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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO, CULTURAL y BIBLIOTECA

POPULAR RECREATIVO
LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 29 /05/2014, 21
horas sede social. Orden del día: 1°) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2°) Motivos convocatoria fuera de término.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado el 31/
12/2013.- La Secretaria.

3 días – 10497 – 16/5/2014 - s/c.

INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB
PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 27/05/14 a 21 horas en sede
social. ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación dos asociados firmar
acta.-2°) Motivos convocatoria fuera de término.-3°)
Consideración Memoria, Balance General e Informe Comisión
Revisora Cuentas ejercicio al 31/10/13.-4°) Elección total de
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por un ejercicio.- El
Secretario.

3 días – 10498 – 16/5/2014 - s/c.

ASOCIACION AL SERVICIO DE LA EDUCACION SOL

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 31 de mayo de
2014 en su sede Fragueiro 2791 a las 21 hs. Orden del día: 1)
Aprobación Estado Contable. 2) Lectura y aprobación de la
memoria. 3) Lectura de la convocatoria a la asamblea.

3 días - 10502  - 16/5/2014 - $ 163,80

ATENEO INDEPENDIENTE DE DERECHO
PROCESAL DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 30 de Mayo del corriente año a las 12 hs. en la sede
social, sito en calle A. M. Bas 74 de esta ciudad de
Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior; 2)
Aprobación de la Memoria, el inventario, el balance
general, la cuenta de gastos y recursos y demás estados
contables, así como el informe del órgano de fiscalización,
correspondientes al ejercicio clausurado con fecha 31/
12/2009; 31/12/2010/; 31/12/2011; 31/12/2012. 3)
Aprobación de la gestión de los directores; 4) Elección
de autoridades: 5 miembros titulares y 1 suplente de la
Comisión Directiva y 1 Revisor de Cuentas; 5) Elección
de los miembros de la Junta Electoral: 3 titulares y 1
suplente; 6) Ratificación de la resolución adoptada por
este directorio en cuanto se refiere a la condonación de la deuda
de los socios; 7) Designación de dos socios para refrendar,

juntamente con el presidente y el secretario, el acta de la
Asamblea.

N° 10538 - $ 175,20

ASOCIACION CIVIL DE LUCHA CONTRA EL CANCER
RIO CUARTO
RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
mayo de 2014, a las 16:00 horas, en su Sede Social, sito en calle
Pje. Jefferson 1293, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
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, ejercicio 31 de diciembre de 2013.- 4°) Cuota Social.-
La Secretaria.

3 días – 10541 – 16/5/2014 - s/c.

“GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVil”
 LAS HIGUERAS.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de
Mayo de 2014, a las 10 horas, en la sede social, Sito en Ruta 8
Km 594 - las Higueras  - Pcia. de Córdoba, 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
practicado al 31 de diciembre de 2013. 4°) Cuota Social. 5°)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por el término de 3 ejercicios.- La Secretaria.

3 días – 10542 – 16/5/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO de
CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30
de mayo de 2014 a las 19.00 hs. en Sarmiento y Rivadavia,
Capilla del Monte, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
Acta Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios
para  f i rmar  Acta  Asamblea .  3)  Informe mot ivos
realización asamblea fuera del plazo estatutario. 4)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General
al 31-08-2013, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Renovación parcial Comisión Directiva: Por
dos años: Presidente, Pro-Secretario, Tesorero y un Vocal
Ti tu la r.  Por  un  año :  t r e s  Voca les  Sup len tes .  6 )
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas:
Por un año: Tres Miembros Titulares y un Suplente. La
Secretaria.

3 días – 10574 – 16/5/2014 - s/c.

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REGIONAL UNO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En virtud del Art. 25° de la Ley 7192, su Decreto
Reglamentario 1115 y normativa en vigencia, la Comisión
Directiva de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Córdoba, convoca a los matriculados a la Asamblea
General Extraordinaria, a realizarse el 21 de Mayo de 2014 a las
14:00 horas en Finocchietto 240 B° Colinas de Vélez Sarsfield
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos Asambleístas para la firma del Acta. 2) Acto de disposición
patrimonial que implica la adquisición de un inmueble.- En la
especie se trata de la incorporación de un bien de esa naturaleza
de una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado que contiene, ubicado en calle Prudencia Bustos n°
698 de la ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa María, Provincia
de Córdoba, se designa como: Mz 6, Lote A cuyas dimensiones
son: diez metros de frente al Oeste sobre calle Prudencia Bustos,
por veinte metros de fondo sobre calle Dalinger, o sea una
superficie de doscientos metros cuadrados. 3) Resolución 467/
481-40/2014, Ad referéndum de la Asamblea Extraordinaria,
referida a la rectificación de fojas 4 (cuatro) del Acta N° 26/
2013 de Junta Electoral. 4) Designación de Delegados a Asamblea
Extraordinaria Provincial. Arq. Stella Fleitas Presidente

2 días - 10727  - 15/5/2014 - $ 831,60

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA,

MUNICIPAL Y POPULAR DE CORRAL DE BUSTOS-
IFFLlNGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 2 de Junio
de 2014, a las.20:00horas, en el local de la institución sito en
Córdoba 664 de la ciudad de Corral de Bustos, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del
Acta anterior.2.Explicación de las causas por las cuales
no se ha cumplido en término con la realización de las
Asambleas Ordinarias. 3.Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio cerrado el 31/
08/2013.4.Elección de los miembros de la . Comisión
Directiva.5.lnforme de la Comisión Revisora de Cuentas.
6.Consideración de los valores de las cuotas sociales,
determinados por la Comisión Directiva ad referemdum
de la Asamblea Ordinaria. 7.Consideración de la creación
de una nueva categoría de socio: Socio Adherente, creada
según facultades conferidas por el Estatuto vigente a la
Comisión Directiva, ad referemdum de la Asamblea
Ordinaria. 8.Modificación Estatutaria: Incorporación a
la Denominación “Dr. Hermes Desio”; Título 1, art. 1°;
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Título 11, arto 7°; Título IV, arto 13°; Título VI, arto 17 y
Título XII, art. 25.9.Designación de dos socios para la firma del
acta. La Secretaria.

3 días – 10569 – 16/5/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “LA ASUNCIÓN DE MARIA”
ELENA

Convócase a los socios a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 30 de mayo del 2014 a las 11 Hs, en la sede
de la Institución sita en Pje. Cura Brochero N° 189 de la Localidad
de Elena, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, para considerar
el Siguiente ORDEN DEL DIA: 1)LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  2) INFORME
DE LA COMISIÓN DIRECTIV A DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ENERO DE 2013 , AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013. 3) LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ESTADO PATRIMONIAL,
MEMORIA  ANUAL Y BALANCE PERÍODO CITADO. 4)
INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
5)DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL
ACTA. 6) RENOVACION DE AUTORIDADES. 7)
SUBSIDIOS CONABIP. La Secretaria.

3 días – 10573 – 16/5/2014 - s/c.

MANOS SOLIDARIAS - ASOCIACIÓN CIVIL
CRUZ DEL EJE

Convoca a sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria que se
realizará el cinco de junio del dos mil catorce, a las veinte horas,
en la sede de la Asociación, sita en Colombia 82 de ésta ciudad,
a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura y
aprobación del Acta anterior.-2- Exposición de la causa de
demora en el llamado a Asamblea.- 3- Lectura y
aprobación de los Balances Generales, Cuadro de Resultado e
Informe de la Comisión revisora de Cuenta correspondiente al
ejercicio dos mi doce y dos mil trece-  4- Lectura y aprobación
de las Memorias Descriptivas correspondiente al ejercicio dos
mil doce y dos mil trece.- 5- Designación de dos asambleístas
para la firma del Acta. Queda a disposición de los Sres. Socios,
en la Sede de la Asociación, las Memorias Descriptivas, Balances
Generales, Cuadros de Resultados y el Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a los ejercicios dos mil
doce y dos mil trece. Cruz del Eje, 8 de mayo del 2014. El
Secretario.

3 días – 10465 – 16/5/2014 - s/c

CLUB DEPORTIVO ROSEDAL

Convocatoria

En el Club Deportivo Rosedal sito en la calle Blamey Lafore
2053 de Barrio Rosedal, Ciudad de Córdoba se convoca a los
Socios de ésta Institución a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la misma; el día 27 de Mayo de2014 ala21 horas
(Con 30 minutos de tolerancia), para tratar el siguiente Orden
del día: 1) Lectura y aprobación de la Acta N° 1005. 2) Lectura
y consideración de la memoria de trabajos e inversiones del
ejercicio 2013/2014. 3) Lectura y evaluación del Balance de
tesorería del ejercicio 2013/2014 expuesto por el Sr. Tesorero.
4) Informe del Órgano Fiscal. 5) Designación de cuatros socios
para la Comisión Receptora de Votos en el caso de existir
votación. 6) Tratar la modificación de Capítulo IV art 15° del
Estatuto vigente , donde dice La Comisión Directiva durará un
año en sus funciones , deberá decir” La Comisión Directiva
durará dos años en sus funciones”. 7) Elección de la nueva
Comisión Directiva y Comisión Fiscal para el período 2014/
2016 en caso de ser aprobado el punto N° 6. 8) Designación de
dos socios asistentes para firmar el Acta de la Asamblea. El
Secretario

3 días – 10464 – 16/5/2014 - $ 451,80

BIBLIOTECA POPULAR Y PUBLICA “JOSE
HERNANDEZ”

ALICIA

De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias
vigentes, la Honorable Comisión Directiva en su sesión del día
28 de Abril de 2014, ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 02 de Junio de 2014 a las 20.30

hs. en el local social, sito en el Bv. Buenos Aires N° 599 de esta
localidad de Alicia, a los efectos de tratar el siguiente. ORDEN
DEL DIA:  1) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.- 2) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.- 3)Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de Cuentas
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013.-
Art 29. “Las. Asambleas se celebrarán válidamente aún en los
casos de reformas de media estatutos, fusión, escisión y
disolución social, sea cual fuere el número de socios presentes,
hora después de fijada en la convocatoria, si antes no hubiere
reunido la mitad más uno de los socios en condiciones de
votar…”. El Secretario.

3 días – 10635 – 16/5/2014 - s/c.

HOGAR DE NIÑOS DESDE EL CORAZON
 MARCOS JUAREZ

Convoca a sus asociados, a la Asamblea Anual Ordinaria a
realizarse el 28 de Mayo de 2014 a las 20.30 en la sede del
Hogar de Niños “Desde el Corazón”, sito en la calle Dean
Funes 605 de la ciudad de Marcos Juárez a fin de tratar el
siguiente orden del día: l.-Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretaria firmen el acta de
Asamblea.-II.- Lectura del Acta de la anterior Asamblea General
Ordinaria. III.- Consideración y aprobación de la Memoria,
Inventario, Balance General, cuenta de gastos y recursos e
informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio cerrado al 31-12-
2013. En caso de no existir quórum se realizará a las 21.30 con
los miembros presentes. La Secretaria.

N° 10607 - $ 110,40

ASOCIACIÓN MUTUALISTA LAS PERDICES

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 13/5/2014

CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GE-
NERAL ORDINARIA, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 13
DE JUNIO A LAS 21.00 HS. EN EL LOCAL DE LA
INSTITUCIÓN, SITO EN CALLE BELGRANO 500, PARA
TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS: ORDEN DEL DÍA 1)
DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DE LA ASAMBLEA - 2)
MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZA LA ASAMBLEA
FUERA DE TÉRMINO. 3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN
DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO
DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS,
INVENTARIO GENERAL E INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZADORA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013. 4) RENOVACIÓN PARCIAL DEL
CONSEJO DIRECTIVO, ELECCIÓN DE 5 MIEMBROS
TITULARES Y 6 MIEMBROS SUPLENTES, 3 MIEMBROS
TITULARES DE LA JUNTA FISCALIZADORA Y 3
MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA FISCALIZA
DORA. El Secretario.

3 días – 10550 – 15/05/2014 – s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
BANCO ROELA SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 12/5/2014

Por Resolución de Asamblea Ordinaria N° 61, del 30 de Abril
de 2014, y con mandato por un ejercicio, se designó como
Directores Titulares a los señores: Lic. Horacio Raúl Parodi
(D.N.I.. 8.107.939), Lic. Andrés Miguel Bas (D.N.I.
17.626.345), Cr. Víctor René Campana (D.N.I. 17.721.153),
Dr. Fabián Lionel Buffa (D.N.I.17.262.433), Dr. José Víctor
Mondino (D.N.1. 6.483.098), Dra. María del Carmen Martí
(D.N.I. 2.944.555) y Lic. Diana Elena Mondino (D.N.I.
12.810.434); como Director Suplente al Lic. José Luis Pernigotti
(D.N.I. 7.606.282). Los Directores Titulares, excepto la Lic.
Diana Elena Mondino, asumieron y distribuyeron los cargos en
reunión de Directorio N° 1520, del 30.04.2014, de la siguiente

manera: Presidente: Lic. Horacio Raúl Parodi; Vicepresidente:
Lic. Andrés Miguel Bas; Directores Titulares: Cr. Victor René
Campana, Dr. Fabián Lionel Buffa, Dr. José Víctor Mondino y
Dra. Maria del Carmen Marti. Se aclara que la Directora Lic.
Diana Elena Mondino no asume su cargo en este acto en razón
que es necesaria la autorización del Banco Central de la
República Argentina. El Director Suplente, Lic. José Luis
Pernigotti, aceptó y asumió su cargo en reunión de Directorio
Nº 1521, de fecha 05.05.2014. Asimismo, por resolución de la
misma Asamblea y con mandato por un ejercicio, se designó
como Síndicos Titulares a los señores: Cr. Marcelo Gabriel
Cremona (D.N.1. 23.395.327 - Mal. Prof. 10.10853-6), Dr.
Fernando Maximiliano Giannone (D.N.1. 24.348.678 - Mal.
Prof. 1-33527) y Dr. Luciano Augusto Danza (D.N.1.
27.955.879 - Mal. Prof. 1-33113) y como Síndicos Suplentes a
los señores: Dr. Carlos Daniel Maria Martín (D.N.1. 6.774.022
- Mal. Prof. 1-2679-6), Cra. Eliana Mariela Werbin (D.N.I.
26.672.858 - Mal. Prof. 10-13247-0) y Cra. Valeria Romina
Giachetti (D.N.1. 33.388.581- Mal. Prof. 10.16625.3). Los
Síndicos aceptaron su designación y distribuyeron los cargos
en reunión de la Comisión Fiscalizadora N° 186, del 05.05.2014,
de la siguiente manera: Presidente: Cr. Marcelo Gabriel Cremona;
Vicepresidente: Dr. Fernando Maximiliano Giannone; Síndico
Titular: Dr. Luciano Augusto Danza.

N° 10309 - $ 408,40

ALIMENTOS TANCACHA S. A.

Por Acta de Directorio de fecha 11 de Abril de 2014, se resolvió
fijar la nueva sede de administración y negocios en calle 9 de
Julio Nº 1490, Código Postal 5933, en la Localidad de Tancacha,
Provincia de Córdoba.

N° 10494 - $ 54,60

“PROTPORC S.A”
EDICTO AMPLIATORIO

Se AMPLIA el Edicto Nº 08880, de fecha 28 de Abril de 2014,
haciéndose saber que la sociedad en cuestión quedó constituída
por Acta Constitutiva de fecha 07/02/2013 y Acta Rectificativa
y Ratificativa de fecha 25/04/2013.-

N° 10883 - $ 81,90

ALBOCAMPO S.A.

 Designación Directorio –

 Por Asamblea General Ordinaria de fecha 03/05/2014, se ha
resuelto designar a las siguientes personas para integrar el
Directorio de la Sociedad, con mandato por el término de 1(un)
ejercicio y con los siguientes cargos, los cuales fueron
expresamente distribuidos  por Acta de Directorio Nro. 76 de
fecha 06/05/2014:  a) Presidente: Héctor Pablo Campodónico,
DNI 12.497.427, b) Vicepresidente: Marta Virginia Boggan,
DNI 13.080.343 y c) Directora Suplente:  Victoria
Campodónico, D.N.I. 30.756.994.

N° 10562 - $ 54,60

DON NANDO S.A.
 LOS ZORROS (Cba.)

  Designación Directorio

 Por Asamblea General Ordinaria de fecha 04/03/2014, se ha
resuelto designar a las siguientes personas para integrar el
Directorio de la Sociedad, con mandato por el término de 2(dos)
ejercicios y con los siguientes cargos, los cuales fueron
expresamente distribuidos  por Acta de Directorio Nro. 2 de
fecha 05/03/2014: a) Presidente: Ariel Fernando Maestri, DNI
24.317.508,  b) Vicepresidente: Fernando Francisco Maestri
DNI 8.116.473 y c) Directora Suplente: Antonia Catalina
Massey, D.N.I. 13.435.291.

N° 10563 - $ 54,60

ALIMENTICIA HERNANDO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25/04/2014,
se designaron para integrar el directorio por el término estatutario
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como titulares a: Presidente: José Luis Monetti, DNI
12.037.374, con domicilio especial en calle Las Heras 688, ciudad
de Hernando, Provincia de Córdoba, como Vicepresidente:
Manuel Alberto Zanini, DNI 14.856.487, con domicilio especial
en calle 25 de Mayo 334, ciudad de Hernando, Provincia de
Córdoba, Director titular: Ricardo José Defagot, DNI
24.123.726, con domicilio especial en calle General Paz N°
522, ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba; y como
Directora suplente: María del Rosario Zanini, DNI 13.549.310,
con domicilio especial en calle Las Heras 688, ciudad de
Hernando, Provincia de Córdoba.- El presidente.

N° 10636 - $ 129,60

GERO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 11 de Febrero de 2014, en
el quinto punto del orden del día, se procede a la “Determinación
del número de Directores titulares y suplentes y su elección
por un nuevo período de tres ejercicios”. Por decisión unánime
los asambleístas proceden a determinar en uno tanto el número
de directores titulares como el de directores suplentes, y a
elegir por un período de tres ejercicios como Directora Titular
y Presidente a la sra. Leonor Caeiro, D.N.I. 11.194.287, y
como Directora Suplente a la srta. María Genoveva Batistella,
D.N.I. 28.655.881. Las personas designadas comparecen en
este acto, prestando conformidad y aceptando los cargos, fijando
domicilio en 9 de Julio 228 7º B Barrio Centro, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Declaran además no estar
comprendidos en las limitaciones para ejercer los cargos
aceptados que prescribe la Ley 19.550 al respecto.

N° 10557 - $ 160,20

IVBE COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 20 de Diciembre de
2012, en el tercer punto del orden del día, se procede a la
“Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y su designación por un nuevo período de 3 (tres)
ejercicios”. Por decisión unánime los asambleístas proceden
a fijar en uno tanto el número de directores titulares como
el de directores suplentes, y a elegir por un período de tres
ejercicios como Director Titular y Presidente al sr. Agustín
de la Reta, D.N.I. 16.221.221, y como Directora Suplente a
la sra. María del Campillo, D.N.I. 17.533.837. Las personas
designadas comparecen en este acto, prestando conformidad
y aceptando los cargos, fijando domicilio en Rafael Núñez
4504 Barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Declaran además no estar
comprendidos en las limitaciones para ejercer los cargos
aceptados que prescribe la Ley 19.550 al respecto.

N° 10555 - $ 168,60

GERO S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CON AUMENTO DE
CAPITAL

     Por Asamblea Extraordinaria unánime de fecha 27 de
Diciembre de 2012, los accionistas poseedores de la totalidad
del capital resuelven aumentar el capital en un importe
mayor a su quíntuplo o sea de $150.000 a $480.000. Por
este motivo, los accionistas poseedores de la totalidad del
capital resuelven en forma unánime  modificar el artículo
cuarto del Estatuto Social quedando el mismo redactado de
la siguiente manera:  “CAPITAL-ACCIONES  ARTICULO
CUARTO: El capital social es de pesos cuatrocientos
ochenta mil ($ 480.000,00), representado por cuarenta y
ocho mil (48.000) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de pesos diez ($ 10,00) de valor nominal cada
una de clase A, con derecho a cinco votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
General Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al artículo ciento ochenta y ocho de la ley diecinueve mil
quinientos cincuenta”.

N° 10556 - $ 168,40

       LUDEWING S.R.L.

1) Socios: Luciano Riva, DNI 29308665, de 31 años de edad,
argentino, soltero, arquitecto, con domicilio en calle Rosas de
Oquendo 3042,Barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba;
2)Daniel Guillermo Perez Cena, DNI 27.424.011, de 34 años
de edad, argentino, soltero, licenciado en relaciones
internacionales, con domicilio en calle Mexico 1050 PB depto
C de la ciudad de Córdoba.2) Fecha de Contrato Constitutivo:
16/12/2013. 3) Denominación Social: LUDEWING S.R.L. 4)
Domicilio y sede social: Rosas de Oquendo 3042 B° Alto Verde
ciudad de Córdoba 5) Duración: 99 años 5) Capital Social: El
Capital Social es de pesos $35,000. 6) Objeto social: La sociedad
tiene por objeto la prestación de servicios de restaurantes y
cantinas con o sin espectáculos para lo cual podrá comercializar
productos provistos por terceros así como los de elaboración y
producción propia. 7) Administración y Fiscalización: La
administración y representación de la sociedad será ejercida
por el socio Luciano Riva quien revestirá el cargo de Socio
Gerente.8) Fecha de cierre del Ejercicio: El día 31/12 de cada
año. Juzgado: Civil y Comercial de 1° Instancia y 7° Nominación
(Concursos y Sociedades Nº 4) de la Ciudad de Córdoba.-

N° 10595 - $ 215,00

CANCHAS CLARET S.R.L.

Constitución de Sociedad. Fecha: 04/04/2014. Acta social de
fecha 25/04/2014. Socios: SANTIAGO CACERES, DNI
33.381.295, argentino, soltero, profesor/vendedor, con domicilio
en J. Gandasegui Nº 4663 Bº A. Centeno (Córdoba), nacido el
09/11/1987; EDUARDO GABRIEL MASSA, DNI
23.534.046, argentino, casado, docente, con domicilio en Los
Cocos Nº 167 Mendiolaza (Córdoba), nacido el 22/09/1973;
MARTIN FEDERICO RODRIGUEZ, DNI 25.920.705,
argentino, soltero, con domicilio en A.Rodríguez Nº 1149 Bº
Observatorio (Cordoba), nacido el 06/08/1977; FRANCO
DEBERNARDI, DNI 33.535.858, argentino, soltero, con
domicilio en Ilolay No. 3262 (Cordoba), estudiante, nacido el
26/01/1988 y SANTIAGO MONTSERRAT, DNI 33.388.723,
argentino, soltero, con domicilio en F. Braun No. 6332
(Cordoba), docente, nacido el 10/11/1987. DENOMINACION:
CANCHAS CLARET S.R.L., con domicilio en calle Av. Padre
Claret Nº 5601 Bo. Villa Claret, de la Ciudad de Córdoba Plazo
de duración: 99 años contados desde su inscripción en el R.P.C.
Objeto social: Dedicarse por cuenta propia ó asociada a terceros
a: Alquiler de canchas para la realización de actividades
deportivas, organización y ejecución de torneos y eventos
deportivos, escuela de deportes y/o recreativa, compra/venta
de indumentaria deportiva y en general como así todo tipo de
accesorios y elementos deportivos. Asimismo organización y
ejecución de fiestas, cumpleaños y en general todo tipo de
eventos sociales y/o familiares. Dentro del objeto social la
sociedad puede realizar todos los actos lícitos conducentes al
eficaz desempeño del mismo, y otorgar franquicias a favor de
terceros. Administración: Se designa como socio gerente al Sr.
Santiago Monsertrat, DNI 33.388.723, revistiendo el cargo de
gerente con duración de 3 años. Capital Social: $ 12.000,00
dividido en 120 cuotas iguales de $100 cada una. Cierre de
ejercicio: El 31 de diciembre de cada año. Juzgado1º inst.y 13º
Nom. En lo C y C de esta Ciudad de Córdoba. Of.07/05/2014 -
Prosec: Rezzonico Mercedes.

N° 10596 - $ 376.-

HORUS MATAFUEGOS S.A.

Elección de Autoridades – Cambio de Sede – Modificación de
Objeto.

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 11 del 14/10/2011
ratificada por Acta de Asamblea Ordinaria N° 12 del 25/11/
2011 se designo a Croce Pablo Marcelo DNI 17156125 como
Director Titular y Presidente, a Croce Diego Andrés  DNI
25455791 como Director Titular y Vicepresidente y a Croce
Gerardo Fabián DNI 17844609 como Director Suplente por el
termino de tres ejercicios. Por Acta de Directorio N° 34 del 01/
07/2009 ratificada por Acta de Asamblea Ordinaria N° 12 del
25/11/2011 se designa como sede social la ubicada en calle Paso
de los Andes 1150 de esta Ciudad de Córdoba.       Por Acta de
Asamblea Extraordinaria N° 14 del 24/01/2012 se decide de
manera unánime la modificación del art. 3° del estatuto el que

queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
TERCERO – OBJETO: la sociedad tiene por objeto, por sí,
por cuenta de terceros o asociada a terceros: A) Construcción:
Dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros al
estudio, proyecto, dirección ejecutiva, ejecución de
instalaciones, especiales o no, instalación de extinción y
detección de incendios en obras de ingeniería y arquitectura.
Construcción y/o reforma de todo tipo de inmuebles, obras
públicas o privadas en todas sus formas, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción
de viviendas unifamiliares, colectivas y afines. B) Comerciales:
venta de elementos de seguridad contra incendios, para uso
industrial o particular, con uso de cualquier  elemento preventivo
o extintivo de la acción del fuego; venta de accesorios para
señalización en sistemas de prevención de incendios, y de
señalización indicativa de distintos aspectos de organización
funcional de espacios de uso público o privados; venta de
elementos de seguridad industrial; venta de envases familiares
para la fabricación de agua – soda. Servicios de capacitación y
consultoría en seguridad contra incendios. La compra, venta,
arrendamiento y urbanización de inmuebles urbanos o rurales,
inclusive las actividades comprendidas en la Ley de Propiedad
Horizontal. La compra y venta de materiales y artículos para la
construcción, industria de la construcción y afines. C) Servicios:
recarga y reparación de elementos de protección de incendios;
reparación de envases familiares para  fabricación de soda; recarga
de garrafas para la elaboración de soda; transporte de mercaderías
propias por medios propios o de terceros, mantenimiento
preventivo de instalaciones de detección y extinción de incendios.
Mantenimiento de instalaciones especiales o no. D)
Representaciones: el ejercicio de mandatos, representaciones,
encargos, distribución de elementos de protección contra
incendios o de prevención de los mismos, como así también de
elementos de seguridad industrial, de productos nacionales o
importados y de aquellos relacionados a la industria y a la
construcción. E) Importación y exportación: la importación y
exportación de toda clase de elementos de protección contra
incendios o preventivos de la acción del fuego y/o de seguridad
industrial, como así también de toda clase de elementos para la
industria de la construcción y afines en cuanto a su distribución
y comercialización en cualquier forma. F) Financieras: Aportes
de capitales a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, operaciones de financiación en todas sus formas
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios, con excepción de las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras”.

      N° 10598 - $ 698.-

TCHOCKBAR S.R.L.
ALTA GRACIA

Constitución de Sociedad

Juzgado: 1ª Instancia Civil y Comercial de 13ª Nominación,
Con. Soc. 1. Autos: Tchockbar S.R.L. – Insc. Reg. Púb. Com. –
Constitución – Expte. Nº 2512276/36. Socios: 1) Héctor Alfredo
Chocobar, D.N.I. Nº 21.633.175, 43 años, casado, argentino,
fecha de nacimiento: 18 de agosto de 1970, ingeniero en sistemas
de información – Domicilio: Ecuador Nº 134 – Alta Gracia,
provincia de Córdoba. 2) Fabiana Daniela Caprotti, D.N.I. Nº
27.834.998, 33 años de edad, casada, argentina, fecha de
nacimiento: 11 de abril de 1980, licenciada en fisioterapia y
kinesiología, domicilio: Ecuador Nº 134, Alta Gracia, provincia
de Córdoba. Fecha de instrumento de constitución: 20 de
noviembre de 2013. Razón social: Tchockbar S.R.L. Domicilio
de la sociedad: Chile Nº 154 – planta baja – oficina 4 – Bº
Centro – Alta Gracia – dpto. Santa María – Córdoba. Objeto
social: la sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia
o por interpósita persona o sujeto y/o en forma asociada con
terceros en el país o en el extranjero: I) Telecomunicaciones:
fabricación, compra-venta, importación y exportación de
equipos e insumos de telecomunicaciones e informática y su
correspondiente servicio post-venta. Prestación de servicios
profesionales y soporte técnico en telecomunicaciones e
informática. Implementación, desarrollo y consultoría de
proyectos de telecomunicaciones e informática. Provisión de
servicios informáticos y de telecomunicaciones. Provisión de
servicios de Internet (ISP). II) Desarrollo de Software:
relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, producción,
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implementación y mantenimiento de software propios o de
terceros incluyendo el que se elabore para ser incorporado a
procesadores utilizados en bienes de diversa índole tales como
consolas, centrales telefónicas, telefonía celular, máquinas y
otros dispositivos, comprendiendo además toda actividad
complementaria y directamente relacionada con la ingeniería de
software, tales como e-learning, marketing interactivo, e-
commerce, páginas web y provisión de servicio de aplicaciones
(ASP) con destino a mercados internos y externos. Brindar
toda clase de servicios y asesoramiento relacionado con tal
objeto social, así como de actuar como consultora en tal materia.
Para el cumplimiento de tales fines, la sociedad podrá realizar
todos los actos que se relacionen directamente con su objeto
social que no sean prohibidas por las leyes o por este contrato
social, sea creando nuevas sociedades, fusionándose con tras
sociedades o adquiriendo las mismas, mediante aportes de capital
propio o de terceros, excluyéndose las actividades comprendidas
dentro de la ley de entidades financieras. Para tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años.
Capital social: el capital social será de pesos cien mil ($ 100.000)
dividido en un cien (100) cuotas de pesos un mil ($ 1.000) de
valor nominal cada una que los socios suscriben e integran de la
siguiente forma: a- el Sr. Héctor Alfredo Chocobar la cantidad
de noventa y cinco mil ($ 95.000); b- la Sra. Fabiana Daniela
Caprotti la cantidad de cinco (5) cuotas por la suma de pesos
cinco mil ($ 5.000), la cuotas se integran en dinero en efectivo.
Administración y representación de la sociedad: la
administración y representación de la sociedad estará a cargo de
un socio gerente en calidad de gerente administrador que ejercerá
tal función luego de ser designado entre los socios, por un plazo
de cinco años: Sr. Héctor Alfredo Chocobar. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado 13ª Civil y
Comercial. Córdoba, 28/4/2014.

Nº 10630 - $ 760,60

INSUBIO S.A.

Constitución de sociedad

1)- Fecha constitución: 28/01/2012. 2) Datos de los socios:
Santiago Andrés Ferreyra, argentino, D.N.I. nº 24.473.027 con
domicilio en Mariano Castex 36 de Barrio Alto Alberdi de la
ciudad de Córdoba de estado civil soltero, de profesión Ingeniero
Civil, nacido el 10 de Abril de 1975 y Sergio Ariel Salerno,
argentino, D.N.I nº 24.450.306 con domicilio en Espora 468 de
Barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, de estado civil
divorciado, de profesión empleado, nacido el 02 de Junio de
1975 , 3) Denominación: INSUBIO S.A. 4) Sede y domicilio:
Almirante Brown 469 PB Departamento A – Barrio Alto Alberdi
– Córdoba – Provincia de Córdoba, República Argentina. 5)
Plazo: noventa y nueve años a contar desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. 6) Objeto social: La Sociedad
tiene por objeto realizar por sí o por terceros o asociada a
terceros con las limitaciones de la Ley las siguientes actividades:
INSUMOS MEDICO HOSPITALARIOS: consistente en la
comercialización al por mayor y menor de artículos del Rubro
sean éstos descartables o de uso múltiple, constituyan
equipamiento de atención o diagnóstico de uso en locales tales
como consultorios, clínicas, sanatorios, hospitales o unidades
móviles de asistencia médica. También constituirán el objeto de
la sociedad dentro de este rubro la fabricación, envasado, venta
y distribución. FINANCIERAS: Inversiones, aportes de capital
de personas físicas o jurídicas, constituidas o a constituirse,
nacionales o extranjeras, para la realización de negocios presentes
o futuros. Concesión de préstamos, créditos a interés,
indexables, amortizables o no con fondos propios, con o sin
garantías, a personas físicas o jurídicas excluyéndose el
desempeño de las actividades financieras que supongan una
intermediación publica entre la oferta y la demanda de recursos
financieros regulados por la Ley de Entidades Financieras.
Constitución de derechos reales y/o personales, compra-venta
de títulos públicos, bonos, acciones, debentures y todo otro
valor mobiliario. Efectuar inversiones de carácter transitorio en
colocaciones  fácilmente liquidables, efectuar prendas, hipotecas
y cualquier otra transacción que garantice la actividad
desarrollada. LICITACIONES: Mediante representante, por sí
o en representación, podrá intervenir en licitaciones públicas
de entes públicos o privados, nacionales o extranjeros. Podrá
también intervenir en concursos de precios, sean estos públicos

o privados. Para la prosecución de los mismos la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y contratos
que las leyes y estos estatutos autorizan. La sociedad podrá
importar y/o exportar los bienes y servicios a que refiere su
objeto social. 7) Capital social: Es de pesos doce mil ($12.000),
representado por 120 acciones de clase A, de $100 (cien pesos)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a cinco votos por acción. Se suscriben de la siguiente
manera: el señor Santiago Andrés Ferreyra, suscribe setenta y
dos (72) acciones ordinarias nominativas no endosables de cien
pesos ($ 100) valor nominal cada una de clase A que confieren
cinco votos por acción lo que representa siete mil doscientos
pesos ($ 7.200) de capital social, y el señor Sergio Ariel Salerno,
suscribe cuarenta y ocho (48) acciones ordinarias nominativas
no endosables de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una de
clase A que confieren cinco votos por acción lo que representa
cuatro mil ochocientos pesos ($ 4.800) de capital social. El
capital suscripto se integra un 25% en efectivo y en este acto y
el saldo en el término de un año contado a partir de la inscripción
del presente instrumento en el R.P.C. 8) Autoridades.
Administración. Está a cargo de un Directorio compuesto por:
un Director Titular y Presidente: Sr. Santiago Andrés Ferreyra,
y un Director Suplente: Sr. Sergio Ariel Salerno. Duración del
mandato: 3 ejercicios. La Asamblea podrá fijar número de
miembros entre un mínimo de uno y un máximo de diez, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea Ordinaria podrá
designar suplentes en igual o menor número que los titulares
con el fin de elevar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. 9) Representación: La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del
presidente del Directorio y/o del Vicepresidente en su caso,
quienes pueden actuar en forma indistinta o de dos directores
en forma conjunta. 10) Fiscalización: En uso de las facultades
otorgadas por la Ley 19.550 sus complementarias y
modificatorias, la sociedad prescindirá de sindicatura pudiendo
los socios ejercer el derecho de contralor que confiere el Art. 55
de la Ley 19.550. Cuando por cualquier causa la sociedad se
encontrase comprendida en alguno de los supuestos a que se
refiere el Art. 299 de la Ley  19.550, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente,
elegidos por la asamblea ordinaria por el término de tres
ejercicios. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. 11) Fecha de cierre del ejercicio: 31/03 de cada año.

N° 10558 - $ 1020,80

AUTOMOTORES NUÑEZ S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva y estatuto social de fecha 26/03/2014 se
ha resuelto constituir la siguiente sociedad: Socios: NUÑEZ,
DANIEL HORACIO, argentino, de estado civil casado, de 40
años de edad, nacido el 12/11/1973, D.N.I. N° 23.436.401,
Comerciante, con domicilio real en Ruta Provincial N° 30, Km
1,5, Lote 141 S/N, Country San Esteban, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba; y VOGEL, CAROLINA
MARIELA, argentina, de estado civil casada, de 37 años de
edad, nacida el 19/06/1976, DNI N° 25,349.520, Comerciante,
con domicilio real en Ruta Provincial N° 30, Km 1,5, Lote 141
S/N, Country San Esteban, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-
Denominación Social: La sociedad se denomina
“AUTOMOTORES NUÑEZ SA”,- Domicilio: Tiene su
domicilio legal en calle San Martín N° 2478, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba.- Objeto: La sociedad tendrá:
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a
terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el
extranjero; las siguientes actividades:  COMERCIAL: Mediante
la explotación integral de concesionarios y/o agencias de
automotores y motocicletas para la compra- importación y
exportación de vehículos todo terreno, 4 x 4, camiones y/o
camionetas, sean las unidades mencionadas cero kilómetro o
usadas, Mediante la compra-venta y comercialización de
repuestos y accesorios para automotores u motocicletas, DE
INVERSIÓN Y FINANCIERA: Mediante el otorgamiento de
préstamos con o sin garantía a corto, mediano y largo plazo,
aportes de capitales a personas, empresas o sociedades

constituidas o a constituirse, para la concertación de operaciones
realizadas o a realizarse. Otorgar avales, garantías y fianzas de
operaciones de terceros. Podrá actuar ante entidades financieras
privadas, oficiales o mixtas, con las que podrá realizar todo
tipo de operaciones financieras, exceptuándose expresamente
las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Para el
cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá realizar todas
las operaciones y actos jurídicos que se consideren de necesidad,
tales como comprar; vender; dar o tomar en leasing; exportar;
importar; permutar; arrendar; locar; ceder; transferir; dar en
embargo; dar en usufructo; hipotecar o constituir cualquier otro
derecho real sobre bienes muebles o inmuebles; participar en
concurso de precios y licitaciones. A los fines citados, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo acto o contrato que no sea prohibido
por la ley o por el estatuto.- Duración: El plazo de duración es
de noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo dicho
plazo ser modificado por resolución de la Asamblea
Extraordinaria de accionistas con los recaudos del arto 244 de la
Ley N° 19.550.- Capital Social: El capital es de PESOS CIEN
MIL ($100.000,00), representado por un mil (1.000) acciones
de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por cada acción. El capital se suscribe conforme al
siguiente detalle: a) el Sr. NUÑEZ, DANIEL HORACIO
suscribe la cantidad de QUINIENTAS (500) acciones por un
valor nominal de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00);’ y
b) la Sra. VOGEL, CAROLINA MARIELA suscribe la cantidad
de QUINIENTAS (500) acciones por un valor nominal de
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00). El capital suscripto
se integra en efectivo, en un VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) en éste acto, o sea la suma de PESOS VEINTICINCO
MIL ($25.000,00) Y el saldo dentro de los dos años contados a
partir de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio.- Administración: La administración y dirección de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un (1)
director como mínimo y cinco (5) como máximo, y por un (1)
director suplente como mínimo y cinco (5) como máximo, que
deberá elegir la Asamblea para subsanar la falta de los directores,
los que se incorporarán al Directorio por el orden de su
designación. El término de su elección es de tres ejercicios. La
Asamblea fijará el número de directores, la forma de elección y
su remuneración.-Representación: La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, corresponde al
Presidente del Directorio.- Directorio: Presidente: Sr. NUÑEZ,
DANIEL HORACIO; Directora Suplente: Sra. VOGEL,
CAROLINA MARIELA MARTIN. Todos los directores fijan
domicilio especial en calle San Martín N° 2478, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y declaran bajo juramento
no estar comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades
previstas en el art.  264 de la Ley N° 19.550.- Fiscalización: Se
prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización de la figura
del Síndico, conforme el art. 284 de la ley N° 19.550. Los
socios poseen el derecho de contralor que les confiere el art. 55
del mismo texto legal. Si la sociedad quedara comprendida dentro
de las previsiones del artículo 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, la asamblea de accionistas designará síndicos
titulares e igual número de suplentes, en un número mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), quienes durarán en el cargo el
plazo máximo legal que autoriza el artículo 287 del cuerpo
normativo citado.- Fecha de cierre de ejercicio: El 31/12 de cada
año.-

N° 10650 - $ 978,60

CDV S.R.L.

 Constitución de Sociedad.

 Contrato de fecha 15/04/14. Socios: SANTIAGO
FRANCISCO LOBOS, D.N.I. 25.920.654, argentino, nacido
el 11 Agosto 1977, casado, comerciante, con domicilio en
Esteban Piacenza 4203, Barrio Poeta Lugones y GUILLERMO
LUIS GALLARA,  D.N.I. 29.136.664, argentino, nacido el 28
de Octubre 1981, casado, comerciante, con domicilio en
Boulevard Rivadavia N° 4379, Barrio Los Boulevares, ambos
de la ciudad de Córdoba. Denominación: CDV S.R.L. Domicilio:
Emilio Pettoruti 2541 Locales 1 y 2, Barrio Tablada Park,
Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en cualquier
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lugar de esta República o en el Exterior, con sujeción a las leyes
del respectivo país, a las siguientes actividades: 1)-
COMERCIALES: a- La Compra,  Venta,  Permuta,
Distribución, Envasamiento, fraccionamiento de productos
elaborado y semielaborados relacionados con el vino y sus
derivados y/o accesorios, de bebidas alcohólicas y/o no
alcohólicas, cervezas, gaseosas, jugos, licores, whisky,
espumantes, todos de procedencia nacional o extranjera,
tanto al por mayor como al por menor. b- La instalación y
explotación de los servicios complementarios derivados de
la atención de bar, lunch, degustaciones, y actividades
gastronómicas en general. c- La prestación de todo tipo de
servicios relacionados con los productos y elementos
mencionados precedentemente, de acuerdo con las normas
legales que rigen la materia.  d- La elaboración,
transformación, manufactura, industrialización y/o
fraccionamiento de todo tipo de productos y subproductos
derivados de las actividades vinícolas.  2)-
MANDATARIAS: administración de negocios por cuenta
de terceros,  representaciones, cobranzas, mandatos,
comisiones, consignaciones y asesoramiento y  como
administrador fiduciario en los términos y con los alcances
previstos en la ley 24.441. b)- FINANCIERAS: Realizar
operaciones que tengan por objeto cualquier actividad
financiera adecuada a la normativa vigente en la materia; y
cuantas más se relacionen con la actividad, estándole
expresamente prohibido realizar aquellas reguladas por la
ley de Entidades Financieras u otras que requieran el
concurso público. c)- COMERCIALES: La compra, venta,
consignación, distribución de bebidas y mercaderías
necesarias para el desarrollo de sus actividades.  A tal fin ,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo tanto en el país
como en el exterior, comprar, vender, ceder y gravar
inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar
contrato con las Autoridades estatales o con personas físicas
o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o
comerciales, tenga o no participación en ellas, gestionar,
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión
que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le
otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios sociales,
efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos y/o privados de la República Argentina o de cualquier
país extranjero; efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general; o efectuar cualquier
acto jurídico tendiente a la consecución del objeto social,  siendo
esta enunciación ejemplificativa y no limitativa. Duración: 50
años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital Social: $ 50.000 dividido en 50 cuotas sociales de valor
nominal $ 1.000 cada una, suscriptas totalmente por los socios
en la siguiente proporción: SANTIAGO FRANCISCO LOBOS
25 cuotas sociales y GUILLERMO LUIS GALLARA 25 cuotas
sociales, que integran en el 25% y el saldo a 2 años.
Administración y Representación: a cargo de ambos socios,
quienes revestirán el carácter de Gerentes de la misma y actuarán
en forma conjunta, usando sus firmas precedidas del sello social.
La Sociedad sólo podrá obligarse en operaciones que se
relacionen con su giro social, quedando prohibido comprometerla
en fianzas a favor de terceros. Los Gerentes durarán en sus
cargos, por el término de duración de la Sociedad. Tendrán
todas las facultades para actuar libre y ampliamente en todos
los negocios sociales. Podrán comprar, gravar y locar toda clase
de bienes muebles o inmuebles, operar con toda clase del Bancos,
oficiales y privados y/o cualquier otra clase de entidad o
institución crediticia o financiera de cualquier índole; abrir
cuentas corrientes, solicitar autorizaciones para girar en
descubierto; otorgar poderes generales y especiales a favor de
cualquiera de los socios o terceras personas para representarla
en todos los asuntos judiciales y/o administrativos de cualquier
fuero o jurisdicción que ellos fueren; tomar dinero en préstamo,
garantizando o no con derechos reales; aceptar prendas o
constituirlas y cancelarlas; adquirir o ceder créditos, comprar y
vender mercaderías y productos, derechos y acciones, permutar,
dar y recibir en pago, cobrar y percibir, efectuar pagos,
transacciones y celebrar contratos de cualquier naturaleza;
realizar todos los actos previstos por el artículo 1881 del Código
Civil y Artículo 9 del Decreto-Ley 5965/63, haciéndose constar
que la enunciación precedente es meramente ejemplificativa y
no taxativa ni limitativa, con la única excepción de que les está

prohibido a los Gerentes realizar actos que comprometan el
patrimonio social, salvo expreso acuerdo de los socios logrado
por unanimidad. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de Junio. Juzg.
1ª. Inst. y 39 Nom. C. y C.- Of. 08/05/14. Oscar Lucas Dracich
Prosecretario Letrado.

N° 10564 - $ 646,10

RUF AGRO S.A.

VILLA DEL TOTORAL

Constitución de Sociedad

1°)-Accionistas: Jorge Antonio RUFAIL ANTUN, 72 años,
Argentino, estado civil casado en primeras nupcias, Profesión
Productor Agropecuario, domiciliado en Avenida Vélez Sarsfield
n° 70-Piso 5, de Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina D.N.I. 7.967.483 Y Cristina Del Valle
VELAZQUEZ MARTINEZ, 67 años, Argentina, casada en
primeras nupcias, Profesión Comerciante, domiciliada en
Avenida Vélez Sarsfield  N° 70-Piso 5 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia. de Córdoba, República Argentina, DNI: 5.308.665.-
2°)-Fecha del Instrumento de Constitución: 27/12/2013.- 3°)-
Denominación de la Sociedad. “RUF AGRO S.A.” 4°)-Domicilio
de la Sociedad: Pedro J. Frías N°  256 de la Localidad Villa Del
Totoral, Departamento Totoral, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- 5°)-Objeto de la Sociedad: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros con las limitaciones de la Ley, a las siguientes
operaciones: COMERCIALES: Mediante la compra, venta,
permuta, construcción, arrendamientos, alquileres, aparcerías,
mediería, capitalización de hacienda de crías o de invernada,
contrato accidental por cosecha, pastoreo, pastaje, oferta de
inversión a riego con distribución de producido por cosechas de
diferentes campañas agrícolas, contrato de explotación conjunta,
leasing y administración de bienes urbanos y rurales, realización
de loteos, fraccionamiento y todas las operaciones sobre
inmuebles que regula el Régimen de la Propiedad Común,
Régimen de la Propiedad Horizontal y Régimen establecido
por la Ley 14.005 y normas regulatorias y complementarias, la
organización, administración y explotación de clubes de campo,
countries, barrios privados y todo otro sistema de multi
propiedad.-la explotación en todas sus formas de actividades
agrícolas-ganaderas, frutícolas, de montes, obrajes, carbón,
cultivos forestales, incluso aquellas destinadas a incorporar a la
producción agropecuaria, tierras áridas o anegadas, de baja
producción, mediante la obtención de aguas subterráneas o
implementación de sistemas de riegos o de evacuación de aguas
y complementariamente de los trabajos de desmontes, rozaduras,
nivelaciones, electrificación e implementación de cultivos
permanentes.-Compra, venta, importación, exportación,
permuta, cesión, distribución de materias primas, productos,
maquinarias, semovientes, mercaderías y demás bienes relativos
al objeto agrícola-ganadero forestal; ACTIVIDADES: Podrá
siempre que se relaciones con su objeto, realizar Actividades:
a)-INDUSTRIALES: Mediante el procesamiento en sus
distintas etapas de: granos, cereales, carnes, leche, maderas y
otras materias primas relacionadas con el objeto de la Sociedad:
b)-MANDATARIAS: Mediante el ejercicio de mandatos y
representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios, administraciones de bienes capital y empresas; c)-
FINANCIERAS: Mediante aportes e inversiones de capitales
a Sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencias
de hipotecas y demás derechos reales, otorgamiento de garantías
reales, fianzas o avales a favor de terceros, sean personas físicas
o jurídicas, por cualquier tipo de obligaciones y sin limitación
de montos y/o plazos y/o condiciones de la obligación que
oportunamente se garanticen, compra venta de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios y/u otorgamiento de créditos en
general, ya sea en forma de prendas, warrants, o cualquier otra
permitidas por la ley, excluyéndose las operaciones por las que
se requiera el recurso público, de acuerdo a lo establecido en la
ley de Entidades Financieras.-la Sociedad podrá efectuar toda
clase de operaciones con los Bancos, incluso los oficiales de la
Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Central de la República
Argentina, de la Provincia de Córdoba, o cualquier otra
institución de carácter oficial, mixto o privado, creada o a
crearse.-Para el mejor cumplimiento de su objeto, la Sociedad,
podrá realizar sin restricciones, todas las operaciones y actos

jurídicos que considere necesarios relacionados con su objeto
social, incluso con la consideración específica del Directorio.-A
tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- 6°)-Plazo de duración: Durará
99 años a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Público
de Comercio.- 7°)-Capital Social: Se establece un Capital Social
de Pesos UN MILLON CINCUENTA MIL($1.050.000,OO)
representado por MIL CINCUENTA(1.050) Acciones
Ordinarias, Nominativas, No Endosables de Pesos Mil
($1.000,00) cada una, valor nominal, con derecho a cinco votos
por cada Acción Ordinaria suscripta, salvo para los casos
contemplados en los artículos 244 y 284 de la Ley 19550.-EI
Total de las Acciones son de Clase “A”.-El Total del Capital se
suscribe en este acto de la siguiente manera: El Señor Jorge
Antonio RUFAIL ANTUN, Capital Suscripto: Pesos
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL($ 525.000,00)que
representan Quinientas Veinticinco(525) Acciones Ordinarias,
Nominativas, No Endosables, clase “A”de Pesos Un
Mil($1.000.00)cada una, y la Señora Cristina Del Valle
VELAZQUEZ MARTINEZ: Capital Suscripto: Pesos
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL($525.000.00) que
representan Quinientas Veinticinco(525)Acciones Ordinarias
Nominativas No Endosables clase “A” de Pesos Un Mil($
1.000,00)cada una.-Esta Suscripción se integra de la siguiente
manera: La suma de Pesos Un Millón Cuarenta y Cuatro Mil
Doscientos Noventa y Dos con Cuarenta y Tres Centavos ($
1.044.292,43)mediante la Transferencia de Bienes Inmuebles
con más la suma de Pesos Cinco Setecientos Siete con Cincuenta
y Siete ($5.707,57) como aporte en Efectivo, completando así
el Capital Suscripto.- 8°)-Composición de los órganos de
Administración y Fiscalización: La Administración de la
Sociedad, estará a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de Dos y un máximo de Diez, con mandato por Tres Ejercicios
siendo reelegibles indefinidamente, pudiendo designar al propio
tiempo, miembros suplentes en igualo menor número que los
titulares.-La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
Sindico Titular designado por la Asamblea Ordinaria por el
término de Tres Ejercicios.-La Asamblea también debe elegir
por igual término, a un Sindico Suplente que reemplazará al
Titular en caso de ausencia o impedimento. Ambos podrán ser
reelectos.-La Sociedad podrá de acuerdo a lo establecido en el
Art. 284 de la Ley 19.550, prescindir de la Sindicatura, mientras
no esté comprendida en ninguno de los supuestos a que se
refiere el Art. 299 de la Ley de Sociedades, Ley 19.550.-En caso
de prescindir de la Sindicatura, es obligatoria la designación de
Directores Suplentes.-Fiscalización: No se designan Síndicos
por estar la Sociedad contemplada en el Art. 284 “Prescindencia”
de la Ley 19.550.- 9°)-Organización de la Representación Legal:
La Representación Legal de la Sociedad y el Uso de la firma
social, será ejercida por el Presidente, sin perjuicio de los poderes
generales o especiales que el Directorio resuelva otorgar.-EI
Directorio funcionará con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.-
10°)Fecha de Cierre del Ejercicio: El Ejercicio Social cierra el dia
Treinta de Noviembre (30/11) de cada año.- 11°)-Composición
Del Directorio: JORGE ANTONIO RUFAIL ANTUN,
DNI:7.967.483, Director Titular, Cargo: PRESIDENTE;
CRISTINA DEL VALLE VELAZQUEZ MARTINEZ, DNI:
5.308.665, Director Titular, Cargo: VICE-PRESIDENTE Y
JORGE MATIAS RUFAIL, DNI: 29.477.492, CARGO:
DIRECTOR SUPLENTE.- PRESIDENTE.

N° 10500 - $ 1174,60

CRIS VALLE S.A.

Constitución de Sociedad

1°)-Accionistas: Cristina Del Valle VELAZQUEZ
MARTINEZ, 67 años, Argentina, estado civil casada en
primeras nupcias, Profesión Comerciante, domiciliada en
Avenida Vélez Sarsfield n° 70-Piso 5, de ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, D.N.!. 5.308.665
Y Jorge Antonio RUFAIL ANTUN, 72 años, Argentino, casado
en primeras nupcias, Profesión Productor Agropecuario,
domiciliado en Avenida Vélez Sarsfield  N°  70-Piso 5 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
DNI: 7.967.483.- 2°)-Fecha del Instrumento de Constitución:
27/12/2013.- 3°)-Denominación de la Sociedad. “CRIS VALLE
S.A.” 4°)-Domicilio de la Sociedad: Avenida Vélez Sarsfield  N°
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70-Piso 5 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- 5°) -0bjeto de la Sociedad: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros con las limitaciones de la Ley, a las siguientes
operaciones: COMERCIALES: Mediante la compra, venta,
permuta, construcción, arrendamientos, alquileres, aparcerías,
mediería, capitalización de hacienda de crías o de invernada,
contrato accidental por cosecha, pastoreo, pastaje, oferta de
inversión a riego con distribución de producido por cosechas de
diferentes campañas agrícolas, contrato de explotación conjunta,
leasing y administración de bienes urbanos y rurales, realización
de loteos, fraccionamiento y todas las operaciones sobre
inmuebles que regula el Régimen de la Propiedad Común,
Régimen de la Propiedad Horizontal y Régimen establecido
por la Ley 14.005 y normas regulatorias y complementarias, la
organización, administración y explotación de clubes de campo,
countries, barrios privados y todo otro sistema de multi
propiedad.-La explotación en todas sus formas de actividades
agrícolas-ganaderas, frutícolas, de montes, obrajes, carbón,
cultivos forestales, incluso aquellas destinadas a incorporar a la
producción agropecuaria, tierras áridas o anegadas, de baja
producción, mediante la obtención de aguas subterráneas o
implementación de sistemas de riegos o de evacuación de aguas
y complementariamente de los trabajos de desmontes, rozaduras,
nivelaciones, electrificación e implementación de cultivos
permanentes.-Compra, venta, importación, exportación,
permuta, cesión, distribución de materias primas, productos,
maquinarias, semovientes, mercaderías y demás bienes relativos
al objeto agrícola-ganadero, forestal; ACTIVIDADES: Podrá
siempre que se relacione con su objeto, realizar Actividades: a)-
INDUSTRIALES: Mediante el procesamiento en sus distintas
etapas de: granos, cereales, carnes, leche, maderas y otras
materias primas relacionadas con el objeto de la Sociedad: b)-
MANDATARIAS: Mediante el ejercicio de mandatos y
representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios, administraciones de bienes capital y empresas; c)-
FINANCIERAS: Mediante aportes e inversiones de capitales
a Sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencias
de hipotecas y demás derechos reales, otorgamiento de garantías
reales, fianzas o avales a favor de terceros, sean personas físicas
o jurídicas, por cualquier tipo de obligaciones y sin limitación
de montos y/o plazos y/o condiciones de la obligación que
oportunamente se garanticen, compra venta de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios y/u otorgamiento de créditos en
general, ya sea en forma de prendas, warrants, o cualquier otra
permitidas por la Ley, excluyéndose las operaciones por las
que se requiera el recurso público, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Entidades Financieras.-La Sociedad podrá efectuar
toda clase de operaciones con los Bancos, incluso los oficiales
de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Central de la
República Argentina, de la Provincia de Córdoba, o cualquier
otra institución de carácter oficial, mixto o privado, creada o a
crearse.-Para el mejor cumplimiento de su objeto, la Sociedad,
podrá realizar sin restricciones, todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios relacionados con su objeto
social, incluso con la consideración específica del Directorio.-A
tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- 6°)-Plazo de duración: Durará
99 años a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Público
de Comercio.- 7°)-Capital Social: Se establece un Capital Social
de Pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
MIL($ 2.860.000,00) representado por Dos Mil Ochocientos
Sesenta (2.860) Acciones Ordinarias, Nominativas, No
Endosables de Pesos Un Mil ($1.000) cada una, valor nominal,
con derecho a cinco votos por cada Acción Ordinaria suscripta,
salvo para los casos contemplados en los artículos 244 y 284
de la Ley 19550.-EI Total de las Acciones son de Clase “A”.-EI
Total del Capital se suscribe en este acto de la siguiente manera:
El Señor Jorge Antonio RUFAIL ANTUN, Capital Suscripto:
Pesos SEISCIENTOS VEINTE MIL($ 620.000,00)que
representan Seiscientas Veinte(620) Acciones Ordinarias,
Nominativas, No Endosables, clase “A”de Pesos Un
Mil($1.000.00)cada una, y la Señora Cristina Del Valle
VELAZQUEZ MARTINEZ: Capital Suscripto: Pesos Dos
Millones Doscientos Cuarenta mil ($ 2.240.000,00) que
representan Dos mil doscientos cuarenta(2240) Acciones
Ordinarias Nominativas No Endosables clase “A” de Pesos Un
Mil ($1.000,00)cada una.-Esta Suscripción se integra de la
siguiente manera: La suma de Pesos Dos Millones Ochocientos

Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta con Veintiún
Centavos($2.855.650,21 )mediante la Transferencia de Bienes
inmuebles con más la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos
Cuarenta y Nueve con Setenta y Nueve Centavos ($4.349,79)
como aporte en Efectivo, completando así el Capital Suscripto.-
8°)-Composición de los órganos de Administración y
Fiscalización: La Administración de la Sociedad, estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de Dos y un máximo de
Diez, con mandato por Tres Ejercicios siendo reelegibles
indefinidamente, pudiendo designar al propio tiempo, miembros
suplentes en igualo menor número que los titulares.-La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
designado por la Asamblea Ordinaria por el término de Tres
Ejercicios.-La Asamblea también debe elegir por igual término,
a un Síndico Suplente que reemplazará al Titular en caso de
ausencia o impedimento. Ambos podrán ser reelectos.-La
Sociedad podrá de acuerdo a lo establecido en el Art. 284 de la
Ley 19.550, prescindir de la Sindicatura, mientras no esté
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el
Art. 299 de la Ley de Sociedades, Ley 19.550.-En caso de
prescindir de la Sindicatura, es obligatoria la designación de
Directores Suplentes.-Fiscalización: No se designan Síndicos
por estar la Sociedad contemplada en el Art. 284 “Prescindencia”
de la Ley 19.550.- 9°)-Organización de la Representación Legal:
La Representación Legal de la Sociedad yel Uso de la firma
social, será ejercida por el Presidente, sin perjuicio de los poderes
generales o especiales que el Directorio resuelva otorgar.-EI
Directorio funcionará con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.-
10°)Fecha de Cierre del Ejercicio: El Ejercicio Social cierra el día
Treinta y Uno de Enero (31/01) de cada año.-  11°)-Composición
Del Directorio: CRISTINA DEL VALLE VELAZQUEZ
MARTINEZ, DNI:5.308.665, Director Titular, Cargo:
PRESIDENTE; JORGE ANTONIO RUFAIL ANTUN, DNI:
7.967.483, Director Titular, Cargo: VICE-PRESIDENTE Y
ALFREDO HERNAN RUFAIL, DNI: 30.470.104, CARGO:
DIRECTOR SUPLENTE.- La presidente.

N° 10499 - $ 1174,60

DESARROLLOS DE NEGOCIOS S.A.

Edicto Complementario

Conforme art. 11 del Estatuto 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; y conforme arto 12 del mismo
instrumento la fiscalización de la sociedad será ejercida
individualmente por los accionistas,  conforme las
previsiones del artículo 55 de la ley de sociedades
comerciales. No obstante, en el supuesto que la sociedad
quedara comprendida en las disposiciones del artículo
299, inciso 2) de la Ley de Sociedades Comerciales, la
Asamblea de accionistas deberá designar un síndico
titular y un suplente, que durarán en sus funciones tres
ejercicios y para los cuales el régimen de elección y
reemplazo será el mismo previsto en este estatuto
respecto de los directores.-

N° 10844 - $ 300,30

ALlMGAMES S.A.

Edicto Complementario

Conforme  a r t .  10  de l  Es ta tu to  soc ia l  (Ac ta
Rectificativa de Acta constitutiva y Estatuto social, de
fecha 25 de marzo de 2013), el directorio tiene todas las
facultades para administrar y disponer de los bienes,
incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes
especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil y
el artículo 9° del decreto-ley N° 5965/63. Puede, en
consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del
objeto social; entre ellos operar con los Bancos de la
Nación Argentina, de la Provincia de Córdoba y demás
instituciones de crédito oficiales o privadas; establecer
agencias, sucursales u otra especie de representación
dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas
poderes  jud ic ia les  - inc lus ive  pa ra  quere l l a r

criminalmente- o extrajudiciales con el objeto y extensión
que juzgue conveniente. La representación legal de la
sociedad corresponde al Presidente del directorio; y
conforme  e l  a r to  11  de l  mismo ins t rumento  l a
fiscalización de la sociedad será ejercida individualmente
por los accionistas, conforme las previsiones del artículo
55 de la ley de sociedades comerciales. No obstante, en
el supuesto que la sociedad quedara comprendida en las
disposiciones del artículo 299, inciso 2) de la Ley de
Sociedades Comerciales, la Asamblea de accionistas
deberá designar un síndico titular y un suplente, que
durarán en sus funciones tres ejercicios y para los cuales
el régimen de elección y reemplazo será el mismo previsto
en este estatuto respecto de los directores.

N° 10845 - $ 573,30

OSCAR CARRERAS S.A.

SACANTA

Constitución de Sociedad

  Acta Constitutiva y Estatuto Social del 5/03/13.
Socios: Oscar Juan Carreras, argentino, nacido el 21/10/
1950, DNI N° 8.276.370, casado, empresario; Mauricio
Carreras, argentino, nacido el 12/02/1979, DNI W
27.139.610, casado, empresario; Guillermo Carreras,
argentino, nacido el 25/12/1980, DNI N° 27.869.995,
soltero, empresario; Natalia Virginia Carreras, argentina,
nacida el 22/06/1982, DNI N° 29.494.692, casada,
empresaria; Juan Pablo Carreras, argentino, nacido el 26
de  abr i l  de  1987 ,  DNI  N°  32 .581 .992 ,  so l t e ro ,
empresario, todos ellos con domicilio en San Martin N°
265, Sacanta, Provincia de Córdoba. Denominación:
“Oscar Carreras S.A.”. Sede y domicilio: San Martin N°
265, Sacanta, Provincia de Córdoba. Plazo: 50 años a
partir de su inscripción. Objeto Social: a) Agropecuario:
la realización de actividades rurales en todas sus formas,
o sea la explotación de campos con ganadería, agricultura,
silvicultura, apicultura, horticultura, también la compra,
venta, importación y exportación de semillas, forrajes,
otros productos de origen agropecuario y hacienda de
cualquier especie, la explotación de tambos y sus afines,
a r rendamien to  de  campos  y  l a  p roducc ión  y
comercialización de productos de granja en general.
As imismo podrá  b r indar  todo  t ipo  de  se rv ic ios
complementarios de la actividad agrícola ganadera, como
así también la explotación de establecimientos rurales.
También podrá arrendar campos o establecimientos
rurales para la ganadería o agricultura, molinos o
instalaciones para la preparación de alimentos para
ganado o aves. También la sociedad podrá prestar
servicios a terceros de siembra, cosecha, fumigación,
transporte de cereales y toda otra actividad que esté
d i rec tamente  re lac ionada  con  e l  ob je to  soc ia l
“agropecuario”.  b)  Servicios:  e l  asesoramiento a
productores agropecuarios en todos los temas relativos
a la agricultura, producción tambera y ganadería ‘en
general .  e)  Comercial :  la  compra,  venta,  acopio,
importación, exportación, consignación y distribución,
el ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos,
la instalación de depósitos, ferias referentes a productos
originados en la realización del objeto agropecuario, sus
subproductos y derivados, elaborados, semielaborados
o naturales. El acopio, compra, venta, importación,
exportación, consignación y distribución de semillas,
cereales y oleaginosas y todo otro fruto de la agricultura,
envases plásticos o textiles, herbicidas, insecticidas,
abonos,  fert i l izantes,  productos agroquímicos,  de
sanidad animal, combustibles, lubricantes, herramientas
de uso agrícola e industrial y d) Inmobiliario: la compra,
venta y toda otra de comercialización, locación, leasing
de predios urbanos y rurales. e) Financieras: Mediante
aporte de capital a cualquier empresa, en giro o en vías
de formación, y la intervención con fondos propios en
créditos o financiaciones en general, el otorgamiento de
créditos, con intereses y/o cláusulas de ajuste, fianzas o
avales; tomar dinero en préstamo; constituir, transferir,
sustituir,  ampliar, modificar y cancelar hipotecas,
prendas y demás derechos reales, comprar, vender y
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negociar t í tulos,  acciones y toda clase de valores
mobiliarios en cualquiera de los sistemas creados o a
crearse. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: $100.000 representados por 10.000 acciones
de  d iez  pesos  ($10) ,  o rd inar ias  nomina t ivas  no
endosables de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos
por acción, El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al Artículo 188 de la Ley N° 19.550. Se suscribe
según el siguiente detalle: Oscar Carreras suscribe seis mil
(6.000) acciones; Mauricio Carreras suscribe mil (1.000)
acciones; Guillermo Carreras suscribe mil (1.000) acciones;
Natalia Virginia Carreras suscribe mil (1.000) acciones y Juan
Pablo Carreras suscribe mil (1.000) acciones. Administración:
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), electo/s por el término de tres
(3) 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, en su caso, este último remplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Artículo 261 de la Ley N°
19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Director/es suplente/s es obligatoria. Designación de
Autoridades: Director Titular y Presidente: Oscar Juan Carreras
y como Director Suplente Mauricio Carreras. Representación
legal y uso de la firma social: estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley N° 19.550. Se
prescinde de la Sindicatura atento a que la Sociedad no
se encuentra comprendida en los supuestos del arto 299
de la ley 19550, circunstancia que consta en el Acta
Constitutiva. Ejercicio Social: fecha de cierre 31/12 de
cada año.

N° 10860 - $ 2243,28

LOVAY HNOS S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

EDICTO AMPLATORIO DEL N°  8312 DE FECHA
16 DE ABRIL DE 2014.-.- Se hace saber que por acta de
fecha 12/11/2013 el Sr. Héctor Hugo Lovay, DNI N°
6.584.491, nacido el 03/04/1935, casado, productor
agropecuario, argentino, CUIT N° 20¬6584491-6, con
domicilio en calle Intendente Calvo N° 171 de la
localidad de Tío Pujio, cede, vende y transfiere la
totalidad de las cuotas sociales de su propiedad (1630)
en “Lovay HnoS SRL”, de la siguiente manera: a Juan
Carlos LOVAY, DNI17.766.589Ia cantidad de 815 cuotas
y a Héctor Alberto LOVAY, DNI N° 16.373.627, la
cantidad de 815 cuotas, quedando la cláusula cuarta del
contrato constitutivo de fecha 22/07/2009 redactada
conforme se publicó en el edicto N° 8312 de fecha 16/
04/2014. Oficina 29/04/2014.

N° 10471 - $ 135,60

SERVI - SILO SA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 13,
celebrada el dia 28/04/2014, se aprobó la elección de
autoridades  por el término de ley, eligiéndose al Sr.
Jorge Evaldo VAZQUEZ. D.N.I. :  6.559.565 como
Director Titular y Presidente; a la Sra. Celia Mercedes
CAON. D.N.I.: 5.165.151 como Director Titular y
Vicepresidente y al Sr. Leonardo Sebastián VAZQUEZ.
DNI 26.315.214 como Director Suplente; constituyendo

todos ellos domicilio especial en calle San Juan N° 2243.
Villa Marra. Córdoba; prescindiéndose de la sindicatura
en los términos del alt.284 de la LSC. Presidente

N° 10466  -  $ 92,80

COBERTURA DE SALUD BELL VILLE PRIVADA
S.R.L.

BELL VILLE

Prórroga de Contrato Social

Por disposición del Juez de 1° Inst. y 2°Nom. en lo C.
C.C. y F, Secretaría número 4, se hace saber por un día,
que mediante Acta número 22 de fecha 19 de junio del
año 2012 se dispuso la prórroga del contrato social de la
sociedad COBERTURA DE SALUD BELL VILLE
PRIVADA S.R.L, cuyos datos contractuales se consignan
a continuación: 1) Denominación de la Sociedad:
COBERTURA DE SALUD BELL VILLE PRIVADA
S.R.L; 2) Domicilio de la Sociedad: Tucumán N°  285,
de la localidad de Bell Ville, Provincia. Córdoba; 3)
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la prestación
de servicios de medicina integral, por sistema de PRE-
PAGO, brindando a la población que se afilie cobertura
de atención médica en distintas especialidades y niveles
de complejidad, según diversos planes por opciones,
mediante  una red de pres tadores  const i tu ida  por
profesionales de la saluda establecimientos asistenciales
adher idos  a l  s i s t ema .  Podrá  ce lebra r  conven ios
prestacionales con otros sistemas de pre-pago, u obras
sociales. 4) Prórroga de la sociedad: desde el 31 de
octubre del año 2012 hasta el 31 de octubre del año
2022; 5) Capital Social: El Capital Social se fija en la
suma de Pesos Sesenta y cuatro Mil ($ 64.000) Y está
representado por noventa y dos (92) cuotas de valor
nominal, de pesos setecientos ($700) cada una de ellas.
6) Composición de los órganos de administración y
fiscalización: La dirección y administración d!,! la
Sociedad estará a cargo del socio Omar Pascual Tironi,
67 años, L.E 6.559.166; Roberto Exequiel Varela, 52
años, DNI 14.041.674, Y como suplente Jorge Mario
Hua is ,  DNI  10 .512 .399 .  7 )  Organ izac ión  de  l a
representación legal: La representación legal de la
Sociedad estará a cargo de los señores Omar Pascual
Tironi, 67 años, L.E 6.559.166 Y Roberto Exequiel
Varela, 52 años, DNI 14.041.674. 8) Fecha de cierre del
ejercicio social: 31 de Diciembre de cada año.

N° 10603 - $ 376.-

FRAGUEIRO y FUNES S.R.L.

Inscripción R. P. C.
Modificación Contrato Social

Acta social del 15/10/2013 y del 12/12/2013, se
resuelve: a) modificar la cláusula Segunda del contrato
social en donde determinará que el plazo de duración de
la sociedad podrá prorrogarse en forma indefinida; b) la
prórroga de la sociedad por el plazo de cinco (5) años
desde el día 20/10/2013; c) aprobar la gestión como
Gerentes de los Sres. Oscar Fragueiro y Miguel Tomás
Funes y su reelección por cinco (5) años .. Juzg. 1° Inst.
Civ.y Com. de 7° Nom., Con. y Soc. N° 4.- Autos
‘’’Fragueiro y Funes S.R.L. S/I.R.P.C. Modif. Contrato
Social” (Expte. 2500588/36, Jalom de Kogan Debora
Ruth, Prosecretaria. Of., 29/04/14".

N° 10597 -  $ 93,00

DP DISTRIBUCIONES S.A.

                              Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 02/07/2013
y Acta de Directorio de fecha 05/07/2013 se resolvió por
unanimidad la elección de nuevas autoridades, con mandato por
tres ejercicios: Presidente del Directorio Sr. Carlos Rubén Pagani,
DNI 16.371.895 con domicilio en calle Belgrano N° 1605 de la
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, y como Director
Suplente al Sr. Fernando Emanuel Suarez, D.N.!. 34.039.737,

con domicilio en calle M. Maranzana N° 609 de la ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba, quienes aceptan el cargo y
constituyen domicilio especial en calle 25 de Mayo N° 1649 de
la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, provincia de
Córdoba.

N° 10528 - $ 114,80

SERVINTEC SRL
VILLA NUEVA

 Constitución de Sociedad

FECHA CONSTITUCION: VILLA MARIA- 28 de enero de
2014.- SOCIOS: MARENGO GABRIEL EDGARDO,
argentino, casado, comerciante, D.N.I. 25.674.303, nacido el
13/02/1977, de 36 años de edad, con domicilio en General Deheza
2195- Villa María, Pcia. de Córdoba, y  GIORDANO
VIRGINIA LUCIA, argentina, casada, comerciante, D.N.I.
30.771.907, nacida el 02/06/1984, de 29 años de edad, con
domicilio en General Deheza 2195 - Villa María, Pcia. de
Córdoba.-DENOMINACiÓN y DOMICILIO: “SERVINTEC
S.R.L.”, con domicilio social en calle Cerro Lanin N° 137-Villa
Nueva, Pcia. de Córdoba, pudiendo establecer agencias, locales
de ventas, sucursales, representaciones y oficinas en cualquier
parte del país o del extranjero.- DURACIÓN: 99 años, a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro
fuera del pais, a las siguientes actividades: A) COMERCIALES:
compra, venta, importación, exportación, consignación,
representación y/o distribución de productos e insumos de
propia producción y /0 elaborados por terceros sean estos
nacionales o importados, estos pueden ser para industrias y
agropecuarios. Además podrá ejercer representaciones de otras
casas locales. La comercialización podrá realizarse al menudeo,
por distribución minorista o por distribución mayorista, para
entes públicos o privados, en cualquier punto de la provincia,
del país o del exterior, locales de venta o de representaciones,
presentarse en licitaciones y/o concursos de precios públicos o
privados, en cualquiera de sus formas. B) TRANSPORTE: por
los distintos medios y vías, especialmente terrestre de los bienes
y/o productos indicados en los numerales anteriores. C)
INMOBILIARIO: la administración de inmuebles rurales y/o
urbanos de su propiedad, alquilar o subalquilar, comprar y
vender. D) FINANCIERA: invertir o aportar capital a personas,
empresas o sociedades constituidas o a constituirse en el país,
dar y tomar en préstamos dinero u otros bienes a corto y largo
plazo, ya sea de particulares, sociedades, instituciones
bancarias, financieras o de cualquier otro tipo, dentro del país o
en el extranjero, con exclusión de las operaciones previstas en la
ley de Entidades Financieras.- Dar y tomar avales y garantías a
terceros, a título oneroso o gratuito.- Otorgar planes de pagos u
otras formas de financiación por las ventas que realice de
cualquier producto.- Podrán realizar además todas las
actividades financieras que el objeto comercial le demande,
siempre encuadrado dentro de las normas legales vigentes, y
con exclusión expresa de las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras 21.526.— CAPITAL SOCIAL:$
50.000, formado por 500 CUOTAS $100 cada una, que los
socios suscriben íntegramente según las siguientes proporciones:
a) MARENGO GABRIEL EDGARDO suscribe la cantidad
de 250 cuotas, equivalentes a la suma de $25.000 de capital
social; b) GIORDANO VIRGINIA LUCIA suscribe la cantidad
de 250 cuotas, equivalente a $25.000, de capital social;
certificado por contador público y suscripto por todos los
socios, valuado en forma global por las partes contratantes, en
todos los casos los socios integran el capital en dinero en
efectivo, 25% en este acto; y el saldo en un plazo de dos años
a partir de la fecha del presente contrato DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: La gerencia, administración y
representación de la sociedad será ejercida por el socio
MARENGO GABRIEL EDGARDO, quien revestirá el carácter
de gerente, y tendrá la representación legal obligando a la
sociedad mediante su firma, seguida de la denominación social
y el aditamento de Socio Gerente. Durará en su cargo el plazo
de cinco años a partir de la fecha de subscripción del presente,
siendo su mandato renovable, salvo que la mayoría de votos y
capital decidan nombrar a otra persona en dicho cargo. CIERRE
EJERCICIO SOCIAL: 30 Junio de cada año.-

N° 10472 - $ 795,60
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ASAMBLEAS
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS

"TRENTO E TRIESTE"

 BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el 12-06-2014 a
las 21:00 horas, en su Sede Social, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1 - Designación de dos asambleístas para firma del acta
respectiva junto al Presidente y Secretaria. 2- Motivos por los
cuales se realiza la Asamblea fuera de término. 3 - Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, demás estados contables, anexos, Informe
del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de Junio de
2012 y 30 de Junio de 2013. 4 -Elección total de los
miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de
la Junta Fiscalizadora por cumplimiento de mandatos. 5 -
Tratamiento y Consideración del Proyecto de Reforma del
Estatuto Social. 6 - Tratamiento y Consideración de los
Proyectos de Reglamentos de Servicios. 7- Consideración
del valor de la cuota social. LA SECRETARIA.

3 días – 10419 – 15/5/2014 - s/c.

ASOCIACION LAZOS PARA CRECER

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
mayo de 2014 en el domicilio de la sede social sita en calle
Pje Varela de la Peña 3739 de la ciudad de Córdoba, a las 18
horas, Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para refrendar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los
Estados contables, Memoria e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 2013. La
secretaria.

3 días – 10375 – 15/5/2014 - s/c.

CENTRO DE RESIDENTES
CORRENTINOS "COE MBOTA"

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General
Ordinaria para el dia 24 de Mayo de 2014 a las 17:30 horas
en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segundo
llamado, en la sede social de calle Dumesnil N° 1598, esquina
Chubut, Barrio Providencia de la Ciudad de Córdoba, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
asociados para que junto a Presidente y Secretario de
Asamblea, suscriban el acta respectiva; 2°) Consideración
de la Memoria, Estados Contables, e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio Económicos, iniciado
con fecha 1 de Enero de 2013, y finalizados al 31 de
Diciembre de 2013; 3°) Consideración de la Gestión de la
Comisión Directiva y Comisión de la Revisora de Cuentas,
por el ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2013, y finalizado
el 31 de Diciembre de 2013; 4°) Elección de Miembros de
Comisión Directiva, por el plazo Estatutario; 5a) Elección
de Miembros de Comisión Revisora de Cuentas, por el
plazo Estatutario; 6°) Conformación de una sub comisión
que lleve adelante la reforma Integral del Estatuto Social; y
que tendrá como plazo máximo UN año para presentar el
proyecto y ser tratado en Asamblea General Extraordinaria; 7°)
Establecer la Cuota Social, desde el 01 de Junio de 2014, en
PESOS TREINTA ( $ 30,00); conforme lo establece el Art. 7°)
del Estatuto Social; 8°) Establecer amnistía para SOCIOS
MOROSOS, que adeudan a la fecha de esta Asamblea General
Ordinaria, más de 12 cuotas; conforme lo establece el Art.11°)
del Estatuto Social.-

3 días – 10376 – 15/5/2014 - $ 877,20

ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE OLIVA

OLIVA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Asociados
Convocamos a Ud/s a la Asamblea General Ordinaria Anual de
Asociados, para el día 29 de Mayo de 2014 a partir de las 18:00

horas, la que se realizará en las instalaciones de la sede social
cita en San Martín 264 de la ciudad de Oliva, Pcia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del Acta
Anterior; 2º) Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero
de 2014; 3º) Elección de dos asambleístas para firmar el acta
jU,ntamente con presidente y secretario, 4º) Renovación parcial
(del 5O%) de los cargos correspondientes a la Comisión
Directiva- El Secretario.

3 días – 10346 – 15/5/2014 -$ 247,80

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MONTE MAIZ

MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
02/06/2014, a las 21:00 horas en Sede Social. ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados para firmar
el acta de asamblea. : 1°) Causas por las cuales el ejercicio
cerrado al 31-12-2013 es convocado fuera de término.
3°) Consideración de las Memorias, Balances Generales,
Estados de Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados al 31-12-2013. 4°) Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y cuatro vocales
titulares, por dos años y dos miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas Titulares,  por  un año 5°)
Autorización para la compra y venta de inmuebles. El
Secretario.

3 días – 10366 - 15/5/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE ALICIA

Convocamos a Ud. a la presente Asamblea General
Ordinaria, a desarrollarse en la sede del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE
ALICIA sito en calle 9 DE JULIO S/N de nuestra
localidad para el día 30/05/2014, a las 15:30 hs.; con el
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamente con el
Sr. Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea. 2.
Consideración de los motivos por los cuales no se llamó
a  t é rmino  l a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia .  3 .
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, notas y anexos, Informes del Auditor y
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado al 30.06.2013. NOTA: "Art. 31 del
Es ta tu to  Vigen te :  Las  Asambleas  se  ce lebra rán
válidamente, aún en los casos de reformas de estatuto,
fusión, escisión y de disolución social, sea cual fuere el
número de socios presentes, una hora después de la fijada
en la convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad
más uno de los socios en condiciones de votar.". La
prosecretaria.

3 días- 10463 – 15/5/2014 - s/c.

IMPORTADORA MEDITERRANEA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de IMPORTADORA
MEDITERRANEA SA a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 06 de junio de 2014 a las 15:00 hs., en
primera convocatoria, ya las 16:00 hs., en segunda
convocatoria, en el local de Av. Emilio Caraffa N° 1921
de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para que junto
con el presidente firmen el Acta de Asamblea. 2) Razones
por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo
legal. 3) Consideración de los documentos prescriptos
en el Art. 234 de la Ley de sociedades Comerciales N'
19.550 correspondientes al ejercicio económico número
vigésimo tercero cerrado el 31 de julio de 2013. 4)
Consideración de la remuneración de los Directores. 5)
Aprobación de la gestión de los Directores. NOTA: Se
recuerda a los señores accionistas que, para participar

de la asamblea, deberán cursar la comunicación prevista
por el art. 238 LSC, produciéndose el cierre del Registro
de Asistencia el día 02 de junio de 2014 a las 18.30 hs.
EL DIRECTORIO.-

5 días – 10435 – 19/5/2014 - $ 1.414,40

ASOCIACION CIVIL OASIS SERVICIO
DE AYUDA A LA FAMILIA

Convócase a los Sres. asociados a Asamblea General Or-
dinaria el dia 30 de Mayo del 2014, a las 20,00 hs en Av.
Garibaldi N° 440 de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para suscribir el acta de la asamblea. 2)
Consideración de memoria y estados contables cerrados
al 31/12/2013. 3) Renovación de la Comisión Directiva.
4) Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Propuesta de proyectos y actividades para el año 2014,
con información de las novedades a los asociados.

3 días - 10358  - 15/5/2014 - $ 275,40

ASOCIACION DE LA ESCUELA DIFERENCIAL
 VILLA DEL ROSARIO

VILLA DEL ROSARIO

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres de la
Escuela Diferencial Villa del Rosario, convoca a los
Señores  Asociados  a  la  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 04 de Junio de 2014 a
las 20 horas en el local del Instituto, sito en calle Martín
Olmos y Aguilera N° 1119 de esta ciudad para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
asociados para que juntamente con el Presidente y
Secretario firmen y aprueben el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados;  Estado de Evolución
del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio Cerrado el31 de diciembre del
año 2013. 3) Designación de la Mesa Escrutadora para:
a) Renovación parcial de la Comisión Directiva. b)
Elección de Vicepresidente, Pro-secretario, Pro-tesorero,
4° y 5° Vocales Titulares por el término de dos años. c)
Secretario de Actas y cuatro Vocales Suplentes por el
término de un año. d) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas, integrada por tres Miembros
Titulares y un Suplente por el término de un año.  4)
Motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de
término. El Secretario.

3 días – 10357 – 15/5/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR DR. NICOLAS

AVELLANEDA

SAN FRANCISCO

La "Asociación Cooperadora Escuela Normal Superior
Dr. Nicolás Avellaneda", de la ciudad de San Francisco
(Córdoba), convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Mayo de 2014, a las 21 :00 horas, en el local
de su sede sito en calle Rivadavia 648, de la ciudad de
San Francisco (Cba.), a los efectos de tratar el siguiente:
Orden del Día:  1- Designación de dos asociados para
re f rendar  con jun tamente  con  e l  P res iden te  y  l a
Secre ta r i a ,  e l  Ac ta  de  Asamblea .  2 -  Mot ivos
administrat ivos que ocasionaron la  demora en la
presentación de los Balances periodos 2011,2012, 2013.-
3- Consideración de los Balances N° 11, 12 y 13 Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  del período
comprendido entre 1ro. de Enero de 2011 a131 de
Diciembre de 2011 y desde el 1ro de Enero de 2012
a131 de Diciembre de 2012, 1ro de Enero 2013 al 31 de
Diciembre  de  2013.-  4-  Elecciones  de  Comisión
Directiva,  Comisión Revisora de Cuentas y Junta
Electoral. La Secretaria.

3 días – 10352 – 15/5/2014 - s/c.
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LASPIUR MOTORS CLUB

S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva del Laspiur Motors Club,
convoca a  los  señores  asociados ,  a  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día
4 de junio de 2014, a las 20,00 horas en la sede del Club,
sito en calle 25 de Mayo 20 I de la localidad de S. M.
Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asociados
para que junto a Presidente y Secretario procedan a
firmar el acta de la presente asamblea. 2. Explicación de
los motivos por los que se realiza fuera de término la
asamblea.  3. Lectura y consideración del Balance, cuadro
de gastos y recursos, Memoria e Informe de la Comisión
Revisadora de cuentas del ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2013. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 10355 – 15/5/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL TRANSFORMADORA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados,
para el 04 de Julio de 2014 a las 21:00 horas en Bolívar
N° 28 - primer piso oficina 5, Barrio Centro, en ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que suscriban el acta
de la asamblea juntos a los miembros de la comisión
directiva.- 2) Lectura, consideración y aprobación de
las memorias y balances anuales correspondiente al
periodo 2013.- 3) Cambio de domicilio legal de la
asociación.  4)  Cambio de contador a cargo de la
contabilidad de la Asociación.¬5) Informe detallado a
los asociados de las actividades desarrolladas desde junio
de  2013  a  l a  f echa . -  6 )  Aná l i s i s  de  los  nuevos
Iineamientos y acciones de trabajo a seguir para el fu-
turo.- 7) Evaluación del desarrollo del II Foro de Salud
Mental que se llevó a cabo en Septiembre de 2013.-
FDO.: Gerardo Sorkin, Presidente, María José López
Vidal, Secretaria, Jorge Vasallo, designado para firmar
acta convocatoria.-

2 días – 10350 – 14/5/2014 - $ 301,40

LU1 HPW - RADIO CLUB - SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados
a realizarse el día 29 de Mayo de 2014, a las 21 horas,
en el local de Radio Club, sito en calle Colombia 1492
de la ciudad de San Francisco. Orden del día: 1) Lectura
del Acta de la Asamblea Anterior. 2) Designación de
dos asambleístas para que firmen el acta de asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la
Institución. 3) Consideración de la Memoria, Balance
Genera l ,  Es tado  de  Recursos  y  Gas tos  y  demás
cuadros anexos del ejercicio cerrado el 31 de Marzo
de 2014, e informes del Órgano de Fiscalización. 4)
Renovación de la totalidad de los miembros de la
Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización, por
el  vencimiento de sus  respect ivos mandatos .  (El
Secretario).

3 días – 10349 – 15/5/2014 - $ 327.-

ASOCIACIÓN CIVIL EL BALCON S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
de fecha  2  de Mayo de 2014 y según lo dispuesto
por el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los
Señores accionistas de “ASOCIACIÓN CIVIL EL
BALCON S.A.”  a  Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 31 de Mayo de 2014 a las
09:00 horas, y en caso de fracasar ésta, el texto del
estatuto social, en concordancia con el art. 237 2º
pár ra fo  de l  c i t ado  cuerpo  l ega l ,   r eg lamenta  l a
convocatoria a Asamblea en segunda convocatoria la
que se fija el mismo día a las 10:00 horas en el Club
House de Jardines de los Soles I sito en Av. Republica
de  China  s /n ,  c iudad de  Córdoba ,  para  t ra tar  e l
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos (2)
accionistas para que, juntamente con el Presidente,
suscriban el  Acta de Asamblea.   2°)  Informe del

Directorio sobre la gestión realizada. 3°) Ratificación
y Aprobación de todos los actos, gestiones efectuadas
y  documentos  suscr ip tos  por  e l  Di rectorio de la
Sociedad, con relación al cerramiento del barrio dispuesto
por Decreto Municipal  N° 6071/2011, Ordenanza
Munic ipa l  N°  11 .777  y  no tas  presentadas  en  la
Municipalidad  de Córdoba en expediente  289574/10,
en todo lo relacionado con ello. 4°) Consideración de la
documentación según el art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013.5°)
Cons iderac ión  de  la  ges t ión  de l  Di rec tor io .  6° )
Determinación del  Número y Designación de los
Miembros del Directorio de la Sociedad ad – honorem
hasta el final del ejercicio 2014.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 art. 67 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Miguel Angel Rizzotti – Presidente -
Asociación Civil El Balcón S.A.

5 días – 10429 – 19/05/2014 - $ 2498.-

LA ESTANZUELA S. A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
de fecha 2 de Mayo de 2014 y según lo dispuesto por
el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
accionistas de “La Estanzuela S. A” a  Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de
Mayo de 2014 a las 16.00 horas, y en caso de fracasar
ésta, el texto del estatuto social, en concordancia con
e l  a r t .  2 3 7  2 º  p á r r a f o  d e l  c i t a d o  c u e r p o  l e g a l ,
reglamenta la convocatoria a Asamblea en segunda
convocatoria la que se fija el mismo día a las 17:00
horas en el quincho La Cava (Área Recreativa), de
Barrio La Estanzuela de la localidad de La Calera para
tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de
dos  (2)  acc ionis tas  para  que ,  juntamente  con e l
P res iden te ,  susc r iban  e l  Ac ta  de  Asamblea .  2 º )
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de evolución
de  Pa t r imonio  Neto ,  Notas ,  Es tado  de  Or igen  y
Aplicación de Fondos y Anexos correspondientes al
ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de
2013. 3º) Consideración de la gestión del Directorio
durante  e l  e jerc ic io  económico cerrado e l  31 de
diciembre de 2013.- Se recuerda a los Sres. Accionistas
que aquellos accionistas que decidan actuar a través
de representantes ,  és tos  deberán acredi tar  d icho
carácter  mediante la  correspondiente carta  poder
dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el deber
de comunicar  formalmente su asis tencia con una
antelación de t res  días  hábiles  a  la  fecha f i jada,
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 art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. José
Luis Bignante – Presidente.

5 días – 10428 – 19/05/2014 - $ 2092.-

LOS ALERCES S.A.C.I.A.

Por Resolución del directorio de fecha 28/04/2014, se
convoca a los Accionistas de "LOS ALERCES S.A.C.I.A"
a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 06/06/
2014, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs.
del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social
de calle Sarmiento N° 722 de Vicuña Mackenna, Córdoba,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de
Asamblea .  2 )  Cons iderac ión  de  los  documentos
prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19.550,
referido al ejercicio comercial cerrado el 31 de Octubre
de 2013. 3) Tratamiento de las pérdidas acumuladas. 4)
Consideración de la Gestión del Directorio y asignación
de sus honorarios. 5) Tratamiento de las acciones en
cartera. Nota: Se recuerda a los accionistas que para
poder asistir a la asamblea deberán notificar su voluntad
de concurrir a la misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta
tres días hábiles antes del fijado para su celebración, en
la sede de la sociedad, en el horario 08 a 12 horas y de
16 a 20 horas de lunes a viernes, y en el horario 08 a 12 horas
los días sábado. El Directorio. Carlos Gerardo José Alvarez-
Presidente.

5 días – 10701 – 19/5/2014 - $ 2427,75

CLUB DEPORTIVO CAZA Y PESCA
DE  BERROTARAN

De conformidad a lo establecido en el art.89 de los Estatutos
de la Asociación Civil sin fines de lucro Club Deportivo Caza y
Pesca de Berrotarán cumpliendo lo dispuesto por el Honorable
Consejo Directivo, convocase  a los Sres. Asociados a la
Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Mayo del 2014 a
las 21,00 hs. En el local del SUM, sitio calle A.A.Ardiles  n°
343 de esta localidad, para considerar el siguiente Orden del día:
1°) Lectura y consideración de Acta Anterior, 2°) Informe de
Memoria y Balance General, ejercicio 2006 al 2013 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas; 3°) Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
3 Vocales titulares por 2 años, 2 Vocales Suplentes por 1 año,
Revisores de Cuentas Titulares por 2 años, 2 Vocales Suplentes
por 1 año, Revisores de Cuentas Titulares por 2 años 2 Revisores
de Cuentas Suplentes por 1 año, 4°)Considerar cuota social y
cuota de ingreso, 5°) Informar motivo por el cual se realiza la
Asamblea fuera de termino, 6°) Designación de dos socios para
que firmen el Acta conjuntamente con el presidente y secretario.

2 días – 10693 – 14/5/2014 – s/c

CLUB SPORTMAN CAVANENSE

 CAVANAGH

Convócase a la Asamblea Ordinaria, el día 12 de junio de 2014
Av. ltalia 467, ORDEN DEL DIA a las 20 horas, en Av. Italia
467. Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes
para firmar el acta junto al Presidente y Secretario, en
representación de la Asamblea.- 2°) Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de los términos establecidos.- 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Revisor de Cuentas
del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.- 4°) Elección
de un Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos Vocales
Titulares por el término de dos años, y un Revisor de Cuentas
Titular y un Revisor de Cuentas suplente por el término de un
año, todos por expiración de mandato.- El Secretario Nota: Art.
46 de los Estatutos Sociales

3 días - 10258  - 14/5/2014 - $ 331,80

CORCON SA

El Directorio de Corcon  S.A. convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2013, la misma se llevará a
cabo el día 30 de Mayo de 2014 a las 19.30 horas en el domicilio
de calle Av. Don Bosco 4650, de barrio Las Palmas de la ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2)
Consideración y resolución de los asuntos a que hace referencia
el arto 234 inc 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones,
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correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013. 3) Proyecto de distribución de utilidades del
e je rc ic io  menc ionado  en  e l  pun to  an te r io r.  4 )
Determinación del precio de las acciones y su forma de
actualización, para la hipótesis del art 18 del estatuto
social. 5) Fijar las remuneraciones correspondientes a
los señores directores y los miembros titulares del
concejo de vigilancia. 6) Designación de una junta
electoral. 7) Elección de siete directores titulares por el
término de un ejercicio y cinco directores suplentes por
el término de un ejercicio. 8) Elección del consejo de
vigilancia, tres titulares y tres suplentes por el término
de un ejercicio. 9) Razones por las cuales no se convocó
a asamblea ordinaria dentro de los plazos previstos por
la ley. El Directorio.

5 días – 10044 – 16/5/2014 - $ 933.-

FEDERACIÓN CORDOBESA DE TENIS DE
MESA

La Federación Cordobesa de Tenis de Mesa convoca
a Asamblea Anual Ordinaria para el día 31 de mayo
de 2014 en Av. Patria 921 de la ciudad de Córdoba a
las 12.00 horas. Orden del Día. 1- Desig. de Comisión
de Poderes. 2- Lectura del Acta Anterior. 3- Lectura
de Memoria y Balance.  4- Informe Com.  Revisora
d e  C u e n t a s .  5 -  I n c o r p o r a c i ó n  d e  N u e v a s
Instituciones. 6- Baja de Instituciones. 7- Elección
de Consejo Directivo y Trib. de Cuentas.  8- Elección
de 2 socios para firmar el Acta de Asamblea. C.D. El
presidente.

3 días – 10302 – 14/5/2014 - $ 213,60

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

El  Direc tor io  de  EMPRESA CONSTRUCTORA
CORFUR S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas para el día 02 de
Junio de 2014, a las 9 hs. en primera convocatoria y
a las 10 hs. en segunda convocatoria en la sede social
de Av. Armada Argentina N° 3560 del Barrio Parque
Futura de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta que al respecto
se labre; 2) Consideración de la documentación del
A r t .  2 3 4  i n c .  1 ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  e j e r c i c i o
económico regular finalizado el 30 de Septiembre de
2013;  3)  Consideración de los Resultados de los
ejercicios en tratamiento y proyecto de distribución
de ut i l idades  y  honorar ios  de  los  Directores ;  4)
Considerar la gestión de los miembros del Directorio;
y 5) Considerar la Modificación del Artículo 12 del
Estatuto Social.  Los accionistas deberán proceder
conforme al Art. 238 de la L.S.C y así mismo expresa
que los miembros del Directorio renuncian a todo
honorario que le pueda corresponder por las tareas
desempeñadas en el presente ejercicio. El Directorio
d e  l a  S o c i e d a d  E M P R E S A  C O N S T R U C T O R A
CORFUR S.A.

5 días – 10264 – 16/5/2014 - $ 1016.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA DE  SOTO

VILLA DE  SOTO

Convoca a los Señores Asociados a “ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA” para el día 14 de Junio de
2014, a las 10 Hs., en su domicilio de calle Colón N°
260 de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje,
ORDEN DEL DIA 1)  LECTURA de l  Ac ta  de  l a
Asamblea Anterior.- 2)DESIGNACION de 2 (Dos)
asambleístas para que junto al Presidente y Secretario
suscriban el Acta.- 3)INFORME de las causales por
las que no se convocó a Asamblea en los términos
e s t a b l e c i d o s  e n  e l  E s t a t u t o  S o c i a l . -
4)CONSIDERACION de la Memoria, Balance Gen-
era l ,  Inventar io ,  Estado de  Recursos  y  Gastos  y

demás Cuadros Anexos e  Informe del  Órgano de
F i sca l i zac ión  co r r e spond ien te s  a  l o s  e j e r c i c io s
económicos finalizados el 31 de Diciembre de los
Años 2011, 2012, Y 2013.-5)DESIGNACION de tres
( 3 ) Miembros Titulares y dos ( 2) Suplentes que
integren la Junta Electora/.¬6)RENOVACION TOTAL
de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por
vencimiento del Mandato de las Actuales Autoridades.-
Comisión Directiva: Elección de nueve ( 9 ) Miembros
Titulares para cubrir los siguientes cargos :: Presidente,
Vice-presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero,
Pro-tesorero tres (3) Vocal Titulares y cinco (5) Vocales
Suplentes. Órgano de Fiscalización: Elección de 1 (Un)
Revisor de Cuentas Titular y 1 (Un) Miembro Suplente.-
La Secretaria.

3 días – 10331 – 14/5/2014 - s/c.

S.O.S ANIMALES LAS VARILLAS ASOCIACION
CIVIL

LAS VARILLAS

En la ciudad de Las Varillas, a los 25 días del mes de
abril de 2014 los asociados de “S.O.S ANIMALES LAS
VARILLAS ASOCIACION CIVIL” convocan a asamblea
general ordinaria para el día 29 de mayo de 2014 a las
19:30 hs en la sede social para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) designación de 2 asociados para que firmen
el acta; 2) consideración motivos asamblea fuera de
termino 3) lectura y aprobación de la memoria-balance-
cuentas de gastos-recursos e informes de la comisión
revisadora de cuentas; 4) elección de autoridades.

3 días – 10188 – 14/5/2014 - s/c.

ASOCIACION DE CULTURA ITALIANA DANTE
ALIGHIERI  DE VILLA MARIA

CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA,
para el día 28 de mayo de 2014 a la 19:30 horas en su
sede social sita en 25 de Mayo 271 P. A. para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) lectura del acta de la Asamblea
anterior 2) Designación de dos socios para suscribir el
acta de Asamblea.- 3) Lectura y consideración de la
Memoria y Balance General correspondientes al Ejercicio
Social cerrado el 31 de diciembre de 2013. 4) Lectura del
Informe del Órgano de Fiscalización relacionado al
ejercicio antes citado.- La secretaria.-

3 días – 10295 – 14/5/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR SOCIEDAD RECREATIVA
JUVENTUD UNIDA

OLIVA

Convocamos a Ud. a Asamblea General Ordinaria para
el 30 de Mayo de 2014, 19:30 horas en las Instalaciones
de la Biblioteca popular Sociedad Recreativa Juventud
Unida sito en Avda. Olmos N° 350 Oliva, Córdoba,
Orden del Día: 1°) Lectura y consideración del Acta de
la asamblea anterior; 20) Motivos por los cuales se
convoca la presente asamblea fuera de término; 30)
Designación de dos (2) asambleístas para que juntamente
con el  Presidente y Secretario,  f irmen al Acta de
Asamblea; 4°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, cuadros anexos
a los Balance Generales correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de Diciembre de 2011, el 31 de Diciembre
de 2012 y el 31 de Diciembre de 2013; de los Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas por dichos ejercicios
cerrados; y del Informe de Auditoría del profesional
certificante por tales ejercicios; y la aprobación en su
caso de la gestión de la Honorable Comisión Directiva;
5°) Elección de Comisión Directiva para reemplazar a:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-secretario,
Tesorero, Pro-tesorero, Vocales Titulares N°1, N°2, N°3
Y N°4, Vocales Suplentes N°1, N°2 Y N°3, todos por el
término de un (1) año; Elección de dos miembros titulares
de la Comisión Revisora de Cuentas, y de un miembro
suplente, por el término de un (1) año. El Secretario.

3 días – 10305 – 14/5/2014 - s/c.

A.P.R.I.D
(ASOCIACIÓN DE PADRES Y RESPONSABLES

INTEGRADORES DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD) SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/05/2014
a las 8 horas en el local de Calle Independencia 1457 de
San Francisco. Orden del Día: 1) Consideración de la
memoria, balance general, cuadros de resultados e
in forme  de  l a  comis ión  rev i sora  de  cuen tas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2011. 2)
Designación de dos asambleístas para que firmen el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. Art 29 de
los estatutos en vigencia. 3) Renovación de autoridades.-
Secretaría-

3 días – 10307 – 14/5/2014 - s/c.

ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria

Se convoca a los señores Accionistas de ALVEAR
SOCIEDAD ANONIMA,  INMOBILIARIA,
COMERCIAL,  INDUSTRIAL Y FINANCIERA a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día
28 de mayo de 2014 a las 10 hs. en primera convocatoria
y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social
de calle Alvear Nº 26, Planta Baja, de esta Ciudad, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación
de dos accionistas para que suscriban junto con el
Presidente el acta de asamblea; 2º) Consideración de los
motivos por los cuales se convocó, fuera del plazo legal
establecido por el artículo 234 in fine de la Ley 19.550,
para el tratamiento de los Estados Contables cerrados al
30 de junio de 2012 y al 30 de junio de 2013.- 3º)
Consideración de la documentación prevista en el art.
234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al
Ejercicio Económico iniciado el 1º de julio de 2011 y
finalizado el 30 de junio de 2012.- 4º) Consideración de
la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º, de la
Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico
iniciado el 1º de julio de 2012 y finalizado el 30 de junio
de 2013.- 5º) Retribución al Directorio y Sindicatura,
por los períodos bajo análisis;  6º) Destino de los
resultados de ambos ejercicios bajo análisis,   7º)
Consideración de la Gestión del Directorio por los
períodos bajo análisis; 8º) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes, y resuelto ello proceder
a su elección por el  término de un ejercicio;  9º)
Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente,
por el término de un ejercicio.- 10º) Consideración de la
Reducción del capital social conforme art. 206 Ley de
Sociedades.-  11º) Consideración de la reforma del
Artículo CUARTO  del Estatuto Social.-   Se hace saber
a los señores Accionistas que deberán depositar las
acciones a fin de que se las inscriba en el Libro de
Asistencia a Asamblea, según lo prescripto en el artículo
238 de la Ley 19550, con una anticipación de tres días
hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.-

5 días – 10324 - 16/5/2014  - $ 1996.-

CRECER
CENTRO DE INTEGRACIÓN DEL

DISCAPACITADO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/05/
2014 a las 19,00hs en nuestra sede social sito en Av.
Presidente A. Illia N° 541 de la ciudad de Alta Gracia.
Orden del Día:1) Elección de dos (2) asambleístas para
firmar el acta junto con los miembros de la comisión,
Presidente y Secretaria.- 2) Causas de la convocatoria
fuera de término.- 3) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y demás cuadros anexos, y el
dictamen de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2013.- 4) Elección de tres
miembros titulares y dos miembros suplentes de la
Comisión Directiva. La presidente.

3 días – 10308 – 14/5/2014 - s/c.
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 MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA “JUAN

PEDRO CAMPIS”

Convocatoria Asamblea Ordinaria

LA Comisión Directiva de la Mutual de Empleados de
la Universidad Nacional de Córdoba “Juan Pedro
Campis”, convoca a Asamblea Ordinaria para el día
Lunes 9 de Junio de 2014 a las 18:00 hs en Santa Rosa
1607 B° Alberdi, con el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos Asambleístas para firmar el Acta junto
al Presidente y Secretario. 2) lnforme de los motivos de
la realización de la Asamblea fuera de término.  3)
Consideración de la Memoria Anual, Inventario, Bal-
ance General, Cuadro de Gastos y Recursos y demás
Estados Contables como así también el Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2013 4) Consideración de
Retribuciones a los Miembros del Órgano Directivo y
de Fiscalización. El Secretario.

3 días – 10209 – 14/5/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR ORDEN DEL
COLMENAR

MINA CLAVERO

Asamblea General Ordinaria el día 28 de mayo de 2013
a las 18 hs en su sede de calle San Martín 411, Mina
Clavero. Orden del día: Lectura del Acta de Asamblea
del Ejercicio anterior y lectura del Registro de socios.
Designación de dos  (2) asambleístas para que suscriban
el Acta de Asamblea, conjuntamente con la Presidenta
y Secretaría. Lectura y consideración de Memoria, Bal-
ance General, Estados, Resultados, Cuadros anexos del
Ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2013.lnforme
de la Comisión Revisora de Cuentas. Elección de la
Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir
por  1  término de dos  (2)  años por  caducidad de
mandato: Presidente Vice-Presidente Secretario Pro-
secre tar io  Tesorero  Pro- tesorero  Dos(2)  vocales
titulares Dos (2) vocales suplentes. Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas con los siguientes cargos
a cubrir por el término de un (1) año: Dos miembros
titulares. Dos miembros suplentes.

3 días – 10267 – 14/5/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA LA PARÁLISIS
INFANTIL - ALPI

 VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de
Mayo de 2014 en su sede social Mendoza 2099, Villa
María a las 12:00 horas. Orden del Día: 1 ° Lectura
Acta anterior.  2° Causa convocatoria fuera de término.
3° Designación de dos socios para suscribir el Acta. 4°
Memoria y Balance e información del Organismo de
Fiscalización.  Ejercicio N° 20 (2012 -  2013).  La
Secretaria.

3 días – 10272 – 14/5/2014 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE TICINO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
jueves 12 de Junio de 2014 a las 19:00hs en el Salón de
la Asociación Bomberos Voluntarios de Ticino calle
Presidente Juan D. Perón N° 325 de esta localidad para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior; 2) Designación de dos
asociados para suscribir el Acta de Asamblea junto con
el Presidente y el Secretario; 3) Razones por la cuales
no se convocó en términos estatutarios; 4) Lectura y
consideración de los Balances Generales, sus Cuadros
y Anexos, Memorias Anuales, Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas e Informes del Auditor, por los
ejercicios cerrados al 31 de Octubre de 2012 y 31 de

Octubre de 2013; 5) Elección de los miembros de la
Junta  Electoral  por  dos  años  (dos  t i tu lares  y  un
suplentes); 6) Elección de la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva por dos años (nueve titulares
y dos suplentes); 7) Elección de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas por dos años (dos
titulares y un suplente); y 8) Lectura  y consideración
de proyecto de modificación estatutaria.- El Secretario.

3 días – 10430 – 14/5/2014 – s/c

CLUB ATLETICO SAN FERMÍN

VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, 30 de Mayo de
2014, sede social, 20:30 hs.  Orden del Día: 1) Lectura
Acta anterior. 2) Designar 2 socios suscribir acta. 3)
Memoria, Balance, Informe Fiscalizador Ejercicio 2013.
4) Elección por 1 año Comisión Revisora de Cuentas.
5) Elección por 1 año Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 10543 – 14/5/2014 - $ 245,70

COOPERATIVA DE TAMBEROS LTDA. LA FLOR

CONVOCATORIA

De  con fo rmidad  a  l o  que  e s t ab l ecen  nues t ro s
Es t a tu to s ,  t enemos  e l  ag rado  de  convoca r l e s  a
A S A M B L E A  G E N E R A L  O R D I N A R I A ,  q u e  s e
realizará en nuestro local social, el día 30 de Mayo de
2014, a las 19,30 hs., para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Explicación de los motivos por los cuales
la Asamblea fue convocada fuera de término.- 2°)
Designación de dos asociados asambleístas para que
a p r u e b e n  y  f i r m e n  e l  a c t a  d e  e s t a  A s a m b l e a
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3°)
Cons iderac ión  de  l a  Memor ia  Anua l ,  Es tado  de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Proyecto de Distribución del Excedente,
Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor,
correspondiente a nuestro 77° Ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2013.- 4°) Elección de: a) Una Mesa
Escrutadora compuesta de tres miembros.  b)  Dos
Consejeros titulares, por dos ejercicios, en reemplazo
de los señores NESTOR AMALIO SOLA y JOSE
AGUSTIN MORRA, por terminación de mandatos. c)
Tres  Consejeros  Suplentes ,  por  un  e jerc ic io ,  en
reemplazo de ELADIO VALENTIN JUAN FERRERO,
GUILLERMO DANIEL SCALERANDI y  HUGO
HECTOR FROLA, por terminación de mandatos. d)
Un Sindico Titular y un Sindico Suplente, ambos por
un ejercicio, en reemplazo de los señores RUBEN VIC-
TOR DEPETRIS  Y ADELCAR ELADIO PONS,
respectivamente, por terminación de mandatos.- A
espera de vernos honrados con vuestra presencia,
saludamos muy cordialmente. El Secretario.

3 días – 10561 – 14/5/2014 - $ 1801,80

MOLYAGRO S.A.

Convocase a los señores accionistas de MOLYAGRO
S. A. en Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria
para el día 27 de Mayo de 2014 a las 16,30 horas, en 1ª
convocatoria y a las 17,30 horas en 2ª convocatoria, en
el de la sede social sito en calle 9 de Julio Nº 44 de la
localidad de Tancacha, Provincia de Córdoba a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Elección
de accionista para la firma del Acta, conjuntamente con
el señor Presidente; SEGUNDO: Consideración de la
Memoria,  Inventario,  Balance General,  Estado de
Resultados, Proyecto de Distribución de Resultados,
C u a d r o s  A n e x o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  E j e r c i c i o
Económico f inal izado al  31/12/2013.  TERCERO:
Aprobación de la gestión del Directorio por el Ejercicio
cerrado al 30/12/2013. CUARTO: Propuesta de Aporte
i r r e v o c a b l e  p a r a  f u t u r o s  a u m e n t o s  d e  c a p i t a l .
Q U I N T O :  D e t e r m i n a c ión  de  los  p ro fes iona les
autorizados al presente tramite.

5 días – 10079 – 15/05/2014 - $ 768.-

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

Convocase a los señores Accionistas de Rosario de
Puni l l a  S .A.  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  –
Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de mayo de
2014 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13
horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en
Avda. San Martín esq. Santa Ana de la localidad de Santa
María de Punilla, Provincia de Córdoba  para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
Accionis tas  para  f i rmar  e l  Acta  de  la  Asamblea
conjuntamente con el señor Presidente. 2º) Consideración
de la documentación del art. 234º inc. 1º Ley 19550
correspondiente al ejercicio económico Nº 56º cerrado al
31 de Diciembre de 2013. 3º) Consideración del resultado
de l  e je rc ic io  y  su  proyec to  de  d i s t r ibuc ión .  4 º )
Consideración de la Gestión de los Directores y Síndicos.
5º) Honorarios a Directores,  en exceso del l imite
establecido en el art. 261º de la Ley de Sociedades.
Honorarios propuestos para el  ejercicio 2014. 6º)
Honorarios a Síndicos. 7º) Determinación del número de
miembros titulares y suplentes que integran el Directorio
y la elección de los mismos. 8º) Determinación del
número de miembros titulares y suplentes que integran
la sindicatura y elección de los mismos. 9) Análisis y
consideración de la explotación del servicio de agua
corriente domiciliaria en la localidad de Santa María de
Punilla. Hágase saber a los señores Accionistas que para
participar en el Acto Asambleario, deberán depositar
sus acciones o títulos representativos de los mismas y
efectuar la comunicación de su asistencia a la Asamblea,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 238º de la Ley
de Sociedades, con no menos de tres días hábiles de
anticipación en la Sede Social, sita en calle San Martín
Nº 1530 de la localidad de Santa María de Punilla,
Provincia de Córdoba, en el horario de 15 a 18 horas.
Fecha de cierre del Registro de Asistencia a Asamblea:
22 de Mayo de 2014 a las 18 horas. Asimismo se les
hace saber a que se encuentra a vuestra disposición en la
Sede Social, de lunes a viernes, en el horario de 15 a 18
horas, toda la documentación referida al Ejercicio
económico Nº 56 de acuerdo a lo prescripto por la Ley.
El Directorio.

5 días – 10078 -  15/05/2014 - $ 2047.-

CAMINOS  DE  LAS  SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de
las Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y Especial por las Clases Accionarias “A”,
“B” Y “C, a celebrarse en primera convocatoria el día 30
de Mayo de 2014 a las 10:00hs y en segunda convocatoria
el 30 de Mayo de 2014 a las 11:00 hs, en calle Rodríguez
del Busto 4086, Barrio Alto Verde de la Ciudad de
Córdoba (Hotel Orfeo Suites),a los fines de tratar el
siguiente orden del día: 1°) Designación de los dos
accionistas para f irmar el  Acta de Asamblea;  2°)
Consideración de la documentación según el Art. 234
inc. 1°) de la Ley 19.550 (Balance General, Memoria e
Informe de la Comisión Fiscalizadora), correspondiente
al ejercicio regular finalizado el 31 de Diciembre de 2013;
3°)  Consideración de la  gest ión del  Directorio y
ac tuac ión  de  l a  Comis ión  F i sca l i zadora ,  4° )
Determinación del número de directores - Consideración
de la designación de un (1) nuevo Director Titular. Nota:
Se recuerda a los señores Accionistas que para participar
en la  Asamblea deberán cursar  comunicación .de
asistencia en la sede social a los fines de su inscripción
en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no
menos  de  t r es  d ías  háb i l es  de  an t i c ipac ión .  E l
vicepresidente.

5 días – 10353 – 15/5/2014 - $ 2.439,45

ASOCIACIÓN CINCO LOMAS S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Asociación Cinco
Lomas S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día Lunes 26 de Mayo del 2014 a las 15:00 horas en
primera Convocatoria y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria, en el Club House del Country Cinco
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Lomas, sito en calle Los Álamos y Ricardo Santos,
de Barrio Villa Warcalde, de esta Ciudad, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección
de dos accionistas para que conjuntamente con el
S r.  p r e s i d e n t e  s u s c r i b a n  e l  a c t a  d e  a s a m b l e a .
S E G U N D O :  A p r o b a c i ó n  d e  l a  M e m o r i a  a n u a l ,
Balance General  y Estado de Resultados,  al  31 de
Diciembre de 2013.  TERCERO: Aprobación de la
gestión del Directorio por el  ejercicio cerrado al  31
d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 3 .  C U A RTO :  F i j a c i ó n  d e l
n ú m e r o  y  e l e c c i ó n  d e  D i r e c t o r e s  t i t u l a r e s  y
suplentes,  que durarán en su cargo dos ejercicios
c o n f o r m e  e l  A r t í c u l o  D é c i m o  d e l  E s t a t u t o .
QUINTO: Cambio de domicil io legal  y sede social
conforme el  Artículo Primero del  Estatuto.  Nota:
1) Los Accionistas,  para part icipar de la Asamblea,
deberán  comunica r  su  as i s t enc ia  med ian te  no ta
presentada en la sede social  con una anticipación
de tres días hábiles al  de la fecha de la misma. 2)
Los Accionistas pueden hacerse representar  en la
A s a m b l e a  m e d i a n t e  c a r t a  p o d e r  d i r i g i d a  a l
Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación
de la Asamblea.  Un accionista no podrá representar
a más de cinco.  3)  Segunda convocatoria:  En caso
de no exist ir  quórum, la Asamblea se celebrará en
segunda convocatoria el mismo día a las 16:00 horas.
4 )  S i  ex i s t i e re  condomin io  en  e l  inmueb le ,  lo s
c o n d ó m i n o s  q u e  a ú n  n o  h a y a n  u n i f i c a d o
represen tac ión  an te  la  Asoc iac ión  Cinco  Lomas
hasta el día de la fecha estarán obligados a comunicar
la asistencia conjuntamente debiendo aclarar  en el
mismo acto en quién unificarán representación para
part icipar en la Asamblea.  5)  No podrán part icipar
e n  l a  A s a m b l e a  q u i e n e s  n o  h a y a n  a c r e d i t a d o
fehacientemente con tres días hábiles de anticipación
al de la fecha de la misma su cal idad de accionis tas
a n t e  l a  A s o c i a c i ó n  C i n c o  L o m a s  m e d i a n t e  l a
respec t iva  esc r i tu ra  t ras la t iva  de  domin io  donde
cons te  la  t ransferencia  de  la  acc ión  respect iva .  6)
A s i m i s m o  s e  n o t i f i c a  a  l o s  a c c i o n i s t a s  q u e  s e
encuent ra  a  su  d i spos ic ión  en  la  Sede  Soc ia l  y  en
la  In tendenc ia  e l  Ba lance  Genera l ,  e l  Es tado  de
R e s u l t a d o s  l a  M e m o r i a  A n u a l ,  p a r a  c u y a
aprobac ión  se  c i t a .  E l  Pres iden te .

5  d ías  –  10329  –  15 /5 /2014  -  $  4 .697 ,55

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

S e  C O N V O C A a  l o s  S e ñ o r e s  A c c i o n i s t a s  d e
C I U D A D  D E  C O R D O B A  S O C I E D A D
A N O N I M A ,  C O M E R C I A L ,  I N D U S T R I A L  Y
F I N A N C I E R A a  l a  A S A M B L E A G E N E R A L
EXTRAORDINARIA,  que  se  l l evará  a  cabo  e l  d ía
Tre in ta  de  Mayo de  2014 ,  a  l as  18 :00  horas  en  e l
loca l  de  l a  Soc iedad ,  s i to  en  Camino  San  Car los
Km.  4  ½ ,  de  es ta  c iudad  de  Córdoba ,  a  f in  de
t r a t a r  e l  s i g u i e n t e :  O R D E N  D E L  D l A :  1 ° )
D e s i g n a c i ó n  d e  D O S  ( 2 )  A c c i o n i s t a s  q u e
suscr iban  e l  ac ta  de  asamblea  con jun tamente  con
Presidente  y  Secretar io .  2°)  Cumplimentar  con las
o b s e r v a c i o n e s  s o l i c i t a d a s  e n  E x p e d i e n t e
0007¬109601/2013 de la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba,
necesarias para la aprobación por parte de Ésta de
la Asamblea General  Extraordinaria realizada el  05
de Noviembre de 2013.-  Se recuerda a los Señores
Accionistas la plena vigencia del  art ículo 238 de la
ley 19.550 de Sociedades Comerciales. El Secretario.

5 días -  10262  -  15/5/2014 -  $ 1.606,50

UROLlT SA

Asamblea General  Ordinaria del  30/05/2014

Convócase a la Asamblea General Ordinaria el  30/
05/2014, a las 19:30 hs,  en la sede social sita en Av.

V é l e z  S a r s f i e l d  5 6 2  t e r c e r  p i s o ,  e n  p r i m e r a
c o n v o c a t o r i a  y  a  l a s  2 0 : 3 0  h s  e n  s e g u n d a
convocatoria a los f ines de considerar el  s iguiente
orden del  día:  1)  Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la documentación legal correspondiente al Décimo
Quinto ejercicio económico cerrado el  31/12/2013.
3 )  E v a l u a c i ó n  d e  l a  G e s t i ó n  d e l  D i r e c t o r i o  y
Retribución, Proyecto de Distribución de Utilidades.
4 )  M a r c h a  y  a n á l i s i s  d e  n e g o c i o s  y  c o n d u c t a s
sociales.  El  Directorio.

5 días – 10065 – 15/5/2014 -  $ 523.-

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.

El Directorio de La Cuesta Villa Residencial S.A.,
c o n v o c a  a  A s a m b l e a  G e n e r a l  O r d i n a r i a  d e
Accionistas para el  día 28 de Mayo de 2014 a las
17:00 horas y en segunda convocatoria a las 18:00
horas en Lote 531 de la Manzana 207 del  Barrio La
Cuesta Vil la Residencial ,  para tratar  el  s iguiente
Orden del  Día:1) Elección de dos accionistas para
suscribir  el  Acta Asamblearia.  2)  Consideración y
aprobación de la Documentación del  Art .  234 Inc.
1° de la Ley.  19.550,  correspondiente al  ejercicio
c e r r a d o  a l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 3 .  3 )
C o n s i d e r a c i ó n  y  a p r o b a c i ó n  d e  l a  g e s t i ó n  d e l
Direc tor io  durante  e l  e jerc ic io  cer rado a l  31  de
D i c i e m b r e  d e  2 0 1 3 .  4 )  C o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s
resultados del  Ejercicio y Consti tución de Reserva
Legal.  5)  Elección de Director suplente.  El  día 22
de Mayo de 2014 a las 12:00 horas operará el  cierre
de l  Reg i s t ro  de  As i s t enc ia  de  Acc ion i s t a s  pa ra
cursar comunicación a efectos de que se los inscriba
en el  mismo.

5 días – 10148 – 15/5/2014 -  $ 693.-

CEDIAN S.A.

JESÚS MARÍA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA a los Sres.  Accionistas para el  día 28
de mayo de 2014,  a  l a s  11 :00  horas  en  Pr imera
C o n v o c a t o r i a  y  a  l a s  1 2 : 0 0  h o r a s  e n  S e g u n d a
Convocator ia  s i  no  hubiere  quórum suf ic ien te ,  en
la  sede  soc ia l  s i t a  en  ca l le  España  n º  475  de  la
c iudad  de  Jesús  Mar ía ,  a  f in  de  t ra ta r  e l  s igu ien te
ORDEN DEL DIA:  1)  Expl icac ión  a  l a  Asamblea
de los motivos por los que se convoca el  acto fuera
de l  per iodo  es ta tu ta r io .  2 )  Tra tamien to  y  even-
t u a l  a p r o b a c i ó n  d e  M e m o r i a  y  B a l a n c e
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  E j e r c i c i o  E c o n ó m i c o
F i n a n c i e r o  c e r r a d o  e l  3 1 / 0 7 / 2 0 1 3  y  d e m á s
ins t rumentos  de l  a r t .  234  inc .  1°  de  la  ley  19 .550.
3)  Ges t ión  de l  Di rec tor io .  4 )  Des ignac ión  de  dos
acc ion is tas  a  f in  de  suscr ib i r  e l  ac ta  respec t iva .
L o s  i n s t r u m e n t o s  d e l  a r t .  2 3 4  I n c .  1 ,  s e
encuent ran  a  d i spos ic ión  de  los  acc ion is tas  en  la
sede  soc ia l .  Los  acc ion is tas  que  deseen  concur r i r
deberán  comunicar  su  as i s tenc ia  o  depos i ta r  sus
acc iones  has ta  e l  d ía  23  de  mayo  de  2014  a  l as
11 :00  Hs . -

5  d ías  –  10061  -  14 /5 /2014  -  $  1779 ,75

 MANISUR S .A.

Convoca  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia ,  e l  d ía
30 /05/  2014,  a  real izarse  en pr imera convocator ia
a  l a s  16  hs .  y  en  segunda  convoca tor ia  pa ra  e l
m i s m o  d í a  a  l a s  1 7  h s ,  e n  e l  d o m i c i l i o  d e  l a
Soc iedad ,  s i to  en  ca l l e  Av.  P te .  T te .  Gra l  Juan
D o m i n g o  P e r ó n  8 3 1 ,  d e  l a  l o c a l i d a d  d e  S a n t a
Eufemia .  ORDEN DEL DIA:1)  Cons iderac ión  de
l a  M e m o r i a ,  I n v e n t a r i o ,  E s t a d o  P a t r i m o n i a l ,

Es tado  de  Resul tados ,  Es tado  de Flujo de Efectivo
y Cuadros  Anexos  correspondientes  a l  Ejerc ic io
cer rado e l  28  /  02  /  2014 y  resoluc ión  sobre  la
propuesta de distribución de Utilidades que formula
e l  D i r e c t o r i o . -  2 )  C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s
r e m u n e r a c i o n e s  a  l o s  s e ñ o r e s  D i r e c t o r e s .  3 )
Ratif icación de la prescindencia de la sindicatura.
4) Consideración de las gestiones del  directorio.  5)
Designación de 2 accionistas para que aprueben y
firmen el  acta de esta asamblea.  Se recuerda a los
señores  acc ion i s t a s  que  deben  cumpl imen ta r  l a
comunicación previa establecida en el  at .  238 2°
párrafo de la Ley 19550, con por lo menos tres días
h á b i l e s  d e  a n t e l a c i ó n  a  l a  f e c h a  f i j a d a .  L o s
instrumentos del  art .  234 inc.1 de la Ley 19550, se
encuentran a disposición de los accionistas en la
sede social.

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

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

CONVOCASE a los señores asociados del Jockey
Club Cruz del Eje a elecciones el día 20 de Mayo de
2014 en horario de 21 a 22 horas en su sede social
sito en calle San Martín N° 272 de Cruz del Eje,
para  e leg i r  por  e l  per iodo de  2  años :  5  voca les
t i tu la res  y  por  e l  per iodo  de  1  año:  10  Voca les
Suplentes; 3 Revisadores de Cuentas Titulares y 2
Revisadores de Cuentas Suplentes. (Según Art.32 de
los Estatutos).- También CONVOCASE a Asamblea
General Ordinaria el día 20 de Mayo de 2014 a las
22 horas en la sede antes mencionada para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura y aprobación
del Acta Anterior. 2. Memoria y Balance del último
ejercicio e Informe de la Comisión Revisadora de
C u e n t a s . -  3 .  Aprobac ión  de  l a  Cuota  Soc ia l .
4.Proclamación de Miembros Electos.- El Secretario

8 días – 9900 - 16/5/2014 - $ 2592,80

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de fondo de comercio

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

5 días – 9918 – 14/5/2014 - $ 496

SOCIEDADES
COMERCIALES

ALLTEC SOCIEDAD ANONIMA

Por Acta  Nro. 15 de ASAMBLEA GENERAL OR-
D I N A R I A ,  d e  f e c h a  3 0 - 0 9 - 2 0 1 0  s e  r e n o v ó  e l
Directorio y se determinó la  prescindencia de la
Sindicatura y por Acta de Directorio Nro.  69 de la
misma  fecha ,  se  d i s t r ibuyeron  los  ca rgos  de  l a
s iguiente  manera:  Presidente:  WIRSCH Sant iago
F e r m í n ,  D N I  1 3 . 7 1 9 . 9 2 3 ;  Vi c e p r e s i d e n t e :
GIMENEZ Luis Fabián,  DNI 16.244.442; Director
Titular:  GENGHINI Silvia Laura DNI 14.820.829;
Director Suplente:  MANSILLA Marcela Alejandra,
D N I  2 2 . 6 8 7 . 8 3 8 . -  F u e r o n  e l e g i d o s  p a r a  e l
desempeño de otro período estatutario.-

3 días – 10265 – 14/05/2014 -  $ 265,80


