAR ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria con el siguiente cronograma:
Fecha: 29 de abril de 2014- Lugar: Sede Social-BV Los
Granaderos 2576 de BO La france - Hora: 21 h  - Orden del Dia:
1) Tratamiento y Consideración de la memoria y balance
correspondiente al periodo 2013. 2) Lectura del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al cierre de
ejercicio año 2013. 3) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta con las autoridades.

3 días - 7245 – 11/4/2014 – s/c.-

ASOCIACIÓN CIVIL "ECOS AYLLÚ”

La Asociación Civil "Ecos Ayllú" comunica que el dia 26 de
Abril de 2014 se realizará la Asamblea General Ordinaria, en el
domicilio de la calle Rivadavia 1083, Cosquín, a las 18hs, con
30 minutos de tolerancia. El orden del día será: 1°-Informe del
estado de situación en que se halló la Asociación por parte de
las integrantes de la Comisión Normalizadora, 2°-Lectura de la
Nómina de Asociados, 3°-Lectura del Estatuto detallando
brevemente las actividades anteriores llevadas a cabo por Ecos
Ayllú Asociación Civil, 4°-Elección de autoridades según el
Estatuto.

3 días – 7244 – 11/4/2014 - $ 247,80.-

FEDERACION CORDOBESA DE MONTAÑISMO Y
ESCALADA-FeCME

Convoca Asamblea Anual Ordinaria 28 Abril 2014, 20:30 hs.
LUGAR: Club Atlético Capilla del Monte- Pcia. Cba. ORDEN
DEL DIA: 1) Designación 2 Socios suscribir Acta Asamblea. 2)
Lectura, Aprobación: Memoria, Balance al 31/Dic/2013. 3)
Consideración Informe CRC. 4) Acto Elección Cargos HCD:
Presidente, Tesorero, Vocal Tit.2°, VOCAL Supl. 1°_ CRC:
Tit y Supl.

3 días – 7237 – 11/4/2014 - $ 163

ASOCIACION MUTUAL HERCULES

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día
viernes 09 de Mayo de 2014 a las 18:00hs, en la Sede Social de
Bv. Ocampo 482 en primera convocatoria con asistencia de la
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mitad más uno de los asociados con derecho a participar, y a
falta de este quórum, treinta (30) minutos después en segunda
convocatoria, para tratar y considerar el siguiente: Orden del
Dia 1°) Designación de dos socios para que firmen el Acta de
Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. 2°) Informar
a los asociados la situación Institucional de la Mutual.

N° 7261 - $ 82.60.-

ALICEC MORTEROS ASOCIACION CIVIL

Señor Asociado: Se convoca a Ud. a la Asamblea general
Ordinaria, la que se efectuará el día 29 de Abril de 2014, a
las 17 horas, en el Salón Auditorio de la Cooperativa de
Servicios Públicos de Morteros, sito en Irigoyen 1332, y
que tendrá por objeto tratar el siguiente orden del dia:
Primero: Designación de dos socios presentes para firmar
el Acta de la Asamblea. Segundo: Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea anterior, con o sin modificaciones.
Tercero: Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del
Órgano de Fiscalización y del Auditor correspondiente al
10. Ejercicip, cerrado el 31 de. Diciembre de 2013 y
presupuesto para el próximo ejercicio. Cuarto: Estipulación
de la nueva cuota social. Quinto: Donaciones. Recordamos
a nuestros asociados que la Asamblea puede constituirse
con cualquier quórum 30 minutos después de la hora
prevista en esta circular.

3 días - 7118 – 11/4/2014 – s/c.-

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL
DE VALLE HERMOSO

VALLE HERMOSO

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular José
Mármol de Valle Hermoso, con Personería Jurídica N°
074"A"94, tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los fines de
informarle que el día Sábado 26 de Abril del año 2014, a las
16:00 hs., se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria
N° 20 de esta Institución, sita en la calle 25 de Mayo y
Pueyrredón de esta localidad, a fin de tratar el siguiente
orden del dia: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación
de un socio que actué como Presidente y otro Secretario de
la Asamblea.  3) Memoria, Balance General e Informe del
Órgano Fiscalizador.  Designación de dos socios para
refrendar el Acta. Nota: Podrán participar de la Asamblea
todos los socios Activos mayores de 18 años, que estén al
día con las cuotas y con una antigüedad de tres meses como
socio de la Institución.

3 días – 7100 – 11/4/2014 – s/c.-

REFUGIO NOCTURNO Y HOGAR DE TRANSITO
CURA BROCHERO

VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA A TODOS LOS ASOCIADOS Y VOLUNTARIOS
Lugar: Sede del Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito
"Cura Brochero" Avda. Cárcano 224 Villa Carlos Paz Día:
Miércoles 30 de abril de 2014 Hora: 18 hs. ORDEN DEL
DÍA 1. Lectura y aprobación del acta N° 68 de llamada a
Asamblea General Ordinaria. 2. Elección de dos socios para
firmar el acta. 3. Considerar, aprobar, modificar o rechazar
la Memoria, el Balance y dictamen de la revisora de Cuentas
al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 4. Proceder a
la renovación de la Comisión Directiva y miembros del
Órgano de Fiscalización por haber cumplido su mandato
durante dos ejercicios mas un período consecutivo tal cual
lo establece el Art. 13 del  Estatuto.

3 días – 7185 – 11/4/2014 – s/c.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
PRIMARIA REPÚBLICA DEL LÍBANO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DIO ABRIL DE 2014 A
LAS 18.00 HS EN LA SEDE DE LA ESCUELA SITA EN
CALLE ÁLVAREZ IGARZÁBAL N° 1250, B° URCA.

ORDEN DEL DÍA: 1) APROBACIÓN, MODIFICACIÓN
O RECHAZO DE MEMORIA, BALANCE. GENERAL,
INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E
INFORME DEL FISCALIZADOR. 2) ELECCIÓN DE'
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN. LA
SECRETARIA,

 3 días - 7184 – 11/4/2014 – s/c.-

SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA DE CÓRDOBA

De conformidad con lo dispuesto por el arto 35, 36, 37 y
susbsiguientes del Estatuto, se convoca a los señores socios
a la Asamblea General Ordinaria el día 23 de Abril de 2014,
a las 19:30 hs, en la Sede del Círculo Médico sito en
Ambrosio Olmos 820 - Córdoba, según el siguiente Orden
del Día:  a) Elección de 2 socios para firmar el acta. b)
Considerar el inventario, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, Memoria del Consejo Directivo, Informe de la
Junta Fiscalizadora e informe del Auditor por el ejercicio
2013. c) Renovación Parcial de la Comisión Directiva en
los siguientes cargos:  Vicepresidente, Vocal 1°, Vocal 3° y
Protesorero. d) Elección para la renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas de los siguientes cargos por un año:
tres miembros titulares y un suplente. e) Elección de los
integrantes de los Capitulas. f) Propuesta para nueva
modalidad en el cobro de Cuota de la Sociedad de Obstetricia
y Ginecologia. g) Entrega de Certificaciones

N° 7150 - $ 178,60.-

 COOPERATIVA F.E.L. Ltda.

Laboulaye

De conformidad con lo que establece el Art. 39° de nuestro
Estatuto Social, el Consejo de Administración resolvió
CONVOCAR a los señores Asociados a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA para el día DOMINGO 27 DE
ABRILDE 2014, a las 8:30 horas, a realizarse en el local del
Centro de Jubilados y Pensionados (PAMI) ubicado en
calle Belgrano N° 164 de Laboulaye, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario
del Consejo de Administración. 2) Consideración de la
Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Excedentes, Estados Seccionales de Resultados, Cuadro
General de Resultados, informe del Síndico e informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio N° 77, cerrado el 31
de Diciembre de 2013.  3) Análisis y consideración de
presupuesto y proyecto de remuneración para los miembros
del Consejo de Administración. 4) Designación de tres (3)
asociados, para integrar la Mesa Receptora y Escrutadora
de votos. 5) Elección de: a) Seis (6) Consejeros Titulares
por el término de dos años en reemplazo de los siguientes
que finalizan sus respectivos mandatos: Guillermo Román
Saladino, Lorena López, Fernando María Giolilli, Blanca
Lidia Zapata, Alejandro Ramón Origlia y Beatriz Mónica
Roberto (renunció y fue reemplazada por el Sr. Roberto
Horacio Gatti). b) Cinco (5) Consejeros Suplentes por el
término de un año en reemplazo de los siguientes que
terminan sus mandatos: Matías Ignacio I Bayo (reemplazo
al Sr. Sergio A. Espinoza por renuncia), Guillermo Néstor
Cometto, Carlos A.P. Callejón y Gerardo Daniel Muñoz. c)
Un (1) Síndico Titular en reemplazo de la Dra. María Belén
Gonzalez y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Sr.
Gerardo Irouleguy; ambos por el término de un año. NOTA:
Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el
número de asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más
uno de los asociados" (Art. N° 49 - Ley 20.337). Las listas
de candidatos, podrán ser presentadas en las oficinas de
Cooperativa FEL (Int .  Fenoglio N° 240),  para su
oficialización hasta el día 16 de abril de 2014, a las 13:00
horas (Art .  N° 49, inc.  a)  Estatuto Social) .  Las
acreditaciones para participar de la Asamblea, comenzarán
a entregarse en la Administración a partir del día lunes 21-
04-2013. El Presidente.-

3 días – 7147 – 11/4/2014 - $ 1213.80.-

CENTRO DE JUB. Y PENS. DE MENDIOLAZA

 Convoca a Asam. Gral Ordinaria para el 30/04/2014 a las
17,00 Hs. En su sede social de calle 6 N° 375 de Mendiolaza
ORDEN DEL DIA: 1) Desig. de dos asoc. para que firmen
el acta junto con el pte y secr. 2) Motivos de realización de
Asam fuera de término. 3) Consideración de Memoria, Bce
Gral., Inventario, Cuadro de Recursos, Gastos e informe de
la Com Revisora de Ctas. por el ejercicio cerrado al 31/12/
2013. 4) Aumento valor cuota social.

3 días - 7145 – 11/4/2014 - $ 169,80.-

 CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO
LA CASONA ASOC CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Abril
2014 a las 19 horas, en calle Jujuy 2333 Alta Cba con el siguiente
orden del día Lectura del acta anterior Designación de dos socios
para firmar el acta Consideración de Memoria y Balance, informe
de la C.R.C. del ejercicio cerrado el 31.12.2013

3 días – 7144 – 11/4/2014 - $ 163.80.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
Y SERVICIOS PUBLICOS DE LAS

ARRIAS LTDA.

El Consejo de Administración convoca a Asamblea General
Ordinaria para el dia 21de abril de 2014, a las 19:00 Hs, en la
sede social de la Cooperativa sita en calle Bias Correa N° 1090
de esta localidad de Las Arrias; a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para que
Conjuntamente con el Sr. Presidente de la Asamblea, firmen el
acta correspondiente; 2) Motivos por los cuales se convoca a
asamblea fuera de termino 3) Consideración de Memoria, Bal-
ance General, cuenta de Excedentes y Perdidas, Informe del
Sindico, Informe del Auditor Externo; correspondientes a los
Ejercicios Económicos N° 40, N° 41, N° 42, N° 43, N° 44
cerrados el 31 de diciembre de 2008; el 31 de diciembre de 2009;
el 31 de diciembre de 2010; el 31 de diciembre de 2011 y 31 de
diciembre de 2012 respectivamente; 4) Designación de la mesa
receptora y escrutadora de votos compuesta por tres
asambleístas; 5) Elección de (09) nueve miembros titulares y
(03) tres miembros suplentes del Consejo de Administración;
6) Elección de un Síndico Titular y un Suplente por vencimiento
de mandatos. Acto seguido resuelven ordenar la publicación de
la siguiente Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba y comunicar a la Secretaria del Registro y Fomento
de Cooperativas y Mutuales de Córdoba y al Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social.

N° 7563 - $ 491,40.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIDOS
DE MALVINAS ARGENTINAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día miércoles 23
de abril de 2014 a las 17:00 horas en la sede social del Centro de
Jubilados y Pensionados Unidos de Malvinas Argentinas, sito
en Rawson s/n de la localidad de Malvinas Argentinas, de la
provincia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2) Lectura
de memoria y balance general del ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2013 e informe de la comisión revisora de cuentas.
La Secretaria.

3 días – 7227 – 11/4/2014 – s/c.

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

Publicidad: En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445.
EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: CRIVELLO, Mauricio D. DNI:
25941880, PEREZ MAURINO, Andrea DNI: 24691889  han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
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Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 4 de abril de 2014.-

N° 7086 - $ 89.-

SOCIEDADES COMERCIALES
MJM PROPIEDADES S.A.

 AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha
04/02/2009, se aumentó el capital social, con la capitalización
de la cuenta Aportes no capitalizados por la suma de $
100.000,00 por lo que el capital social de la empresa de $
20.000,00, ascenderá a la suma de $ 120.000,00, representado
por 120.000 acciones nominativas no endosables, clase "B" de
un voto por acción, de pesos uno ($1) Valor nominal cada una.
Quedando suscripta de la siguiente manera: MARIESCHI, Omar
Mario, sesenta mil (60.000) acciones ordinarias nominativas
no endosables clase "B" con derecho a un voto por acción, o sea
pesos SESENTA MIL ($ 60.000) y OLIVA, María Isabel,
sesenta mil (60.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables clase "B" con derecho a un voto por acción, o sea
pesos SESENTA MIL ($ 60.000.-). Así mismo se modificó el
estatuto en su artículo cuarto; quedando redactado de la siguiente
manera: "CAPITAL: CUARTO: El capital social es de pesos
CIENTO VEINTE MIL ($120.000,00-), representado por
120.000 (CIENTO VEINTE MIL) acciones ordinarias
nominativas no endosables, clase "B" de un voto por acción, de
pesos uno ($ 1,00 ) valor nominal cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme el Art. 188 de la Ley 19.550"

N° 7094 - $ 241,40.-

MJM PROPIEDADES S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 05/02/2010, fueron
electos como  integrantes del Directorio, por tres ejercicios, los
Sres.: Director Titular  Presidente - al Sr. MARIESCHI, Omar
Mario, D.N.I: 10.051.534, argentino,  casado, de 58 años de
edad, arquitecto, con domicilio en calle Luis Montaño N° 1520
B° Cerro de la Rosas, Córdoba y como Director Suplente -la
Sra. OLIVA, María Isabel, D.N.I: 6.492.830, argentina, casada,
de 59 años de edad, médica, con domicilio en calle Luis Montaño
N° 1520 B° Cerro de la Rosas, Córdoba. Las personas electas
fijan domicilio especial en calle Luis Montaño N° 1520 B°
Cerro de la Rosas, Córdoba.

N° 7092 - $ 109.-

PAMPA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA

 Edicto complementario

Complementando el Aviso N° 16134, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba con fecha 19/07/2013, y el
Aviso N° 32639 publicado en el mismo medio con fecha 16/12/
2013, se informa: CONSTITUCIÓN: Acta Constitutiva y
Estatuto de fecha 20/04/2012 (Escritura Pública N° 35, Sección
A); Acta rectificativa ratificativa de fecha 06/08/2012 (Escritura
Pública N° 94, Sección A); Acta rectificativa ratificativa de
fecha 11/10/2012 (Escritura Pública N° 121, Sección A); y Acta
rectificativa ratificativa de fecha 26/12/2012 (Escritura Pública
N° 162, Sección A).

N° 7188 - $ 96,80.-

ANCAR SRL

MODIFICACION

Por Contrato de Cesión de Cuotas del 17-03-12, con firmas
certificadas del 19-11-12 y 07-02-13, el Sr. Matías Gabriel
Arata, DNI 26.089.717 cede a la Sra. Liliana Mabel Guastini,
DNI 11.054.488, el 45% de sus cuotas sociales y a la Sra.
María Agustina Arata, DNI. 29.710.893, argentina, casada,
comerciante nacida el 27-09-82, con domicilio en Ambrosio
Funes 1381, Ciudad de Córdoba el 5% restante. Por Acta n° 4

suscripta el 19-11-12 y el 07-02-13, los socios Matías Gabriel
Arata y Liliana Mabel Guastini se decidió el aumento del capi-
tal a la suma de $45.000. Por Acta n° 5 con firmas certificadas
del 13-12-12 y 07-02-13 los Sres. Socios deciden aprobar
aumento del capital social mediante la capitalización de la cuenta
ajuste de capital en la suma de $405.000. Que así el aumento de
capital se conforma con la emisión de 40,500 cuotas de $10
cada una, correspondiendo el 50% para cada socio, quedando
un capital social de $435.000. Asimismo deciden aprobar por
unanimidad la cesión de cuotas efectuada por el Sr. Matías
Gabriel Arata a favor de las Sras. Liliana Mabel Guastini, por
un total del 45% del total accionario, lo que equivale a 21.582
cuotas sociales y a favor de la Sra. María Agustina Arata por un
total de un 5% del total accionario, lo que equivales a 218
cuotas sociales. Por Acta N° 6 suscripta el 21-02-14, deciden
rectificar y complementar el punto tercero del Acta n° 5 de la
siguiente manera: la capitalización de la cuenta Ajuste de Capi-
tal por la suma de pesos $405.000, se compone de la siguiente
forma. 1.- La suma de $ 45.000 por el aporte dinerario que
realizan los socios con fecha 24/09/2009. 2.-La suma de
$360.000 por adquisición de Chasis con Cabina Marca Mercedes
Benz, Modelo L-1620, Dominio CCL213 y tractor de carretera
Marca Ford, Modelo Cargo 1722, Dominio GGV971. Por ACTA
COMPLEMENTARIA suscripta el 17-02-14 y ratificada el
06-03-14 los Sres." Matías Gabriel Arata y Liliana Mabel
GUASTINI, deciden aclarar que con fecha 20 de Diciembre de
2011 según consta en Acta N°4 del Libro de Actas de la Sociedad
los socios realizaron un aporte irrevocable de capital por $
545.000 de fecha 24/09/2009  y por Acta N° 5 los socios deciden
realizar un aumento del capital social, mediante la capitalización
de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de $405.000 que se
compone del aporte irrevocable de capital por la suma de
$45.000, más un aporte de $360.000, según balance del ejercicio
n° 4, totalizando así el Ajuste de Capital por $405.000 Así la
CLAUSULA TERCERA del Contrato social queda de la
siguiente manera: ,"CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija
en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL ($435.000)" dividido en 43.500 cuotas, de valor
nominal de $10 c/u, suscriptos:Liliana Mabel Guastini, 21.750
cuotas y Matias Gabriel Arata 21.750 cuotas. En el Contrato
de Cesión de Cuotas sociales del 17/03/2012, ratificado por
ante Escribano Público el 19/11/2012 y el 07/02/2013, el cedente
Matías Gabriel Arata cede su cuotas sociales que representan el
50% del capital social por la suma de $40.000 correspondiendo
para la cesionaria Liliana Mabel Guastini 20.662 cuotas sociales,
es decir, el 95% de las cuotas sociales del cedente y para la
cesionaria María Agustina Arata, 1.088 cuotas sociales, es decir,
el 5%, por la suma de $2.000. Por lo que el Capital Social de la
Sociedad queda conformado por 42.412 cuotas sociales para la
Sra. Liliana Mabel Guastini y 1.088 cuotas sociales, para la Sra.
María Agustina Arata. La Cláusula Tercera del Contrato social
queda formulada de la siguiente manera: "CAPITAL SOCIAL:
$435.000, dividido en cuarenta y tres mil quinientas cuotas
sociales, de valor nominal de $10 cada una, suscripto: Liliana
Mabel Guastini: 42.412 cuotas socíales y María Agustina Arata:
1.088 cuotas sociales, integrándose así ,el cien por ciento (100%)
del capital. Se reformula la CLAUSULA CUARTA así, el  Cien
por ciento ( 100%) del capital. Se reformula la cláusula cuarta
así,  la administración y representación de la sociedad estará a
cargo de una de las socias, en el carácter de gerente, quien obligará
a la  sociedad con su firma y sello social. Durará en el cargo
hasta que la ; mayoría de socios determine su remoción. Se
designa para ejercer, el  cargo de Gerente a la Sra. María Agustina
Arata. la sociedad solo podrá obligarse en operaciones que se
relacionen con el giro social, quedando prohibido comprometerla
en fianzas a favor de terceros. Juzgado 33 c c. Expte. N° 2419952/
36 –ofc. 01/04/14.

N° 7221 - $ 894,00.-

 ELMAR S.R.L.

IRPC. CONSTlTUCION

JUZG.1a INSC.C.FLIA. 2a-SEC.3-VILLA MARIA.-AU-
TOS: ELMAR S.R.L. IRPC. CONSTlTUCION.- FECHA
CONSTITUCION : Arroyo Cabral, 18/02/2014.-SOCIOS:,
Elmir Jose BERTOLDO, de 75 años de edad, nacido el 24/06/
1937, D.N.I. 6.589.608,casado, argentino, contratista rural,
domiciliado en calle Bv. Udry 768 - Arroyo Cabral (Pcia de
Córdoba), María Margarita TOLEDO, de años 70 de edad,

nacido el 25/10/1943, D.N.I 4.664.310, casada, argentina, ama
de casa, domiciliada en calle Bv. Udry 768- Arroyo Cabral (Pcia
de Córdoba), Emiliano David COSTABELLA, de 28 años de
edad, nacido el 21/06/1985, D.N.I. 31.382.489, casado,
argentino, contratista rural, domiciliado en calle Bv. Hipolito
Yrigoyen 641- Arroyo Cabral (Pcia de Córdoba);y Denis Nicolás
COSTABELLA, de 22 años de edad, nacido el 13/06/1991,
D.N.I .35.671.150, soltero, argentino, contratista rural,
domiciliado en calle Leandro N. Alem 663- Arroyo Cabral (Pcia
de Córdoba).¬Denominación: ELMAR S.R.L., y tendrá su
domicilio legal y administrativo en Boulevar Udry 768- Arroyo
Cabral, pudiendo trasladar su domicilio y también instalar
sucursales, agencias y representaciones en el interior del país y
naciones extranjeras integrantes del Mercosur.-Plazo: veinte
años a partir del día de su inscripción registral. Este plazo
podrá ser prorrogado por diez años más, con el voto de la
mayoría que represente como mínimo las tres cuartas partes
del capital social.- Objeto Social: Fumigaciones Terrestres y
Servicios Agrícolas en general, por cuenta propia o de terceros,
como así también todo otro negocio atinente a ello y que tienda
a favorecer la Sociedad.-Capital: $1.658.900,00 dividido en
cuatro Cuotas de $414,725,00 de valor nominal cada una, para
cada uno de los socios e integrado totalmente en bienes muebles
que en condominio poseen los socios aportantes, los cuales se
detallan en inventario- balance que es parte integrante del
presente contrato.¬Administración: La dirección y
administración estará a cargo del socio María Margarita TO-
LEDO, quien estará en calidad de Gerente usando su firma
precedida del sello social en todo los actos. La firma sólo podrá
obligarse en operaciones que se relacionan con el giro social,
quedando prohibida comprometerla en finanzas a favor de
terceros. Ejercicio Social: Cierra el 30 de Diciembre de cada año.

N° 7087 - $ 450,60.-

SEACLEAR S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

Por Acta de As. Ordinaria del 04/04/2014, Aprueba Renuncia
y Gestión del Directorio, Pte: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286 y Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428 Designa
Directorio por 3 Ejercicios: Pte: Luciano Rosso, DNI:
25.344.082, y Dir. Supl: Leandro José Bertelli, DNI: 33.701.687;
Prescinde de la Sindicatura. Cambio de Domicilio, Sede Social a
Av. Poeta Lugones Nº 40, 4º piso, Of. “C”, de la  Cdad. Cba,
Prov. de Cba, Rep. Arg.

N° 7190 - $ 65.50.-

ESPACIO MEDICO S.A.

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea  Ordinaria – Unánime – de Accionistas,
celebrada el día 30 de Diciembre del 2013, resultaron electas y
designadas para integrar el Directorio Unipersonal de la sociedad
por tres ejercicios las personas que se detallan: Director titular
y Presidente: Rafael Enrique Fuembuena, DNI 16.229.275 y
Director suplente: Maria Inés Albertengo, DNI 14.031.914.

N° 7224 - $ 70,40.-

RESGUARDAR

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L1MITADA-
IRPC .. CONSTITUCION.-

JUZ. 1a I . C.C.FLIA  4a.SEC.7-VILLA MARIA-
AUTOS:RESGUARDAR SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA-IRPC -  CONSTITUCION.-  FECHA
CONSTITUCION: 12/02/2014.-SOCIOS:MAURO REANO,
D.N.I. 29.252.881, argentino, soltero, mayor de edad,
comerciante, domiciliado en calle San Luis n° 1057 de Villa
María, y GRACIELA DEL VALLE CAMUSSO, D.N.I.
6.680.141, argentina, casada, mayor de edad, comerciante, con
domicilio en calle La Rioja n* 1460 de Villa María.-NOMBRE:
"RESGUARDAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" .. DOMICILIO: La Rioja 1460- Villa María,
Provincia de Córdoba, o donde se instale en el futuro, pudiendo
establecerse con sucursales, establecimientos, agencias o
representaciones, en cualquier punto del país. DURACION:
50 años, a contar de su inscripción en el Registro Público de
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Comercio, el que podrá ser prorrogado por decisión de los
socios. OBJETO: realización, sea por cuenta propia, por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, o en participación con otras
personas físicas y/o jurídicas, dentro del territorio nacional o
fuera del mismo, las siguientes actividades: a) servicio de
protección y custodia de personas físicas o jurídicas, de bienes
en general, de instalaciones industriales, comerciales, financieras,
inmobiliarias.- b) diseño de sistemas integrales de seguridad,
con la utilización de equipos de comunicaciones, dispositivos
electrónicos y sistemas informáticos, con personal especializado,
seleccionado y altamente capacitado.- c) servicio de consultoría
en política de seguridad, diseño de sistemas de seguridad,
auditorías de calidad y planes de mejoras.- d) servicio de
seguridad integral para eventos sociales, deportivos, culturales,
etc.- e) servicio de seguridad con la utilización de mecanismos
electrónicos, a través de monitoreo de imágenes, barreras
electrónicas, alarmas perimetrales, sistemas de control de
accesos, etc.- - Para tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, celebrar
contratos de distinta naturaleza, efectuar cesiones y/o
concesiones, tomar y/o otorgar exclusividades, adquirir marcas
y/o registrar las que se consideren necesarias, y la realización de
todos los actos y contratos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto social y que no sean prohibidos por
las leyes.-CAPITAL SOCIAL $ 15.000., dividido en cuotas
integrado en este acto, en dinero efectivo, en un veinticinco (25
%) por ciento del capital suscripto, es decir la suma de $ 3.750.
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales
n* 19550.- La integración lo es en iguales proporciones, es
decir la suma de $ 1.875 por cada socio.- El saldo deberá integrarse
en el plazo máximo de 2 años, en 2 cuotas anuales, cuyos
montos y vencimientos serán fijados por la asamblea.
DIRECCION y ADMINISTRACION. La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de un (1) socio
gerente que será electo en la asamblea de socios. La duración en
el cargo será de dos (2) años y podrán ser reelectos. Para el
primer periodo de administración de la sociedad, y a los efectos
de realizar los trámites de inscripción, se designa al socio Sr.
Mauro Reano.CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de
cada año.-

N° 7083 - $ 645,60.-

POMUN S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: Acta de constitución 01/04/2014.-Accionistas:
AGUSTÍN EUGENIO RUFAIL, argentino, nacido el 15/01/
1977, soltero, Contador Público, D.N.I. 25.754.768, domiciliado
en Obispo Oro 523, Barrio Nueva Córdoba, Córdoba y
VALENTINA INES CONCI, nacionalidad argentina, nacida el
ocho de Octubre de mil novecientos setenta y seis (08/10/1976),
casada, de profesión Diseñadora Gráfica, DNI 25.608.485,
domiciliada en Av. Los Fresnos s/n, La Granja, Provincia de
Córdoba.- Denominación: “POMUN S.A.”. -Sede y domicilio:
Rosario de Santa Fe 231, 9º Piso, Of. “7”, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.-Plazo:
99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio.-Objeto social: a) operaciones inmobiliarias
de intermediación, compra, venta, permuta, construcción en
todas sus formas: de obras civiles, viales, hidráulicas,
instalaciones de electricidad, gas, agua, telefonía,
comercialización de insumos y maquinarias para la construcción
su importación y exportación, arrendamiento, administración,
divisiones y loteos de inmuebles urbanos y rurales, inclusive
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos de
Propiedad Horizontal. b) Realizar tareas de investigación,
consultorías, formulación de estudios, asesoramiento y en gen-
eral todo tipo de locación de obra intelectual que se refiera al
objeto inmobiliario y de la construcción. Podrá a tales fines
actuar en forma directa por representantes o en representación
de cualquier entidad, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.-
Igualmente podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y
concursos de precios realizados  por el Estado Nacional, Pro-
vincial y/o Municipal o de otros Estados, cumpliendo con los
recaudos administrativos exigidos para tales fines y  cumplir
con todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo de su
objeto social. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá también realizar aportes de capital a sociedades por
acciones, participar en consorcios, uniones transitorias de

empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración
vinculado a su objeto social. Tendrá también capacidad para
realizar negociaciones de títulos-valores y operaciones de
financiación, excluyéndose expresamente las  comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes y
por estos Estatutos tendientes al cumplimiento de su objeto
social. Capital: el capital social es de $100.000.- representados
por 10.000 acciones ordinarias escriturales, de la clase “A” con
derecho a 5 votos por acción, de $10 de valor nominal cada una,
que se suscriben conforme el siguiente detalle: AGUSTIN
EUGENIO RUFAIL suscribe  9.000 acciones por un total de
pesos 90.000 Y VALENTINA INES CONCI, suscribe 1000
acciones por un total de pesos 10.000. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno  y un máximo de once, electo/
s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección .Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/
es suplente/s es obligatoria. Designación de autoridades: se
designa para integrar el primer directorio como director titular
y  PRESIDENTE a AGUSTIN EUGENIO RUFAIL y como
DIRECTOR SUPLENTE a VALENTINA INES CONCI.
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 y en su caso de quien
legalmente lo sustituya.- Fiscalización: La Sociedad prescindirá
de la sindicatura. La fiscalización de las operaciones sociales
podrá ser efectuada en cualquier momento por cualquiera de los
socios o las personas que estos designaren a tal efecto en los
términos de los artículos 55 y 284 de la Ley 19550. Si por
razón del aumento de capital la sociedad quedara comprendida
en las previsiones del artículo 299 de la Ley 19550, la Asamblea
deberá designar, por lo menos, un síndico titular y un síndico
suplente por un lapso de tres ejercicios, sin necesidad de efectuar
ninguna reforma estatutaria.-Ejercicio social: El Ejercicio Social
cierra el 31 de Diciembre de cada año. Córdoba,  03 de abril de
2014.-

N° 7189 - $ 824,60.-

ICON – INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 11/10/2013 se
eligieron los miembros del Directorio por tres ejercicios,
resultando electos: Director Titular y Presidente: Ing. Hernán
David Bordi, D.N.I. Nº 23.308.310, Director Suplente: Arq.
Elvio Roque Lenti, D.N.I. Nº 17.189.688.

Nº 7095 - $ 54,60

AFIM S.A.

Prórroga. Modificación Estatuto. Elección Autoridades

Se hace saber que por asamblea general extraordinaria Nº 22
del 24/5/2013 y asamblea general extraordinaria y ordinaria Nº
25 del 16/9/2013, ratificativa y rectificativa, y acta de directorio
Nº 51 de fecha 3/1/2005, se resolvió: a) aprobar la prórroga del
plazo de duración de la sociedad por el término de 99 años, y
modificar el art. 3º del estatuto social el que quedó redactado de
la siguiente manera: “Artículo Tercero: la duración de la sociedad
será de noventa y nueve (99) años, contados a partir del día 30
de junio de 2013”. b) Fijar como nuevo domicilio de la sede
social el de Buenos Aires Nº 811, 3º piso, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. c) Determinar en 4 el número de directores
titulares y en igual número el de suplentes, por el término de 3
ejercicios contados a partir del ejercicio Nº 21, iniciado el 1º de
agosto de 2013, y hasta tanto sean reemplazados por la asamblea
ordinaria correspondiente. d) Elegir directores titulares y
suplentes, y elegir síndico titular y suplentes, quedando el
directorio, para los ejercicios Nº 21, Nº 22y Nº 23, integrado de
la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Marta
Graciela Figueroa, D.N.I. Nº 3.596.498, por las acciones clase

A. Vicepresidente: María Pía Figueroa, D.N.I. Nº 11.747.413,
por las acciones clase D. Directores titulares: Nilda Susana
Ibarra, D.N.I. Nº 4.675.218, por las acciones clase B, y Roberto
Figueroa Minetti, D.N.I. Nº 7.978.348, por las acciones clase
C. Directores suplentes: Fernando Miguel Cornú de Olmos,
D.N.I. Nº 14.797.159, por las acciones clase A, Jorge Andrés
Figueroa, D.N.I. Nº 22.162.528, por las acciones clase B,
Roberto Miguel Figueroa, D.N.I. Nº 20.224.791, por las acciones
clase C, y Juan Cruz Molina, D.N.I. Nº 10.902.973, por las
acciones clase D. Síndico titular: Adriana Silvia Torcomian,
D.N.I. Nº 11.050.003. Síndico Suplente: Walter Mario Franz,
D.N.I. Nº 14.969.305. Córdoba, 4 de abril de 2014.

Nº 7232 - $ 365,60

CONSTRUCTORA EMPRESA DE
 OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

Cesión de Cuotas

Se hace saber que mediante Acta de Reunión de Socios de
fecha 18 de diciembre de 2013, se aprobó cesión de cuotas de
fecha 2 de enero de 2013 por la cual los señores Miguel Enrique
Figueroa Ibarra, D.N.I. Nº 20.532.734, transfirieron la totalidad
de sus cuotas sociales (6.625 cada uno) representativas del
25% del capital social, al Sr. Jorge Alberto Figueroa Minetti,
D.N.I. Nº 6.509.275, argentino, casado, mayor de edad,
empresario, con domicilio en calle Hugo Wast Nº 4619, Bº Cerro
de las Rosas, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Como
consecuencia de ello, el capital social quedó conformado: a)
Marta Graciela Figueroa de Cornú, M.I. Nº 3.596.498, 13.250
cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada una, que representa
el 25% del capital; b) Jorge Alberto Figueroa Minetti, D.N.I. Nº
6.509.275, 13.250 cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada
una, que representa el 25% del capital; c) Roberto Figueroa
Minetti, M.I. Nº 7.978.348, 13.250 cuotas sociales de $ 10
valor nominal cada una, que representa el 25% del capital; y d)
María Pía Figueroa de Molina, M.I. Nº 11.747.413, 13.250
cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada una, que representa
el 25% del capital. Oficina, 28/3/2014. Juzgado de 1ª Instancia
y 3ª Nominación C. y C.

Nº 7235 - $ 216,60

      CUERPO DE INTERVENCIÓN SANITARIA S.R.L.

      Constitución de Sociedad

Autos caratulados: “CUERPO DE INTERVENCION SANI-
TARIA S.R.L. - INSC. REG. PUB. COMER. -
CONSTITUCION” Expte. nº 2548988/36. Juzgado: 1º Inst. y
3ª Nominac. en lo Civ. y Com. Concursos y Sociedades nº 3.-
Socios: Cristian PAEZ, DNI 23.808.820, nacido el 14-02-1974,
argentino, casado, comerciante, domiciliado en calle Salta nº
802, barrio Las Heras, Ciudad de Almafuerte, Provincia de
Córdoba y Beatriz Raquel GONZÁLEZ, DNI 17.156.107,
nacida el 01/07/1964, argentina, casada, médica, domiciliada en
calle Adolfo Dávila nº 505, segundo pasaje, dpto. 3, barrio Las
Palmas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Fecha
de instrumento constitutivo: 26-02-2014.- Denominación:
“CUERPO DE INTERVENCION SANITARIA S.R.L.
S.R.L.”.- Domicilio de la Sociedad: calle Adolfo Dávila nº 505,
segundo pasaje, dpto. 3, barrio Las Palmas, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.- Objeto
Social: La sociedad realizará, por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros, dentro y fuera del país, como objeto
comercial las siguientes actividades: a) la prestación de servicios
de salud en todas sus especialidades y en sus tres niveles
prestacionales, a través de la explotación de sanatorio, clínica u
hospital privado, en especial la atención por consultorio externo
e internaciones de pacientes privados o mutualizados, prestación
de servicios correspondientes a todas las especialidades
reconocidas por la práctica médica, consultorio radiológico,
laboratorio de análisis clínicos, odontología, óptica y atención
sanatorial de los pacientes internados; b) prestación y
comercialización de servicios de urgencias, emergencias sin
internación en materia de salud, pre-hospitalarios, atención
médica domiciliaria y traslados sanitarios de alta y baja
complejidad. c) la explotación de farmacias y droguerías, la
compra, venta, importación y exportación de productos
farmacológicos, drogas, artículos de perfumería, cosmetología
y material sanitario, instrumental, aparatos, insumos, elementos
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y/o equipos  hospitalarios y de salud, productos alimenticios
para dietas especificadas por profesionales de la salud,
instalaciones para droguerías, farmacias, clínicas y laboratorios;
d) ejercicio de representaciones, comisiones, distribuciones,
intermediaciones, consignaciones y mandatos vinculados con
el objeto comercial. Se menciona que la sociedad podrá brindar
los servicios indicados, pero con expresa exclusión de aquellos
que, por imperio de la ley, deban ser realizados por profesionales
con título habilitante. Tendrá capacidad jurídica para poder
constituirse, organizarse e integrarse como red de prestadores
de salud o red de prestadores farmacéuticos, en jurisdicción
municipal, provincial, regional o nacional y toda clase de
agrupaciones de colaboración empresaria como A.C.E., U.T.E.,
Consorcios de Cooperación, etc. Podrá realizar contratos de
adhesión con personas individuales o establecer sistemas de
contratación colectiva con instituciones, empresas o asociaciones
de cualquier índole. Asimismo podrá celebrar contratos de
organización y ejecución de atención médico asistencial inte-
gral, de intermediación, de administración, de concesión, de
gerenciamiento y/o mandatos con Obras Sociales, empresas
prestadoras de servicios médicos, compañías aseguradoras de
riesgo de trabajo (A.R.T.), compañías de seguros y con todos
los entes privados y públicos existentes en el país como en el
extranjero. La sociedad no realizará actividades comprendidas
en el inc. 4º del art. 299 de la Ley 19.550. Para todo ello la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y realizar todos los actos relacionados
con el objeto social, ya sea que en su actividad contratare con
particulares o con el Estado Nacional, Provincial o Municipal,
administración central o entidades autárquicas, pudiendo
comprar, vender, locar, gravar, constituir todo tipo de derechos

reales sobre toda clase de bienes, intervenir en licitaciones de
toda clase y jurisdicción.- Plazo de duración: Noventa (90)
años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Capital social: Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000)
dividido en Quinientas (500) cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada
una, que los socios suscriben de la siguiente manera: Cristian
PAEZ, DNI 23.808.820, doscientos cincuenta (250) cuotas
sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una, o sea la suma de Pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000) y Beatriz Raquel GONZÁLEZ,
DNI 17.156.107, doscientos cincuenta (250) cuotas sociales de
Pesos Cien ($ 100) cada una, o sea la suma de Pesos Veinticinco
Mil ($ 25.000). Integración de las cuotas sociales suscriptas: en
dinero efectivo el veinticinco por ciento (25%) o sea la suma de
Pesos Doce Mil Quinientos ($ 12.500), aportados por Cristian
PAEZ, DNI 23.808.820, por la suma de Pesos Seis Mil
Doscientos Cincuenta ($ 6.250) y por Beatriz Raquel
GONZÁLEZ, DNI 17.156.107, por la suma de Pesos Seis Mil
Doscientos Cincuenta ($ 6.250). El resto del capital social
suscripto, será integrado por los socios en un lapso que no
superará los dos años a contar de la inscripción en el Registro
Público de Comercio del contrato social.- Dirección y
Administración de la Sociedad: a cargo de Beatriz Raquel
GONZÁLEZ, DNI 17.156.107, nacida el 01/07/1964, argentina,
casada, médica, domiciliada en calle Adolfo Dávila nº 505,
segundo pasaje, dpto. 3, barrio Las Palmas, de la Ciudad de
Córdoba, quien con el carácter de SOCIO GERENTE, ejercerá
la representación legal y uso de la firma social. Durará en su
cargo hasta que la asamblea de socios le revoque el mandato.-
Ejercicio económico financiero: comenzará el día primero de
Agosto y finalizará el día treinta y uno de Julio de cada año.

N° 7048 - $ 1131.60.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
FORCOR S.A.

Convócase en primera. y segunda convocatoria a los señores
accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
para el día 29 DE ABRIL DE 2014, en primera convocatoria a
las 19 hs., y en segunda convocatoria a las 20 hs., en la sede
social sita en calle Lavalleja 799 de la ciudad de Córdoba. Orden
del día. “PRIMERO: Designación de dos asambleístas para
que firmen el acta de asamblea.”.- “SEGUNDO: Aumento de
Capital. Modificación del arto 4to del Estatuto Social, en relación
al numero y valor representativo de las acciones. Nota: Los
señores accionistas para participar de la Asamblea deberán cursar
la comunicación para su registro en el libro de asistencia (art.
238, 2° pár.), con tres días de anticipación a la fecha de
celebración de la Asamblea, fijándose a tales efectos como día y
hora de cierre el día 23 de Abril de 2014 a las 19 hs. EL
DIRECTORIO

5 días – 7293 – 14/7/2014 - $ 2.215,20

VALBO S.A.I.C. y F.

LAS VARILLAS

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 3/4/2014

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria a llevarse a cabo el día 25 de Abril de 2014 a las 11.30
horas en el  local de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre
N°: 42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
confeccionar y firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la documentación exigida por el Art. 234 inciso 1° de la Ley
19.550 y sus modificatorias, e informe del auditor,
correspondiente al 52 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2013; 3) Consideración de la gestión del directorio y de la
sindicatura por el ejercicio cerrado el31 de Diciembre de 2013;
4) Asignación de honorarios a directores y síndico, autorización
para exceder los límites del Art. 261 de la Ley 19.550. 5)
Designación de un síndico titular y un síndico suplente con
mandato por un ejercicio. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales (Art.238 y concordantes

de la Ley 19.550). El Presidente.-
 5 días - 6101 - 9/4/2014 - $ 763.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS “CRUZ
ALTA”

Convoca a Asamblea Ordinaria el 25/4/2014 del periodo 2010/
2013 a las 21:30 horas en la sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos (2) socios para
refrendar el acta conjuntamente con presidente y secretario. 3)
Consideración de memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas por los  ejercicios Nº 38, 39 y 40. 4)
Renovación total de la comisión directiva. Todo de acuerdo el
estatuto vigente 14 y 15 concordantes.

3 días – 6978 – 10/4/2014 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE COSQUÍN, SANTA MARÍA DE

PUNILLA, BIALET MASSÉ Y TANTI

Por la presente nos dirigimos a Ud. a los fines de informarle
que el día 24 de abril de 2014, a las 17 horas, en la sede social del
Centro de Jubilados y Pensionados Municipales de Cosquín,
sito en calle Tucumán 967 de esta ciudad, se llevará a cabo la
Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para refrendar el acta. 2)
Lectura de memoria, balance e informe de la comisión revisora
de cuentas. 3) Renovación de comisión directiva, 1 tesorero, 2
vocales suplentes, 3 miembros titulares y 1 suplente de la
comisión revisora de cuentas. 4) Aumento de la cuota social. La
Secretaria.

3 días – 6977 – 10/4/2014 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS – CLUB
DE ABUELOS – SANTA CATALINA

HOLMBERG

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 25/4/2014 a
las 18:00 horas en sede de calle Libertad Nº 161 a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
que conjuntamente con presidente y secretario refrenden el
acta de la asamblea. 2) Lectura y consideración de la memoria,
balance general, cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias,

correspondientes al ejercicio Nº 1, cerrado el 31/12/13, e informe
de la comisión revisora de cuentas. 3) Elección de un (1) revisor
de cuentas suplentes, en reemplazo de la señora Alejandrina
Vélez (fallecida). La Secretaria.

3 días – 6920 – 10/4/2014 – s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO SANTINI

CORONEL MOLDES

Se convoca a los señores asociados de la Asociación Vecinal
Barrio Santini para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta de asamblea anterior. 2) Consideración
del estado de situación patrimonial, estado de flujo de efectivo
y evolución de patrimonio neto, memoria, notas y anexos
correspondientes al ejercicio 2013. 3) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente y
secretario. La Secretaria.

3 días – 6914 – 10/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y OTROS
SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL ROCA

LIMITADA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/2014 a la
hora 20:00, en calle Srta. Luisa Franz 131 de la localidad de
General Roca. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
asambleístas  para que conjuntamente con el  Presidente y
Secretario suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 2º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros
Anexos, Informe del Sindico y Auditoria Externa,
correspondientes al quincuagésimo cuarto ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2013. 3º) Consideración del
resultado del ejercicio. 4º) Designación de Tres (3) Socios para
constituir la Junta Escrutadora. 5º) Elección de: a) Cuatro
miembros Titulares por el término de dos años. b) Cuatro
miembros Suplentes por el término de un año. c) Un Síndico
Titular y Un Síndico Suplente, por el término de un año. GEN-
ERAL ROCA (Cba); Marzo de 2014. EL SECRETARIO.

3 días – 6912 – 10/4/2014 - $ 514,80

CELESOL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Mutual Celesol de Servicios Integrales y
Educativos, convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de Mayo de 2014, a las
12,00 horas en el local sito en calle Rivera Indarte 2135, de la
Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: PRIMERO: Designación de 2 asociados para que firmen
el acta de la asamblea conjuntamente con el presidente y el
secretario. SEGUNDO: Consideración de las razones por haber
convocado la asamblea fuera de término legal. TERCERO:
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta de Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio de cerrado el 30 de Junio de 2013.
CUARTO: Consideración y solicitud de autorización para
constituir una Unión de Mutuales en los términos de la
Resolución 1036/2001 del INAES. QUINTO: Consideración
de la retribución a los miembros del Consejo Directivo y de la
Junta Fiscalizadora. SEXTO: Consideración del monto de la
cuota social. El Secretario.

3 días – 7229 – 10/4/2014 – s/c

CLUB HÍPICO SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO (CBA)

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 22
de abril del 2014 a las 19 hs. en la sede del Club. Orden del
día:1) Designación de dos socios suscribir el acta de Asamblea.
2) Consideración de balance general, cuadro de resultado, Me-
moria presentada por la Comisión e informe del Revisor de
Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el día 31/12/13.
3) Elección de los miembros de la COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente, Secretario, Tesorero, un Vocal titular y dos Vocales
suplentes; y el miembro Titular y el suplente del ÓRGANO
DE FIZCALIZACIÓN, por el período previsto por el arto 14
del Estatuto Social. Participan los socios adherentes y activos,
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pero sólo tienen derecho a voto los socios activos en condiciones
de votar. La Comisión.-

3 días – 7031 – 10/4/2014 - $ 449,40

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACHIRAS LTDA.

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, el día
25 de Abril de 2014 a las 21:00 hs. en el local del Club Atlético
y Recreativo Los Incas. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura del Acta anterior. 3) Consideración de
Memoria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y Excedente,
Informe del Síndico, Informe del Auditor del ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2013.4) Elección de seis Consejeros Titulares
y de dos" Consejeros Suplentes, y elección de Síndico titular y
Síndico suplente.

3 días – 7121 – 10/4/2014 - $ 642,60

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, PROFESIONAL
Y DE SERVICIOS DE EMBALSE

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL el 30-04-2014 a las 21:30 hs en el local de nuestra
sede sito en Av Gral Pistarini 260 Planta Alta de la Localidad de
Embalse orden del día: PRIMERO: Designación de dos socios
para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
SEGUNDO: Lectura y consideración de las Memorias, Bal-
ances Generales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los Ejercicios N° 15 cerrado el 30-06-2012 y
N° 16 cerrado el 30-06-2013. TERCERO: Explicación de las
causas por las cuales la asamblea se realiza fuera de termino.
CUARTO: Elección de la Junta Escrutadora de Votos, recuento
y escrutinio. QUINTO: Elección de la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de
conformidad a las dispos. vigentes en los arts 41 y 46 del
Estatuto Social. SEXTO: Proclamación de los electos.
SEPTIMO: Fijación del monto de la cuota social. El Secretario.

3 días – 6973 – 10/4/2014 - $ 523,20

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha

31 de Marzo de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de
"ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A." a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día Martes 29 de Abril
de 2014 a las 18.30 horas, y en caso de fracasar ésta, el texto del
estatuto social, en concordancia con el art. 237 2. párrafo del
citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a Asamblea en
segunda convocatoria la que se fija el mismo día a las 19:30
horas en el Club House de Jardines de los Soles I sito en Av.
Republica de China sin, ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas
para que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la documentación según el art.
234 inc. 1°) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicios
cerrados al 31/12/2013. 3°) Consideración de la gestión del
Directorio. 4°) Determinación del Número y Designación de
los Miembros del Directorio de la Sociedad ad - honorem para
el ejercicio 2014. 5°) Puntos varios de convivencia a pedido de
los accionistas. Se recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos
accionistas que decidan actuar a través de representantes, éstos
deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente
carta poder dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el
deber de comunicar formalmente su asistencia con una antelación
de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del art.
239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas
que quieran formar parte activa de las decisiones sociales que se
resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se informa a los
Sres. Accionistas que se encuentra a disposición tanto en la
sede social como en las oficinas de la Administración Depetris
(Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 (Memoria,
Balance y Estado de Resultados), y demás información relativa
a los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme lo
previsto por el arto 67 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5 días – 6970 – 14/4/2014 - $ 2168

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN
FERNANDO - IPONA

Señores ASOCIADOS: En cumplimiento de disposiciones
legales y estatutarias vigentes, tenemos el agrado de Convocarles
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del “Centro de
Jubilados y Pensionados SAN FERNANDO-IPONA" para el
día 11 de  ABRIL DE 2014 EN EL DOMICILIO DE NUESTRA
SEDE SOCIAL SITO EN  CALLE RAFAEL GARCIA N°
3051 de la ciudad de Córdoba, EN EL HORARIO  DE LAS
20.00 HORAS, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA  1°) Designación de dos Asociados para rubricar el Acta de
Asamblea juntamente con el  Presidente y Secretario. 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
N° 3 cerrado el 30 de NOVIEMBRE 2012 y Ejercicio Económico
N°4 cerrado el 30 de Noviembre de 2013.  3°) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva compuesta por Presidente,
Secretario, Tesorero, 3 Vocales titulares y 2 Vocales Suplente
por vencimiento de mandato, por el término de dos ejercicios
conforme a Estatuto. 4°) Elección de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas compuesta por 2 Miembros
titulares y 1 Miembro Suplente por vencimiento de mandato,
por el término de dos ejercicios conforme a Estatuto. 5°) Elección
de los miembros de la Junta Electoral compuesta por 3 Miembros
Titulares y Miembro Suplente por vencimiento de mandato
por el término de 2 años conforme a Estatutos.

3 días – 6831 – 10/4/2014 – s/c

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECT.
Y  PUBLICOS DE

COLONIA TIROLESA LTDA.

En conformidad con lo dispuesto por el articulo Nº 31 del
Estatuto, Se convoca a los señores asociados de la Cooperativa
de Provisión de servicios eléctricos y públicos de Colonia
Tirolesa Ltda., MATRICULA I.N.A.E.S. Nº 3970 a la Asamblea
Extraordinaria que celebrara el día 21 de abril de 2014 a las 7:30
hs. En la sede de la entidad; cito en Ruta A 174 Km. 21 de la
localidad de Colonia Tirolesa, para dar tratamiento a lo
siguiente:ORDEN DEL DIA  1º_ Designación de dos
asambleistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.  2º_ Consideración del Proyecto
de Reforma del Estatuto Social, Articulo Nº 37 (De las asambleas)
48º, 49º y 51º (De la Administración y la Representación) y
Articulo Nº 63 (De la Fiscalización Privada).

3 días – 6986 – 10/4/2014 - $ 523,62

ASOCIACION QUIROPRACTICA ARGENTINA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 26/04/
2014, a las 19.00hs, en Pasaje Revol N° 64, Córdoba, Orden del
Día: 1°) "Designación de dos asambleístas para que junto al
Presidente firmen el acta de Asamblea". 2°) "Designación de
tres miembros para constituir la Comisión de Escrutinio", 3°)
"Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Me-
moria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio económico finalizado el 31/12/2013". 4°) "Elección de
los miembros del Tribunal de Ética". 5°) "Admisión de nuevos
miembros y cesantía de asociados morosos". 6°) "Fijar el monto
y vencimiento de la cuota social".

3 días - 6821 – 9/4/2014 - $ 289,80

ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESTACION
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MANFREDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art 33° del
Estatuto Social, el Consejo Directivo, convoca a los señores
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
realizara el día 16 de Abril de 2014, a las 20 hs. en la Estación
Experimental Agropecuaria Manfredi, sita en Ruta Nacional
N° 9 Km 636 - Manfredi - Córdoba a los efectos de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designar dos (2) Asociados
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Razones por la cual
se realiza fuera del término estatutario la Asamblea General
Ordinaria. 3) Considerar la Memoria, Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Cuadros Anexos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,

correspondiente al Ejercicio N° 42, iniciado el 01 de Enero
2013 y finalizado el 31 de Diciembre de 2013.- 4) Designar a
tres (3) Asambleistas para integrar la Junta Escrutadora de
votos.- 5) Renovación parcial del Consejo Directivo (Art 14°
del Estatuto Social) a) Cinco miembros titulares por el término
de dos (2) años para integrar el Consejo Directivo, en reemplazo
de los señores: Guillermo ROSSIANO, Victor Hugo
GASPARINI, Victor DEL BOCA, Juan EZENGA (Rep EEA
Manfredi) y Juan Carlos DAGHERO. b) Cuatro vocales
suplentes por el término de un (1) año en reemplazo de los
Señores: Daniel CICCIOLI, Alcides LAMAS, Italo CICCIOLI
(Rep. EEA Manfredi) y Luis ZALLOCO. c) Dos miembros
titulares y dos miembros suplentes por el término de un (1) año
para integrar la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de
los señores: Lic. Javier GRANDA (Rep EEA Manfredi) y Ornar
CHIARIOTTI; Jorge SEVERINI y Cr. Luis VOTTERO (Rep
EEA Manfredi), respectivamente y por terminación de mandato.
6) Elección de Presidente y Vice- Presidente según Art. 12 del
Estatuto Social. 7) Fijación de la Cuota Social Anual minima de
los Asociados activos según Art. 10 del Estatuto Social. 8)
Ratificar lo actuado y resuelto en Asamblea del 25 de Abril de
2013. El Secretario.

3 días - 6678 – 9/4/2014 - $ 1045,80

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LEONES

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias,
la Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LEONES, convoca a los señores
Asociados, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
11 de Abril de 2.014, a las 9,00 horas, en Rivadavia 977 de la
ciudad de Leones, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación de dos
(2) Asambleístas para que suscriban al Acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; del ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2.013. 4) Renovación total de la Comisión
Directiva: a) Designación de una Junta Electoral de cinco (5)
miembros. b) Elección de Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cinco (5) Vocales
Titulare, cinco (5) Vocales Suplentes por el término de un (1)
año. c) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares dos
(2) Revisores de Cuentas Suplentes por el término de un (1)
año. ARTICULO 42 del Estatuto: EN VIGENCIA. El Secretario.

3 días - 6805 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 "LOS GRANADOS"

El Centro de Jubilados y Pensionados "Los Granados" convoca
a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
24 de Abril de 2014, a las 17:00 horas, a realizarse en su sede de
calle Graham Bell 1481 - Barrio Los Granados, de la Ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado en 31
de Diciembre de 2013. 3) Consideración de modificaciones al
Estatuto Social. La Secretaria.

3 días - 6803 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO LOMBARDO DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva del Centro Lombardo de Córdoba
convoca a sus asociados, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, a la Asamblea General Ordinaria para el próximo día
30 del mes de Abril del año 2014 en calle Duarte Quirós 44 de
esta ciudad de Córdoba, a las 20:00 Hs. en primera instancia,
con una tolerancia de 30 minutos (quedando establecido que
pasado dicho término la Asamblea se iniciará con la cantidad de
asociados presentes), a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación presidente de Asamblea y un secretario de actas.
2) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta. 3)
Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuenta (año 2012). 4) Ratificación cuota social 2014. La
Secretaria.

3 días - 6801 – 9/4/2014 - $ 331,80
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AGENCIA CORDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., convoca
a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 30 de
abril de 2.014 a las 10:30hs horas en el domicilio de la Agencia
Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida Cárcano S/N
Complejo Ferial Córdoba, de la ciudad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e
Informe de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio Económico
Regular N°. Diez (10) cerrado el 31/12/2013. 3) Retribución del
Directorio y la Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de
Excedentes. 5) Consideración de la Gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación de Autoridades. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y
legales (Art. 238 y concordantes de la Ley N°19.550). El
Directorio.-

5 días – 6913 – 11/4/2014 – s/c

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA CORDOBA

Estimados socios: El H. Comité Ejecutivo de la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba convoca a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el
día 28 de abril del corriente año 2014, a las 15:00 horas, en la
sede legal de la entidad, ubicada en calle Jujuy n° 37 Ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1°)
Consideración de la Memoria y Balance General
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero de la
Asociación N ° 79, iniciado el 1° de enero de 2013 y finalizado
el 31 de diciembre de 2013; Situación patrimonial, Estado de
Resultados del Ejercicio, Cuadros Anexos; Informe del Auditor
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 2°) Renovación
parcial del H. Comité Ejecutivo. Elección de: a) Un Presidente,
por el término de tres años, por vencimiento del término del
mandato del Dr. Carlos Fernando Desbots; b) Un Vicepresidente
1° por el término de tres años, por vencimiento del término del
mandato del Señor: Enrique Finocchietti; c) Un Vicepresidente
2° por el término de un año, por renuncia de la Cra. Cristina
Oddone; d) Un Secretario, por el término de tres años, por
vencimiento del término del mandato del Señor: Jorge Alejandro
Moroni; e) Un Tesorero por el término de tres años, por
vencimiento del término del mandato de la Señora: Nélida Ana
Dadone; f) Un Vocal Suplente, por el término de tres años
(correspondiendo el cargo al Secretario que resulte electo de la
Cámara Gremial de Hoteles, por vencimiento del término del
mandato del señor Mario Dadone); g) Un Vocal Suplente, por el
término de tres años (correspondiendo el cargo al Secretario
que resulte electo de la Cámara Gremial de Pasteleros,
Confiteros, Pizzeros, Alfajoreros, para cubrir cargo vacante).
3°) Elección de tres Revisadores de Cuentas Titulares y un
Suplente por el término de un año, por vencimiento del término
de los mandatos de los señores: Diego Filippi, Julio  Tosello y
Arq. Héctor Reggiani, y del señor Elías Teicher. 4°) Elección de
dos socios para que firmen el Acta de Asamblea en forma
conjunta con el Presidente y Secretario. H. Comité Ejecutivo.
El Secretario.

3 días – 6680 – 9/4/2014 - $ 919,80

CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día Martes
29 de Abril de 2014, a las 20 hs. en nuestra sede social sito en
calle 27 de abril 1135, de la ciudad de Córdoba; para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del
acta de la asamblea anterior con o sin observaciones. 3) Lectura,
discusión, modificación y aprobación' de la Memoria, Inventario
y Estados Contables con sus notas y anexos. 4) Lectura,
discusión, modificación y aprobación del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Lectura, discusión, modificación y
aprobación del Presupuesto Anual N° 44, período 2014. Art.
108: Si a la hora señalada para la asamblea no se encuentran
presentes (como mínimo) la mitad más uno de los socios con

derecho a voto, se constituirá la Asamblea una hora después
con el número que hubiere concurrido. La Secretaría General.

3 días – 6682 – 9/4/2014 – $ 457,80

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de PROSAN PSLV
SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 28 de abril de 2014 a las 11 horas en primera
convocatoria, y a las 12 horas en segundo llamado, en la sede
social de calle 9 de Julio Nº 691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1° de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico
Nº 6, iniciado con fecha 1º de enero de 2013 y finalizado el 31 de
diciembre de 2013; 3º) Destino de los resultados del ejercicio;
4º) Remuneración al Directorio; 5º) Gestión del Directorio por
su actuación en el período bajo análisis; 6º) Elección de Directores
Titulares y Suplentes por término estatutario; y 7º)
Autorizaciones para realizar los trámites ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las
resoluciones sociales en el Registro Público de Comercio. Nota:
Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de
la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales
y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 22 de
abril de 2014 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar
a su disposición. El Presidente.-

5 días – 7050 – 11/4/2014 - $ 2457

ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA ASCASUBI.

Se convoca a los señores socios a la asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 25 de Abril de 2014 a las 20.30 horas, en
la sede de la Institución, sito en calle general Paz y Moreno de
la localidad de Villa Ascasubi, para tratar el siguiente:ORDEN
DEL DIA:Consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio económico Nº 15, cerrado el 31/
12/2013.Designación de 2 (dos) socios para fiscalizar el acta y
suscribir el acta electoral conjuntamente con presidente y
secretario.

3 días – 6816 – 9/4/2014 – s/c

ISLA VERDE GAS S.A.

ISLA VERDE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA para el día 30 de Abril del Año 2014 a
las 20,00 Horas, en 1° Convocatoria y una hora después en
Segunda Convocatoria, en su Sede Social sita en Calle San Martín
288, localidad de Isla Verde, Pcia. De Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asambleístas para que aprueben y firmen el acta junto al
Presidente. 2) Consideración de las Observaciones efectuadas
en las asambleas presentadas ante la Autoridad de Contralor,
obrante en Expte: N° 0007-106775/2013. 3) Consideración de
la Documentación del Art. 34 Inc. 1) de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2013. 4)
Distribución de Resultados según informe del directorio. 5)
Elección de Autoridades (Directores y Síndicos.-).

5 días – 6761 – 11/4/2014 - $ 767

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE DESPEÑADEROS LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Despeñaderos Limitada, CONVOCA a
los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el 26 DE ABRIL DE 2014 a las 08,30 horas en Salón
José Penna, ubicado en Maipú N° 266 de la localidad de
Despeñaderos, Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN. DEL DIA: 1°) Designación de dos socios para que
suscriban el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.-
2°) Consideración de Memoria, Estados contables - Anexos,
Notas e Información complementaria requerida por los

organismos de control, Informe del Síndico, Informe del Audi-
tor y Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes
al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2013.- 3°)
Renovación parcial del Consejo de Administración, debiendo
elegirse: Cuatro Consejeros Titulares por tres ejercicios por
cumplimiento de mandato, un Síndico Titular por un ejercicio y
un Sindico Suplente por un ejercicio, ambos por cumplimiento
de mandatos.- Se hace constar que la documentación y balances
respectivos se encuentran a disposición de los Socios en la
Administración de la Cooperativa.

3 días – 6769 – 9/4/2014 - $ 583,80

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL BIEN SAN
FRANCISCO

Convoca a los Señores socios a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 30 (treinta) del mes de abril de 2014, a las
19.30, en su sede social de J.L. Cabrera 2083 de la ciudad de San
Francisco (Córdoba) a los efectos de considerar el siguiente
Orden del Día. 1°) Lectura de la Oración al Santo Patrono de la
Institución San Vicente de Paúl. 2°) Designación de 2 (dos)
asambleistas para que conjuntamente con los señores Presidente
y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 3°) Lectura del
Acta de la asamblea anterior. 4°) Lectura de la Memoria de la
Presidencia, correspondiente al Ejercicio recientemente fenecido.
5°) Lectura y consideración del Balance General e Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización, cerrado al 31 de diciembre de 2013 (articulo 28).
6°) Aceptación de la renuncia de los miembros de los órganos
sociales que así lo hicieron. 7°) Renovación parcial de la
Comisión Directiva (Cargos de Vice-Presidente, Pro-Secretario,
Pro-Tesorero, el Segundo Vocal Titular, el Segundo Vocal
Suplente). 8°) Elección de autoridades para los cargos vacantes
de los órganos sociales. El Secretario.

3 días – 6770 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS DE
WENCESLAO ESCALANTE

De acuerdo a lo establecido en el art. 31 de los Estatutos, la
Comisión Directiva CONVOCA a los Señores Asociados,
comprendidos en el art. 6° de los Estatutos, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 30 de abril de 2014 a las
17,30 horas en el local del Hogar para la Tercera Edad, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1° Elección de dos socios
para firmar el Acta con Presidente y Secretario según art. 36 de
los Estatutos. 2° Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral al 31 de diciembre de 2013 e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas,- 3° Elección de tres socios para integrar
la Comisión Escrutadora según art. 42 de los Estatutos, 4°
Elección por Dos Años de Presidente, Secretario, Tesorero,
Primer Vocal Titular y por Un Año la totalidad de los Vocales
Suplentes, 5° Elección Comisión Revisadora de Cuentas según
art. 13 y 29 de los Estatutos,- 6° Incremento de la Cuota So-
cial.- La Secretaria.

3 días – 6671 – 9/4/2014 – s/c

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

VILLA MARIA

Convócase Asamblea General Ordinaria el 29 de abril de 2014
en su sede social  20 horas. Orden del Día 1° lectura y
consideración del acta anterior 2° lectura y consideración Me-
moria, Balance General, cuadro demostrativo de Ganancia y
Perdidas, e informe de la Comisión Revisadora de Cuenta de
ejercicio cerrado el  31 de diciembre de 2013, 3° designación de
dos asambleistas para firmar el acta, con presidenta y secretaria.
La Secretaria.

3 días – 6743 – 9/4/2014 – s/c

INSTITUTO MANUEL BELGRANO

El INSTITUTO MANUEL BELGRANO, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 28/04/2014 a las 18,30hs
en el local escolar. Orden del Día: 1- Elección de dos socios para
firmar el Acta. 2- Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estados de Resultados e Informe del Tribunal de Cuentas,
correspondientes al 31/12/2013. 3 -Designación de la Mesa
Escrutadora. 4 -Elección de cuatro directores, tres Suplentes y
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de los integrantes del Tribunal de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 6714 – 9/4/2014 - $ 205,80

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO
RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
abril de 2014, a las 20:00 horas, en la Sede Social -Av. Sabattini
3801-, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 2°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3°) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro. de Recursos y Gastos, Cuadros y
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio 31 de Octubre de 2013. 4°)
Renovación parcial de Comisión Directiva en los siguientes
cargos: 6 Vocales Titulares por el término de dos ejercicios; 4
Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas: 2 Titulares
y 1 Suplente, por el término de un ejercicio.- 5°) Cuota Social.-
El Secretario.

3 días – 6740 – 9/4/2014 – $ 373,80

CLUB SOCIAL y DEPORTIVO "LAS LILAS"
RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles
30 de abril de 2014, a partir de las 18 horas en la sede social,
calle Cuba 36 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos(2) asambleistas para
firmar el acta. 2) Consideraci6n de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros y anexos e informe de la Comisión
Revisora de cuentas, al 31 de diciembre de 2013.- 3) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, listas
completas con cargos.- El Secretario.

3 días – 6744 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO CORAZON ASOCIACION CIVIL
RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
abril de 2014, a las 14.30 horas, en la Sede Social, sita en San
Luis 350, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.-
2°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2013.- 3°)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por el término de dos ejercicios.- 4°) Cuota Social.- La Secretaria.

3 días – 6741 – 9/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN CIVIL DE SORDOS DE SAN
FRANCISCO

La Asociación Civil de Sordos de San Francisco convoca a los
Sres. asociados para el día 26 de Abril de 2014, a las 20 hs., a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita
en Belgrano 2043, San Francisco, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al ejercicio N° 4
finalizado el 31 de Diciembre de 2013. San Francisco, Marzo
de 2014. El Secretario.

3 días – 6723 – 9/4/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO EDUCATIVO
BERNARDINO RIVADAVIA

MARCOS JUÁREZ

Del Acta N° 1153 del diez de Marzo de dos mil catorce (10/
03/2014) de la Asociación de Padres del Centro Educativo
Bemardino Rivadavia: Convócase a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria, la cual queda convocada para el
día 22 de Abril del corriente año, a la hora 21:00, en el edificio
del Centro Educativo Benardino Rivadavia, ubicado en calle
San Martín y Urquiza de la ciudad de Marcos Juárez, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta Anterior.
2°) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta.- 3°) Consideración
de Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio 01/

01/20130131/12/2013. 4°) Consideración de Dictamen
confeccionado por la comisión revisora de cuentas.- 5°)
Renovación Total de la comisión directiva por terminación de
mandato en los cargos de, Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, pro tesorero; Ocho vocales titulares
por el término de dos (2) años cada uno a excepción de los
cargos de Vicepresidente. Prosecretario y Pro tesorero que son
por un (1) año cada uno y seis (6) vocales suplentes por el
término de un (1) año cada uno, dos (2) miembros titulares y
dos (2) suplentes para la comisión revisora de cuentas por el
término de dos años y tres (3) miembros titulares y uno (1)
suplente para integrar la junta electoral. Artículo 30 del Estatuto:
En caso de no haber número legal a la hora fijada, la Asamblea
sesionará media hora después con el número de socios
presentes.- La Secretaria.

3 días – 6724 – 9/4/2014 – s/c

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO DE
PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/04/2014,20 horas
en sede social. Orden del día: 1) Designación 2 asociados firmar
acta. 2) Consideración Balance General, Memoria Cultural y
Docente e Informe Comisión Revisadora de Cuentas ejercicio
cerrado 31/12/13. 3) Elección parcial 5 miembros titulares por
dos años y total miembros suplentes consejo directivo y elección
total comisión revisadora de cuentas.-  El Secretario.-

3 días – 7099 – 9/4/2014 - $ 245,70

MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS SEMACOR

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 25 de la Ley
Orgánica para las Asociaciones Mutuales N° 20321 y el Art. 29
del Estatuto Social de la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas
Armadas - SEMACOR, el Consejo Directivo resuelve convocar
a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria, para el día 07 de
Mayo de 2014 a las 18.00 horas con tolerancia de treinta minutos,
en su sede social de la calle Dr. Mariano R. Castex N° 375, del
B° Alto Alberdi de esta ciudad de Córdoba, a efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2o) Autorización para
la compra de terreno en Villa Santa Cruz del Lago, Departamento
de Punilla, provincia de Córdoba. 3o) Plan de regularización del
Fondo de Garantía según Articulo 9 de la Resolución 1418/03
INAES.

3 días – 7230 – 9/4/2014 – s/c

CLUB ATLÉTICO "SAN ISIDRO"

SAN FRANCISCO

CONVOCASE A ELECCIONES PARA RENOVACION
PARCIAL DE COMISION DIRECTIVA EL DIA 26 DE
ABRIL DE 2014 DE 14:00 A 19:00 HORAS y ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PARA EL MISMO DIA A LAS:
21:00 HORAS (PRIMERA CONVOCATORIA), EN
NUESTRA SEDE SOCIAL DE CALLE CORRIENTES N°
362 DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO (CBA.).-
ORDEN DEL DIA:  "l°) LECTURA y CONSIDERACION
DEL ACTA ANTERIOR 2°) CONSIDERACION DE LA
MEMORIA, BALANCE E INFORME DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO CERRADO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE
2013. 3°) CONSIDERACION DEL ACTO ELECCIONARIO,
CON LA PROCLAMACION DE LAS NUEVAS
AUTORIDADES DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CAR-
GOS: VICE-PRESIDENTE, PRO-SECRETARIO, PRO-
TESORERO Y DOS (2) VOCALES TITULARES, TODOS
POR EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS y CINCO VOCALES
SUPLENTES (5), TRES (3) REVISADORES DE CUENTA
TITULARES Y DOS (2) REVISADORES DE CUENTA
SUPLENTE, TODOS POR EL TERMINO DE UN AÑO. 4°)
CONFECCION y RUBRICACION DEL ACTA
RESPECTIVA, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ART.
69 DE LOS ESTATUTOS DEL CLUB". LA SECRETARIA.

3 días – 6711 – 9/4/2014 – s/c

CENTRO VECINAL BARRIO GENERAL SAVIO

SAN FRANCISCO

El Centro Vecinal Barrio General Savio convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 24 de Abril de 2014 a las 20:30 hs.
en José Lencinas N° 2173 Barrio General Savio, de la ciudad de
San Francisco. Orden del día: 1) Consideración de la Memoria,
estados contables, notas y cuadros anexos correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 2) Consideración
de la gestión de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.
3) Consideración de la renuncia de un miembro vocal de la
Comisión Directiva. 4) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. La Secretaria.

3 días – 6710 – 9/4/2014 – s/c

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL UNION ONCATIVO

Convoca Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril
de 2014, a las 20:30 hs. En su sede social sita en la calle Ayacucho
1297, de la ciudad de Oncativo. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente
y el secretario suscriban el acta correspondiente. 2) Informar
los motivos por los cuales no se convocó en término la asamblea.
3) Consideración y aprobación de los Balance General, Memo-
ria y Cuadro de Resultados económicos e informe del Tribunal
de Cuenta de los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2012 y
31 de Agosto del 2013. 4) Elección de miembros de la Junta
escrutadora. 5) Elección de la totalidad de los miembros de la
Comisión Directiva y del Tribunal de Cuentas por vencimiento
de mandato. 6) Autorizar a la Comisión Directiva a enajenar a
título gratuito a favor de la Municipalidad de Oncativo de los
Inmuebles Inscripto en el Registro de la Provincia en las
Matriculas números, 641.447 (27-08), 269.432 (27-08), 641.438
(27-08).- El Secretario.

8 días – 6656 – 15/4/2014 - $ 763

BAGLEY ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2014, a las 10 horas, en
la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el acta de la Asamblea.  2) Consideración
de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe
del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31
de diciembre de 2013. 3) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de
los Resultados No Asignados, y destino del Resultado del
Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas
Facultativas y/o de una Reserva Especial. Consideración de la
distribución de dividendos en efectivo.  5) Consideración de las
retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.  6)
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes
y elección de los que correspondan.  7) Elección de tres Síndicos
Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora.  8) Designación del Contador que certificará los
Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 11 y
consideración de su retribución. Designación de un Contador
Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. Se recuerda
a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea,
deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la
Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, de 8 a 11, hasta el 22 de abril de 2014 inclusive. Se
solicita a los accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero que acompañen la documentación
que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante escribano público
y, en su caso, debidamente legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días – 6807 – 10/4/2014 - $ 6240

PIEROBON S.A.

CRUZ ALTA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto
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por los Estatutos Sociales y la Ley Nro. 19.550, se convoca a
los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 25 de Abril de 2014 a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la
sede social calle José Pierobon 865 (Ex calle Benjamín de la
Vega Luque), de la localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
personas para que suscriban en el acta junto con el Señor
Presidente del Directorio. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, con Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución Patrimonio Neto, Notas,
Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al
Ejercicio Nro. 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 3)
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2013. 4) Consideración de las
remuneraciones a 105 Señores Directores correspondientes al
ejercicio. Articulo Nro. 261 de la Ley Nro. 19.550. 5) Fijación
del número de Directores y elección de 105 mismos por
finalización de sus mandatos. Nota: Se recuerda a los Sres.
Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales pertinentes. Cruz Alta,
27 de Marzo de 2014. EL DIRECTORIO.

 5 días – 6303 – 9/4/2014 - $ 1275.-

ALFA ARGENTINA S.A.

Convócase a los señores accionistas de ALFA ARGENTINA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a
celebrarse el día 25 de Abril de 2014 a las 10.00 horas en la sede
social, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2°)
Ratificación de los puntos resueltos en la Asamblea General
Ordinaria N° 3 de fecha 28.09.2011, en la Asamblea General
Ordinaria N° 4 de fecha 29.05.2012 y Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria N° 5 de fecha 04.02.2013; 3°)
Autorizaciones especiales. Nota: Conforme lo dispuesto en el
arto 238 de la ley 19.550 se hace saber a los señores accionistas
deberán cursar comunicación con tres (3) días de anticipación
para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en
el domicilio de la sede social en el horario de 08:30 a 16:00 hs..
El Secretario.

5 días – 6398 - 9/4/2014 - $ 732.-

HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día VEINTISIETE de Abril de
2.014, en el local de la sociedad, sita en calle J.J. Magnasco Nº
342, de la Ciudad de Río Tercero, a las veinte (20) horas, debiendo
los señores accionistas comunicar su asistencia a la Asamblea
hasta el día 22 de Abril del corriente a las dieciocho horas, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de
dos accionistas a fin de suscribir el Acta de Asamblea; 2.- Informe
sobre las razones por las cuales la asamblea se efectúa fuera de
término; 3.- Lectura y consideración de la Memoria, del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de Dos Mil Trece; 4.- Lectura y consideración del
Proyecto de Distribución de Resultados; 5.- Consideración de
los Honorarios para los Directores. El Directorio

5 días – 6496 -9/4/2014  - $ 864.-

SOCIEDAD RURAL DE BELL VILLE

Se invita a Ud. a la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 25 de abril de 2014 a las 20.00 horas en
nuestras instalaciones de Ruta Provincial nro. 3 s/nro.
camino a Justiniano Posse jurisdicción de esta ciudad de
Bell Ville, para tratar como único punto del Orden del Día
el siguiente: -Cesión de uso -o no- de parte del inmueble de
la Entidad para la construcción del denominado “Proyecto
de Saneamiento Hídrico de la Zona Sur de la ciudad de Bell
Ville” y/o “canal aliviador urbano-rural” luego del análisis
en Asamblea de Asociados y con el Asesoramiento Técnico
que se contrate al efecto de las conclusiones que se derivan
de la documentación aportada por los Entes Oficiales y del
impacto de la eventual obra en el resto del inmueble de la
Sociedad, así como el posicionamiento a adoptar por la
Entidad en relación a la Resolución que se adopte. Art. 35 del
Estatuto: si a la hora fijada no concurriere el número suficiente
de socios, la Asamblea de realizará una hora después con el
número de socios presentes. FDO.: JUAN QUAGLlA
(PRESIDENTE) - ROGELlO OSCAR NATALICIO
(SECRETARIO).

8 días – 6016 – 10/4/2014 - $ 1574.-

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de Fondo de Comercio

Conforme Ley 11867, se informa la transferencia de fondo de
comercio. Vendedor: BFM S.R.L. Mat. 14456 B (14/10/2011)
CUIT 30712123156, con domicilio en calle 3 de febrero 361,
Barrio Residencial, localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba.-
Comprador: VAG S.R.L. Mat. 13947-B, CUIT 30711604762,
con domicilio en calle Alvear n° 26,7° E, ciudad de Córdoba.
Objeto: Transferencia de fondo de comercio del rubro Farmacia,
denominado “BFMARTINEZ”, sito en calle 3 de febrero 361,
Barrio Residencial, localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba.-
Oposiciones por el término de ley en el Estudio Contable Duarte
Berrondo: Av. San Martín 3559, localidad de Unquillo: Horario:
9 a 13hs. De lunes a viernes.

5 días – 6601 – 10/4/2014 - $ 590

MORTEROS- En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica
que la Sra. Edita Santina Toso de Bori, L.C. 1.554.643,
domiciliada en Vélez Sársfield N° 305 y el Sr. Andrés Carlos
Bori, D.N.I. 8.567.476, domiciliado en Italia N° 1688, ambos
de Morteros; venden, ceden y transfieren al Sr. Gustavo Ceferino
Giménez, D.N.I. 22.026.338, domiciliado en Rivadavia N° 691
de Morteros, comercio del ramo venta de neumáticos y taller de

gomería, denominado “Sucesores de Bernardino Bori e hijo s.h.”
CUIT 30-53690744-7, ubicado en calle Vélez Sársfield N° 340
de Morteros. Oposiciones a la Dra. Mariana Gennari, M.P. 5-
536, con domicilio en Juan B. Justo N° 135, Morteros.-

5 días – 6365 – 9/4/2014 - $ 483

SOCIEDADES COMERCIALES
LOS CONEJITOS S.A.

ESCISIÓN SOCIETARIA ARTICULO 88 inc II LSC
MODIFICACION  AUMENTO DE CAPITAL

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
26/03/2014 Acta Nº 36 se resolvió aprobar: 1) Estado contable
especial de escisión al 31/12/2013. Se aprueba la Escisión So-
cial y Patrimonial de la sociedad a fin de destinar parte de
su patrimonio para la constitución de una sociedad, en los
términos del Art. 88 inc. II de la Ley 19.550, que girará bajo
la denominación “ENSION S.A.”. Sociedad Escindente: a)
Los Conejitos S.A. Sede Social: Rivadavia Nº 150, (E.P.
Local 9 “A”) de la ciudad de Córdoba, Inscripta en el Registro
Público de Comercio MAT Nº 297-A / 98 el 10/09/1998.
Valuación de Activos al 31/12/2013 y al momento de la
escisión: $ 5.027.360,47. Valuación de Pasivos al 31/12/
2013 y al momento de la escisión: $ 471.743,60. Sociedad
Escindida: a) ENSION S.A. Sede Social: Lote Nº 8 de la
Manzana 69 de Barrio Loma de la Carolina de la ciudad de
Córdoba, b) Valuación de Activos al 31/12/213: $ 911.000.-
Valuación de Pasivos al 31/12/2013 y momento de la
escisión: $ 0,00.y 2) Aumento de Capital de Los Conejitos
S.A.: se aprueba el aumento del capital a $ 2.520.000 siendo
integrado el mismo con parte de los saldos de libre
disponibilidad de las cuentas: Ajuste de Capital, Revalúos
Legales, Aportes No Capitalizados, Resultados No
Asignados y parte de Resultados del Ejercicio quedando el
nuevo Artículo 5º del estatuto Social redactado: “El capital
social se fija en la suma de Dos millones quinientos veinte
mil pesos ($2.520.000,-) representado por 252.000 acciones
(252.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables de la
clase “A” con derecho a un (1) voto por acción, de un valor de
Diez Pesos ($10,-) cada una. El capital podrá ser aumentado
hasta el quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria, la
que podrá delegar en el directorio la época de emisión, forma y
condiciones de pago Dicha resolución se publicará e inscribirá.

3 días – 7038 – 10/3/2014 - $ 1089

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV 01 N° 038
suscripto en fecha 20 de JULIO de 2010 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y Sra. Sosa Verónica Isabel DNI 21.629.472
ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 6768 – 11/4/2014 - $ 273


