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ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL TEGUA

ALCIRA GIGENA

La ASOCIACION CIVIL TEGUA convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2014, a la hora 19:30,
en el domicilio de calle Malvinas Argentinas y Avellaneda -
Sede social del Club French y Berrutti - de Alcira (Gigena), para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de DOS
Asambleístas para firmar el acta. 2) Consideración de la Me-
moria, Balance General y sus Cuadros Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31/
01/2014. 3) Designación de la Comisión Escrutadora de Votos
de tres asambleístas. 4) Renovación total de la Comisión
Directiva: a) Elección de SEIS miembros titulares. b) Elección
de TRES miembros suplentes. 5) Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas: a) Elección de DOS miembros titulares.
b) Elección de UN miembro suplente. En vigencia art. 29. El
Secretario.

3 días – 10667 - 19/5/2014 - $ 417,60

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA DOLORES

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo
el día 16 de Mayo de 2014 y por el termino de 3(tres) días, para
tratar el siguiente: Orden del Día:  1. Lectura del acta de Ia
Asamblea anterior: 2. Designación de dos asociados presentes
que- conjuntamente con el Presidente, y Secretario suscriban el
Acta de la Asamblea. 3. Considerar, aprobar o modificar -la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informes del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013.
4. Considerar el aumento de la cuota social. La presidenta.

3 días – 10774 - 19/5/2014 - $ 415,80

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE "LAS PERDICES"

LAS PERDICES

convoca a los señores asociados, a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 14 de Junio de 2014, a las 1S:30
horas en el local de la Asociación Mutual de Jubilados y
Pensionados de Las Perdices, provincia de Córdoba, sito en
calle Rivadavia 432 de esta localidad, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria firmen el Acta
de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de resultados, Proyecto de Distribución
de Excedentes e Informe de la Junta Fiscalizadora por el

Ejercicio N2 26, comprendido entre el 31 de Marzo de 2013 al
31 de Marzo de 2014. 3) Designación de una Comisión
Fiscalizadora y Escrutadora de Votos. 4)Renovación parcial del
Consejo Directivo. al Elección de un miembro titular con
mandato por dos años, en reemplazo de Rita Graciela Santo
por expiración de mandato. b) Elección de dos miembros
suplentes con mandato por dos años, en reemplazo de Aroldo
Rosso y María Rivarola por expiración de mandato. 5)
Renovación parcial de la Junta Fiscalizadora.  c) Elección de un
miembro titular con mandato por dos años, en reemplazo de
Rodolfo Tobares por expiración de mandato. d)Elección de
tres miembros suplentes con mandato por dos años, en
reemplazo de Elba Colombatti, Anita Alarcón y Luisa Zanotelli
por expiración de mandato Se hacen distintos comentarios al
respecto y el Señor Presidente invita a todos a continuar
trabajando por la institución y la atención que nuestros jubilados
se merecen. Siendo las 17 horas y no habiendo más temas para
tratar, finaliza la reunión. La Secretaria.

3 días – 10668 - 19/5/2014 - s/c.

SPORTING CLUB M. S. C. y B.

CORRAL DE BUSTOS-IFFLlNGER

Convócase a los Asociados de la Entidad SPORTING CLUB
M, S, D. C. y B. a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar
el día 11 de Junio de 2014, a las 21,30 horas en Sede Social de la
Institución, sita en calle Córdoba 760 de esta ciudad para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)  Designación de Dos (2)
Asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario
del Consejo Directivo, suscriban el Acta de Asamblea.- 2) Tratar
la venta del edificio de calle Belgrano 369- MANZANA 29-
LOTE B-SUPERFICIE 483 m2.- EL CONSEJO DIRECTIVO.

3 días – 10669 - 19/5/2014 - s/c.

ASOCIACION DEPORTIVA, SOCIAL
Y CULTURAL -"SANTA ANA"

Se convoca a los Sres. socios de la Entidad a Asamblea Gen-
eral Ordinaria Ejercicio 2013 y Elección de Autoridades para
ejercicios 2014-2015, para el día 30 de Mayo del 2014 a las
21,30, con una hora adicional de tolerancia, en su sede social
sito en calles Comechingones esquina Francisco Villa del Barrio
Los Plátanos, Ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior; 2)  Elección de dos
socios presentes para suscribir el acta; 3)  Explicación de las
causales en convocar a Asamblea General Anual Ordinaria
correspondiente ejercicio 2013 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas;  4) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General; y 5)  Elección de Autoridades (termino 2014-
2015). El Secretario.

N° 10688 - $ 138,60

AERO CLUB LAS VARILLAS

LAS VARILLAS

Sr. Asociado: Convocamos a Ud. a la Asamblea General Ordi-
naria a desarrollarse en la sede social de nuestra entidad "AERO
CLUB LAS VARILLAS" situada en calle la Pampa 1025 de
esta ciudad el día miércoles 28 de mayo de 2014 a las 21 Hs. con
el fin de tratar el siguiente Orden del día: 1. Lectura y aprobación
del Acta anterior. 2. Designación de 2(dos) asambleístas para
que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, notas y anexos correspondiente
al ejercicio económico N° 58 cerrado el31 de diciembre de 2012
y N° 59 cerrado el31 de diciembre de 2013. 4. Motivos por los
cuales se realiza la asamblea fuera de término.  5. Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 6. Renovación total de la'
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario. Nota: Art. 38 del estatuto vigente … una hora después
de la citada para la asamblea si no hubiere quórum la asamblea
quedará legalmente constituida, cualquiera sea de número de los
asociados presentes.

3 días – 10686 - 19/5/2014 - $ 327,60

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA

 Convoca a Asamblea Ordinaria 29¬05-2014 18:00 horas. Sede
Social. ORDEN DEL DIA 1)Elección de dos asociados para
suscribir el acta de la asamblea junto al Sr presidente y el Sr.
Secretario. 2) Consideración de la memoria anual, estados
contables e informe del auditor externo y del tribunal de cuentas,
correspondiente al ejercicio terminado el 28 de febrero de 2014.
3) Consideración a las reformas al estatuto de la Alianza Francesa
de Córdoba conforme a lo solicitado por la Fondation de Alli-
ances Francaises con sede en Paris France. Los artículos a
modificar son los siguientes: 1; 2; 3. Se suprimen los artículos
4; 5. Se reforma el art 6 y se renumera a art.4 Se suprimen
articulos 7, 8 Y 9. Se reforma el art 10 (primera parte) y se
renumera a arto 5 Se reforma el art. 10 (segunda parte) y se
renumera a art 6. Se suprime el arto 11. Se reforma el art 12 y se
renumera a art. 7. Se reforma el art 13 y se renumera a art.9. Se
reforma el art.14 y se renumera a art.10. Se reforma el art.15 y
se renumera a art.11. Se suprime el art 16. Se reforma el art.17
y se renumera a art.12. Se reforma el art. 18 y se renumera a arto
8. Se reforma el art.19 y se renumera a art.13. Se reforma el
art.20 y se renumera a art.14. Se reforma el art.21 y se renumera
a art.15. Se reforma el art.22 y se renumera a art.16. Se reforma
el art.23 y se renumera a art.17. Se reforma el art.24 y se
renumera a art.18. Se crea arto 19. Se crea arto 20. Se reforma el
arto 25 y se renumera a art.21. Se reforma el art.26 y se renumera
a art.22. Se reforma el art.27 y se renumera  a art.23. Se reforma
el arto 28 y se renumera a art.24. Se crea art. 25. Se crea arto 26.
4) Designación de una mesa escrutadora de votos. 5) Renovación
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parcial del Consejo de administración y de la comisión revisora
de cuentas de la siguiente manera: A) Elección de cuatro
consejeros por tres años (tres por finalización de mandato en
reemplazo de Linares Jorge; Zerega Alejandro; Alippi Juan un
cargo nuevo acorde a la última renovación de estatutos 2011).
B) Elección de dos consejeros por un año, en reemplazo por las
renuncias de Sartori Oscar y Bongioanni Adrián. C) Elección de
tres fiscalizadores titulares y uno suplente por el término de un
año por finalización de mandatos de Márquez Raul Rodolfo;
Frigout Marcel ; Carubelli Oscar y Ducasse Cristina. El
Secretario.

3 días – 10717 - 19/5/2014 - $ 1213,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ELENA

Convócase a socios a asamblea Gral. Ordinaria anual, día 29/
05/2014 a realizarse en Sede Social Roque Sáenz Peña 135 de
Elena, a las 20:30 horas a tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación 2 Socios para firmar Acta de Asamblea con
Presidente y secretario; 2°) Informe Asamblea fuera de término;
3°) Consideración Memoria, Balance Gral., Cuadros Anexos,
Informe Síndico y Auditor, ejercicio cerrado 31/12/13; 4°)
designación Comisión escrutadora de votos; 5°) Renovación
Parcial Comisión Directiva, a) 5 Vocales Titulares, b) 5 Vocales
Suplentes, c) 1 Síndico Titular, d) 1 Síndico Suplente. Secretario.

3 días – 10689 – 19/5/2014 - $ 280,20

ASOCIACION VECINAL ROQUE SAENZ PEÑA

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
mayo de 2014, a las 17 hs, en Sadi Carnot 1518, 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 Gen-
eral, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 30/04/2011, 30/04/
2012 Y 30/04/2013. 4°) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de tres ejercicios.-
NOTA: Las listas para ocupar los cargos electivos se recibirán
por secretaria hasta las 20 hs del 26 de mayo.- La Secretaria.

3 días – 10700 – 19/5/2014 - s/c.

ASOCIACION VECINAL ROQUE SAENZ PEÑA

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 31
de Mayo de 2014, a las 19:00 horas, en la sede social, sito en
Sadi Carnot 1518, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2°) Cuota
Social. 3°) Modificación del Estatuto Social: Art. 1°: Objeto y
Art 12°_ eliminación inc. c).- 4°) Consideración Venta Equipos
de Riego y Desmalezado y Herramientas. La Secretaria.

3 días – 10702 – 19/5/2014 - s/c

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
 DE PUEBLO ITALIANO LIMITADA

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
SERVICIOS PUBLlCOS DE PUEBLO ITALIANO
LIMITADA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
treinta de Mayo de dos mil catorce (30-05-2014), en el salón
del NAC. municipal sito en Avenida Córdoba N° 90 de la
localidad de Pueblo Italiano, a las veinte horas, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2)
asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 2.
Consideración de las causas de la realización de la Asamblea
fuera de los términos estatutarios. 3.Consideración de la Me-
moria Anual, Balance General, Anexos, Información
Complementaria, Proyecto de distribución de Utilidades e
Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al 50° ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013 4. Renovación
parcial del Consejo de Administración con elección de tres (3)
miembros titulares por finalización de su mandato y tres
miembros (3) suplentes. 5. Renovación total de la Sindicatura
con elección de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente.

6. Consideración de la retribución anual a consejeros y síndico.
7. Reglamentación del otorgamiento de tarifa social a jubilados
y pensionados. Consejo de Administración.

3 días – 10664 - 19/5/2014 - $ 709,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
ADULTOS MAYORES

""RAUL ANGEL FERREYRA'"

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día miércoles 21
de Mayo de 2014 a las 17 hs, en la sede Social del CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y ADULTOS
MAYORES "RAUL ANGEL FERREYRA", sito en José de
Montes N° 4142 – B° Los Cerveceros, departamento Capital –
Córdoba. ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de dos
socios para firmar el Acta. Segundo: Lectura de Memoria y
Balance General del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del
año 2013 e Informe de La Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaria.

3 días – 10716 – 19/5/2014 - $ 261,60

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA

OFICIAL JUAN BAUTISTA ALBERDI

SAN BASILIO

 CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, que se llevara a
cabo el día 30 de Mayo de 2014, a las 21 Hs. en su sede social,
sita en calle Bv. Lorenzo Berardo N° 325 de la localidad de San
Basilio. Orden del día: 1° Lectura Acta anterior. 2° Explicación
de los motivos por la realización fuera de término. 3° Designación
de dos asociados para que firmen el Acta, en representación de
la Honorable Asamblea conjuntamente con Presidente y
Secretario. 4° Lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Informe Comisión Revisadora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/13.
5° Designación de tres asambleístas para que ejerzan funciones
de Comisión Escrutadora. 6° Elección de la totalidad de los
miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas Titular y Suplente.  El Secretario.

3 días – 10706 – 19/5/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
"SAN BASILIO"
SAN BASILIO

 CONVOCA a los señores asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que se realizará el día 31 de Mayo de
2014, a las 10 Hs., en su sede social, sita en calle Rivadavia N°
446 de San Basilio, para tratar el siguiente Orden del día: 1 °
Designación de dos asociados para que firmen el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°
Lectura y Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado
de Resultados del ejercicio comprendido entre el 1° de Febrero
de 2013 y el 31 de Enero de 2014. 3° Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4° Renovación Parcial de la Comisión
Directiva por terminación de mandatos, en los cargos de
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, dos
Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes. 5° Elección de dos
miembros para integrar la Comisión Revisora de Cuentas (un
Titular y un Suplente).- El Secretario.

3 días – 10707 – 19/5/2014 - s/c.

BELGRANO CABRERA JOCKEY CLUB

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinario a llevarse a

cabo en nuestra sede social, sito en calle 25 de Mayo 507 de
General Cabrera, Provincia de Córdoba, para el día 27 de Mayo
de 2014, a las 20 hs., cuyo ORDEN DEL DIA es: 1.-
RATIFICAR - RECTIFICAR, la Asamblea Ordinaria celebrada
con fecha 8 de Enero de 2014, en la cual se trataron los siguientes
temas: 1) Designación de Socios para que conjuntamente con
Secretario y Presidente suscriban el acta. 2) Causas del llamado
fuera de término de la Asamblea Ordinaria. 3) Consideración de
las memorias, inventarios, balances y demás documentación
contable correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/09/2008;
30/09/2009; 30/09/2010; 30/09/2011 Y 30/09/2012. 4)
Renovación de la Comisión Directiva, por finalización de

mandatos y por el término de dos años: Presidente, Secretario,
Tesorero, seis vocales titulares, tres vocales suplentes; Y de los
Fiscalizadores por el término de un año: un Fiscalizador Titular
y un Fiscalizador Suplente. 5) Fijación del Importe mensual de
las cuotas sociales. Nota: Artículo 30 del Estatuto Social: Las
Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de
reformas de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el
número de socios presentes, media hora después de la fijada en
la convocatoria. El Secretario.

3 días – 10767 – 19/5/2014 - $ 499,80

750 ML S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de 750 ML S.A. a la
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 06 de Junio
de 2014 a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas
en segunda convocatoria, en la sede social de calle Almogavares
6275 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del día: 1) Consideración de la
modificación del Estatuto social a fin de cambiar la denominación
de la sociedad. 2) Elección de dos accionistas para firmar el acta
de Asamblea. Se comunica a los señores accionistas que para
participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, el día lunes
02 de Junio de 2014 a las 20 horas. EL DIRECTORIO.

5 días – 10794 – 21/5/2014 - $ 583.-

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES – AÑO 2014

RESOLUCION Nº 36/14 - De acuerdo a lo dispuesto  en  el
artículo 67º de la Ley  Provincial 10.051, y CONSIDERANDO:
que según lo establece el inciso i) del art. 14º de la Ley Provin-
cial 10.051, el Consejo Directivo tiene atribuciones para adoptar
medidas que estén en concordancia con la índole y espíritu del
reglamento la citada Ley, en los casos no previstos por la misma.
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA,
RESUELVE: Artículo 1º: Convocar a los Contadores Públicos,
Licenciados en Administración, Actuarios y  Licenciados en
Economía, activos y pasivos, inscriptos en las respectivas
matrículas y Registro de Jubilados a cargo del Consejo, hasta el
30  de Junio  de 2014 a votar el día 22 de Agosto de 2014, de
acuerdo al  art. 67 de la Ley 10.051, a los efectos de elegir diez
(10) Consejeros Titulares por un período de cuatro (4) años y
cinco (5) Consejeros Suplentes por  dos (2)  años, a contar
desde el 15 de  Septiembre  del corriente año. Si el día 22 de
Agosto de 2014 fuese declarado inhábil  las elecciones se
realizarán el primer día hábil siguiente. Artículo 2º: De
conformidad a lo establecido en el art. 34 de la Ley 10.051, en
el mismo acto eleccionario se elegirán los miembros del Tribu-
nal de Ética Profesional, integrado por cinco (5) miembros
Titulares y tres (3) Suplentes, quiénes tendrán mandato por
dos (2) años. Artículo 3º: De conformidad a lo establecido en el
art. 32 de la Ley 10.051, simultáneamente en el acto eleccionario
se elegirán los miembros de la Comisión Fiscalizadora,  integrada
por cinco (5) miembros Titulares y tres (3) Suplentes, quiénes
tendrán mandato por dos (2) años. Artículo 4º: De conformidad
a lo establecido en el artículo 44º del Reglamento Interno del
Departamento de Servicios Sociales, en el mismo acto se elegirán
los miembros de la Comisión  Fiscalizadora del citado
departamento, compuesta por tres (3) miembros Titulares y
dos (2) Suplentes, quiénes tendrán mandato por dos (2) años.
Artículo  5º: Las listas de candidatos deberán ser completas,
debiendo presentarse una lista única para todos los cargos a
cubrir por cada uno de los órganos en donde se eligen sus
miembros, sin diferenciarse entre candidatos titulares y
suplentes. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 12 último
párrafo de la Ley 10.051, las listas de candidatos no podrán
estar integradas por más de dos profesionales con matrícula
especial únicamente. La conformación de las listas estará
establecida en cumplimiento a la Ley Provincial Nº 8901. Su
presentación es a partir del 27 de Mayo hasta el 25 de Junio de
2014 a las 16:00 hs., la que deberá ser instrumentada mediante
nota suscripta por tres (3) apoderados, profesionales
matriculados en el C.P.C.E., y formularios con identificación y
firmas de todos los candidatos. De conformidad a lo establecido
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en el art. 71 de la Ley 10.051, la Junta Electoral oficializará las
listas el día 08 de Julio de 2014. Las listas que hayan participado
en anteriores elecciones, tendrán la preferencia de que les sea
asignado el número utilizado anteriormente; caso contrario,
dichos números se adjudicarán de acuerdo al orden de
presentación en el  Consejo. Las listas someterán a la aprobación
de la Junta Electoral los modelos de boletas a utilizarse, desde
el 08 de Julio hasta las 16:00 hs. del 01 de Agosto de 2014, las
que serán oficializadas el día 15 de Agosto. Si cualquiera de las
fechas mencionadas, fuesen declaradas inhábiles, los plazos se
extenderán hasta  el primer día hábil siguiente a las 9:00 horas.
Artículo 6º: El acto eleccionario se llevará a cabo, desde las
9:00 horas hasta las 18:00 horas, en las localidades y lo-
cales que se detallan a continuación y votarán en las mesas
habilitadas los inscriptos  cuyos domicilios particulares
registrados en el Consejo hasta el 30 de Junio de 2014 se
encuentren en  los respectivos Departamentos Provinciales y
Jurisdicciones: Departamento: Río Cuarto: Moreno Nº 152 - 5800
RIO CUARTO. Departamento: General Roca: Córdoba Nº 393 –
6270 HUINCA RENANCO. Departamento: Unión: Pío Angulo
Nº 330  - 2550 BELL VILLE. Departamento: Marcos Juárez
(excepto las localidades comprendidas en la jurisdicción de Corral
de Bustos): España Nº 161 - 2580 MARCOS JUAREZ.
Departamento: General San Martín (excepto las localidades
comprendidas en la jurisdicción de Oncativo): Catamarca  Nº
1043 - 5900 - VILLA MARIA. Departamentos: Tercero Arriba
y  Calamuchita: Colón y Las Heras - 5850 - RIO TERCERO.
Departamento: San Justo (excepto las localidades comprendidas
en la jurisdicción de Arroyito): Av. Libertador (n) 90 - 2400 -
SAN FRANCISCO. Departamentos: San Javier, San Alberto y
Pocho: Arzobispo Castellano Nº 68 - 5870 - VILLA DOLORES.
Departamentos: Minas y Cruz del Eje: España Nº 275 - 5280 -
CRUZ DEL EJE. Jurisdicción Villa Carlos Paz (comprende las
localidades establecidas por Res. 37/06): Cerrito 65 - 5152 - V. C.
PAZ. Departamento: Juárez Celman: Deán Funes y  J. B. Lagos
2670 - LA CARLOTA. Departamento: Roque Sáenz Peña: España
Nº 323 6120 – LABOULAYE. Jurisdicción: Corral de
Bustos (comprende las localidades establecidas por Res.
14/87): Montevideo Nº 187 - 2645 - CORRAL DE
BUSTOS. Jurisdicción Oncativo (comprende las localidades
establecidas por Res. 5/96): Esteban Piacenza Nº 154  -
5986 – ONCATIVO. Jurisdicción Jesús María (corresponde
las localidades establecidas por Res. 16/06): 9 de Julio 160
– Torre UNO 60 – Local PB. 5220 – JESÚS MARIA.
Jurisdicción Arroyito (corresponde las localidades
establecidas por Res. 03/12): Mariano Moreno 1505 - 2434
– ARROYITO. Artículo 7º: El resto de los inscriptos en el
Consejo, cuyos domicilios no estén registrados en los
departamentos y jurisdicciones citados en el artículo ante-
rior, deberán emitir su voto en la Sede Central del Consejo:
Av.  Hipólito Yrigoyen Nº 490 - 5000 – CÓRDOBA. Artículo
8º: Podrán integrar las listas de candidatos los profesionales
que reúnan los siguientes requisitos al momento de presentación
de las mismas: a) Estar debidamente inscripto al 30 de Junio de
2014 en alguna de las matrículas y registro de Jubilados que
otorga este Consejo Profesional y no registrar deuda vencida
por ningún concepto en la institución, a esa misma fecha. Para
ser miembro de la Comisión Fiscalizadora del  Consejo deben
estar inscriptos en la matrícula de Contador Público, para el
ejercicio de la profesión liberal. b) Tener cinco (5) años de
antigüedad en la matrícula respectiva. c) No estar encuadrado
en el artículo 72 de la Ley Provincial 10.051. Artículo 9º:
Integrarán el padrón a confeccionarse al 30 de Junio de 2014
todos los profesionales especificados en el artículo 1º de la
presente, hasta esa fecha inclusive, con excepción de: a) Exentos
del pago del Derecho Profesional, por aplicación del artículo 91
de la Ley Provincial 10.051. b) Sancionados con Suspensión o
Cancelación de la matrícula. c) Cancelados por renuncia y no
inscriptos en el Registro de Jubilados a cargo del Consejo o por
aplicación del artículo 90 de la Ley Provincial 10.051. Artículo
10º: Podrán votar en el acto eleccionario, todos los profesionales
que integren el padrón según lo  dispuesto en  el  artículo  9º de
esta resolución y que  no  registren deuda vencida por ningún
concepto en la institución al 30 de Junio de 2014, al momento
previo a la emisión del  voto. Artículo 11º: No podrán votar en
el acto eleccionario: a) Los profesionales que empadronados al
30 de Junio de 2014 pasaren, con posterioridad a dicha fecha, a
cualquiera  de las  situaciones indicadas en el artículo 9º de la
presente resolución. b) Los profesionales que no encontrándose
empadronados al 30 de  Junio de  2014, se  reinscribieren  o

rehabilitaren con posterioridad a dicha fecha, en caso de tener la
matrícula cancelada o suspendida respectivamente. Artículo 12º:
Establecer, que será imprescindible concurrir al acto
eleccionario provisto del carnet profesional o el documento
de identidad correspondiente. Artículo  13º: A los efectos
del artículo 5º de la  presente resolución, las boletas a
presentarse deberán cumplimentar los requisitos y modelo
que se indica en Anexo I, integrante de la presente
resolución. Artículo 14º: El orden de incorporación de los
titulares y suplentes será el establecido en la boleta. Una
vez cubiertos los cargos titulares conforme el procedimiento
establecido en el art. 12 de la Ley 10.051, se incorporarán
los suplentes que serán aquellos candidatos, que no habiendo
ingresado como titulares, continúen el orden asignado en la
lista que corresponda de acuerdo al sistema establecido en el
citado artículo, hasta completar los cargos a cubrir. Si luego de
aplicar el método proporcional establecido en los apartados 1 y
2 del art. 12, surgiera que el Consejo Directivo quedara
conformado por más de dos candidatos con matrícula especial,
el o los candidatos que ocuparan los siguientes lugares bajo
dicha matrícula, será/n reemplazado/s por el o los candidatos
que lo/s continuaren en el orden de la misma lista con matrícula
para el ejercicio liberal de la profesión. En todos los casos, se
deberá respetar la Ley Provincial Nº 8901, a los fines de
garantizar a los candidatos de ambos géneros una equitativa
posibilidad de resultar electos. Si luego de aplicar el método
proporcional establecido en los apartados 1 y 2 del art. 12 no se
cumpliera con dicho imperativo legal, el o los candidatos que
hubieren ingresado en último lugar, serán reemplazados por los
candidatos del otro género que ocuparan los siguientes lugares
en el orden de la misma lista. Artículo 15º: Regístrese, publíquese
y archívese. Córdoba,  22 de abril de 2014. Cr. SERGIO P.
ALMIRON, Secretario. Cr. JOSÉ L. ARNOLETTO, Presidente
del CPCE de Córdoba.

2 días – 10710 – 16/05/2014 - $ 3.892.-

FONDOS DE COMERCIOS
María Julieta CANDOLI, D.N.I. 25.198.802, con domicilio

en calle L. Alem N° 958, B° Belgrano, de la ciudad de Río
Tercero; Edith Virginia TORLETTI, D.N.!. 13.434.818, con
domicilio en calle Pedro Ortiz N° 474, B°Marimón de la ciudad
de Cosquín y Matías Nicolás CANDOLl, D.N.I. 23.217.823,
con domicilio en calle Pueyrredón N° 1107, B° Cóndor Bajo de
la ciudad de Villa Allende, en el carácter de únicos y universales
herederos de Don Carlos Alberto Candoli, D.N.!. 6.694.702,
venden al Sr. Guillermo Emanuel ZAYA, D.N.I. 32.600.981,
con domicilio en calle Palemón Carranza N° 875, B° Centro, de
la ciudad de Cosquin, el fondo de comercio denominado
"FARMACIA CANDOLl" del rubro farmacia y perfumería,
sito en calle Intendente Ternengo N° 955, B° Centro de la
ciudad de Cosquín. Libre de pasivo y empleados. Oposiciones:
Ab. Juan Sebastián Borghi, calle Santa Fe N°  1.208 de la ciudad
de Cosquín. Todos los domicilios corresponden a la provincia
de Córdoba.

5 días – 10672 – 21/5/2014 - $ 810.-

RIO TERCERO. Natalia Paola Koifman, DNI 27.248.809,
arg., casada, domicilio 25 de febrero 20, Río 30, vende a Ana
Laura Garrone, DNI 31.956.987, arg., soltera, domicilio E.
Carriego 1252, Río 30, el FONDO DE COMERCIO para la
explotación del ramo venta de productos para bebés y mujeres
embarazadas, denominado "TE ADORO", con domicilio en
libertad N° 166, de Río Tercero. Oposiciones: Alberdi 243, PA.
Cdor. Emanuel Olivero.

5 días - 10670  - 21/5/2014 - $ 290.-

SOCIEDADES COMERCIALES
SURBE S.A.

1. ACCIONISTAS: Raúl Alejandro MAGRA, de 60 años de
edad, casado, argentino, comerciante, domiciliado en el Pasaje
Francia N° 26, de Laboulaye, Córdoba, D.N.I. N° 11.070.615;
Y Ana Iris CRESPI, de 58 años de edad, casada, argentina,
comerciante, domiciliada en Pasaje Francia N° 26, de Laboulaye,
Córdoba, D.N.I. N° 11.705.258. 2. FECHA DEL
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Por Escritura Pública
Número Veintidós de fecha 20/11/2013 labrada por ante el
Escribano Público Hernán José Palacios Perazzo, Titular del
Registro N° 732; con asiento en Laboulaye, Córdoba. Rectificada
por Escritura Pública Número Nueve de fecha 13/03/2014 labrada
por ante el mismo Notario. 3. DENOMINACIÓN SOCIAL:
"SURBE S.A.". 4. DOMICILIO SOCIAL: Calle Moreno N° 40
de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. 5. PLAZO: El plazo de duración se fija en ochenta (80)
años, contados desde la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio, pudiendo dicho plazo ser modificado por
resolución de la Asamblea Extraordinaria de accionistas, con los
recaudos del Art. 244 de la Ley 19.550. 6. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros,
o asociada a terceros, las siguientes actividades: a)
COMERCIALES: Compra, venta, distribución, exportación e
importación por cuenta propia o de terceros de bebidas gaseosas
con o sin alcohol, cervezas, vinos, comestibles, productos
alimenticios envasados, azúcares, alcoholes y sus derivados, su
fraccionamiento y distribución, artículos de limpieza y golosinas.
b) Inmobiliarias: Compra, venta, arrendamientos,
subarrendamientos, permuta, administración y explotación de
inmuebles urbanos. Realización de contratos de alquiler,
fideicomiso, leasing y cualquier otro acto propio o afín con la
actividad comercial y realizar todos los contratos necesarios
para que la empresa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. c)
TRANSPORTE: Transporte y distribución por cuenta propia
y de terceros de bebidas gaseosas con o sin alcohol, cervezas,
vinos, comestibles, productos alimenticios envasados, azúcares,
alcoholes y sus derivados, artículos de limpieza y golosinas.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que
se relacionen con el mismo. 7. CAPITALSOCIAL: El Capital
Social será de CIEN MIL PESOS ($100.000), representado
por Dos Mil (2.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", con derecho a cinco (5) votos por
acción, de un valor nominal de Cincuenta Pesos ($50) cada una.
SUSCRIPCIÓN: Raúl Alejandro MAGRA, suscribe Un Mil
(1.000) acciones por un valor nominal de Cincuenta Mil Pesos
($50.000) y Ana Iris CRESPI suscribe Un Mil (1.000) acciones
por un valor nominal de Cincuenta Mil Pesos ($50.000), con lo
cual queda suscripto la totalidad del Capital Social. 8.
ORGANOS SOCIALES: a) ADMINISTRACIÓN: A cargo de
un Directorio compuesto de 'número de miembros que fija la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de siete (7) miembros, electos por el término de tres (3) ejercicios,
pudiendo ser reelegibles, Primer Directorio: PRESIDENTE:
Raúl Alejandro MAGRA y DIRECTORA SUPLENTE: Ana
Iris CRESPI. b) FISCALIZACION: A cargo de un Sindico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio.
Si la sociedad no estuviere comprendida en Ias disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades dé contralor de Art.,
55 de la Ley 19.550. Se Prescindió de la Primera Sindicatura. 9.
RESPRESENTACIÓN y USO FIRMA SOCIAL: La
representación de la sociedad y el uso de la firma estará a cargo
del Presidente del Directorio. El Directorio podrá asimismo,
delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades
y atribuciones que les confiera  el mandato que se les otorgue.
Los documentos, contratos, poderes o cheques que otorgue o
emita la sociedad, como así también los endosos, deberán llevar
la firma del Presidente. Para los casos de endosos de cheques u
otros valores para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de un apoderado
especial. 10. FECHA DE CIERRE EJERCICIO: El ejercicio
social se cierra el 31 de Agosto de cada año.

N° 10761 - $ 863,00
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CENTROS DE CONTACTO SALTA S.A., ATENTO
ARGENTINA S.A., ATUSA S.A., CORDOBA

GESTIONES y CONTACTOS S.A., MAR DEL PLATA
GESTIONES Y CONTACTOS S.A. Y MICROCENTRO

DE CONTACTO S.A

FUSION POR ABSORCIÓN

Se comunica por el plazo de tres días que CENTROS DE
CONTACTO SALTA S.A. (la "Incorporante"), inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Inspección General de Justicia) el 16/03/2006, bajo el
N° 4074, del Libro 30, Tomo - de Sociedades por Acciones, y
ATENTO ARGENTINA S.A. inscripta en el Registro Público
de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Inspección General de Justicia) el 19/11/1999, bajo el N° 17295,
del Libro 8, Tomo:-, de Sociedades por Acciones; ATUSA S.A.
inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Inspección General de Justicia) el
13/10/2009, bajo el N° 17912, del Libro 46, Tomo:-, de
Sociedades por Acciones, éstas tres Sociedades con sede social
en Balcarce 290, 6to Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; MICROCENTRO DE CONTACTO S.A inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Inspección General de Justicia) el 11/05/2006, bajo el
N° 7086, del Libro 31, Tomo:-. de Sociedades por Acciones,
con sede social en Chaca buco 271, 6to Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; CORDOBA GESTIONES y
CONTACTOS S.A. inscripta en el Registro Público de Comercio
de la Provincia de Córdoba el 13/10/2006, bajo el N° 1583/
2006-B, Matrícula 6204-A, con sede social en Rosario de Santa
Fe 187, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y MAR
DEL PLATA GESTIONES Y CONTACTOS S.A. inscripta en
el Registro Público de Comercio de la Provincia de Buenos
Aires el 8/09/2006, Matrícula 80163, Legajo 143.355,
Expediente 33530/06, Resolución DPpJ 6623 del 5/09/2006,
con sede social en 20 de Septiembre 2592, Ciudad de Mar del
Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos
Aires, (las "Incorporadas"); han resuelto fusionarse disponiendo
la disolución anticipada sin liquidación de las Incorporadas y la
transferencia total de su patrimonio a la Incorporante, la que
aumentará su capital de $50.000 a $4.617.080 por la suma de
$4.567.080. Valuaciones de Activos y Pasivos al 31 de diciembre
de 2013: (i) CENTROS DE CONTACTO SALTA S.A. Activo:
$66.334.322 y Pasivo: $22.868.531; (ii) ATENTO ARGEN-
TINA S.A.: Activo: $119.545.476 y Pasivo: $118.334.659;
(iii) ATUSA SA Activo: $ 142.588.716 Y Pasivo: $ 94.389.776;
(iv) CORDOBA GESTIONES y CONTACTOS S.A. Activo:
$ 78.574.973 Y Pasivo: $ 51.366.395; (v) MAR DEL PLATA
GESTIONES Y CONTACTOS SA Activo: $ 125.867.745 Y
Pasivo: $70.235.071; (vi) MICROCENTRO DE CONTACTO
S.A Activo: $ 80.858.017 Y Pasivo: $ 89.696.149. Compromiso
previo de fusión suscripto el 27/03/2014. Resoluciones
Aprobatorias: Reuniones de Directorio del 27/03/2014 y
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias Unánimes de
Accionistas celebradas el 25/04/2014. Oposiciones: Balcarce
290, 6to Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Rosario de
Santa Fe 187, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y 20
de Septiembre 2592, Ciudad de Mar del Plata, Partido de Gen-
eral Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, de 10 a 18 hs.
Vanesa Fernanda Mahia, Abogada, Tomo 51, Folio 300 del
Colegio Público de Abogados, autorizada por Actas de
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de fecha 25/04/2014.

3 días – 10773 - 19/5/2014 - $ 1.923,60

DISTRIBUIDORA SA-AN SA

Constitución de Sociedad

Acto Constitutivo originario 19/02/2014. Accionistas: Exequiel
Oscar ANDRADA, 42 años, casado, argentino, comerciante,
domicilio en Patricias Argentinas n° 126 de la Ciudad de Oliva,
Provincia de Córdoba, D.N.I. n° 22.191.533 y Juan José
SALVATORI, 33 años, casado, argentino, comerciante, domicilio
en Bartolomé Mitre n° 377 de la Ciudad de Oliva, Provincia de
Córdoba, D.N.I. N° 28178.241. Denominación:
DISTRIBUIDORA SA-AN S.A.. Sede y domicilio: Turquia
N°  176 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, República
Argentina Duración: 99 años contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio Objeto: AR-

TICULO 3°: la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada con estos, en el país o en el
extranjero, incluso dentro de las zonas francas, las siguientes
actividades: A) INDUSTRIALES: fabricación, elaboración,
producción, fraccionamiento y envasado de productos de
limpieza; B) COMERCIALES: distribución, comercialización,
suministro, importación y exportación de productos de limpieza;
C) MANDATOS: realizar toda clase de operaciones sobre
representaciones, consignaciones, comisiones, administraciones,
mandatos, y corretajes, de personas físicas y jurídicas nacionales
y/o extranjeras, para uso por sí o contratados por terceros en
las condiciones que autoricen las leyes en vigencia; D)
FINANCIERAS: mediante el aporte de capital a cualquier
empresa en giro o vías de formación y la Intervención de fondos
propios en créditos o financiaciones en general, el otorgamiento
de créditos, con interés y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales,
tomar dinero en préstamo, celebrar contratos de franquicias,
leasing, fideicomisos y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto, excepto las comprendidas en
la ley de Entidades Financieras. Para el cumplimiento de estos
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Capital So-
cial: Pesos CIEN Mil ($ 100.000) representado por DIEZ Mil
(10.000) acciones de Pesos DIEZ ($ 10) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables, de clase "A", con
derecho a cinco (5) votos por acción. El capital social se suscribe
de acuerdo al siguiente detalle: Exequiel Oscar Andrada, suscribe
cinco mil (5.000) acciones, de pesos diez ($ 10) valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables, de la clase
"A", con derecho a cinco votos por acción, que representa la
suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000); Juan José Salvatori,
suscribe cinco mil (5.000) acciones, de pesos diez ($ 10) valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, de la
clase "A", con derecho a cinco votos por acción, que representa
la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Administración:
Administración 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 seis (6), electo/s por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar igualo
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
El Directorio estará integrado por: Presidente: Exequiel Oscar
ANDRADA, D.N.I.  N° 22.191.533; Director Suplente: Juan
José SALVATORI, D.N.I.  N°  28.178.241. Representación
legal y uso de firma social: La representación legal de la Sociedad
y el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente y
Vicepresidente del Directorio, si existiere, en forma
indistintamente o individual; o bien, dos (2) directores actuando
en forma conjunta cuando así lo establezca el Directorio. En
todos los casos, las firmas deberán ir acompañadas del sello
social. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de un (1) Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea 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 19.550. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art
299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19.550. La sociedad prescinde de la Sindicatura en
virtud de lo dispuesto por el art. 284 in fine de la Ley 19.550.
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de enero de cada año.

N° 10775 - $ 859,60

Los Palmares S. R. L.

 Contrato Social

En Gral. Baldissera, Dpto. Marcos Juárez, pcia. de Córdoba
al 19/02/2014, entre los  Sres. Gustavo Alberto Bigi, DNI N°
14.356-169, casado, argentino, agrónomo nacional, de 52 años
de edad, domiciliado en calle Juan Godeken N° 332 de Gral.
Baldissera y Karol Nathalie Bigi, DNI N° 35.675.924, soltera,
argentina, comerciante, de  22 años de edad, domiciliada en calle
Juan Godeken N° 332 de Gral. Baldissera, acuerdan en celebrar
el presente Contrato de Soc de Resp. Ltda. Que se regirá por la
Ley de Sociedades y por las siguientes cláusulas: Denominación:
La sociedad girara bajo la denominación de "Los Palmares
S.R.L."-Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio social y

legal en calle Juan Godeken N°332 de Gral. Baldissera, Pcia. de
Córdoba.- Duración: El plazo de duración de la sociedad se fija
en 20 años contados a partir de la inscripción en el Reg. Pub. de
Como del presente contrato.- Objeto: la sociedad tendrá por
objeto la realización por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros la comercialización, transporte e intermediación en la
compra venta de cereales, granos y oleaginosas en general,
productos y subproductos agrícolas, como asimismo de
neumáticos, azúcar, harina, aceites comestibles y todos sus
derivados en general, al por mayor o menor, elaborados o no de
la producción agraria en general, al por mayor o menor,
elaborados o no de la producción agraria en general y semillas
en especial, agroquímicos y fertilizantes de origen nacional o
extranjero, servicio de peaje por balanza, instalar acopio y
acondicionamiento de cereales ya sea para almacenamiento
propio o de terceros con fines de comercialización, instalación
de semilleros, control de calidad, pidiendo también importar,
exportar, fabricar y formular por si o por intermedio de terceras
personas todos los productos susceptibles de comercialización
inherentes a las actividades supra mencionadas, intermediación
y/o prestación del servicio de transporte de cargas en general y
movimientos de tierra, compra venta, alquileres y
arrendamientos de inmuebles urbanos y rurales, trabajos de
campo para la agricultura en general y en cualquier parte del
país, compra venta y comercialización de ganado mayor y/o
menor, trabajos de fumigación terrestre ó aérea con máquinas
propias ó contratadas, la comercialización de rodados y
vehículos en general, maquinas e implementos agrícolas y de
sus repuestos y accesorios, la comercialización de productos
químicos, agroquímicos y fertilizantes, la comercialización de
combustibles, lubricantes y sus derivados, el asesoramiento
técnico, contable, financiero, jurídico y/o impositivo a sus
clientes o de quien requiera sus servicios.-A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, actuar y contratar según su objeto social, y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato.-
Capital: El capital social se establece en la suma de $ 150.000
dividido en 500 cuotas de $100 cada una, las cuales suscriben
de la siguiente manera: el Sr. Gustavo Alberto Sigi, 1350 cuotas
de $100 cada una que representan un capital de $135.000 y
Karol Nathalie Bigi, 150 cuotas de $100 cada una, que
representan un total de $15.000.-La integración se efectúa
totalmente en especie conforme surge del Informe confeccionado
por el Contador Público Nacional sobre bienes aportados por
los Sres. Socios.-Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de los señores Karol Nathalie Bigi, DNI
N° 35.675.924 y Gustavo Alberto Bigi, DNI N° 14.356.169, a
quienes en este acto se acuerda designar Gerentes, con uso
indistinto de sus firmas individuales para todos los actos
sociales.-Cierre de Ejercicio: El ejercicio comercial concluye el
día 31 de diciembre de cada año en cuya fecha se realizará un
balance general.-Juzgado de 1ra, Inst. y 2da. Nom. C.C.C. y F.
de Marcos Juárez.- Autos: "Los Palmares S.R.L.- Insc. R.P.C."-
(Expte. N° 1758056).-

N° 10782 - $ 764,60

BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 17 de fecha nueve de
mayo de 2014, y  Acta de Directorio de distribución y aceptación
de  cargos Nro. 166 de la misma fecha, el Directorio quedó
constituido de la siguiente manera:  PRESIDENTE: ING. José
GABELLIERI FERRER, D.N.I.: 6.490.406; VICE
PRESIDENTE: Cr. Alberto Esteban VERRA, D.N.I.:
8.358.310; DIRECTOR TITULAR: Cr. Adalberto Omar
CAMPANA, D.N.I.: 14.972.372. Para integrar la Comisión
Fiscalizadora resultaron electos como síndicos Titulares los
Sres: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I.: 22.372.285, Mat. Prof.
N° 1-29625; Cr. Jorge Alberto MENCARINI, L.E.: 8.550.805,
Matrícula: Tº LXXIII – Fº 221 y Cr. Carlos Francisco
TARSITANO, L.E. Nº: 7.597.862, Matrícula: Tº 50 – Fº 209; y
como Síndicos Suplentes a los Señores: Dra. Angélica SIMÁN,
D.N.I.: 20.439.731, Mat. Prof. N° 1-28217; Dr. Martín Alberto
MENCARINI, D.N.I.: 26.932.287, Matrícula:   T° 93 F° 744
(CSJN);  y  Dr. Matías Sebastián BONO, D.N.I.: 23.459.584,
Mat. Prof. N° 1-30805,   todos por el período correspondiente
a un Ejercicio.

N° 10813 - $ 166,60
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ZIMBAWE S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 18/03/2014. Socios: GINO ROSINA, DNI 16.156.880,
Argentino, Comerciante, nacido  el   09/12/1962, Soltero, con
domicilio en José Prado Nº 3209 Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y MARÍA LORENA DEL VALLE FANTINI, DNI
24.015.080, argentina, Lic. en Psicología, Soltera, nacida el 12/
06/1974, con domicilio en Blamey Lafore Nº 1327, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: ZIMBAWE
S.A.  Sede social: José Prado N° 3209, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Duración: 50 años,
contados desde la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el extranjero;
la explotación integral de establecimientos destinados a la
prestación de servicios de peluquería unisex; servicios integrales
de cuidado, estética corporal, spa, tratamientos de belleza y
mejoramiento corporal, gimnasio, solárium y masajes;
comercialización de indumentaria, bijouterie y servicios gour-
met. En consecuencia la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.  Capital: se fija
en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) representado por
Diez Mil (10.000) acciones de Pesos Diez ($ 10) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”
con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción: GINO
ROSINA cinco mil acciones y MARÍA LORENA DEL VALLE
FANTINI, cinco mil  acciones. Administración: a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros titulares que
fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5) pudiendo designarse igual,
mayor o menor número de suplentes para llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura la elección de Directores Suplentes
será obligatoria. La asamblea asignará los cargos de Presidente
y Vicepresidente si el número de Directores Titulares lo permite,
este último reemplazará a aquél en caso de ausencia por cualquier
causa, sin necesidad de justificar este hecho frente a los terceros
en general. Duración tres ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso de la firma so-
cial: estará a cargo del Presidente del directorio. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura de conformidad a lo
dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de la misma ley. Cuando la
sociedad quedare incluida en alguno de los supuestos previstos
en el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a tres
suplentes, según corresponda, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán los derechos y
obligaciones previstos en la ley societaria. Primer Directorio:
Presidente: GINO ROSINA; Director Suplente: MARÍA
LORENA DEL VALLE FANTINI. Cierre de Ejercicio: 31/12
de cada año.-

N° 10822 - $ 615,40

 FLUORITA CORDOBA S.A.

El presente Aviso, debió empezarse a publicar el día 14/05/
2014 y por un problema de edición, comienza

 a publicarse a partir del día de la fecha.
Dejamos salvado de esta manera dicha omisión.

Ofrecimiento a los Sres. Accionistas de "FLUORITA
CORDOBA S.A." con domicilio legal en Cochabamba N° 1662,
de la ciudad de Córdoba, para el ejercicio del derecho de
suscripción preferente y oportunamente el de acrecer de las
nuevas acciones de conformidad a lo dispuesto por el Art 194
Ley 19.550 emitidas en razón del aumento de capital por la
suma de Pesos Un Millón ($1.000.000,00), resuelto en
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria del 17 de Enero de
dos mil catorce y en las condiciones que a continuación se
detallan: Acciones sujetas al derecho de suscripción preferente
y oportunamente al de acrecer por un total de Un Millón
(1.000.000), de pesos uno ($1) cada una, nominativas, no
endosables, ordinarias, clase "A" con derecho a 5 votos por
acción. Forma de Integración: conforme a las prescripciones de

los arto 38, 187 s.s. y ccdtes de la Ley 19.550. Instrumentación:
Deberá suscribirse el pertinente contrato de suscripción de
acciones a disposición de los sres. accionistas en el domicilio de
la sociedad dentro del plazo perentorio establecido en el Art
194 de la Ley 19.550. El plazo legal para el ejercicio de los
derechos contenidos en las normas precedentemente citadas
comenzara a correr el día hábil siguiente al día que se haya
efectuado la última de las tres publicaciones y se extenderá por
un plazo de 30 días corridos. Ricardo Víctor Martínez,
Presidente.

3 días – 10897 – 19/5/2014 - $ 1661,40

ICE GNC S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA N* 20

Con fecha 15 de Octubre de 2013, se reúnen en la sede social
de Av. Vélez Sarsfield 1732, Córdoba, los señores Accionistas
de ICE GNC S.A. a los fines de celebrar la Asamblea Ordinaria
en la cual se resolvió por unanimidad: 1) Que la totalidad de los
accionistas presentes suscriban el Acta; 2) Otorgar la aprobación
a los Estados Contables y demás documentación relativa al
Ejercicio Económico Nº 20, finalizado el 30 de junio de 2013; 3)
Aprobar la gestión del Directorio y no asignar remuneración
alguna: 4) Que los Resultados No Asignados del Ejercicio
finalizado al 30 de Junio de 2013 sean destinados e imputados
en su totalidad a la cuenta  Resultados No Asignados por la
suma de $ 998.816,53 y 5)  Fijar en 2 el número de Directores
Titulares, designando como tales a los señores Daniel Fernando
Furlan, D.N.I. 4.986.968 y Jorge Alberto Bergero, D.N.I.
6.513.313.-

N° 10823 - $ 124,60

BUC S.R.L.

CESION - CAMBIO DE GERENTE Y SEDE SOCIAL

EDICTOS: Por instrumentos de fecha 30/12/1990 y del 11/
10/2013, ratificadas por Acta de fecha 12/12/2013, Adriana del
Carmen Bustos, D.N.I. N° 14.920.226, Cede a José Rodolfo
Sabagh, argentino, nacido el 26/12/1938, L.E. N° 6.506.079,
Lic. en Ciencias Económicas, separado y domiciliado en
Rodríguez Peña N° 1551, la totalidad de las cuotas que tiene y
le corresponden equivalentes a 20, de la firma "BUC-S.R.L.",
inscripta en el Reg. Púb. de Com. al F° 5754 - Año 1985.- La
cesión se formalizó por la suma de A 200.- Por Acta de fecha
05/11/2013, Elías Alfredo Sabagh, D.N.I. N° 17.842.729, asume
personalmente el cargo de Gerente de la referida firma, y el
cambio de domicilio de la Sede Social a Avda. Gral. Paz N°  445,
de esta Ciudad.- Autos: "BUC-S.R.L. INSC. REG. PUB.
COMERC. - MODlFICACION (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJET.) (Expte. W 2321365/36 -
Cuerpo 1)", Orden. Juzg. 1a. Inst. y 39° Nom. C.C. - Conc.
Soc. 7.--Ofic.03/1 0/2012.-  José  Di Tullio: Juez - Oscar Lucas
Dracich: Prosecretario Letrado.- Of., 03/04/2014.

N° 10815 - $ 220.-

SOCBER S.A.

Designación de autoridades

 Con fecha 30/04/2013 mediante acta de Asamblea General
Ordinaria se procedió a designar autoridades del Directorio,
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente el Sr.
Luciano Bernardi, DNI 29.477.336, Directores Titulares
Florencia Bernardi, DNI 31.997.481 y María Cristina Guzmán,
DNI 10.772.185, y como Director Suplente la Sra. Carolina
Bernardi, DNI 30.899.553, todos con domicilio especial en
Camino a Pajas Blancas Km 7, ciudad de Córdoba.

 N° 10696  - $ 70,60

HURTLE S.A.

Elección de Directorio

Con fecha 02/09/2013 mediante acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria se procedió a ratificar y rectificar las
actas de asambleas ordinarias y extraordinarias de fechas 18/11/
2009, 13/05/2011 Y 24/06/2011 como así también de elegir
nuevos integrantes del Directorio, quedando conformado de la

siguiente manera: Presidente Sr. Héctor Oscar Russo, DNI
21.627.115 Y como Director Suplente Angel Francisco Giuliano
Russo, DNI 37.617.853, por el término estatutario.-

N° 10695 - $ 73,40

2 EFE Y CIA S.A

 EDICTO RECTIFICATIVO ART. 10-

Se rectifica edicto de fecha 19/11/2013 y 28/03/2014
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Sindico Titular y un suplente elegidos por la asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. Los miembros de la
Sindicatura deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la ley 19550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del art 299 de la ley 19550, podrán prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art 55
de la ley 19550. Por asamblea se decidió prescindir de la
sindicatura:-

N° 10666 - $ 106,60

VIESAN y CIA S.A

 EDICTO RECTIFICATIVO ART. 10-

Se rectifica edicto de fecha 19/11/2013 y 28/03/2014.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Sindico Titular y un suplente elegidos por la asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. Los miembros de la
Sindicatura deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la ley 19550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del art 299 de la ley 19550, podrán prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art 55
de la ley 19550. Por asamblea se decidió prescindir de la
sindicatura:- El presidente.

N° 10665 - $ 106,60

BIOLAB LATINOAMERICANA SA

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27/05/
2013 los accionistas bajo la presidencia del señor Luis Ernesto
Oliva y encontrándose presentes accionistas representativos
del 100% del capital social por lo que la asamblea tendrá carácter
de unánime y totalitaria, se considera y aprueba: 1) por
resolución de los señores socios cambiar el domicilio legal
constituido en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 2) se fija la nueva sede social en calle Bolivar N° 1288,
piso 2°, dpto. 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3)
Reforma de los artículos primero y noveno del Estatuto Social:
Artículo Primero: La sociedad se denomina Biolab
Latinoamericana SA y tiene su domicilio legal en la jurisdicción
en la Ciudad de Buenos Aires. Podrá instalar agencias, sucursal_
les, franquicias, establecimientos o cualquier especie de
representación, dentro o fuera del pais. Artículo Noveno: los
directores titulares y suplentes deberán presentar como garantía
un seguro de caución de acuerdo a la Resolución 20/04,
modificada por la resolución 21/04 de la Inspección General de
Justicia. Se debate y se acepta por unanimidad lo expuesto.

N° 10992 - $ 382,20

A MI GUSTO S.A.

Constitución de sociedad - Edicto Ampliatorio

En edicto N° 9266 de fecha 28/04/2014 se omitió mencionar
el Acta Rectificativa de fecha 09/12/2013 en la cual se modifica
el Punto I del Acta constitutiva referente al Capital Social y el
Art 9° del Estatuto Social referido a la garantía de los directores.

N° 11080 - $ 125,58

TRES QUINTOS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 06/12/2013.
SOCIOS: BARELLA, JOSÉ MAXIMILIANO, D.N.I.
24.356.044, argentino, con domicilio real sito en Mz. 2 Lote
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14, Bº Quintas de Flores, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, de 39 años de edad, nacido con fecha 01 de Diciembre
del año 1974, estado civil casado, de profesión comerciante; y,
DINARDI, MATÍAS ANDRÉS D.N.I. 28.850.932, argentino,
con domicilio real sito en calle Sucre 309, 1º Piso, Oficina “E”,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de 32 años de
edad, nacido con fecha 13 de Junio del año 1981, de
es tado  c iv i l  so l t e ro  y  de  p ro fes ión  a rqu i t ec to .
DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina TRES
QUINTOS S.R.L. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL:
Sucre, Nº 309, 1º “E”, Bº CENTRO,  de la ciudad de
Córdoba,  Provincia de Córdoba, República Argentina.
PLAZO:   Noventa y nueve (99) años, contados desde
la fecha de inscripción en el  Registro Publico de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, por mandato, por consignación, o
por representación, en el país o en el extranjero, a las
siguientes actividades: A) Constructora: la realización
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros
de cualquier tipo de proyecto, dirección y/o ejecución
de obras de arquitectura e ingeniería. Construcción de
obras  de  ingen ie r í a  c iv i l  y  a rqu i t ec tón ica ,
electromecánicas y de estructuras públicas y/o privadas,
refacciones, mejoras, remodelaciones e instalaciones, sea
a través de contrataciones directas, o a través de terceros.
Const rucc ión  de  inmuebles  y  edi f ic ios  para  uso
habitacional y/o comercial. Instalación de obras de
ingeniería en general y de detalle. B) Inmobiliaria:
compra,  venta,  permuta,  alquiler ,  arrendamiento,
administración en general, de propiedades inmuebles
urbanas y rurales, predios industriales, de explotación
turística e inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, situados en el territorio nacional
o en el extranjero, debiendo ser desarrolladas por un
profesional habilitado, en el caso de que estas actividades
se realicen a favor de terceras personas, según lo pre-
scribe la ley nacional Nº 20.266 y ley provincial Nº
7.191. Constitución de todo tipo de derechos y garantías
reales sobre bienes inmuebles como muebles, prenda,
hipoteca, usufructo, servidumbres,  adquisición de
dominio o en condominio y de propiedad horizontal.
También podrá  dedicarse  a  la  adminis t rac ión de
prop iedades  inmuebles ,  p rop ias  o  de  t e rce ros .
Representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración
de  b ienes ,  cap i t a les  y  empresas  en  genera l .  C)
Financieras: para el logro de su objeto la sociedad podrá
realizar actividades financieras: mediante el aporte de
capitales a entidades por acciones, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación excluyéndose
las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda aquella que requiera el concurso del
ahorro público. Asimismo la sociedad podrá tomar dinero
prestado, con o sin garantías prendarias,  reales o
personales, ya fuere de particulares, comerciantes o
sociedades y de los bancos oficiales, mixtos o particulares
o de cualquier otra institución de créditos de conformidad
a sus leyes o reglamentos. La sociedad tiene plena
capacidad jur ídica  para  real izar  todos los  actos ,
contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de
su objeto social, como así también todos los negocios
jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con
su objeto social y que no estén prohibido por las leyes
o por el presente contrato social. CAPITAL SOCIAL Y
SUSCRIPCION: El capital social se fija en la suma de
PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), representado por
SEISCIENTAS (600) CUOTAS SOCIALES de PESOS
CIEN ($ 100,00) de valor nominal cada una, las que son
suscriptas por los socios en las siguientes proporciones:
El señor Barella, José Maximiliano, TRESCIENTAS
(300) cuotas sociales, lo que totaliza la suma de pesos
TREINTA MIL ($ 30.000,00), representando así el
cincuenta por ciento (50%) del capital social; y, el señor
Dinardi, Matías Andrés, la cantidad de TRESCIENTAS
(300) cuotas sociales, lo que totaliza la suma de pesos
TREINTA MIL ($ 30.000,00), representando así el
cincuenta por ciento (50%) restante del capital social.
El capital social es integrado por los socios en la
proporción de sus respectivas suscripciones, mediante

el aporte en especie de bienes muebles que se detallan
en inventario certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas. Los socios declaran bajo juramento
que los bienes aportados no constituyen Fondo de
Comercio. ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN:
La administración, representación legal y uso de la firma so-
cial estarán a cargo de un Gerente, socio o no, con una duración
en su cargo por tres ejercicios siendo reelegible.  Se designa
como SOCIO GERENTE al señor DINARDI, MATÍAS
ANDRÉS D.N.I. 28.850.932, argentino, con domicilio real
sito en calle Sucre 309, 1º piso, Oficina “E”, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, de 32 años de edad, nacido
con fecha 13 de Junio del año 1981, estado civil soltero y de
profesión arquitecto. FISCALIZACIÓN: La fiscalización de
las operaciones sociales podrá ser efectuada por los socios de
acuerdo por lo prescripto en el artículo 158 de la ley 19.550 y
su modificatoria ley 22.903. FECHA DE CIERRE: El  ejercicio
social cierra  el 31  de Junio de cada año. JUZGADO 1A INC
C.C. 39A-CON SOC 7-SEC.-

N° 10729 - $ 1083,80

SMOOTH QA  S.A.

CAMBIO  DE  DOMICILIO

Por acta de Directorio Nº 1 de fecha 20 de Febrero de
2013, se resolvió modificar el domicilio de la sede so-
cial,  quedando fijada la misma en calle Velez  Sarsfield
Nº 576 piso 3, de la ciudad de Córdoba.-

N° 10720 - $ 54,60

JAAM S.R.L.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Ángela María Arraigada Díaz, argentina, de
estado civil casada DNI- 23.459.787, de 40 años de edad,
de profesión comerciante, domiciliada en calle Los Aromos
Nº 813 de la Localidad de Jesús María, Dpto. Colón Provincia de
Córdoba, nacida el 04 de Agosto de 1973 y José María Mallol,
argentino, DNI- 20.620.069, de 44 años de edad, nacido el 09 de
Abril de 1969, de estado civil casado, de profesión Licenciado en
Administración de Empresas, con domicilio en calle Rivadavia 85
1º Piso Dpto. 10 de la ciudad de Córdoba. Instrumento
Constitutivo de fecha 13/12/13 y Acta Ratificativa Rectificativa
de fecha 14/04/2014.-Denominación de la sociedad: JAAM S.R.L.,
con domicilio en calle Managua Nº 1457 Bº Residencial América
ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba.- Objeto: : La sociedad
tiene por objeto a)Explotación agrícola ganadera: Siembra de
cultivos con destino forrajero o producción de cereales; cría, re-
cría y engorde de ganado bovino, con venta al público de carne
faenada, compra, venta, consignación, remates, acopio,
industrialización de productos agrícola ganaderos, servicios
agropecuarios, mensuras, conservación, importación y exportación
de sus productos o de terceros, en especial todo tipo de productos
y subproductos agrícola ganaderos.- b)Comercial: Mediante la
compraventa, comercialización, importación, exportación,
cesión, alquiler, leasing, consignación y distribución, al
por mayor y/o menor, de toda clase de productos y
subproductos agrícola ganaderos propios o de terceros.
Compra-venta de campos, arrendamientos.-Financiera:
Median te  invers iones  y /o  apor tes  de  cap i t a l  a
particulares, empresas o sociedades, constituidas o a
cons t i tu i r se  pa ra  negoc ios ,  p resen te ,  o  fu tu ros ,
compraventa de títulos, acciones u otros valores y toda
clase de operaciones financieras en general, con excepción
de las  operaciones comprendidas en las  leyes de
entidades financieras y toda otra por la que se requiera
concurso público.A tal fin, la sociedad posee plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejerciendo los actos que no le están
prohibidos por las leyes o el presente contrato y que se
vinculen con su objeto social.Duración: 99 años a partir
de la inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Cap i ta l  Soc ia l :  pesos  t r e in ta  mi l  ($
30 .000) .Admin i s t rac ión :  La  admin i s t rac ión  y
representación de la sociedad estará a cargo de la Sra.
Ángela María Arraigada Díaz, DNI- 23.459.787 quien
actuara, en calidad de gerente. Cierre del ejercicio so-
cial: 31 de Diciembre de cada año.-26°C.C.(Conc. ySoc.

N° 2). Expte. Nº 2519744/36- Of. 6/5/2014 Prosec:
Silvina Moreno Espeja.

N° 10760 - $ 492,00

TODO CALZADO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 11/04/2014.
SOCIOS:  ENCISO SALINAS,  Mardonio ,  D.N. I .
92.080.333, paraguayo, con domicilio real sito Av.
Chacabuco 343, 10º Piso “B”, Bº Centro, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, de 62 años de edad, de
profesión comerciante, y,  ENCISO GUERRERO, Aldo
Ramón, D.N.I. 94.872.190, paraguayo, con domicilio
real sito en Av. Chacabuco 343, 10º Piso “B”, Bº Centro,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de 32 años de
edad, de profesión comerciante. DENOMINACIÓN: La sociedad
se denomina TODO CALZADO S.R.L. DOMICILIO Y SEDE
SOCIAL: AVENIDA CHACABUCO, Nº 343, 10º “B”, Bº
CENTRO,  de la ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba,
República Argentina. PLAZO: 99 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Publico de Comercio. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, por mandato, por
consignación, o por representación, en el país o en el extranjero, a
las siguientes actividades: A) Comerciales: La compra, venta y
comercialización, de todo tipo de calzados,  prendas de vestir e
indumentaria personal, ya sea  de ropa, botas, zapatos, zapatillas,
ojotas, perfumes y accesorios, tanto para hombres, mujeres y
niños, en todas sus variedades, calidades y tipos. Realizar
operaciones de importación y exportación de todos los artículos
relacionados a su objeto. B).- Industriales: La fabricación,
cor te ,  confecc ión  y  a rmado de  ca lzados ,  ropa  e
indumentar ia  de  ves t i r  en  todas  sus  var iedades .
Establecer talleres propios de costura y confección, o
talleres asociados a terceros, de calzados, artículos de
vestir e indumentaria personal en general en todas sus
variedades, tipos y calidades, como así también contratar
talleres de terceros para la confección de calzado y ropa
de vestir e indumentaria personal. C).- Inmobiliaria: La
compra,  venta,  permuta,  alquiler ,  arrendamiento,
administración en general, de propiedades inmuebles
urbanas y rurales, predios industriales, de explotación
turística e inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, situados en el territorio nacional
o en el extranjero, debiendo ser desarrolladas por un
profesional habilitado, en el caso de que estas actividades
se realicen a favor de terceras personas, según lo pre-
scribe la ley nacional Nº 20.266 y ley provincial Nº
7.191. Constitución de todo tipo de derechos y garantías
reales sobre bienes inmuebles como muebles, prenda,
hipoteca, usufructo, servidumbres,  adquisición de
dominio o en condominio y de propiedad horizontal.
También podrá  dedicarse  a  la  adminis t rac ión de
prop iedades  inmuebles ,  p rop ias  o  de  t e rce ros .
Representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración
de  b ienes ,  cap i t a les  y  empresas  en  genera l .  D)
Financieras: Para el logro de su objeto la sociedad podrá
realizar actividades financieras: mediante el aporte de
capitales a entidades por acciones, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación excluyéndose
las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda aquella que requiera el concurso del
ahorro público. Asimismo la sociedad podrá tomar dinero
prestado, con o sin garantías prendarias,  reales o
personales, ya fuere de particulares, comerciantes o
sociedades y de los bancos oficiales, mixtos o particulares
o de cualquier otra institución de créditos de conformidad
a sus leyes o reglamentos. La sociedad tiene plena
capacidad jur ídica  para  real izar  todos los  actos ,
contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de
su objeto social, como así también todos los negocios
jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con
su objeto social y que no estén prohibidos por las leyes
o por el presente contrato social. CAPITAL SOCIAL Y
SUSCRIPCION:  El capital social se fija en la suma de $
80 .000 ,00 .  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACIÓN:  Se  des igna  como SOCIO



CÓRDOBA, 15 de mayo de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCII - Nº 70 Tercera  Sección 7

GERENTE al señor ENCISO GUERRERO, Aldo Ramón.
FECHA DE CIERRE: El  ejercicio social cierra  el 30  de
Junio de cada año. JUZGADO 1A INST. C.C. 29A-CON
SOC 5-SEC.-

N° 10728 - $ 802.-

SILVA AGRONEGOCIOS S.A.

Cambio de Sede Social - Elección de Directorio

Mediante Acta de Directorio N° 9 del 06/03/2014 se fija la
nueva Sede Social de Silva Agronegocios S.A. en Bv. Rivadavia
N° 567 de la ciudad de Hernando, Pcia. de Cba. y mediante
Asamblea General Ordinaria N° Cuatro del 27/03/2014 se
resolvió por unanimidad fijar designar por el período de 3
ejercicios a las siguientes autoridades: Director Titular -
Presidente: Sr. Horacio Oscar Silva, D.N.I. Nº 21.126.926, con
domicilio real en E. Piacenza N° 276 de Hernando, (Cba) y
Director Suplente: Sr. Oder Oscar Silva, L.E. N° 6.591.063,
con domicilio real en calle 9 de Julio N° 286 de Hernando (Cba)
fijando ambos domicilio especial en Bv. Rivadavia N° 567 de
Hernando (Cba).

N° 10685 - $ 121,20

SMOOTH QA S.A.

ELECCION DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 10 de
septiembre de 2013 renuncian a sus cargos: los Directores
Titulares Pedro Gonzalez DNI 29.584.530 y Sebastián Federico
Pereira DNI 26.467.688, y los Directores Suplentes Eduardo
Ramón Coll DNI 30.330.310 y Gabriela Alejandra Fernández
DNI 31.221.282. Las renuncias son aceptadas por los
accionistas quienes además eligen a los nuevos directores para
completar el mandato de 3 ejercicios y por las facultades
conferidas por el art. 10 del Estatuto Social reducen a 1 Direc-
tor Titular y 1 Director Suplente la conformación del directorio.
Por ello designan unánimemente como Director Titular: Juan
Carlos Santiago Carbonell DNI 23.196.170 y como Director
Suplente: Eduardo Ramón Coll DNI 30.330.310, en
consecuencia y hasta completar el mandato de 3 ejercicios, el
directorio queda constituido de la siguiente manera: Director
Titular: Presidente: Sr. Juan Carlos Santiago Carbonell, Direc-
tor Suplente: Sr. Eduardo Ramón Coll.

N° 10719 - $ 378,80

PAKE S.R.L.

 Constitución de Sociedad - Rectificación

Se rectifica publicación N° 6225 del Boletín Oficial de fecha
01/04/2014, aclarando que la Constitución se completó por
Acta N° 2 de fecha 10 de septiembre de 2013. Socia: María
Luisa Feliziani, argentina, casada, de 62 años de edad,
comerciante, DNI 6.379.996, con domicilio en Av. Colón 584,
de la localidad de Oliva, provincia de Córdoba. Capital social: la
Sra. María Luisa Feliziani sesenta (60) cuotas sociales, que
representan pesos seis mil ($ 6.000). Administración y
Representación: el socio gerente designado Sr. Javier López,
DNI 29.446.649, de treinta y un años de edad.  Andrea Leila
Serafini no integra la sociedad. Juzg. 1ra. Inst. y 39° Nom. C y
C. Of. 12/5/2014. Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 10825 - $ 129,60

CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL

AREA METROPOLITANA DE CORDOBA S.A.

Constitución de Sociedad

Por medio del presente se rectifica el Edicto N° 8298
"CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN
SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL AREA
METROPOLITANA DE CORDOBA S.A. Constitución de
Sociedad", publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba de echa 16 de Abril de 2014. En dicha publicación se
omitió lo siguiente: Designación de Autoridades: "...Directores.
Titulares: por Acciones Clase "A" a los Señores Carlos
SALVATICO, Documento Nacional de Identidad Número

11.010.978; Alberto Romero BONFIGLI Documento Nacional
de Identidad Número 13.384.609; José Antonio AIASSA,
Documento Nacional de Identidad Número 14.427.961;
Jhon Dario BORETTO, Documento Nacional de Identidad
Número 17.555.247; por Acciones Clase "B" a los señores
Facundo TORRES LIMA, Documento Nacional de
Identidad Número 26.480.193; Rodrigo Miguel RUFEIL,
Documento Nacional de Identidad Número 29.742.503; por
las Acciones Clase "C" al  señor Pascual Vicente
CATRAMBRONE, Documento Nacional de Identidad
Número 18.168.192. Directores Suplentes: por Acciones
Clase "A" a los Señores Javier Agustín ZELIS, Documento
Nacional de Identidad Número 14.536.723; Leandro David
CARBELO, Documento Nacional de Identidad Número
31.632.794; Diógenes Adolfo CORTES OLMEDO,
Documento Nacional de Identidad Número 22.773.813;
Gonzalo Martin NEGRO, Documento Nacional de Identidad
Número 30.242.833; por las Acciones Clase "B" a los señores
Héctor Dante COLOMBO, Documento Nacional de Identidad

PUBLICACIONES ANTERIORES

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.

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 firmar Acta Asamblea.
3) Informe motivos 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 Titular.
Por un año: tres Vocales Suplentes. 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 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 So-
cial.- 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.

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

Número 21.179.977; Mario Leonardo SASSI, Documento
Nacional de Identidad Número 23.440.197; por las Acciones
Clase "C" al señor Daniel Rene AYERBE, Documento
Nacional de Identidad Número 14.641.465. Síndicos
Titulares: por Acciones Clase "A" a los señores Marcelo
Adrián AMBROGGIO, Documento Nacional de Identidad
Número 13.372.431; por Acciones Clase "B" a la señora
Ivana Graciela PERSICHELLI, Documento Nacional de
Identidad Número 28.186.826; por las Acciones Clase "C" al
señor Marcelo Gabriel URRETA, Documento Nacional de
Identidad Número 23.108.836. Síndicos Suplentes: por
Acciones Clase "A" al señor Jorge Guillermo SMITH,
Documento Nacional de Identidad Número 25.202.184; por
Acciones Clase "B" al señor Juan Ignacio Pio BAS, Documento
Nacional de Identidad Número 18.053.591; por las Acciones
Clase "C" al señor Juan Manuel RIBA, Documento Nacional
de Identidad Número 28.788.613..." Córdoba 14 de Mayo de
2014.- Departamento Sociedades por acciones.-

N° 11081 - $ 948,09
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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°; 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, ME-
MORIA  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.

ASOCIACIÓN MUTUALISTA LAS PERDICES

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.

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

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.

CENTRO DE RESIDENTES
CORRENTINOS "COE MBOTA"

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordi-
naria 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
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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
término la Asamblea General Ordinaria. 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 Estatuto Vigente: Las Asambleas se
celebrarán 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 Ordi-
naria 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 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.

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 refrendar conjuntamente con el Presidente y la
Secretaria, el Acta de Asamblea. 2- Motivos administrativos
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.

LASPIUR MOTORS CLUB

S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva del Laspiur Motors Club, convoca a
los señores asociados, a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA 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, Memo-
ria 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.

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 Gen-
eral 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 párrafo del citado
cuerpo legal,  reglamenta la 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, ciudad de Córdoba, para tratar el 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 suscriptos por el Directorio de la Sociedad, con
relación al cerramiento del barrio dispuesto por Decreto Mu-
nicipal N° 6071/2011, Ordenanza Municipal N° 11.777 y notas
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°)
Consideración de la gestión del Directorio. 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 el
art. 237 2º párrafo del citado cuerpo legal,  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) accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban
el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución de
Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen 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 el ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2013.- 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. 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) Consideración 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
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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

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,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013. 3) Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio
mencionado en el punto anterior. 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.-

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

El Directorio 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 Art. 234 inc. 1, correspondiente al
ejercicio económico regular finalizado el 30 de Septiembre de
2013; 3) Consideración de los Resultados de los ejercicios en
tratamiento y proyecto de distribución de utilidades y
honorarios 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 de la Sociedad EMPRESA
CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

5 días – 10264 – 16/5/2014 - $ 1016.-

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, INDUS-
TRIAL 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.-

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 Me-
moria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,
Proyecto de Distribución de Resultados, Cuadros Anexos
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31/12/
2013. TERCERO: Aprobación de la gestión del Directorio por
el Ejercicio cerrado al 30/12/2013. CUARTO: Propuesta de
Aporte irrevocable para futuros aumentos de capital. QUINTO:
Determinación de los profesionales autorizados al presente
tramite.

5 días – 10079 – 15/05/2014 - $ 768.-

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
General, Estado de Recursos y Gastos 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 respectivos mandatos.
(El Secretario).

3 días – 10349 – 15/5/2014 - $ 327.-

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

Convocase a los señores Accionistas de Rosario de Punilla
S.A. a Asamblea General Ordinaria – 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
Accionistas para firmar el 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 del ejercicio y su proyecto de
distribución. 4º) Consideración de la Gestión de los Directores
y Síndicos. 5º) Honorarios a Directores, en exceso del limite
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 Sier-
ras S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Es-
pecial 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 firmar 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 gestión del
Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora, 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 tres días hábiles de anticipación.
El vicepresidente.

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

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

Se CONVOCA a los Señores Accionistas de CIUDAD DE
CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, que se llevará a cabo el día Treinta de
Mayo de 2014, a las 18:00 horas en el local de la Sociedad, sito
en Camino San Carlos Km. 4 ½ , de esta ciudad de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DlA: 1°) Designación
de DOS (2) Accionistas que  suscriban el acta de asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2°) Cumplimentar
con las observaciones solicitadas en Expediente 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 artículo 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. Vélez Sarsfield 562
tercer piso, en primera convocatoria y a las 20:30 hs en segunda
convocatoria a los fines de considerar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea. 2) Consideración de la documentación legal
correspondiente al Décimo Quinto ejercicio económico cerrado
el 31/12/2013. 3) Evaluación de la Gestión del Directorio y
Retribución, Proyecto de Distribución de Utilidades. 4) Marcha
y análisis de negocios y conductas 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., convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de
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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 Villa Residencial, para tratar el siguiente 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 cerrado
al 31 de Diciembre de 2013. 3) Consideración y aprobación de
la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2013. 4) Consideración de los resultados del
Ejercicio y Constitución de Reserva Legal. 5) Elección de Di-
rector suplente. El día 22 de Mayo de 2014 a las 12:00 horas
operará el cierre del Registro de Asistencia de Accionistas para
cursar comunicación a efectos de que se los inscriba en el mismo.

5 días – 10148 – 15/5/2014 - $ 693.-

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 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 Sr. presidente

suscriban el acta de asamblea. SEGUNDO: Aprobación de la
Memoria anual, 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 de Diciembre de
2013. CUARTO: Fijación del número y elección de Directores
titulares y suplentes, que durarán en su cargo dos ejercicios
conforme el Artículo Décimo del Estatuto. QUINTO: Cambio
de domicilio legal y sede social conforme el Artículo Primero
del Estatuto. Nota: 1) Los Accionistas, para participar de la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia mediante nota
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 Asamblea mediante carta poder dirigida
al 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 existir quórum, la
Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a
las 16:00 horas. 4) Si existiere condominio en el inmueble, los
condóminos que aún no hayan unificado representación ante la
Asociación 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 participar
en la Asamblea. 5) No podrán participar en la Asamblea quienes
no hayan acreditado fehacientemente con tres días hábiles de
anticipación al de la fecha de la misma su calidad de accionistas

ante la Asociación Cinco Lomas mediante la respectiva escritura
traslativa de dominio donde conste la transferencia de la acción
respectiva. 6) Asimismo se notifica a los accionistas que se
encuentra a su disposición en la Sede Social y en la Intendencia
el Balance General, el Estado de Resultados la Memoria Anual,
para cuya aprobación se cita. El Presidente.

5 días – 10329 – 15/5/2014 - $ 4.697,55

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

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

8 días – 9900 - 16/5/2014 - $ 2592,80


