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ASAMBLEAS
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Y SOCIALES DE DEÁN FUNES LTDA.

DISTRITO UNO -  Convocatoria a Asamblea Electorales de
Distritos - Conforme a Disposiciones Estatutarias y Legales
vigentes, el Consejo de Administración de la Cooperativa de
Consumo, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda.,
Convoca a Asamblea Electoral de Distrito, a realizarse el dia 11
de Mayo de 2014, a las 8:00 horas, en el Centro Integrador
Comunitario, sito en calle Dgo. Cabrera y R. Vivas, de la ciudad
de Deán Funes, y para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos Asambleistas para que,
conjuntamente con las Autoridades de la Asamblea, aprueben y
firmen el Acta. 2°) Designación de una Comisión Escrutadora
de Votos, integrada por Tres Asociados (Art. 8° del Reglamento
de Asambleas Electorales de Distritos).3°) Elección de Cuarenta
y un (41) Delegados Titulares y Veintiún (21) Delegados
Suplentes (Art. 32° del E. S. Vigente). Presidente y Secretario.
DISTRITO DOS - Convocatoria a Asamblea Electorales de
Distritos - Conforme a Disposiciones Estatutarias y Legales
vigentes, el Consejo de Administración de la Cooperativa de
Consumo, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda.,
Convoca a Asamblea Electoral de Distrito, a realizarse el dia 11
de Mayo de 2014, a las 8:00 horas, en el Centro Vecinal 9 de
Julio, sito en calle Eva Perón y Mármol, de la ciudad de Deán
Funes, y para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1°)
Designación de dos Asambleistas para que, conjuntamente con
las Autoridades de la Asamblea, aprueben y firmen el Acta.  2°)
Designación de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada
por Tres Asociados (Art. 8° del Reglamento de Asambleas
Electorales de Distritos).  3°) Elección de Sesenta y cuatro (64)
Delegados Titulares y Treinta y dos (32) Delegados Suplentes
(Art. 32° del E. S. Vigente). Presidente y Secretario.

3 días – 8319 – 22/4/2014 - $ 2279,16.-

FUNDACION INFANTIA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de abril
de 2014, a las 15,30 horas, en su sede social de calle avellaneda
255, de ésta ciudad de San Francisco, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del acta de la Asamblea
anterior. 2°) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el Presidente y Secretario, 3°)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Resultados e
informe del auditor, año 2013.4°) Informe del Órgano de
Fiscalización.5°) Renovación total de autoridades del Consejo
de Administración ,cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, tres
Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes.  El Secretario.

3 días – 7831 - 22/4/2014 - s/c.

CLUB AMIGOS DE LOS FIERROS ASOCIACION CIVIL

LABORDE

Convocase asamblea ordinaria el 30104/14 a 21 horas en sede
social.- Orden del Día: 1°) Designación 2 asociados firmar acta.-
2°) Consideración Memoria, Balance General, Informe
Comisión Revisora cuentas ejercicio al 31/12/13.- 3°) Importe
cuota social.-  El Secretario.

3 días – 7834 - 22/4/2014 - s/c.

AERO CLUB LABORDE

LABORDE

Convócase a Asamblea Ordinaria el 30/04/14, 21 horas sede
social. Orden del día: 1°) Designación dos asociados firmar
acta. 2°) Consideración Memoria, Balance General e Informe
Comisión Revisora Cuentas ejercicio al 31/12/13. 3°)
Designación Comisión Escrutadora. 4°) Elección de tres vocales
suplentes y Comisión Revisora de Cuentas por un año.- El
Secretario.

3 días – 7835 - 22/4/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACION

AGROPECUARIA N° 14

SAN FRANCISCO

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Instituto Provincial de Educación Agropecuaria
N° 14 el día 05 de mayo de 2014 a la hora 20:00. La misma se
llevara a cabo en el local de la escuela ubicado en la . Zona Rural
de San Francisco y en la oportunidad se tratará el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos Asambleístas para firmar
el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. 2°) Lectura
y consideración del Acta Anterior. 3°) Lectura y consideración
de la Memoria y Balance del Ejercicio2013/2014 e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 4°) Renovación total de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas .

3 días - 7838 - 22/4/2014 - s/c.

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MELO y ZONA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2014 a las
17:00 horas en nuestra sede social, sito en calle San Martín N°
358 de la localidad de Melo: Orden del día: 1. Lectura y
aprobación del acta  de asamblea anterior. 2. Designación de dos
Socios para firmar el, acta de asamblea conjuntamente con
presidente y secretario. 3. Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión

Revisadora de Cuentas por ejercicio cerrado el 31/12/2013. La
Secretaria

N° 7904  - $ 61,20

ASOCIACION CIVIL HOGAR DE MARIA “MADRE
TERESA DE CALCUTA”

 La Comisión Directiva de la Asociación Civil, Hogar de María
"Madre Teresa de Calcuta" con sede social en calle Paso de los
Andes 242 de la Ciudad de Córdoba, convoca a los socios a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día jueves, 30
de Abril del corriente año a las 18 horas, en la sede social con el
siguiente orden del día: 1- Designación de dos asambleístas
para que junto al presidente y el secretario firmen el acta
respectiva; 2-Consideración, aprobación o modificación de la
Memoria, Balance General, Cuentas de gastos y recursos e
informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio
2013; 3-Informe General. Córdoba 09 de Abril de 2014, firmando:
Sara Bustos de Bollati directora, José Matías Bollati, secretario.

3 días - 7887 - 22/4/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL ESPECIAL - PABLO VI -

LEONES

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA, a
realizarse el día 22 de abril de 20114, a las 20:30 hs. en el local
del establecimiento, sito en Avda. del Libertador i072, de la
ciudad de Leones, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1- Designación de tres (3) asambleístas para firmar el acta del
día. 2- Lectura, consideración y aprobación de la MEMORIA
Y BALANCE del último ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013. 3- Elección de Presidente, Secretaria, Tesorero, tres
(3) vocales titulares, tres (3) vocales suplentes y dos (2)
revisores de cuentas, todos por finalización de mandatos. La
secretaria.

3 días - 8010  - 22/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM N° 224 -
LEOPOLDO LUGONES

Convoca a asamblea de asociados para el día 09/05/2014 a las
18:00 hs. En el establecimiento escolar. Orden del día: 1-Revisión
y Actualización del Nómina de Asociados. 2-Designación de
dos asociados para que firmen el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3- Informar causales, por las cuales se
postergó y realiza la asamblea fuera de término.4-Consideración
de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
revisora de cuentas correspondiente a los ejercicios económicos
N° 5 y N° 6 finalizados el  31/12/2012 y el 31/12/2013
respectivamente. 5-Renovación total de la Comisión, Directiva
con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,  Vicepresidente,
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Secretario;"Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales
Suplentes / Comisión Revisora de Cuentas: 3 Titulares y 1
Suplente. Secretario.

3 días – 8011 - 22/4/2014 - s/c.

INSTITUTO GRAL. JOSÉ MARIA PAZ

LEONES

Convóquese a Asamblea Ordinaria para el día miércoles treinta
de abril de dos mil catorce, en el local del Instituto Gral. José
María Paz, de Leones, sito en Avenida del Libertador N° 836,
departamento Marcos Juárez, a las veintiuna y treinta horas,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA l. Lectura  y
aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 2. Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretaria. 3. Consideración
de la Memoria Anual, Balance Gral., Movimientos de ingresos
y egresos de caja e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al año 2013(dos mil trece). 4. Elección de tres
Asociados para integrar la junta escrutadora, conjuntamente
con un miembro de la Comisión Directiva. 5. Renovación parcial
de la Comisión Directiva por finalización de mandatos: Elección
de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales
Titulares y tres Vocales Suplentes por el término de dos años.
Un tribunal de cuentas integrado por tres miembros por el
término de un año. Secretaria

3 días - 7980  - 22/4/2014 - s/c.

 ASOCIACION CIVIL
"AMIGOS DE LA TRADICIÓN"

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Mayo
de 2.014, a las 21 hs. a realizarse en su sede social. Orden del
día: 1) Designación de dos asociados para que firmen el acta de
Asamblea conjuntamente con el presidente y el secreta río; 2)
Consideración de las razones por las cuales la asamblea general
ordinaria no fue celebrada en legal fecha; 3) Análisis,
consideración y aprobación de la Memoria, balance general e
informe del órgano de fiscalización de los ejercicios cerrados al
31/12/09, 31/12/10, 31/12/11 Y 31/12/12; 4) Elección de
autoridades.- El Secretario.-

N° 7997 - $ 96,60

ASOCIACION DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS JUSTICIALISTAS

RIO CUARTO

LA ASOCIACION DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS JUSTICIALISTAS, CONVOCA a Asamblea
Anual Ordinaria para el día 09 de Mayo de 2014, a las 17,30
hs., en su sede social, calle General Paz N° 337, de la ciudad de
Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. LECTURA
Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 2. CAUSAS
CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO. 3 LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GEN-
ERAL Y CUADROS ANEXOS, E INFORME DE LA
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, POR EL
EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
4. ELECCION DE LOS SOCIOS QUE INTEGRARAN LA
COMISIÓN DIRECTIVA, LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS Y LA JUNTA ELECTORIAL. 5 DESIGNACIÓN
DE DOS ASAMBLEISTAS PARA REFRENDAR EL ACTA
CON PRESIDENTE Y SECRETARIO.

N° 8079 - $ 293,20

CLUB DE CAZADORES de SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

"Convócase a Asamblea Ordinaria para el dla29 de Abril de
2014 a las 20 Hs en la sede social de la Institución sito en la
ciudad de San Francisco, zona rural. Orden del dla: 1) Lectura y
Aprobación del acta anterior. 2) Consideración de la Memoria
y Balance General, Estado de Recursos y Gastos. Estado del
Origen y Aplicación de los Fondos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas de los Ejercicios 2012 y 2013.3)
Explicación de los motivos por los que se celebra fuera de
término la asamblea para tratar el balance cerrado el 31 de

diciembre de 2012. 4) Renovación Total de los Miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas.
5) Designación de dos (2) asambleístas para que rubriquen el
Acta de la Asamblea. El Secretario.

3 días – 8221 - 22/4/2014 - $ 396,60

TERMINAL DE ÓMNIBUS S.E.M.

VILLA MARIA

Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria
para el 12/07/2013, a las 10:00 hs. en 1° convocatoria y a las
11:00 hs. en 2° convocatoria en la sede social sita en Bv. Alvear
Esq. Bv. Sarmiento, 1° Piso, de la ciudad de Villa maría, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de los documentos que prescribe el arto 234 inc.
1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el
31.12.2012; 2) Consideración del destino de los Resultados del
ejercicio; 3) Consideración de la Gestión y Remuneración del
Directorio; 4) Consideración de la Gestión y Remuneración de
la Sindicatura; 5) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el presidente del Directorio suscriban el
acta de asamblea. Nota: se hace saber que el Libro de Registro
de Asistencia a la Asamblea se cerrará el día 08/07/12 a las 12hs.
El Directorio.

5 días – 7899 - 24/4/2014 - $ 832.-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS
 MUTUOS DE OLIVA

Convocamos a la Asamblea General Ordinaria anual de
Asociados para el dia 12 de Mayo del 2014 a las 20:00 horas en
nuestra sede social sito en calle Colón 171 de la ciudad de Oliva,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 10)
Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de la Asamblea. 20)
Considerar la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos e Informe de la Junta de Fiscalización correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. 30) Informe y
consideración situación cobro cuota social. 4°) Designación de
la Comisión Escrutadora de Votos. 5°) Renovación parcial de
autoridades: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) Vocales
Titulares; 2 (dos) Vocales Suplentes por el término de 2 (dos)
años para integrar la Comisión Directiva y miembros suplentes
para integrar la Junta Fiscalizadora por el término de 2 (dos)
años.- El Secretario.

3 días – 7909 - 22/4/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS,

VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LIMITADA

EJERCICIO SOCIAL N° 76 INICIADO EL 01 DE ENERO
DE 2013  - Convócase a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria, para el dia 30 de abril de 2014, a las 08:00
hs. en el salón auditorio de la Sede Social de la Cooperativa, sito
en calle libertad 579, de Santa Rosa de Calamuchita, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos (2) asambleistas para que, conjuntamente
con el Presidente y Secretario, firmen el Acta a labrarse.  2.
Consideración y Tratamiento de Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, Cuadros Seccionales, Cuadros
Anexos, Notas a los Estados Contables, Informe de la Comisión
Fiscalizadora, e Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio
N° 76 cerrado el 31 de Diciembre de 2.013. 3. Designación de
Junta Escrutadora. 4. Elección de once (11) miembros titulares
y tres (3) miembros suplentes para integrar por el término de
dos (2) años, el Consejo de Administración. Elección de tres (3)
miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para integrar
por el término de dos (2) años, la Comisión Fiscalizadora.

3 días - 8012 - 22/4/2014 - $ 583,80

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE COLONIA MARINA LTDA.

"Convócase a Asamblea General Ordinaria de la Coop de Elect.
Y Servo Públicos de Colonia Marina Ltda. el 30-04-2014, 20
hs, en la Sede Social 25 de Mayo 289 e Colonia Marina, para
tratar el Orden del Día:1)Designación de dos Asambleístas para

que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
la Asamblea.- 2)Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Pérdidas y Excedentes, Anexos, Informe del
Síndico y Auditor, correspondiente al EJERCICIO
ECONOMICO N°50, cerrado el 31-12-2013. 3) Informe sobre
Juicios FATL YF/COOP y ZÉNEBRE DE GAITAN/
COOP.¬4)Designación de una Comisión Receptora y
Escrutadora de votos, compuesta por tres miembros.-5)Elección
de 3 Consejeros Titulares por el término de tres años en
reemplazo de los Sres.. ARGUELLO NERIO, VERCELLONE
DANIEL y LUCIANO JUAN , todos por terminación del
mandato.-6)Elección de tres (3) Consejeros Suplentes por el
término de un (1) año en reemplazo de los Sres. NOTA ADRIAN,
PERALTA HUGO y LINGUETTI DIEGO., todos por
terminación de mandato, pueden ser reelectos. 7) Elección de
(1) un Sindico Suplente por un año en reemplazo del Sr. José
Benvenuto por renuncia a su cargo.-" El Secretario.

3 días – 7982 - 22/4/2014 - $ 499,80

ASOCIACION COOPERADORA IPEM 256
“LIBERTADOR GENERAL

DON JOSÉ DE SAN MARTIN”

 LEONES

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el dia treinta
(30) de Abril de 2014, a las  20 horas, en el Establecimiento
escolar, sito en General Roca 724 de Leones, para tratar el F
siguiente ORDEN DEL D1A: 1) Designación de tres (3)
asambleístas para que suscriban el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración del Acta anterior. 3) Lectura y consideración de
Memoria, Balance General, e Informa de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. 4)
Renovación parcial de Comisión Directiva y total de Comisión
Revisora de Cuentas: A) Elección de Vice Presidente, Pro
Secretario, Tesorero, Dos (2) Vocales Titulares por el término
de dos años, y dos.(2) Vocales Suplentes por el término de un
año. B) Elección de tres (3) Revisores de  cuentas Titulares y
un (1) Revisor de Cuentas Suplente  por el término de un año.
El Secretario.

3 días – 7981 - 22/4/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA

CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA que se realizará el día 20 de mayo de
2014  a partir de las 20:30 horas en la sede de la entidad sita en
calle Tucumán 410 de la localidad de Alicia, Provincia de
Córdoba, a los fines de considerar y tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA. 1.- Designación de 2 (dos)  Asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el acta
respectiva.- 2.- Tratamiento y consideración de la venta de los
siguientes inmuebles: 1.- Una fracción de terreno formada por
la parte Sud-Este, del lote Nº Ochenta y Cinco, del plano oficial
de la colonia LAS VARAS, Pedanía Juárez Celman,
Departamento San Justo de esta Provincia de Córdoba, y que
según Plano de Mensura y Sub-división confeccionado por el
Ingeniero Ángel Francisco Cantoni, visado por la Dirección
General de Catastro con fecha 07/05/07, Expte. Nº 0033-
023946, se designa como : LOTE 281-6004: que mide y linda:
498,07m . en su costado Sud-Este, línea que va entre los vértices
BA, y linda con superficie Ocupada por camino público;  su
costado Sud-Oeste, esta formado por una línea quebrada de
cinco tramos que partiendo del esquinero B. hacia el Nord-
Oeste, línea que va entre los vértices IB, mide 195,59m; de allí
el Nord-Este, línea que va entre los vértices IH, mide 150m., de
allí nuevamente hacia el Nord-Oeste, línea que va entre los
vértices GH, mide 100m, de allí hacia el Nord-Este, línea que va
entre los vértices GD, mide 137,95, y de allí nuevamente hacia
el Nord-Oeste, línea que va entre los vértices ED, mide 199,45m
. cerrando así el costado Sud-Oeste, y linda con en parte con
parcela 281-6004 de la misma manzana y subdivisión; en otra
parte con superficie ocupada por camino público; y en otra
parte con parcela 281-1403 de Ferias Bonansea S.R.L; mide
307-56m. en su costado Nord-Oeste, línea que va entre los
vértices EF, y linda con parcela 281-1503 de Cooperativa Lechera
de Alicia Ltda; y mide 495,24m. en su costado Nord-Este,  línea
que va entre los vértices FA, y linda con parcela 281-1504 de



CÓRDOBA, 16 de abril de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCI - Nº 53 Tercera  Sección 3

Víctor José Ramón Allasia, cerrando así la figura, lo que hace
una superficie total de DIECINUEVE HECTÁREAS, TRES
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS
CUADRADOS.- PLANO 131.593. 2.- Una fracción de terreno,
baldía, que es parte de una mayor superficie, ubicada en la parte
Sud-Este de la Ciudad de LAS VARILLAS, Pedanía Sacanta,
DEPARTAMENTO SAN JUSTO, y según plano de
subdivisión confeccionado por la Ingeniera Gregoria Chávez de
Cantoni ( Mat.1638) Expte provincial 0033-099879/05, visado
por la Dirección General de Catastro de la Provincia  con fecha
8 de Septiembre del  2005, se designa como LOTE CUARENTA
Y TRES, que mide: Treinta metros de frente sobre calle Tucumán
con igual contrafrente sobre calle Vicente López y Planes, lo
que hace una SUPERFICIE TOTAL DE NOVECIENTOS
METROS CUADRADOS, y linda al Nor-Este con la citada
calle Tucumán, al Nor-Oeste con la citada calle Vicente López
y Planes, al Sud-Este con parte de parcela once de Oscar Esteban
Olloco y al Sud-Oeste con el lote cuarenta y dos de la misma
manzana y subdivisión. Registro  General de la Provincia de
Córdoba en la MATRICULA  NUMERO 969.189 DEL
DEPARTAMENTO SAN JUSTO.- 3.- Informe acerca de la
necesidad y conveniencia de obtención ayuda económica del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o de
la Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual. 4.- Puesta
a consideración de la obtención de ayuda económica con
constitución de hipoteca sobre los siguientes inmuebles: a.-
Una fracción de terreno, baldía, que es parte de una mayor
superficie, ubicada en la parte Sud-Este de la Ciudad de LAS
VARILLAS, Pedanía Sacanta, DEPARTAMENTO SAN
JUSTO, y según plano de subdivisión confeccionado por la
Ingeniera Gregoria Chávez de Cantoni ( Mat.1638) Expte pro-
vincial 0033-099879/05, visado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia  con fecha 8 de Septiembre del  2005,
se designa como LOTE CUARENTA Y TRES, que mide: Treinta
metros de frente sobre calle Tucumán con igual contrafrente
sobre calle Vicente López y Planes, lo que hace una
SUPERFICIE TOTAL DE NOVECIENTOS METROS
CUADRADOS, y linda al Nor-Este con la citada calle Tucumán,
al Nor-Oeste con la citada calle Vicente López y Planes, al Sud-
Este con parte de parcela once de Oscar Esteban Olloco y al
Sud-Oeste con el lote cuarenta y dos de la misma manzana y
subdivisión. Registro  General de la Provincia de Córdoba en la
MATRICULA  NUMERO 969.189 DEL DEPARTAMENTO
SAN JUSTO.- b.- UNA FRACCIÓN de terreno, con todo lo
edificado, clavado y plantado, que es parte de la MANZANA
DIECISIETE, del Pueblo ALICIA, Pedanía Juárez Celman,
Departamento SAN JUSTO, Provincia de Córdoba y que de
acuerdo al Plano de Mensura y Subdivisión confeccionado por
el Agrimensor señor Héctor Moretto, con aprobación Munici-
pal visado por la Dirección General de Catastro de la Provincia,
e inscripto en el Registro de Propiedades, Protocolo de Planos
al Nº 29.183 y el Planillas Nº  53.698, se designa como “LOTE-
5” y mide: veinte metros de frente al Norte sobre calle Corrientes,
a contar de los treinta metros de la esquina Nor-Oeste de su
manzana con rumbo Este, por cuarenta metros de fondo lo que
hace una superficie total de OCHOCIENTOS METROS
CUADRADOS, lindando: al Norte, con calle Corrientes, al
Sud, con el “Lote-1”, al Este, con el Club Atlético y Filodramático
Alicia y al Oeste, con los lotes -2-3 y 4 todos del mismo plano.-
Según Dirección General de Catastro, linda: al Nor-Oeste con
calle Corrientes, al Sur-Este con parcela 005, al Nor-Este con
parcela 003 y al Sur-Oeste con parcelas 001, 007 y 006. Registro
General de la Provincia de Córdoba Matrícula Nº 557.677. c.-
Una fracción de terreno con lo en ella edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo que contiene, la que es
parte de una mayor superficie, ubicada en la intersección de las
calles Italia y Vélez Sarsfield, MANZANA TREINTA Y
CUATRO, de la Ciudad de LAS VARILLAS, Pedanía Sacanta,
Departamento SAN JUSTO, Provincia de Córdoba, que en el
plano inscripto en el Registro General  bajo el número sesenta
mil novecientos ochenta y cuatro, se designa como facción a. y
mide: once metros, cincuenta centímetros de frente, por
veinticinco metros de fondo, o sean DOSCIENTOS OCHENTA
Y SIETE METROS CINCUENTA DECÍMETROS
CUADRADOS, lindando : al Nor-Este, calle Vélez Sarsfield, al
Nor-Oeste, calle Italia, al Sud-Este,  fracción b. y al Sud-Oeste,
con de Rosa Dealbera de Basso. Dominio en el Registro Gen-
eral por el Sistema de Folio Real con relación a la MATRICULA
Nº 486.183.

3 días – 7888 - 22/4/2014 - s/c.

ESTABLECIMIENTO GANADERO
SANTA MÓNICA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de ESTABLECIMIENTO
GANADERO SANTA MÓNICA S.A. a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 19 de mayo de 2014 a las 12 horas
en primera convocatoria y a las 13 horas en segundo llamado,
en la sede social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2º)
Tratamiento de las razones por las cuales se consideran los
Estados Contables fuera del plazo establecido en el art. 234, in
fine, de la Ley Nº 19.550; 3º) Consideración de los documentos
que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley Nº 19.550,
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, iniciado con fecha
1º de abril de 2012 y finalizado el 31 de marzo de 2013; 4º)
Destino de los resultados del ejercicio; 5º) Remuneración al
Directorio; 6°) Consideración de la gestión del Directorio; y 7º)
Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante
la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Nota: Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 13 de
mayo de 2014 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar
a su disposición en la sede social.

5 días – 7895 - 24/4/2014 - $ 1.466.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIMITADA DE LAS VARAS

Convócase  a  Asamblea  General  Ordinaria  el  30/04/2014  a
las  20,30 hs.  en  sede  administrativa  de  la  Cooperativa  de
Provisión  de  Electricidad,  Obras  y  Servicios  Públicos
Limitada  de  Las  Varas.  O R D E N D E L  D Í A 1. Designación
de  2  asambleístas  para  que  conjuntamente  con  Presidente  y
Secretario  aprueben  y  firmen  el  acta  de  asamblea. 2.
Consideración  de  la  Memoria,  Balance  General,  Estado  de
Resultados,  Estado  de  Flujo  de  Efectivo,  Anexos,  Informe
del  Síndico,  Informe  del  Auditor   y   Proyecto   de   Distribución
de   Excedentes,   correspondiente   al  59º  Ejercicio  cerrado  el
31/12/2013.  3. Renovación  parcial  del  Consejo  de
Administración: a) Designación  de  la  Junta  Escrutadora. b)
Elección  de  3  Consejeros  Titulares. c) Elección  de  3
Consejeros  Suplentes. d) Elección  de  1  Síndico  Titular  y  1
Síndico  Suplente.  CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN.

3 días – 7910 - 22/4/2014 - $ 295,80

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 9 de Mayo de 2014 a las 18,00 horas en Av. Armada Argen-
tina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea.
2) Aprobación de la memoria, balance general y estado de
resultados, al 31 de Diciembre de 2013. 3) Aprobación de la
gestión del directorio y honorarios por tareas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. Asignación de
Honorarios en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley
de Sociedades Comerciales. 4) Distribución de dividendos. 5)
Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes,
que durarán en su cargo conforme lo dispone el estatuto. 6)
Designación de síndico. Nota: 1) Se hace saber a los Sres.
Accionistas que para participar de la asamblea deberán comunicar
su asistencia mediante nota presentada en la sede social con una
anticipación de tres días hábiles 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. 3) Segunda convocatoria: en caso de
no existir quórum, la asamblea se celebrará en segunda
convocatoria el mismo día a las 19,00 horas. 4) Asimismo se
notifica a los accionistas que se encuentra a su disposición en la
sede social el balance general, el estado de resultados y memoria
anual, para cuya aprobación se cita. El presidente. Alberto
Cassanelli – PRESIDENTE.

5 días – 7945 - 24/4/2014 - $ 1.503.-

RHEINA SOCIEDAD ANÓNIMA

Convócase a los Sres. Accionistas de RHEINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 13 de Mayo de 2014, a las 15.00 horas, en primera
convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio sito en Av. Colón N° 172, Primer Piso, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, CP 5000, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2- Consideración de la
documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley
19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 8 iniciado
el 01 de Enero de 2013 y finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
3- Consideración de la Gestión del Directorio. 4- Retribución
de los miembros del Directorio, conforme a la última parte del
Art. 261 de la Ley 19.550. 5- Consideración del Proyecto de
Distribución de Dividendos. 6- Determinación del número de
directores titulares y suplentes y su elección por el término de
1 (un) ejercicio. Se hace saber a los Señores Accionistas que
deberán comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en el
Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, según
lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550, hasta el día 7 de
Mayo de 2014 a las 18:00 hs. en el domicilio fijado para la
celebración de la Asamblea. El Directorio.

5 días – 8218 – 24/4/2014 - $ 2661,75

COMEDOR PANSITA TRISTE - ASOCIACION CIVIL

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
pertinentes, convocamos a  los Señores Asociados a Asamblea
General' Ordinaria, en primera y segunda convocatoria
simultáneamente para el día treinta de Abril de 2014 a las 9:00
hs, en la sede de la entidad, sita en calle Rufino de Elizalde
5.617, de B° El Quebracho, de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de

dos asociados activos para que en forma conjunta con los
miembros de la Comisión Directiva suscriban el acta de
asamblea. SEGUNDO: Consideración de la convocatoria fuera
de término para tratar los Balances Generales correspondientes
a los ejercicios finalizados el 31112/2011 y 3111212012.
TERCERO: Consideración de la Memoria, Balance, Inventario,
Cuentas de gastos y recursos y el Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios finalizados
el 31112/2011 y 31112/2012. Dicha documentación y la
presente convocatoria se encontrarán a disposición de los
asociados a partir del día 11/04/2014 en la sede de la Entidad,
CUARTO: Elección de los integrantes de la Comisión Directiva.
QUINTO: Elección de los integrantes del Órgano de
Fiscalización. Todos los miembros elegidos permanecerán en
sus cargos por el término de dos ejercicios. A partir del día
11104/2014 será exhibido el Padrón con los asociados en
condiciones de intervenir de las elecciones (Art, 31° del
Estatuto). La secretaria.

3 días – 8015 - 22/4/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA.

CORONAL MOLDES

Señores Asociados: dando cumplimiento con lo dispuesto en
los arto 47 de la Ley 20.337 y 30 del Estatuto Social, se los
convoca a Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 30 de
Abril del 2014 a las 19,00 hs. en el Salón de Actos de
Cooperativa, sito en San Martín 281 de esta localidad, con el
objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asociados para que juntamente con el Presidente y el
Secretario aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea: 2)
Consideración de. Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos e Informe del Síndico y Audi-
tor correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) Consideración de remuneración de integrantes del
Consejo de Administración (Art. 67 Y 78 de la ley de
cooperativas N° 20337 Y del Art. N° 50 del estatuto de la
Cooperativa. 4) Designación de tres asociados para integrar la
comisión receptora. y escrutadora de votos. 5) Elección de tres
(3) miembros titulares para integrar el Consejo de
Administración en reemplazo de los señores amar Alberto
LEONE, Oscar Ernesto LERDA y Aníbal Daniel CORDARA,
por terminación de mandato. Elección de tres (3) miembros
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suplentes en reemplazo de los señores Luis Hernán SALGADO,
Dante Torcuato MINCHILLI y Néstor Hugo BERTOGLlO
por terminación de mandato. 6) Elección de Sindico Titular y
Sindico Suplente en reemplazo de los señores Roberto Fabián
URRUCUHUA y Eduardo Adolfo COTELLA por terminación
de mandato. El Secretario.

3 días – 7889 - 22/4/2014 - $ 877,80

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MATORRALES

MATORRALES

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 09 de Mayo
del 2014 a las 21,00 horas en las oficinas administrativas, sito
en Gral. Paz 237 - Matorrales (5965)- Cba. ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos asambleístas para que suscriban
el acta con el Presidente y Secretario. 2)  Explicar los motivos
por la demora en convocar a Asamblea General Ordinaria. 3)
Considerar Memoria, Balance General, Estado de Resultados y
Cuadros anexos del ejercicio cerrado el 31.12.2013. Considerar
el Informe del Síndico y del Auditor por el ejercicio cerrado el
31.12.2013. Rogamos su asistencia y puntualidad. Nota: En
caso de no existir quórum, la Asamblea se realizará a las 22,00
horas con los socios asistentes. El presidente.

3 días – 7900 - 22/4/2014 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO ANGLO
AMERICANO  DE ALTA GRACIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
abril de 2014, a las 17 horas y 30 minutos en el local de la calle
Pellegrini 637, de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea
conjuntamente con la Presidente y la Secretaría, 2) Lectura del
Acta de Asamblea anterior, 3) Consideración de Memoria, Bal-
ance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio Económico N° 39, comprendido entre el 01.09.12 y el
31.08.13, y del Ejercicio Económico N° 40, de período irregu-
lar, comprendido entre el 01.09.13 y el 31.12.13. La  Secretaria.

3 días - 7925  - 22/4/2014 - $ 367,80

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS

Los convocamos a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo en las instalaciones de la LIGA REGIONAL DE FUTBOL
DE CANALS sita en Gral. Paz 404, esquina San Juan, Canals
el día miércoles 30 de Abril de 2014 a las 20:00 horas para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
asambleístas con derecho a voto para que suscriban el Acta de
Asamblea. 2. Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, todo por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013. 3. Elección del Presidente del Honorable
Tribunal de Disciplina Deportiva de la L.R.F.C. tres Vocales
Titulares y cuatro Vocales Suplentes por el término de un año.

N° 7934  - $ 96,60

UNION CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA
“CARLOS GUIDO Y SPANO”

MARULL

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
en vigencia, LA COMISION DIRECTIVA tiene el agrado de
convocar a Ustedes a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 30 de Abril de 2014, a las 20:30 horas en
nuestra sede social de Avenida Mariano Marull  617, para tratar
el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1 ° - Designación de dos
asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario, 2° - Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Informes del
Síndico y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico
N° 68, iniciado el 01 de Enero de 2013 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2013. 3° - Establecer el valor de la Cuota Social
para el próximo Ejercicio. 4° - Designación de una Comisión
Escrutadora para que verifique la elección de: A) La Totalidad

de los Miembros titulares y al Miembro Suplente de la Comisión
Directiva por el plazo que establece el Estatuto Social vigente.
B) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente para reemplazar
en dicha función a los Señores Lucas Matías Ludueña y Miguel
Angel Scubin, respectivamente, por terminación de sus
mandatos. 5° - Proceder a la elección de los tres Miembros
Titulares y al Suplente de la Comisión Directiva; al Síndico
Titular y al Síndico Suplente. El Secretario.

3 días – 7832 - 22/4/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO

 GENERAL LEVALLE

La Asociación Cooperadora del Instituto Secundario General
Levalle, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de
mayo de 2014, a las 20,30 horas, en el local social sito en calle
Moreno 271 de esta localidad, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y consideración del Acta de
la Asamblea anterior. 2°) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta 3°)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, y el respectivo Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado
el 31 de diciembre de 2013. 4°) Designación de tres socios para
actuar como Comisión Escrutadora de votos. 5°) Elección de:
a) Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero y seis Vocales Titulares. b) Dos Vocales Suplentes.
c) Tres Revisadores de Cuentas Titulares; d) Un Revisador de
Cuentas Suplente, todos por finalización de sus mandatos. La
Secretaria.

3 días – 7905 - 22/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA
POPULAR "MI JARDIN".

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en el
domicilio legal sito en Cabo 2° González 2153 B° Sta. Isabel 1°
sección de la ciudad de Córdoba el día 26 de abril de 2014 a
partir de la hora 17.00 hs. para tratar el siguiente. Orden del
Día:  1°) Designación de dos asambleístas para que en
representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta
juntamente con el Presidente y la Secretaria.  2°) Lectura del
acta anterior de la Asamblea. 3°) Lectura y consideración de la
Memoria Anual Año dos mil trece, lectura del balance anual dos
mil trece, anexos y cuadros de resultados correspondientes al
ejercicio económico dos mil trece e informe .de Comisión
Revisora de Cuentas. 4°) Renovación de autoridades de la
Comisión Directiva, Junta Electoral, y Comisión revisora de
Cuentas. La Secretaria.

3 días – 7890 - 22/4/2014 - s/c.

COMISION COOPERADORA Y BIBLIOTECA
POPULAR ESCOLAR  "VICTOR MERCANTE"

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se celebrará el dia 30 de Abril de 2014 a las 17:30 hs., en su
domicilio legal sito en calle Marconi N° 591 de la ciudad de Río
Segundo para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1° -
Designación de dos asambleistas para que en representación de
la Asamblea firmen el acta juntamente con el Presidente y
Secretario. 2°  Lectura del acta anterior de la Asamblea. 3° -
Lectura y consideración de la Memoria anual 2012; lectura del
Balance anual 2012, cuadros de resultados y anexos
correspondiente al ejercicio económíco 2012 y, consideración
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de dicho
ejercicio. 4° - Renovación de Autoridades de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 7891 - 22/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL 28 DE OCTUBRE CIUDAD
DE LA CALERA

Convoca a la Décimo Primera Asamblea Ordinaria el día 16 de
mayo de 2014, en la sede de la Asociación Mutual 28 de Octubre
sita en Av. Vélez Sarsfield 581, de la ciudad de La Calera a las 19
horas. Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes
para que firmen el acta y la documentación pertinente junto con
el Presidente y el Secretario. 2) Informe de las causas que

motivaron la Convocatoria fuera de término de la Décimo
Primera Asamblea Anual Ordinaria. 3) Consideración de la
Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de
la Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios cerrados
a130/04106, 30/04/07, 30/04/08, 30/04/09, 30/04/10,30/04/11,
30/04/12 Y 30/04/13. 4) Constitución de una Junta Electoral de
tres miembros. 5) Renovación total de la comisión Directiva y
la Junta Fiscalizadora. 6) Proclamación de las Autoridades
Electas. El Secretario.

3 días – 7907 - 22/4/2014 - s/c.

MACES
MUTUAL DE AYUDA CENTRO

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS

Mutual de Ayuda Centro Empresarial y de Servicios, Señores
Asociados: cúmplenos en invitarlos a Asamblea Extraordinaria
el 22 de Mayo de 2014 a las 20,30 hs., en la sede social, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que junto a Presidente y Secretario, firmen el
acta de Asamblea. 2) Tratamiento y consideración del Proyecto
de Reglamento de Ayuda Económica. Nota: Transcurrida media
hora de la prevista para la reunión, sin obtener el quórum
necesario, se celebrará la Asamblea cualquiera fuese el número
de asociados presentes y sus decisiones serán válidas. EL
SECRETARIO.

3 días – 8104 – 22/4/2014 – s/c

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL NORTE DE LA
PROVINCIA DE  CORDOBA

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede Social calle
Córdoba 338, de Jesús María el 30/04/2014 a las 21,00 horas.
Orden del día: 1) Designación de 2 socios para firmar el acta. 2)
Memoria, Balance General e Informe Comisión fiscalizadora.
3) Cuotas Sociales. 4) Aporte para Mantenimiento. 5) Elección
Vicepresidente, Secretario y 2 Vocales Titulares, por 2 años. 6)
Elección Comisión fiscalizadora, por 1 año. La Secretaria.

N° 8157 - $ 244,30

NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y
SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA.

 CONVOCA a sus Asociados para celebrar  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA en su sede de Ituzaingó Nº 270 piso
14,  Of. “C y D”, el día TREINTA  DE ABRIL DE 2014 a las
14.00 hs., para tratar el siguiente Orden del día: 1-Elección de
dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria. 2-Consideración del
Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos,
Memoria de Consejo de Administración, Informe del Síndico e
Informe de Auditor  externo por el  ejercicio Nº  catorce cerrado
el 31 de diciembre de 2013. 3-Consideración del Proyecto de
distribución de excedentes por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013. 4-Tratamiento de las remuneraciones a
miembros del Consejo de Administración y Síndico. 5-Elección
de Un (1) Consejero titular para formar parte del Consejo de
Administración por el término de tres ejercicios.6-Consideración
del Reglamento Interno de Funcionamiento para la sección
Créditos de la Cooperativa. GIANOLI DARDO ANGEL-
SECRETARIO y PICCHIO CARLOS JULIO-PRESIDENTE.

3 días – 8258 – 22/4/2014 - $ 1326,78

COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION
PRODUCTORES RURALES   ASOCIADOS LIMITADA

(CEPRA Ltda.)

      VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Abril de 2014,
a las 19,30 hs., en Alem Nº 911, de la ciudad de Villa Nueva
(Cba): Orden del Día: 1º) Designación de dos Asambleístas
para firmar acta junto al Presidente y Secretario.- 2º)
Consideración de Memoria, Balance General, Estados de
Resultados y Cuadros Anexos, Informe del Síndico, Informe de
Auditoría y documentación total correspondiente al 46º ejercicio
finalizado el 31/12/2013.- 3º) Consideración de la autorización
al Consejo de Administración según Art. 67 de la ley 20.337
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(Texto: Remuneración: Por Resolución de la Asamblea puede
ser retribuído el trabajo personal realizado por los Consejeros
en el cumplimiento de la actividad institucional.- Reembolso de
Gastos: Los gastos efectuados en ejercicio del cargo serán
reembolsados.- 4º) Considerar la autorización para prestar
servicios a terceros no asociados.5º) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Elección de cinco Consejeros
Titulares por dos años, en reemplazo de Jorge Frossasco,
Roberto Rovere, Carlos Merlo, Norberto Pajón y Carlos Bagues,
por caducar sus mandatos, elección de tres Consejeros Suplentes,
por un año en reemplazo de Aldo Borsero, Nelson Rasetto y
Osmar Frossasco, por caducar sus mandatos. b) Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un año, en reemplazo
de Adolfo Forestello y Federico Ezenga, por caducar sus
mandatos. Texto: Las Asambleas se celebrarán en el lugar, día y
hora fijada siempre que se encuentren presentes la mitad más
uno del total de los socios. Transcurrida una hora de la fijada
para la Asamblea sin conseguir quórum, ella se celebrará
cualquiera sea el número de los socios presentes, siendo válidas
sus decisiones. EL SECRETARIO

3 días – 8262 – 22/4/2014 - $ 1883,70

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA JARDIN DE
INFANTES "GENERAL JOSE DE SAN MARTIN"

RIO PRIMERO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30-04-
2014, a las 20:00 horas, en la sede legal de la entidad, el local
escolar, sita en calle Corrientes 285 de la Localidad de Río
Primero de la Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios a fin de firmar el
acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración y Aprobación de los Estados Contables
cerrados el 31-12-2013 y su respectiva Memoria e Informe de
los Revisadores de Cuentas. 3) Elección de las autoridades de la
Comisión Directiva y de los Revisadores de Cuentas con
mandato vencido por el término de un año. 4) Establecer el día,
hora y lugar de la primera reunión de la nueva Comisión Directiva.
La Secretaría.

N° 8302 - $ 329,94

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
EL ABUELO Y EL NIÑO

En la ciudad de Córdoba a los 25 días del mes de Marzo de
2014, se reúne la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados "El Abuelo" de B° Ferreyra en su sede de Pablo
Zufriategui N° 4650, a las 18hs para comunicar.  que el día 26
de Abril de 2014, se llevara a cabo la Asamblea Anual Ordinaria
a las 16hs en Pablo Zufriategui N° 4484, con la siguiente orden
del día: 1- Designación de dos asociados para la firma del acta,
conjuntamente con Presidente y Secretaria. 2- Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
estado de recursos y gastos e informe de comisión Revisadora
de cuentas del Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre
de 2011-2012. 3- Convocatoria para elección de autoridades.
La Secretaria.

N°  7918  - $ 96,60

ASOCIACION CORDOBESA DE
AGENCIAS DE VIAJES

CONVOCATORIA: CONVOCASE A LOS SEÑORES
SOCIOS DE LA ASOCIACION CORDOBESA DE
AGENCIAS DE VIAJES A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DE
2014, A LAS 15.00 HS. EN EL LOCAL DE SU SEDE SO-
CIAL. 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR. 2. CONSIDERACION DE LA
MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS, PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS
PARA EL PROXIMO EJERCICIO E INFORME DE LA
COMISION REVISORA DE CUENTAS CORRESPON
DIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013.- 3.- DESIGNACION DE TRES
ASAMBLEISTAS PARA FORMAR LA COMISION
ESCRUTADORA. 4.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DE
COMISION DIRECTIVA Y REVISORA DE CUENTAS. SE

DEBERAN DESIGNAR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: •
Un Presidente (dos años). • Un Secretario (dos años) • Un
Tesorero; (dos años) • Un Vocal Titular 2° (Un año para
completar mandato) • Un Vocal Titular 3° (dos años) • Un Vocal
Titular 5° (un año para completar mandato) • Vocal Suplente 1°
(dos años) • Dos Revisores de Cuentas (un año) 5.-
DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA
CONJUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y SECRETARIO

ART. 58 Y 61 DE LOS ESTATUTOS.
2 días – 8307 – 21/4/2014 - $ 764,40

UNION ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL SOCIAL Y
DEPORTIVA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Conforme lo dispuesto por nuestros estatutos sociales art. 41
y la Ley 20.321 el Concejo Directivo, convoca a Asamblea
Ordinaria, para el día 16 de Mayo de 2014, a las 18:30hs., en el
Complejo Deportivo de nuestra institución sito en Av. Madrid
2450 de B° Villa Revol de la Ciudad de Córdoba, donde se
tratara el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados
presentes para que suscriban el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 2) Lectura y Consideración de
la Memoria, Balance general, Inventario e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado del año 2013,
y presupuesto de gastos y Recursos para el año 2014.- El
Secretario.

N° 8321 - $ 292,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
"MONTE DE LOS GAUCHOS"

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria Anual
correspondiente al Ejercicio N° 12 comprendido entre el 10 de
Enero y el 31 de Diciembre del 2013 para el día Miércoles 30 de
Abril de 2014 a las (20) veinte horas en el edificio del Centro de
Jubilados y Pensionados de monte de los Gauchos sitio en
Avda. 15 de Mayo N° 239 para tratar el siguiente Orden del
Día 1) Lectura y consideración del Acta anterior.- 2) Designación
de dos asociados para refrendar el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario.- 3) Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Estado de resultados, Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y Dictamen de auditoría
correspondiente al ejercicio N° 12 comprendido entre el 1° de
Enero y el 31 de Diciembre del 2013.- La Secretaria.

N° 8322 - $ 452,01

SOCIEDADES COMERCIALES
SERVICIOS URBANOS S.R.L.

 Cesión de Cuotas - Modificación de Capital Social

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 18/3/2014

Comunica que por contrato de cesión de fecha 16/03/2011
entre Carlo Dino Ramacciotti, Argentino DNI 31.221.191,
domiciliado en calle Felipe de Arana  N° 568, Ramos Mejía, La
Matanza Buenos Aires, CEDENTE, y Rafael Ramacciotti,
D.N.I. 29.189.000, Argentino, casado, Nacido el 30.11.1981,
30 años de edad, ingeniero, domiciliado en calle Duarte Quirós
N° 300, Block  Dpto “Q” Córdoba, El CEDENTE, vende, cede
y transfiere a favor del CESIONARIO y éste acepta, 25 cuotas
sociales que tenia en la citada sociedad, precio total $25.000
pagado en ese acto. Quedando LA CEDENTE totalmente
desvinculada de la sociedad. Por Acta de Asamblea de fecha
06.11.13 se reforma el capital social. Se modifica cláusula cuarta
del contrato social por la cesión de cuotas efectuada entre Carlo
Dino Ramacciotti y el Sr. Rafael Ramacciotti que se hiciera con
fecha 16 de noviembre de 2011. Quedando: “CUARTO: Capi-
tal Social se fija en la suma de pesos cien mil ($100.000),
conformado por Inventario de Inicio de bienes de uso dividido
en cien (100) cuotas de valor nominal en pesos $1000 cada una,
suscriptas en su totalidad y en la siguientes proporción: El
señor Rafael Eduardo Ramacciotti, cincuenta (50) cuotas
sociales, o sea la suma de pesos cincuenta mil ($50000)
equivalente al 50% del capital social; El Sr. Rafael Ramacciotti
cincuenta (50) cuotas sociales, o sea la suma de pesos cincuenta
mil ($50.000) equivalente al 50% del capital social. Se conviene

que el capital se podrá incrementar hasta cuando el giro comercial
así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. Juzgado C.yC.
de 1ª Inst. y 26ª Nom. Con Soc 2 sec Expte N° 2503912/36.

N° 4448 - $ 261,40

GUAZUNCHO S.A.

Elección de Autoridades

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 11/12/2013

Comunica que por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha
25 de Abril de 2013, se designaron por unanimidad los miembros
del Directorio quedando formado de la siguiente manera:
Presidente el Sr. Roque Alberto Niosi DNI 5.411.581
Vicepresidenta a la Sra. Andrea Fabiana Niosi, DNI 92.687.484,
Directora titular Gabriela Paola Niosi DNI 30.471.038 y como
Directora Suplente a la Sra. Claudia Carina Niosi DNI
25.343.655, todos con domicilio constituido en Cartago N°
160 - Villa Carlos Paz.

N° 32119 - $ 54,60

EXPRESO BOLLATTI S.R.L.

POZO DEL MOLLE

Regularizan Situación Societaria

Por instrumento privado del 01/12/2012, los socios de
"EXPRESO BOLLATTI S.R.L.", señores Fernando Oscar
BOLLATTI, argentino, DNI. N° 14.443.775, casado,
comerciante, nacido el 04 de julio de 1961, domicilio en  calle
Dr. Laje Weskamp N° 170 y Roberto Juan BOLLATTI,
argentino, DNI. N° 13.584.828, casado, comerciante, nacido el
25 de noviembre de 1959, domicilio en calle Bartolomé Mitre
W 130, con la presencia de los señores Silvia Graciela DRUA,
argentina, DNI. N° 13.584.897, viuda, productora  agropecuaria,
nacida el 19 de diciembre de 1957, Agustina BOLLATTI,
argentina, DNI. 37.874.024, soltera, estudiante, nacida el12 de
mayo de 1994;  Melina Anabel BOLLATTI, argentina, DNI:
N° 32.888.868, civil soltera, estudiante, nacida el 18 de setiembre
de 1987; Virginia Anahí BOLLATTI, argentina, DNI. N°
34.116.817, soltera, farmacéutica, nacida el 1° de noviembre de

1988; Verónica Belén BOLLATTI, argentina, DNI. N°
34.116.816, soltera,  licenciada en kinesiologia y fisioterapia,
nacida el 1° de noviembre de 1988;  y Juan Manuel BOLLATTI,
argentino, DNI. N° 36.796.065, soltero, estudiante, nacido el 5
de setiembre. de. 1992, todos con domicilio en Sánchez
Manzanera N° 148, quienes lo hacen en su carácter de herederos
del socio fallecido Luis Alberto BOLLATTI, y las señoras
Marcela Alejandra PERELDA, argentina, DNI. 13.947.792,
viuda, ama de casa, nacida el 4 de noviembre de1960; María
Jesús BOLLATTI, argentina, DNI. 33.493.442, soltera,
estudiante, nacida 16 de abril de 1988; María Jimena
BOLLATTI, argentina, DNI. 34.116.889, soltera, estudiante,
nacida el 4 de abril de 1989 y María Julia  BOLLATTI, argentina,
DNI. 37.488.151, soltera, estudiante, nacida 5 de mayo de 1993,
todas con domicilio en calle Dr. Jacobo Kleiner N° 98 todos los
nombrados de la localidad de Pozo del Molle, quienes lo hacen
en su carácter de herederas del socio fallecido Pedro Horacio
BOLLATTI, RESUELVEN POR UNANIMIDAD, lo
siguiente: 1) INCORPORAR los herederos del socio fallecido
Luis Alberto BOLLATTI: Silvia Graciela DRUA (esposa) y
Agustina BOLLATTI, Melina Anabel BOLLATTI, Virginia
Anahí BOLLATTI, Juan Manuel BOLLATTI y Verónica Belén
BOLLATTI (hijos) y unificar representación en Silvia Graciela
DRUA. 2) INCORPORAR los herederos del socio fallecido
Pedro Horacio BOLLATTI: Marcela Alejandra PERELDA
(esposa) y María Jesús BOLLATTI, María Jimena
BOLLATTI, y María Julia BOLLATTI (hijas) y unificar la
representación en Marcela Alejandra PERELDA. 3) Las señoras
Marcela Alejandra PERELDA, María Jesús BOLLATTI, María
Jimena BOLLATTI, Y María Julia BOLLATTI, VENDEN,
CEDEN Y TRANSFIEREN, a favor de los señores Fernando
Oscar Bollatti, Roberto Juan Bollatli y de la sucesión de Luis
Alberto BOLLATTI, representada por Silvia Graciela DRUA,
y éstos COMPRAN, 750 cuotas de la sociedad (sucesión Pedro
H. Bollatti). 4) Los COMPRADORES adquieren las 750 cuotas
sociales de la siguiente forma: Fernando Oscar BOLLATTI,
Roberto Juan BOLLATTI, y Sucesión de Luis Alberto
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BOLLATTI, en copropiedad indivisa y proporción de ley,
representada por Silvia Graciela DRUA, 250 cuotas sociales
cada uno, respectivamente. 5) Los socios deciden reconducir la
sociedad y fijar un plazo de duración de TREINTA (30) años
contado a partir del I día PRIMERO DE AGOSTO DE DOS
MIL ONCE. 6) Los socios disponen modificar el contrato so-
cial de la siguiente manera: Denominación: "EXPRESO
BOLLATTI S.R.L.", Duración: 30 AÑOS contados a partir del
01/08/2011; Domicilio: Localidad de Pozo del Molle,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba; Sede
social: Bartolomé Mitre N°  146; Objeto social: Realizar
por cuenta propia o de terceros de las siguientes actividades:
a) Transporte terrestre en general y en especial, transporte
de carga mediante la explotación de vehículos propios o de
terceros y/o de concesiones de líneas de transporte público
de carga, nacionales, provinciales, interprovinciales,
comunales, intercomunales e internacionales; b) compra,
venta, arriendo, o subarriendo de automotores en general,
repuestos, accesorios, cubiertas, cámaras, motores, com-
bustibles, lubricantes, su importación, exportación y
reparación de vehículos propios o ajenos; c) Acopio,
intermediación, representación, comisión, distribución,
consignación, mandato, importación, exportación, transporte
y comercialización de productos agropecuarios, en especial de
cereales, oleaginosos, toda clase de semillas, haciendas, lanas,
cueros y demás frutos del país; d) Explotación de campos, cría
y engorde de ganado menor y mayor, fruticultura, avicultura y
tambo, comercialización e industrialización de los productos
derivados de esa explotación, conservación, fraccionamiento,
envasado y exportación; e) Arrendamiento de campos o
establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos
o instalaciones para la preparación de alimentos para el ganado
y aves; f) Fabricación, producción, procesamiento, terminación,
tratamiento, combinación, mezcla, depuración, envasado,
fraccionamiento y comercialización de combustibles derivados
de aceites vegetales, grasas animales y/o aceites de algas
(biocombustibles); Capital social: $3.000, dividido en 300
CUOTAS de $ 10 cada una, suscriptas e integradas: Fernando
Oscar BOLLATTI, Roberto Juan BOLLATTI y Sucesión Luis
Alberto BOLLATTI, en copropiedad indivisa y proporción de
ley, representada por Silvia Graciela DRUA, 100 CUOTAS
cada uno de ellos, respectivamente; Dirección, administración
y uso de la firma social a cargo de uno o más gerentes, que
podrán o no ser socios. La gerencia será ejercida por los socios
Fernando Oscar BOLLATTI y Roberto Juan BOLLATTI,
actuando en forma indistinta; Fiscalización: Por cualquiera de
los socios en todo momento; Cierre del ejercicio: anualmente, el
día 31 de Diciembre; Representación: por intermedio de los
socios gerentes. Oficina, abril de 2014.

N° 7850 - $ 1.215,60

GUAYACÁN DE ANTA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 11 de fecha 13 de Enero
de 2014 se procedió a elegir como Director Titular al Sr. Franco
Sartori, DNI N° 33.489.471 quien ocupaba el cargo de Director
Suplente, por lo que se eligió para el mismo a la Srita. Antonella
Sartori, DNI N° 35.278.274. En la precitada Asamblea se
distribuyeron y aceptaron los cargos asignados bajo juramento
de no estar comprendidos en ninguna de las causales de
prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264
de la ley 19.550. En cumplimiento del último párrafo del Art.
256 de la Ley N° 19.550 los Sres. Franco Sartori y Antonella
Sartori fijan domicilio especial en calle Paraguay N° 47 de la
ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

N° 7947  - $ 110,60

TECNOSEIS S.R.L.

Rectificativa de Edicto N° 31601

Constitución: S.R.L. 01/10/2012. Socios: DESTRIBATS
GERMAN DARIO, argentino, de 30 años de edad, soltero de
profesión COMERCIANTE y la Srta. GREGORAT CARO-
LINA JUDITH, CUIT: 27-32082115.6, argentina de 25 años
de edad.

N° 8006  - $ 54,60

                     CONSTRUVIAL S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

1) FECHA DE CONSTITUCIÓN: 07/06/2013.-2) SOCIOS:
Lucas Ariel SOLERA, D.N.I. 27.891.998, nacido el 13 de Marzo
de 1.980, comerciante, soltero, argentino, con domicilio en calle
Angel Vicente Peñaloza N° 1.154, de la ciudad de Río Tercero;
Nicolás Alberto SOLERA, D.N.I. 28.816.891, nacido el 17 de
Septiembre de 1.981, comerciante, casado en primeras nupcias
con María Eugenia Taschini, argentino, con domicilio en calle
San Miguel N° 977, de la ciudad de Río Tercero; Carla Belen
SOLERA, D.N.I. 32.648.521, nacida el 15 de Abril de 1.988,
comerciante, soltera, argentina, con domicilio en calle Angel
Vicente Peñaloza N° 1.154, de la ciudad de Río Tercero; Darío
Renato SOLERA, D.N.I. 30.947.617, nacido el 25 de Abril de
1.984, comerciante, soltero, argentino, con domicilio en calle
San Miguel N° 977, de la ciudad de Río Tercero; Gastón Omar
SOLERA, D.N.I. 31.479.668, nacido el 19 de Marzo de 1.985,
comerciante, soltero, argentino, con domicilio en Angel Vicente
Peñaloza N° 1.154, de la ciudad de Río Tercero; Susana del
Valle GIL, D.N.I. 11.402.407, nacida el 11 de Agosto de 1.954,
comerciante, casada, argentina, con domicilio en Av. Peñaloza
N° 1.154, de la ciudad de Río Tercero y Jorge Alberto SOLERA,
D.N.I. 11.034.556, nacido el 14 de Agosto de 1.954, comerciante,
casado, argentino, con domicilio en Av. Peñaloza N° 1154, de la
ciudad de Río Tercero.- 3) DENOMINACIÓN DE LA
SOCIEDAD: CONSTRUVIAL S.A. 4) DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD: Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
República Argentina. SEDE SOCIAL: Angel Vicente Peñaloza
N° 1.154, ciudad de Río Tercero, República Argentina. 5)
PLAZO DE DURACIÓN: Noventa y nueve (99) años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
6) OBJETO SOCIAL: La sociedad, por cuenta propia, de
terceros o asociada a ellos, tiene por objeto lo siguiente: A)
Agropecuarias: Explotación de establecimientos rurales
agrícolas, ganaderos, frutícolas, granjas, avícolas, forestales y
recuperación de tierras áridas. Arrendamientos rurales. B)
Fabricación, industrialización, comercialización, distribución,
transporte, exportación e importación de cemento, hormigón
elaborado, objetos cerámicos para uso industrial, de uso
doméstico, de ladrillos, de revestimientos cerámicos, de yeso,
de cal, de mosaicos, de artículos de cemento y fibrocemento,
premoldeados para la construcción; corte, tallado y acabado de
la piedra, elaboración y fabricación de productos minerales no
metálicos; de productos primarios de metales preciosos y
metales no ferrosos; de productos metálicos para uso estructural.
C) Transporte de mercaderías, sean éstas de origen agropecuario
o industrial, tanto en el país como en el exterior. D) Construcción:
Preparación de terrenos para obras; Movimientos de suelos;
Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería
civil; construcción, reforma y reparación de redes de electricidad,
de gas, de agua, de telecomunicaciones; de obras hidráulicas;
obras de infraestructura del transporte; trabajos de construcción
para la minería; instalaciones para edificios y obras de ingeniería
civil; terminación de edificios y obras de ingeniería civil; alquiler
de equipos de construcción o demolición con o sin dotación de
personal. E) Inmobiliaria: Compra, venta, permuta división y
sub-división de loteos, construcción en todas sus formas,
administración y arrendamientos de inmuebles urbanos y rurales.
F) Financieras: mediante el aporte de capitales a sociedades por
acciones, negociación de valores mobiliarios y operaciones de
financiación en todas sus formas, excluyéndose las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.  ACTOS: La
Sociedad podrá, a los fines del cumplimiento de su objeto so-
cial, efectuar toda clase de actos jurídicos, tales como
operaciones, participar como socio en el capital de otras
sociedades y contratos de naturaleza civil y comercial, o
presentarse ante entes judiciales o administrativos nacionales,
provinciales o municipales. Esta sociedad queda facultada para
realizar por sí o por otros, todos los actos regulados en los
Códigos Civil y de Comercio. 7) CAPITAL SOCIAL: Es de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), representado por  uinientas
acciones de PESOS DOSCIENTOS valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la Clase "A" con
derecho a cinco votos por acción; que se suscriben según el
siguiente detalle: A) SOLERA, Lucas Ariel, suscribe ciento
noventa (190) acciones por un total de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL ($ 38.000.-) e integra en éste acto en efectivo el
veinticinco por ciento osea la suma de pesos nueve mil quinientos

($ 9.500.-) y el resto conforme lo requiere el directorio en un
plazo que no podrá exceder de dos años a contar de la inscripción
de éste instrumento en el Registro Público de Comercio. B)
SOLERA, Nicolás Alberto, suscribe ciento veinticinco (125)
acciones por un total de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000.-) e integra en éste acto en efectivo el veinticinco por
ciento osea la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta ($
6.250.-) y el resto conforme lo requiere el directorio en un
plazo que no podrá exceder de dos años a contar de la inscripción
de éste instrumento en el Registro Público de Comercio. C)
SOLERA, Carla Belen, suscribe treinta (30) acciones por un
total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) e integra en éste acto en
efectivo el veinticinco por ciento osea la suma de pesos un mil
quinientos ($ 1.500.-) y el resto conforme lo requiere el directorio
en un plazo que no podrá exceder de dos años a contar de la
inscripción de éste instrumento en el Registro Público de
Comercio. D) SOLERA, Darío Renato, suscribe treinta (30)
acciones por un total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) e integra
en éste acto en efectivo el veinticinco por ciento osea la suma de
pesos un mil quinientos ($ 1.500.-) y el resto conforme lo
requiere el directorio en un plazo que no podrá exceder de dos
años a contar de la inscripción de éste instrumento en el Registro
Público de Comercio.- E) SOLERA, Gastón Omar, suscribe
treinta (30) acciones por un total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-
) e integra en éste acto en efectivo el veinticinco por ciento osea
la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500.-) y el resto conforme
lo requiere el directorio en un plazo que no podrá exceder de
dos años a contar de la inscripción de éste instrumento en el
Registro Público de Comercio.- F) GIL, Susana del Valle,
suscribe treinta (30) acciones por un total de PESOS SEIS MIL
($ 6.000.-) e integra en éste acto en efectivo el veinticinco por
ciento osea la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500.-) y el
resto conforme lo requiere el directorio en un plazo que no
podrá exceder de dos años a contar de la inscripción de éste
instrumento en el Registro Público de Comercio.- G) SOLERA,
Jorge Alberto, suscribe sesenta y cinco (65) acciones por un
total de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-) e integra en éste acto
en efectivo el veinticinco por ciento osea la suma de pesos un
tres mil doscientos cincuenta ($ 3.250.-) y el resto conforme lo
requiere el directorio en un plazo que no podrá exceder de dos
años a contar de la inscripción de éste instrumento en el Registro
Público de Comercio.- 8) ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración de la sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del número de miembros que
fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco electos por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura
la elección de Directores Suplentes será obligatoria.- Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, en su caso, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550.-PRIMER
DIRECTORIO: Los accionistas determinan por unanimidad el
número de directores titulares en DOS (2) y el de Directores
Suplentes en UNO (1) por el término de TRES (3) ejercicios
designándose para integrar el Directorio como Presidente a Lucas
Ariel SOLERA, DNI N° 27.891.998; como Vicepresidente a
Nicolás Alberto SOLERA, DNI N° 28.816.891 y como Vocal
Suplente a Jorge Alberto SOLERA, DNI N° 11.034.556. Los
Directores titulares y el suplente manifiestan en carácter de
Declaración Jurada que dando cumplimiento al artículo 256 de
la Ley N° 19.550 y modificatorias fijan domicilio especial en
calle Angel Vicente Peñaloza N° 1.154, de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba y que no se encuentran
comprendidos por las disposiciones del artículo 264  de la Ley
N° 19.550 y sus modificatorias. 9) REPRESENTACIÓN LE-
GAL Y USO DE FIRMA SOCIAL: La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio.- 10) FISCALIZACIÓN: La
fiscalización de la sociedad está a cargo de un Síndico Titular
elegido por asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios.-
La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término.- Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550.- Mientras la sociedad no esté
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incluida en las disposiciones del artículo 299 Ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el artículo 55 del mismo
ordenamiento legal.- La sociedad prescinde de la Sindicatura.
11) FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio
económico social cierra el 30 de Abril de cada año.

N° 8013 –  $ 1791.-

TRUST CAPITAL SA

Modificación del Estatuto Social

De acuerdo arto 10 Ley 19550 informamos que: a) Según
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS de fecha 05 días de Febrero de 2014, se ha
resuelto: Modificación del Estatuto Social. Articulas TERCERO
Y CUARTO. - OBJETO Y AUMENTO DEL CAPITAL SO-
CIAL.- Solicitud de inscripción de Agente Asesor de Mercado
de Capitales y Agente de Negociación. Conformación de una
Sindicatura simple, con la designación de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente. A) Modificación del Estatuto Social en
cuanto a su objeto: Toma la palabra el señor Presidente y mociona
la modificación del objeto social adecuándolo a la nueva Ley de
Mercado de Capitales N° 26831 y su Decreto Reglamentario
Na 1023/2013 de la Comisión Nacional de Valores TO 2013.
En función de lo cual se mociona por la modificación del "AR-
TICULO TERCERO" del Estatuto Social según el texto que se
transcribe a continuación, y del "ARTICULO CUARTO" del
Estatuto Social referido al aumento del capital, al respecto se
considera los aportes irrevocables de capital realizados por el
accionista Sr. Carlos Cesar, y que fuera aprobado por El
Directorio con el consentimiento del único socio restante, todo
referido al aporte de marcas y llaves de negocio, por un total de
Pesos Trescientos mil ( $ 300.000,00) Y el aporte de un vehiculo
automotor por un valor de Pesos Doscientos Treinta mil ($
230.000,00) con el cual el capital social de la empresa pasaria a
ser de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($
542.000,00) por lo que habría que modificar el respectivo
artículo que trata sobre el tema. ARTICULO TERCERO:
Objeto: La sociedad tendrá por objeto la realización por si,
propia, por cuenta de terceros o asociada a terceros, en cualquier
forma jurídica, con las limitaciones de ley, en el país y en el
extranjero, con sujeción a las leyes deVde los respectivos países,
yen un todo de acuerdo a los términos, obligaciones y
responsabilidades establecidas por la LEY N° 26831, DECRETO
REGLAMENTARIO Na 2013/13 y las NORMAS de la
Comisión Nacional de Valores (TO 2013), cualquiera fuere la
categoría de agente en que se decidiere registrar por ante la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, A: Comerciales: 1.-
A cualquiera de las actividades que actualmente están nominadas
en dicha Ley o las que fueren a crearse en el futuro. Pudiendo
actuar, en un todo de acuerdo a las facultades normativas de
dicha ley, en cualquier Mercado del país, cualquier clase de
operaciones sobre los valores negociables públicos o privados,
permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, pudiendo asimismo operar en los mercados en los
cuales se celebren contratos al contado o a término, de futuros,
y opciones sobre valores negociables; la prefinanciación y
distribución primaria de valores en cualquiera de sus modalidades
y en general, intervenir en aquellas transacciones del Mercado
de Capitales que puedan llevar a cabo las categorías de agentes
que la ley N° 26831 establece, autorice y registre, o que la
Autoridad de Contralor de las actividades de los Mercados de
Capitales pudieren establecer. A fin de llevar a cabo las
actividades antes mencionadas se requerirá como condición "sine
qua non", estar registrado por ante la COMISION NACIONAL
DE VALORES en la respectiva y correspondiente categoria
'que la sociedad decidiere hacerlo y que dicha ley establezca.
Asimismo la sociedad podrá solicitar el registro correspondiente
ante el mencionado Organismo de Contralor en cualquier otra
actividad que sea compatible conforme a las Normas
Reglamentarias. B. Mandataria: administración por cuenta de
terceros de negocios financieros, y en especial, los relacionados
con títulos de crédito, títulos valores públicos o privados,
representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones,
consignaciones y asesoramiento, con exclusión de aquello que
en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con
título habilitante; la actuación como Agente de suscripciones o
servicios de renta y amortización; administración de carteras de
valores, fideicomisos financieros como Agente Fiduciario,

Fideicomisos no financieros u ordinarios y cualquier actividad
financiera adecuada a la normativa vigente en la materia; como
agente colocador de cuotas-partes de Fondos Comunes de
Inversión, conforme a lo establecido por la Ley Na 26831, su
Decreto Reglamentario N° 1023/13 Y las normas de la Comisión
Nacional de Valores y los Mercados de Capitales del país. C.
Financieras: Operaciones que tengan por objeto títulos de crédito
o títulos valores públicos o privados, asesoramiento financiero
y toda operación permitida por la ley vigente. No podrá realizar
las actividades reguladas por la ley de Entidades Financieras u
otras que requieran el concurso público. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica  para adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejerciendo todos los actos que no estuvieren
prohibidos por leyes o reglamentos o por este Estatuto. 11-
CAPITAL SOCIAL - ACCIONES - ARTICULO CUARTO:
Capital Social: El capital social se fija en la suma de Pesos
Quinientos cuarenta y dos Mil ($ 542.000) representado por
cinco mil cuatrocientos veinte (5420) acciones ordinarias
nominativas no endosables de Pesos Cien (100) valor nominal
y con derecho a un (1) voto cada una. El capital social podrá ser
aumentado hasta un quíntuplo conforme al arto 188 de la ley de
Sociedades Comerciales ..... ". Solicitud de inscripcíón de Agente
Asesor de Mercado de Capitales y Agente de Negociación.
Firma: Presidente.

N° 7902 - $ 1.101.-

ECOING S.A.

Por acta de Asamblea General Unánime, de fecha 23/08/2010,
se resolvió: 2- Aprobar por unanimidad el Estado de Situación
Patrimonial, sus Notas Aclaratorias, Estado de Evolución del
Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo todos cerrados al 30
de septiembre de 2009. .... 4) Asignar a los Sres. directores
Isaac Alberto Rahmane DNI 14.797.827 y Beatriz Eugenia
Olivera DNI 16.591.053 la suma de pesos $ 12.500 (pesos
doce mil quinientos), para cada uno de ellos 6- …Designar
para que continúe como Presidente del Directorio de la Sociedad
"ECOING S.A" al Ingeniero Isaac Alberto Rahmane, DNI
14.797.827, al Ingeniero Osear Alfredo Patoco, Director Titu-
lar, DNI 16.157.181, quedando como Directora Suplente a la
Ingeniera Beatriz Eugenia Olivera, DNI.16.591.053.-

N° 8001  - $ 110.-

LA SANTINA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales - Modificación Contrato Social

Por Acta de Asamblea de fecha 7/11/13 el Sr. MAMBERTO
LUIS DENARDI, DNI N° 11.301.457, titular de 100 cuotas
sociales que representan el cien por cien de su participación en
el capital social de "LA SANTINA SRL", CEDE y
TRANSFIERE la totalidad de las cuotas sociales de las que es
titular a los Sres. LUIS ARIEL DENARDI, DNI N° 25.338.817
Y CLAUDIO DAMIÁN DENARDI, DNI W 30.197.784, que
adquieren 50 cuotas sociales cada uno. Por acta de fecha 7/11/
13 los Socios LUIS ARIEL DENARDI Y CLAUDIO
DAMIÁN DENARDI, resuelven por unanimidad aprobar las
modificaciones introducidas al contrato social en las cláusulas
PRIMERA, CUARTA Y QUINTA que quedan redactas de la
siguiente manera. PRIMERA: DOMICILIO SOCIAL: Ruta
Nacional N° 19 Km. 7,5 Nave ocho, puesto 820, Mercado de
Abasto, Barrio Ampliación Palmar, jurisdicción de la ciudad de
Córdoba. CUARTA: El capital social se fija en la suma de
$30.000 dividido en 300 cuotas sociales de capital de $100 cada
una, en la proporción de $ 150 cuotas sociales cada uno de los
socios, suscriptas íntegramente.- QUINTA: DIRECCIÓN,
REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: DESIGNAR
como SOCIO GERENTE al Sr. CLAUDIO DAMIÁN
DENARDI, DNI N° 30.197.784. La gerencia de la sociedad, en
consecuencia, estará a cargo de ambos socios, de manera
conjunta.- Córdoba, 4 de Abril de 2014. Juzgado Civil y
Comercial de 29" Nom. C.C. - Concursos y Sociedades N° 5.

N° 7995  - $ 253,80

LA AYELEN S.R.L.

Edicto Rectificativo

En edicto N° 2252 de fecha 24 de febrero de 2014 se consignó
erróneamente la edad de 53 años del Socio Héctor Rubén Lugón

siendo la correcta 52 años y a su vez se coloco que la Socia Sra.
Nabila A. Lugon era casada siendo lo correcto colocar soltera.
Por la presente se rectifica edicto.

N° 7969 - $ 54,60

LA OVEJA NEGRA S.R.L.

Edicto Rectificativo

En edicto N°  2253 de fecha 24 de febrero de 2014 se colocó
Cba. 5 de Sepl. siendo lo correcto "VILLA ALLENDE PCIA.
DE CBA, 12 DE NOVIEMBRE". Así mismo se consignó
erróneamente la edad de 5 años del Socio Héctor Rubén Lugón
siendo la correcta "52 años" y a su vez se coloco que la Socia
Sra. Nabila A. Lugon era casada siendo lo correcto colocar
"soltera". Así mismo se omitió consignar que la causa se tramita
en el juzgado de: Juzg 1a INS C.C 29a-CON SOC 5 Marcela
Silvina De La Mano  - Prosecretaria Letrada. Por la presente se
rectifica edicto.

N° 7970 - $ 87,80

TRUST CAPITAL SA -

 De acuerdo art. 10 Ley 19550 informamos que: a) Según
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 3 se ha
efectuado el cierre de Balance N° 3 - CERRADO EL 30 DE
JUNIO DE 2013. En la Ciudad de Córdoba, de la Provincia de
Córdoba, a los treinta y un días del mes de Julio de dos mil
trece, se reúnen en la sede social de la sociedad TRUST CAPI-
TAL SA, sita en la calle Luis José de Tejeda N" 3933 de BO
Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, los señores Carlos
CESAR, DNI 20.569.736, Y Walter Roque GALANTI, DNI
5.943.898, que representan el cien pOr .ciento del capital so-
cial, sin realizarse ninguna observación sobre los tenedores de
las acciones, con el objeto de tratar los temas referidos al Orden
del Día de la presente Asamblea, que sesionará en forma
unánime: DETERMINACION DEL NUMERO DE
MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCION DE LOS
MISMOS CUYO MANDATO FINALIZARA AL TRATAR
EL SEXTO EJERCICIO SOCIAL QUE CIERRA EL 30 DE
JUNIO DE 2016.- El Sr. Presidente dice que atento a lo
establecido en el arto 11° de los Estatutos Sociales, corresponde
a esta Asamblea General determinar el número de miembros del
Directorio y Elección de los mismos, quedando conformado de
la siguiente forma: DIRECTORES TITULARES: Cr. Carlos
CÉSAR DNI 20.569.736, Dra. Patricia Roxana CHACON. DNI
21.315.589. DIRECTORES SUPLENTES: Lic. Walter Roque
Galanti. DNI 5943898. Lic. Ricardo Eduardo PARDIÑAS. DNI
6.562.187. Domicilio especial: Luis José de Tejeda 3933. Bar-
rio Cerro de las Rosas (X5009CEB), Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Quienes durarán en sus
funciones, hasta la Asamblea General Ordinaria que trate el
sexto ejercicio social que vence el 30/06/2016.- El presidente.

N° 7901  - $ 320,40

MAXINTA VALORES S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº
17 del 18/03/2014, que rectifico el Acta de Asamblea Nº 15, que
fuera ratificada por el Acta de asamblea Nº 16, en el punto de la
designación del Sindico Suplente, designándose  en dicho cargo
a Gisela Carla Rochetti D.N.I. Nº 32.243.702. Además se
ratificaron: las siguientes Asambleas: a) Acta Nº 2 Asamblea
Ordinaria del 10/02/2004, que aprobó el ejercicio económico
finalizado al 31/10/2003; b) Acta Nº 3 Asamblea Ordinaria del
11/02/2005, que aprobó el ejercicio económico finalizado al 31/
10/2004 y Acta de Directorio Nº 19 del 11/02/2005 fueron
electos Directores Titulares: Presidente: Fernán Peralta Ramos
L.E. Nº 8.406.903, Vicepresidente: Máximo Intaglietta D.N.I.
Nº 93.856.469, José del Prado DNI Nº 16.191.463 y María
Magdalena Brennan DNI Nº 12.840.652  y Director Suplente a
Ricardo Luis Delmastro DNI Nº 14.033.864; c) Acta Nº 4
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 15/03/2006, que aprobó
el ejercicio económico finalizado al 31/10/2005 y aprobó el
aumento del Capital a la Suma de $ 324.000 y la reforma del
Estatuto Social. “ARTICULO CUARTO: El capital Social es
de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS,
representado por tres mil doscientos cuarenta acciones de pe-
sos cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, escriturales de la clase “A”, con derecho a cinco
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votos por acción” y Acta de Directorio Nº  26  del 15/03/2006
fueron electos Directores Titulares: Presidente: Fernán Peralta
Ramos L.E. Nº 8.406.903, Vicepresidente: Máximo Intaglietta
D.N.I. Nº 93.856.469, José del Prado DNI Nº 16.191.463 y
María Magdalena Brennan DNI Nº 12.840.652  y Director
Suplente a Ricardo Luis Delmastro DNI Nº 14.033.864;; d)
Acta Nº 5 Asamblea Ordinaria del 12/03/2007 que aprobó el
ejercicio económico finalizado al 31/10/2006; e) Acta Nº 6
Asamblea Ordinaria del 21/02/2008 que aprobó el ejercicio
económico finalizado al 31/10/2007 y Acta de Directorio Nº 37
del 21/02/2008 fueron electos Directores Titulares: Presidente:
Fernán Peralta Ramos L.E. Nº 8.406.903, Vicepresidente:
Máximo Intaglietta D.N.I. Nº 93.856.469, José del Prado DNI
Nº 16.191.463 y María Magdalena Brennan DNI Nº 12.840.652
y Director Suplente a Ricardo Luis Delmastro DNI Nº
14.033.864;; f) Acta Nº 7 Asamblea Ordinaria del 23/02/2009
que aprobó el ejercicio económico finalizado al 31/10/2008; g)
Acta Nº 8 Asamblea Ordinaria del 15/02/2010 que aprobó el
ejercicio económico finalizado al 31/10/2009; h) Acta Nº 9
Asamblea Ordinaria del 17/02/2011 que aprobó el ejercicio
económico finalizado al 31/10/2010 y Acta de Directorio Nº 55
del 17/02/2011 fueron electos Directores Titulares: Presidente:
Fernán Peralta Ramos L.E. Nº 8.406.903, Vicepresidente: María
Magdalena Brennan DNI Nº 12.840.652 , Javier Jelovcan D.N.I.
Nº 30.886.247 y Fernán Peralta Ramos(h) DNI Nº 28.694.102
y Director Suplente a Carlos Alvarez Delvenne D.N.I. Nº
26.196.023; i) Acta Nº 11 Asamblea Ordinaria del 23/02/2012
que aprobó el ejercicio económico finalizado al 31/10/2011; j)
Acta Nº 12 Asamblea Ordinaria del 11/01/2013 que aprobó el
ejercicio económico finalizado al 31/10/2012; k) Acta Nº 13
Asamblea Extraordinaria del 11/02/2014, donde se ratificaron
los aumentos de capital realizado en asambleas anteriores; l)
Acta Nº 14 Asamblea Extraordinaria del 12/02/2014 donde se
modifico integralmente el estatuto social: “ARTÍCULO
TERCERO: OBJETO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia y/ o ajena y/o asociada a terceros, en cualquier
lugar de esta República o en el exterior, con sujeción a las leyes
del respectivo país, a las siguientes actividades: A)
COMERCIALES: Actuando como Agente de Liquidación y
Compensación de conformidad a la ley 26.831, su decreto
reglamentario y las Normas de la Comisión Nacional de Valores,
según las actividades que admita la subcategoría en la que resulte
registrado -ya sea propio o integral- ante el citado organismo
estatal de contralor. En tal carácter podrá actuar como
intermediario, interviniendo en la colocación primaria ingresando
ofertas o registrando operaciones en la negociación secundaria,
tanto para cartera propia como para terceros clientes e intervenir
en la liquidación y compensación de las operaciones concertadas
en los Sistemas Informáticos de Negociación de los Mercados
autorizados por la CNV registradas tanto para la cartera propia
como para la de sus clientes y la de otros Agentes de Negociación
debidamente registrados, cuando a tal efecto exista convenio
previo entre las partes. En tal carácter la sociedad será
responsable del cumplimiento ante los Mercados y Cámaras
Compensadoras de las obligaciones propias, la de sus clientes
y la de los Agentes de Negociación que liquiden por su
intermedio. En cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
custodiar valores negociables y realizar cualquier clase de
operaciones sobre títulos valores públicos o privados permitidas
por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
incluyendo contratos al contado o a término, de futuros y
opciones, sobre bienes, servicios, índices, monedas, productos
y/o títulos representativos de dichos bienes; la prefinanciación
y distribución primaria de valores en cualquiera de sus
modalidades, y en general intervenir en aquellas transacciones
del mercado de capitales que puedan llevar a cabo los Agentes
de Liquidación y Compensación de acuerdo a la categoría en la
que resulte inscripta en el registro de la Comisión Nacional de
Valores, así como prestar cualquier tipo de asesoramiento
económico o financiero en el ámbito del mercado de capitales,
en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias en vigor. B) MANDATARIAS: mediante la
administración y custodia por cuenta de sus clientes de negocios
financieros relacionados con títulos de crédito, títulos valores
públicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos,
comisiones, consignaciones y asesoramiento, con exclusión de
aquellos que en virtud de la materia hayan sido reservados a
otras actividades bajo control estatal específico y excluyente;
la actuación como agente de suscripciones o servicios de renta
y amortización; administración de carteras de valores,

fideicomisos financieros como Agente Fiduciario y cualquier
actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la mate-
ria; como agente colocador de cuotas - partes de Fondos
Comunes de Inversión, conforme a las normas vigentes. C)
FINANCIERAS: Operaciones que tengan por objeto títulos de
crédito o títulos valores públicos o privados y asesoramiento
económico y/o financiero en general. No podrá realizar
actividades reguladas por la Ley de Entidades Financieras u
otras que requieran el concurso público. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes, o reglamentos, o por este Estatuto”. “ARTÍCULO
OCTAVO: ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: La
administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea de
Accionistas entre un mínimo de uno y un máximo de nueve,
electos por el termino de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles.
La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de elección. El Vicepresidente en su caso
reemplaza al Presidente en situación de ausencia o impedimento.
El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. Se
labrarán actas de las reuniones que serán firmadas por todos los
asistentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate”.
“ARTICULO DECIMO SEGUNDO: FISCALIZACION: La
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Sindico Titular
designado por un ejercicio por la Asamblea Ordinaria, la que
designará asimismo un Suplente, por igual período. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones establecidas en la ley 19.550 y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por
dicha ley. Si la Sociedad estuviese comprendida en el art. 299 de
la ley 19.550 excepto en su inciso segundo, la sindicatura deberá
ser colegiada en número impar”. Y se aprobó el nuevo Texto
Ordenado del Estatuto Social y m) Acta Nº 15 Asamblea Ordi-
naria del 19/02/2014, que aprobó el ejercicio económico
finalizado al 31/10/2013 y Acta de Directorio Nº 73 del 19/02/
20147, fueron electos Directores Titulares: Presidente: Fernán
Peralta Ramos L.E. Nº 8.406.903, Vicepresidente: María
Magdalena Brennan DNI Nº 12.840.652, Javier Jelovcan D.N.I.
Nº 30.886.247 y Fernán Peralta Ramos(h) DNI Nº 28.694.102
y Director Suplente a Carlos Alvarez Delvenne D.N.I. Nº
26.196.023 y Sindico Titular: Enrique Tomás Millán D.N.I. Nº
4.436.315 y Sindico Suplente: Ana Jelovcan D.N.I. Nº
28.642.197.

N° 7928 - $ 1746.-

DISAL SOCIEDAD ANONIMA.

VILLA MERCEDES (Provincia de San Luis)

 Emisión de Obligaciones Negociables

 De acuerdo a la Ley 23.576 informamos que: a) Según Acta
de Asamblea Extraordinaria N° 48 del 05 de marzo de 2014 se
autorizó el ingreso al Régimen de Oferta Publica y la creación
de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables
por hasta $200.000.000,00 (Pesos Doscientos Millones) o su
equivalente en otras monedas; y según Acta de Directorio Nro.
211 del 13 de marzo de 2014 se decidió emitir la Serie I Clase A
y Clase B de Obligaciones Negociables Simples (No Convert-
ibles en acciones); b) Denominación: DISAL SOCIEDAD
ANONIMA; c) Domicilio: Ruta 148 Sur Km 755, Ciudad de
Villa Mercedes, Provincia de San Luis; d) Fecha y Lugar de
Constitución: 22 de Julio de 1986, San Luis, Provincia de San
Luis; e) Duración: 99 años, Inscripta en el Registro Público de
Comercio, 13 de Octubre de 1986 - Nro 35 - Folio 260 - Tomo
31; f) Objeto social y actividad principal desarrollada a la época
de emisión: Fabricación de Productos Químicos y Pinturas; g)
Capital Social de la Emisora $13.805.000,00; Patrimonio Neto
de la Emisora $176.187.464,85.- Datos según Estados Contables
al 31 de julio de 2013; h) El monto del empréstito y la moneda
en que se emite es $40.000.000,00 (Pesos Cuarenta Millones),
ampliable hasta $50.000.000,00 (Pesos Cincuenta fi''1lones) o
su equivalente en otras monedas; i) A la fecha no existen
Oí:>ligaciones Negociables en circulación; j) A la fecha, existen
deudas bancarias con garantía hipotecaria por la suma
$25.000.000,00 (Pesos veinticinco millones); k) Las
Obligaciones Negociables Clase A y Clase B serán emitidas sin
garantia especial o mancomunada y constituirán obligaciones

directas e incondicionales, que jerarquizarán igualitariamente
entre ellas mismas. La Garantía estará dada por el Patrimonio
del Emisor; 1) Las Obligaciones Negociables Clase A vencerán
a los 18 meses a partir de la fecha de emisión y se amortizarán
de la siguiente forma: 3 (tres) cuotas de capital, la primera a
pagar el último día hábil de marzo de 2015, equivalente al 30%
del capital; la segunda, el último día hábil de setiembre de 2015,
equivalente al 30% del capital; y el saldo (40%) a los 18 meses
contados a partir de la fecha de emisión. Las Obligaciones
Negociables Clase B. vencerán a  los 60 meses a partir de la
fecha de emisión y se amortizarán de la siguiente forma: 36
(treinta y seis) meses de gracia a partir de la fecha de emisión; y
4 (cuatro) cuotas semestrales de capital. Las dos primeras
equivalentes al 15% del capital cada una; y las dos últimas,
equivalentes al 35% del capital cada una; m) Los intereses de la
Clase A serán trimestrales a partir del último día hábil de
diciembre de 2014. En tanto los intereses de la Clase B serán
trimestrales a partir de la fecha de emisión. La tasa de interés
para ambas clases será equivalente a la tasa BADLAR Privada
más un Margen que será determinado una vez finalizado el
Período de Licitación, o aquella que el Directorio decida
oportunamente. Los intereses se calcularán en función de los
días efectivamente transcurridos, utilizando como base un año
de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS (365).
Comenzarán a devengarse a partir de la fecha de emisión de la
Serie 1, Clase A y Clase B; n) Las Obligaciones Negociables
Serie I Clase A y Clase B podrán cotizar en la BCBA y/o en la
BCC y/o en el Mercado Abierto Electrónico SA (MAE) y/o en
otra bolsa o mercado autorizado; o) Las Obligaciones Negociables
Clase A y Clase B no son convertibles en acciones. Córdoba, 9
de abril de 2014.

N° 7903 - $ 679.-

CARDA S.R.L.

LABOULAYE

Transformación Social
(Ley 19.550 Art. 77, Inc. 4)

a) FECHA DE RESOLUCIÓN SOCIAL QUE APROBO LA
TRANSFORMACION: 26 de Marzo de 2014.- b) FECHA
DEL INSTRUMENTO DE TRANSFORMACION: 26 de
Marzo de 2014.- c) DENOMINACION SOCIAL ANTERIOR:
CARDA S.R.L.- d) DENOMINACION SOCIAL
ADOPTADA: CARDA S.A.- e) No se retiran ni se incorporan
socios.- f) MODIFICACIONES SEGÚN ART. 10 - LEY
19.550: 1) DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: Alberdi N° 179
de Laboulaye, Provincia de Córdoba, República Argentina. 2)
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) AGROPECUARIAS: Explotación agrícola
orientada a la obtención de granos oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como así también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola
y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera en sus
diferentes modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo
tipo de animales, explotación de tambo para la producción de
leche y terneros para la venta, explotación avícola destinada a la
crianza de aves y producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunícola y apícola, crianza de todo tipo de animales.
b) COMERCIALES: Mediante la compra, venta,
intermediación, permuta, importación, exportación,
representación, consignación, depósito, y almacenaje de cereales,
oleaginosas, leguminosas, semillas, y todos los productos,
subproductos e insumos relacionados con la actividad
agropecuaria de la sociedad. c) SERVICIOS: Realización de
trabajos rurales de todo tipo, corretaje, prestación del servicio
de clasificación y ventilación de granos, cosecha, labranza,
pulverizaciones, desinfecciones, fumigaciones, fertilización
aérea y/o terrestre, arada, trilla, siembra, recolección,
desactivación de soja, y demás labores agrícolas con maquinarias
propias y/o alquiladas. Reparación de los bienes involucrados.
d) INMOBILIARIA: Compra, venta, arrendamiento,
subarrendamiento, permuta, administración y explotación de
inmuebles rurales y urbanos. Realización de contratos de
alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o a fin con la
actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan
realizarse en las explotaciones de fundos rústicos, realizar todos
los contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
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cualquiera sea su tipo. e) TRANSPORTE: Transporte y
distribución por cuenta propia o de terceros, de granos, cereales,
semillas y mercaderías en general. Para su cumplimiento, la
sociedad gozará de plena capacidad jurídica, pudiendo ejecutar.
los actos, contratos u operaciones relacionadas con el objeto
social. 3) PLAZO DE DURACION: 50 años contados desde la
inscripción en el R.P.C. 4) CAPITAL SOCIAL: $105.000
representado por 10.500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", con derecho a 5 votos por acción,
de valor nominal $10 cada una.- Suscripción: David Mario
GIORDANO suscribe 3.500 acciones, por valor nominal de
$35.000; Carlos Daniel GIORDANO suscribe 3.500 acciones,
por valor nominal de $35.000 y Cristián Hernán GIORDANO
suscribe 3.500 acciones, por valor nominal de $35.000. 5)
ORGANOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN: a cargo de un
Directorio compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igualo menor número de suplentes
por el mismo termino. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección del suplente será obligatoria. Primer
Directorio: PRESIDENTE: David Mario GIORDANO. DI-
RECTOR SUPLENTE: Carlos Daniel GIORDANO.
FISCALIZACION: a cargo de un Síndico titular y un Sindico
suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no estuviere comprendida
en las disposiciones del Art. 99 de la Ley 19.550 podrá prescindir
de la sindicatura. Se Prescindió de la Primer Sindicatura. 6)
REPRESENTACION y USO DE LA FIRMA SOCIAL: La
representación de la sociedad y el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio. Los documento, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así
también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas del
Presidente o de un apoderado especial. 7) FECHA DE CIERRE
DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre

 N° 7894 - $ 821,80

MARIA PIA AMOBLAMIENTOS SRL

VILLA MARIA

Modificación

JUZG.1° I.C.C.FLlA 3° NOM.VILLA MARIA-SEC. 5.-
AUTOS: MARIA PIA AMOBLAMIENTOS SRL.-IRPC-
MODIFICACION.-EXPTE. 1684484.- Fecha cesión: Villa
María 17 de agosto de 2012.-Cesión: Entre el señor DARIO
ANDRES RUFFINATTO, D.N.I. 28.064.535 , argentino,
comerciante, de 32 años de edad, casado, domiciliado en la calle
Gervasio Posadas N° 1621 - Villa María (Cba), por una parte "
denominado en adelante el "CEDENTE" y por la otra parte el
señor HUMBERTO DANIEL OLIVA PARADELA, D.N.I.
35.201.683 ,argentino, comerciante, de 22 años de edad, soltero,
domiciliado en la calle Marcos Juárez N° 458 -Villa Nueva
(Cba), denominada en adelante el "CESIONARIO" convienen
en celebrar el presente contrato de cesión de cuotas sociales, a
saber: El "CEDENTE" cede y el "CESIONARIO" adquiere 60
cuotas sociales de $10,00 cada una que el primero posee en
propiedad en la "Sociedad de Responsabilidad Limitada MARIA
PIA AMOBLAMIENTOS" inscripta en el PROTOCOLO DE
CONTRATOS Y DISOLUCIONES bajo MATRICULA
12.415-B del Registro Público de Comercio de Córdoba, con
fecha 7/10/2009.- La cesión se realiza a título oneroso por el
precio total de $600,00 que el "CESIONARIO" abona en este
acto en dinero en efectivo, sirviendo el presente de suficiente
recibo y carta de pago.: El "CEDENTE" transmite al "
CESIONARIO" todos los derechos y acciones que posee en la
sociedad por el porcentaje asignado, no teniendo nada que
reclamar en el futuro y poniendo al "CESIONARIO" en el
mismo lugar, grado y prelación que tiene en la sociedad . En
virtud de la cesión realizada el "CEDENTE" queda separado de
la sociedad a partir del día 01 del mes de julio de 2012. Fecha
cesión: Villa María, 18 de diciembre de 2013.-Cesión: Entre la
señora MIRIAN DANIELA TELLO, D.N.I. 25.888.212,
argentina, comerciante, divorciada en primeras nupcias de Gastón
José LAZZURI, domiciliada en la calle Elvio Espinelli N° 233-
Villa Nueva (Cba), denominada en adelante el "CEDENTE" Y
por la otra parte el señor GONZALO DARIO
BARRIONUEVO , D.N.I. 28.041.788 , de argentino"
comerciante, casado en primeras nupcias con Virginia SOSA,
domiciliado en la calle Alem W 680-Villa María (Cba),
denominada en adelante el "CESIONARIO" convienen en
celebrar el presente contrato de cesión de cuotas sociales, a

saber:: El "CEDENTE" cede y el "CESIONARIO" adquiere 60
cuotas sociales de $10,00 cada una que el primero posee en
propiedad en la "Sociedad de Responsabilidad Limitada MARIA
PIA AMOBLAMIENTOS" inscripta en el PROTOCOLO DE
CONTRATOS Y DISOLUCIONES bajo MATRICULA
12.415-B del Registro Público de Comercio de Córdoba, con
fecha 7/10/2009- La cesión se realiza a título oneroso por el
precio total de $600,00 que el "CESIONARIO" abona en este
acto en dinero en efectivo, sirviendo el presente de suficiente
recibo y carta de pago.-: El "CEDENTE" transmite al "
CESIONARIO" todos los derechos y acciones que posee en la
sociedad por el porcentaje asignado, no teniendo nada que
reclamar en el futuro y poniendo al "CESIONARIO" en el
mismo lugar, grado y prelación que tiene en la sociedad En
virtud de la cesión realizada el "CEDENTE" tiene 1440 cuotas
sociales equivalente al 48% del Capital Social en la suma de $
14.400 a partir del 18 de Diciembre de 2013, mientras que el
"CESIONARIO" tiene 60 cuotas sociales equivalente al 2% del
Capital Social en la suma de $600,00- El " CESIONARIO"
manifiesta por la presente conocer las cláusulas y condiciones
expresadas en el contrato constitutivo las que acepta
expresamente.

N° 7849 - $ 795,60

L.A. S.A.

 Elección Autoridades - Reforma de Estatuto

En Asamblea Ordinaria nO 64 de fecha 16/12/13 se designa
como Presidente: León Ricardo Halac, DNI 14.409.928, Direc-
tor Titular Iván Edmundo Halac, DNI 34.246.865, soltero,
argentino, comerciante, nacido el 24/2/89, domiciliado en Esteban
Bustos 1541 B° Cerro de las Rosas Córdoba y Directora
Suplente: Marcela Lía Listoffsky, DNI N° 16.905.631. En
Asamblea Extraordinaria N°  65 de fecha 28/02/14 se resolvió
aumentar el capital social (art. 188 L 19.550) de $718.000 a
$1.000.000 manteniendo las mismas proporciones accionarias,
utilizando $282.000 de la cuenta Resultados no Asignados del
Balance cerrado el 31.7.13. Modificar el Art. 9 del estatuto de la
siguiente forma: Artículo Noveno: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno (1 y un máximo de diez (10) electos por el término de
tres (3) ejercicios. La asamblea podrá designar igual menor o
mayor número de miembros suplentes por el mismo término.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presente.
Los Directores en la primera reunión podrán designar un
Presidente y un Vicepresidente, si el número lo permite; este
último reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento El Presidente tiene doble voto en caso de empate.
La Asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad
con el arto 261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de
sindicatura, la Asamblea deberá elegir Directores Suplentes.
Con dichas modificaciones se aprobó un nuevo texto ordenado
del Estatuto Social.

N° 7975 - $ 307.-

SEP S.R.L.

Modificación

Por Acta de fecha 04-02-14 los socios de SEP SRL, Sres.
Marcelo Diego Olmedo, Lucas Alberto Olmedo, Pablo Alejandro
Olmedo, Fernando Darder, Eduardo Fierro y Alfredo Olmedo
Ferreira, con consentimiento de sus cónyuges, cedieron la
totalidad de sus cuotas sociales a Jorge Luis Acuña, arg., DNI
12.873.379, casado, domiciliado en Germán Busch 7273, B°
Quintas de Arguello, Cdad de Cba, Pcia de Córdoba, nacido el
13-09/1958, 55 años, ing. químico industrial y María Consuelo
Olmedo, arg., casada, DNI 18.471.818, con domicilio en Yerba
Buena 1136, B° La Herradura, Cdad de Va. Allende, Pcia de
Cba, nacida el 11-04-1967, de 46 años, periodista.-Cada uno de
ellos adquiere 50 cuotas sociales de valor nominal $ 100.- cada
una, con derecho cada cuota a un voto, que representan una
participación en el capital social del cincuenta por ciento (50%).-
Los adquirentes designan, por tiempo indeterminado, nuevo
gerente titular a Jorge Luis Acuña y a María Consuelo Olmedo,
gerente suplente; constituyen nueva sede social en Av. La Voz
del Interior n° 7175, Galpón n° 5, barrio Los Boulevares de la

Cdad. de Córdoba; modificando cláusulas primera, segunda,
quinta y sexta. Modifican también el objeto social, que queda
redactado de la siguiente forma: CUARTO: Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto por cuenta propia o asociada a
terceros, sean personas físicas o jurídicas, la compra, venta,
importación, exportación, fabricación de productos químicos
en general y equipos de aplicación y dosificación para todo
tipo de industria y uso, comprendiendo productos destinados
a la salud humana y animal. Asimismo podrá representar a
empresas nacionales y extranjeras ya sea en la comercialización
de productos e insumas como en la provisión de equipos y
prestación de servicios a empresas y otras personas físicas y/o
jurídicas. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos que no sean prohibidos por
las leyes, sin restricción de ninguna clase, ya sean de naturaleza
civil, penal, comercial, laboral, administrativa o judicial o de
cualquier otra naturaleza que se relacione directamente con el
objeto social".Juzgado 1". Ins. C. C. 7° - Conc. Soc. 4.- Córdoba,
7 de abril de 2014.-

N° 7971 - $ 454,00

"351 PRODUCCIONES S.R.L."

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Marcelo Daniel CHENA, D.N.I. 17.382.501,
argentino, casado, de 48 años de edad, nacido el 11/03/1965, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Virrey del Pino
2382 de Barrio Alto Palermo de la ciudad y Provincia de Córdoba,
y Martín Gerardo SUELDO, D.N.I. 17.534.271, argentino,
casado, de profesión Comerciante, de 48 años de edad, nacido
el 13/08/1965, con domicilio en calle Alcira Mensaque de Zarza
7008 de Barrio Quintas de Arguello de la ciudad y Provincia de
Córdoba. FECHA DE CONSTITUCION: 20/12/2013,
DENOMINACION: 351 PRODUCCIONES S.R.L.
DOMICILIO: calle Alcira Mensaque de Zarza 7008 de Barrio
Quintas de Arguello de la ciudad y Provincia de Córdoba.
OBJETO: : La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, las siguientes actividades: Realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, en cualquier forma jurídica,
con las  limitaciones de ley, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: a) La producción de espectáculos
teatrales, la composición y representación de obras teatrales y
los servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales.
La producción organización y explotación de espectáculos
públicos, teatrales, cinematográficos, televisivos, musicales,
coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias y conferencias; b)
La producción, explotación y organización de conciertos musi-
cales, recitales de cantantes, músicos o solistas con o sin
acompañamiento musical. c) Publicidad y Propaganda: La
explotación de todo tipo de publicidad y propaganda en el
ámbito, radial, grafico, mural, televisivo, cinematográfico,
impresos, cartelería y todo método usual e idóneo a ese fin. d)
La Producción, realización, fabricación y distribución de todo
tipo de elementos relacionados con la actividad publicitaria,
compra y venta de productos relacionados con la publicidad.
La producción, creación y elaboración de campañas publicitarias
con fines lícitos. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos que directamente se
relacionen con su objeto social, inclusive realizar locaciones de
bienes muebles e inmuebles. Podrá asimismo en los términos
del objeto enunciado celebrar contratos con el estado nacional,
provincial, municipalidades, entidades autárquicas, entes
públicos y/o privados, pudiendo a el efecto presentarse para
licitaciones públicas o privadas y efectuar todos los actos
jurídicos necesarios para el cumplimiento del objeto de la
sociedad, operar con toda clase de bancos públicos, privados,
nacionales o extranjeros. PLAZO: 99 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Podrá
disolverse anticipadamente por decisión unánime de los socios.
Estos podrán retirarse de la sociedad en cualquier momento,
debiendo comunicar tal decisión por medio fehaciente con una
antelación no menor a noventa (90) días. CAPITAL: PESOS
SESENTA MIL  ($60.000) representado por trescientas (100)
cuotas sociales de Pesos Seiscientas ($600) valor nominal cada
una, que los socios suscriben de acuerdo al siguiente detalle: El
señor Marcelo Daniel Chena, Cincuenta (50) cuotas sociales de
Pesos Seiscientos ($600) valor nominal cada una, lo que hace



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCI - Nº 53 CÓRDOBA, 16 de abril de 201410

un total de Pesos Treinta Mil ($30.000); y el señor Martín
Gerardo Sueldo, Cincuenta (50) cuotas sociales de Pesos
Seiscientos ($600) valor nominal cada una, lo que hace un total
de Pesos Treinta Mil ($30.000). El capital se integra de la
siguiente forma común a todos los socios: El veinticinco por
ciento (25%), en este acto en dinero en efectivo, debiendo
integrarse el saldo restante en dinero efectivo en el plazo de dos
años a partir del día de la fecha ADMINISTRACION: La dirección,
administración representación y uso de la firma social estará a
cargo del señor Martín Gerardo Sueldo, D.N.I. 17.534.271 como
gerente con mandato por todo el plazo de duración de la sociedad.
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio social cerrará
el día treinta y uno de Diciembre de cada año. Of. 26/03/2014.
Juzg. 1ra. Inst. y 3° Nom. C y C. Of. 26/03/2014. Cristina Sager
de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 7908 - $ 798,20

RIGA CORDOBA S.R.L.

Por Contrato y Acta de Asamblea de 11/12/2013, se constituyó
la Sociedad RIGA CÓRDOBA S.R.L. 1) Socios: Néstor Gabriel
Meinardo, 46 años, DNI Nº 17.995.816, argentino, estado civil
casado, nacido el 23/01/1967, profesión Ingeniero en Sistemas,
domiciliado en calle Eguía Zanón 10130, barrio Villa Warcalde,
Córdoba,  República Argentina y Ricardo José Lallana, 41 años,
DNI. Nº 22.375.256, argentino, estado civil soltero, nacido el 26/
11/1971, profesión Contador, domiciliado en calle Correa 734, Bº
Alto Alberdi, Córdoba, República Argentina; 2) Denominación:
RIGA CÓRDOBA S.R.L.; 3) Domicilio social: Eguía Zanón
10130, barrio Villa Warcalde, Córdoba; 4) Plazo de duración: 99
(noventa y nueve) años contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio; 5) Capital Social: El capital
social se fija en $30000; 6) Órganos de Administración y
Fiscalización: La Administración y Representación de la sociedad
estará a cargo de Néstor Gabriel Meinardo, Gerente que ejercerá
dicha función por el término de 3 (tres) ejercicios, el que podrá ser
reelegido requiriendo simple mayoría; 7) Cierre de ejercicio: El
ejercicio económico de la sociedad cerrará el día 31 de diciembre
de cada año. Fdo: Dra. Mercedes Rezzónico, (Pro-Sec.). Of. 4/4/
14.-

N° 7972 - $ 214,00

CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN
SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL AREA

METROPOLITANA DE CORDOBA S.A.

Por medio del presente se amplía el Edicto Nº 2527
“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 fecha 26 de Febrero de 2014. En dicha
publicación se omitió lo siguiente: Designación de
Autoridades: “…Directores Titulares: a los Señores Carlos
SALVATICO, Documento Nacional de Identidad Número
11.010.978; Mario Alberto Romero BONFIGLI,
Documento Nacional de Identidad  Número 13.384.609;
José Antonio AIASSA, Documento Nacional de Identidad
Número 14.427.961; Jhon Darío BORETTO, Documento
Nacional de Identidad Número 17.555.247; Facundo
TORRES LIMA, Documento Nacional de Identidad Número
26.480.193; Rodrigo Miguel RUFEIL, Documento Nacional
de Identidad Número 29.742.503; Pascual Vicente
CATRAMBRONE, Documento Nacional de Identidad
Número 18.168.192. Directores Suplentes: 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 Martín NEGRO,
Documento Nacional de Identidad Número 30.242.833;
Héctor Dante COLOMBO, Documento Nacional de
Identidad Número 21.179.977; Mario Leonardo SASSI,
Documento Nacional de Identidad Número 23.440.197;
Daniel Rene AYERBE, Documento Nacional de Identidad
Número 14.641.465. Síndicos Titulares: a los Señores
Marcelo Adrián AMBROGGIO, Documento Nacional de
Identidad Número 13.372.431; Ivana Graciela PERSICHELLI,
Documento Nacional de Identidad Número 28.186.826; Marcelo
Gabriel URRETA, Documento Nacional de Identidad Número

23.108.836. Síndicos Suplentes: a los Señores Jorge Guillermo
SMITH, Documento Nacional de Identidad Número 25.202.184;
Juan Ignacio Pio BAS, Documento Nacional de Identidad Número
18.053.591; Juan Manuel RIBA, Documento Nacional de
Identidad Número 28.788.613…”. . En lo demás se ratifica el
mencionado Edicto. Córdoba 10 de Abril de 2014.- Departamento
Sociedades por Acciones.-

N° 8298 - $ 818,22

      EL MIRADOR S.R.L.

      Constitución de sociedad

Socios: 1) José Otonello, DNI 29.188.173, de 31 años de edad,
argentino, soltero, empleado, con domicilio en calle Carlos Tejedor
1285,Barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba; 2) Daniel
Enrique Ottonello, DNI 32.802.948, de 26 años de edad,
argentino, soltero, comerciante, con domicilio en calle Alfonsina
Storni 3147 Barrio Poeta Lugones  de la ciudad de Córdoba .2)
Fecha de Contrato Constitutivo: 04/11/2013. 3) Denominación
Social: EL MIRADOR S.R.L. 4) Domicilio: calle  Carlos
Tejedor 1285 Planta Alta Barrio San Vicente, ciudad de Córdoba
5) Duración: 99 años 5) Capital Social: El Capital Social es de
pesos $25,000. 6) Administración y Fiscalización: La
administración y representación de la sociedad será ejercida
por el socio Daniel Enrique OTTONELLO quien revestirá el
cargo de Socio Gerente.7) Fecha de cierre del Ejercicio: El día
31/12 de cada año. Juzgado: Civil y Comercial de 1° Instancia
y 7° Nominación (Concursos y Sociedades Nº 4) de la Ciudad de
Córdoba.-

N° 7968 - $ 173.-

EL REMANSO S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Acta de Directorio Nº 78 de fecha 11/04/2014
se dispuso por unanimidad elegir a los Directores por el término
de tres ejercicios. De esta manera queda designado como Director
Titular Presidente la Sra. Tania Andrea Perez, DNI Nº 26.612.018
y como Director Suplente al Sr. Rodrigo Martin Torres, DNI Nº
30.252.734, quienes aceptan los cargos en la misma acta.-

N° 8227 - $ 165,75

 CARLOTA S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Socios: MARIA ANDREA CATTANI, D.N.I. 16.313.225,
arg., dom. D. Funes 361 La Carlota, casada, nac. 9/6/63, docente,
CARINA ESTHER FONT GALDO, D.N.I. 24.991.700, arg.,
dom. Roque S. Peña 351 La Carlota, casada, nac.  8/10/75,
profesora, JOSE LUIS MARIN, D.N.I. 25.334.203, arg., dom.
Arrascaeta 88 La Carlota, soltero, nac. 20/4/76, contador público.
2) Constitución: 12/2/2014.  3)  Denominación: Carlota S.R.L. 4)
Domicilio: Lisandro de la Torre 72, La Carlota (Cba.)  5)  Duración:
50 años.  6) Objeto Social: I) Producc. comerc. vta. prod. prim y
alimentac. por cta. ppia, de 3º y/o asoc. a 3º todo tipo de prod.
alim, comp.vta. harinas trigo y deriv., subprod. y su exportac.  II)
Agropecuaria: explotac. integral de establec. agric.-ganad.  III)
Ahorro Previo: administ. sist. ahorros fines determinados. IV)
Panad. y repostería: fabricac. elaborac. prod. panificac. por horneo,
pan de todos los tipos.  V) Control: servic y/o tareas cientif,
técnicas, administ. o cualq. tipo neces. para control calidad alim.
VI) Automotores, comerc., explotac concesionarias, repuestos y
acces. y serv. mantenim. y reparac. VII) Computación: fabricac.
y comerc. sist. y equipos computac. VIII) Construcción: proy,
direcc. y ejec. de obras de arquit. e ingeniería. construcc. obras
púb. y priv. IX) Ahorro Previo: administ. sist. ahorros fines
determinados. X) Alimentación: comerc. prod. aliment. y bebidas.
XI)  Control: servic y/o tareas cientif, técnicas, administ. o cualq.
tipo neces. para control calidad alim. XII) Computación: fabricac.
y comerc. sist. y equipos computac. XIII) Fabric. comerc. aparatos
telef., fax, télex, celulares móviles.  XIV) Financieras: Financ.
Inversión, Financ. Inv. enfocada sector espec. (energ.), Financ.
Inmob. Constructora. XV)  Gastronomía: Explotac. comedores,
equip. gastronóm. XVI) Inmobiliarias: comp. vta y locac. inmueb.
urb. o rurales. inmob. financ., inmob. construct.  XVII)
Metalúrgica: Indust. metales ferroso y no ferroso.  XVIII) Química:
Agroq. y quím. veterinaria. XIX) Asesoram. y consultoría: Servic.

prepago de asesor. y consult. empresaria.  XX) Transporte
Terrestre. Transporte carga, mercad. grales., fletes, acarreos,
mudanzas, caudales, etc. 7) Capital social: $ 100.000 dividido en
10.000 cuotas sociales de $ 10 c/u.  8) Administración y
representación: Estará a cargo de un gerente, socio o 3º no socio,
administ. design. por may. simple. Ejerce el cargo durante el
plazo de duración de la soc., remov. por justa causa. Se designa
el Sr. José Luis Marín, quien repres. a la soc. en las activ. y neg.
que corresp. al obj de la soc., sin lim. de facult. en la medida que
los actos tiendan al cumplim. de fin social.  9) Cierre del ejercicio:
31 de diciembre de cada año.  La Carlota,   4     de Abril de 2014.
Carlos Enrique Nolter – Prosecretario Letrado.

N° 7929 - $ 534.-

LOVAY HNOS. SRL

Fecha: 05/03/2014 - MODIFICACIONES: Se modifica la
cláusula CUARTA DEL CONTRATO SOCIAL DE LOVAY
HNOS S.R.L. que queda redactado de la siguiente manera:
"CUARTA: Capital Social: El capital social se fija en la suma de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($
489.000.-) dividido en cuatro mil ochocientas noventa (4890)
cuotas sociales de CIEN PESOS ($100.-) valor nominal cada
una, totalmente suscripto e integrado por los socios, en
proporción de dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2445.-)
cuotas sociales por un total de pesos doscientos cuarenta y
cuatro mil quinientos ($244.500.-) pertenecientes al Sr. Héctor
Alberto LOVAY, y de dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco
(2445.-) cuotas sociales por un total de pesos doscientos cuarenta
y cuatro mil quinientos ($244.500) pertenecientes al Sr. Juan
Carlos LOVAY.

N° 8312 - $ 330,72

MEGA S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE DURACION DE LA
SOCIEDAD

Por Acta suscripta el 22/11/13, los socios de “MEGA SRL”,
Sr. Luis Alberto Gabriel PERETTI,DNI Nº11.054.099, el Sr.
Juan Carlos Pedro PERETTI, DNI Nº 12.334.464 y María
Teresa Elena PERETTI, DNI Nº13.821.915, resuelven por
unanimidad la Modificación del Plazo de Duración de la sociedad,
quedando la Cláusula Segunda asi: Duración: El termino de
duración de la sociedad se fija desde el día treinta de noviembre
del año mil novecientos noventa y tres (30/11/1993) hasta el
día treinta de noviembre del año dos mil treinta y ocho (30/11/
2038) pudiendo este término aumentarse.- Juzg1ª Inst Civ y
Com 33ª Nom-Conc y Soc Nº6. Exp. Nº 2511741/36. Ofic: 31/
03/2014. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 7884 - $ 87,60

FORMULA 100 PROYECTOS COMERCIALES S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria del 28
de febrero de 2014, Acta Nº 4, se aprobó la elección de autoridades
por tres ejercicios, designándose a los Sres. Franz Gerhart Bruno
Osman, Adolfo Miguel Jarab  y la Sra. Claudia Viviana Santillán
como Directores Titulares y a los Dres. Miguel Angel Aguirre y
Diego Fernando Aguirre como Síndico Titular y Síndico Suplente
respectivamente. Por Acta de Directorio Nº 17 del 28 de febrero
de 2014 se asignan los cargos de los miembros del Directorio,
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Franz
Gerhart Bruno Osman DNI: 92.353.372 , Vicepresidente: Adolfo
Miguel Jarab DNI: 11.055.229, Vocal: Claudia Viviana Santillán
DNI: 20.380.198.-

N° 7984 - $ 127,40

JAKEMATE S.A

En Asamblea Ordinaria Autoconvocada n°5 del 7/12/12 se
ratifica las Asambleas N°1 (13/5/10) N°2 (10/5/11) N°3 (14/5/
12) y N°4 (3/10/12) En Asamblea Ordinaria N°4 del 3/10/12 se
resolvió: designar como Presidente Alejandro Juan COSTA DNI
24.303.163 y Director Suplente Christian Sebastián LEHMANN
DNI 21.924.702. Prescinde sindicatura. Se ratifica las Asambleas
N°1 (13.5.10) N°2 de (10.5.11) y N°3 (14.5.12).

N° 7976 - $ 54,60
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
MUTUAL SUDECOR

CONVOCATORIA

Se convoca a los asociados activos de la Mutual Sudecor a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 17 de mayo de 2014 a las 11 00
horas, en el salón de reuniones de la Mutual Sudecor. sito en Calle Pío
Ángulo N° 551 de la localidad de Bell Ville, para tratar el siguiente.
Orden del día:  1) Designación de dos (2) socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2)
Consideración de los motivos por los cuales esta asamblea no fue
convocada en término.- 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Físcalizadora, y distribución de excedentes y quebrantos
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.- 4)
Consideración proyecto loteo del terreno denominado La Kelita
ubicado entre calles Martin Malharro, Pió Ángulo, Entre Ríos y el
predio denominado Tiro Federal de la ciudad de Bell Ville - 5)
Designación de la Junta Electoral para la recepción de votos y
fiscalización del escrutinio- 6) Elección: a) Por renovación parcial del
Consejo Directivo de seis (6) miembros titulares y seis (6) miembros
suplentes, y b) Por renovación total de la Junta Físcalizadora tres (3)
miembros titulares y tres (3) miembros suplentes. Todos por
expiración de sus mandatos-

3 días – 7935 – 21/4/2014 – s/c

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS CONDORES
LOS HORNILLOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

LA COMISION DIRECTIVA, del CLUB SOCIAL y
DEPORTIVO LOS  CONDORES, de Los Hornillos, Cba.; comunica
que se CONVOCA A ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA
para el día seis (06) de Mayo del año 2014 a las 18:00 horas en la sede
de la Institución sito en calle Los Gladiolos sin, de la localidad de Los
Hornillos, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:  1°) Lectura Acta anterior. 2°) Causales por las cuales la
Asamblea se realiza fuera de los términos estatutarios.-3°) Designación
de dos (2) socios asambleístas para que firmen el Acta de Asamblea
juntamente con Presidente y Secretario.   4°) Consideración y
tratamiento: Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, de los ejercicios
económicos cerrados al 31 de Marzo de los años: 2011, 2012, 2013,
Y 2014 respectivamente.- 5°) Designación de una mesa receptora y
escrutadora de votos compuesta por tres (3)  miembros asambleístas.-
6°) ELECCION TOTAL de la COMISION DIRECTIVA y
REVJSADOR DE CUENTAS: Un (1) Presidente, un (1) rice-
Presidente, un (1) Secretario, un! (1) Pro-Secretario; un (1) Tesorero;
un (1) Pro-Tesorero; cuatro (4) Vocales Titulares, y dos (2) Vocales
Suplentes, todos por terminación de sus mandatos y por el término de
dos (2) años;.- Elección de un (1) Revisor de Cuentas Titular y un (1)
Revisor de Cuentas Suplente por terminación de sus mandatos y por
el término  de un  año.  7°) Designación de dos (2) socios como
Delegados Titular y suplente respectivamente, para que representen
a la Entidad como Delegados en la Liga de Futbol, y designación de
dos (2) Delegados Asambleístas para la Liga de Futbol San Alberto.8°)
Fijar importe de la cuota social. El Secretario.

3 días – 7779 – 21/4/2014 - s/c.

ASOCIACION URBANISTICA LAS MARIAS S.A.

Por decisión del Directorio, se convoca a Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria para el día 6 de mayo de 2014, en la Sede Legal
de la empresa, Camino San Antonio 5500, a las 18.00 en 1° convocatoria
y a las 19.00 Shs. en 2da. Convocatoria, para tratar los siguientes
puntos del ORDEN DEL DIA: 01.- Designación de dos accionistas
para firmar el Acta; 02.- Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultado, de Evolución del Patrimonio
Neto, Flujo de Efectivo, Gastos y su Aplicación; Notas, Cuadros y
Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 0 irregular cerrado
al 31/12/2006 y N° 00, cerrado al 31/12/2007. 03.- Consideración de
la Ratificación de lo tratado y resuelto en asambleas generales ordinarias
cerradas con fecha 14 de Mayo de 2010, 03 de Mayo de 2011, 28 de
Marzo de 2012, 05 de Noviembre de 2012 y 25 de Abril de 2013,

inclusive, que trataron los balance cerrados al 31/12/2008, 2009, 2010,
2011 y 2012, como también la Asamblea del 05/11/2012 que aprobó
el reglamento interno. 04.- Consideración e memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto, Flujo de Efectivo, Gasto y su Aplicación; Notas, Cuadros y
Anexos, correspondiente al ejercicio Económico N° 06, cerrado el 31/
12/2013. 05.- Consideración de la Gestión del Órgano de Administración
por sus funciones durante el Ejercicio. 06.- Designación de las perso-
nas facultadas para tramitar la conformidad Administrativa y la
Inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la Autoridad de
Control Respectiva.

 5 días – 7643 – 22/4/2014 - $ 1475,40

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI

SAMPACHO

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes nos
complacemos en invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizara el día 06 de MAYO de 2014 a las 21:00 horas en nuestra
Sede Social, sita en Belgrano 690 Sampacho.- (Cba.), para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración del Acta
anterior. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio
económico cerrado: 31/12/2013.- 3) Elección parcial de los miembros
de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, en
los cargos de: Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales Titulares.
4) Motivo de la Asamblea fuera de término 5) Designación de dos
socios para que conjuntamente con el presidente y secretario refrenden
el Acta de la Asamblea.  De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 (titulo
tercero) de nuestro Estatuto, pasada  una hora de la fijada para la
convocatoria, la Asamblea se realizara con el número de socios que se
encuentren presentes. La Secretaria.

3 días - 7773  - 21/4/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 16 de Mayo de 2014 a las 16 Hs en las instalaciones de la institución
sito en Bv. Rodolfo Moyano y Mariano Moreno de la Ciudad de
Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior,2 - Consideración de la
Memoria, Balance General y Estado de Resultados, y cuadro anexos
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y del Profesional
Certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, 3-
Informe de las causas por las que se convoca fuera de término, 4-
Elección de Tres (3) asambleistas para integrar la comisión escrutadora
de votos, 5-Elección de Dos (2) asambleistas para que en
representación de la asamblea suscriban el acta de la misma, 6-Elección
parcial de Comisión Directiva, para reemplazar al PRESIDENTE,
SECRETARIO, TESORERO, Dos (2) VOCALES TITULARES Y
Dos (2) VOCALES SUPLENTES, todos con mandato por dos (2)
años y elección de dos (2) REVISADORES DE CUENTAS
TITULARES Y uno (1) SUPLENTE, por un (1) año.

3 días - 7772  - 21/4/2014 - $ 567.-

BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CARCANO

Convoca a ,los Señores Asociados a la Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el 25 de Abril de 2014, a las 20 horas en el local sito en calle
Córdoba Esquina Sarmiento de la cuidad de Bell Ville, provincia de
Córdoba para considerar el siguiente  ORDEN DEL DIA 1°: Elección
de Dos (2) Socios para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.- 2°: Consideración de Memoria,
Balance, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el Ejercicio Finalizado el 31/12/2013.- 3°:
Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas.- El Secretario.

3 días – 7811 – 21/4/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO HURACAN DE LABOULAYE

Convoca a a Asamblea General Ordinaria el 21 de Abril de 2014 a las
21,00 horas en nuestra sede social, sito en calle Orlandini 152 de la
ciudad de Laboulaye. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta

de asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el acta
de asamblea conjuntamente con los miembros integrantes de la comisión
normalizadota. 3) Consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados e informe de la comisión revisadota de cuentas por
ejercicio cerrado el 30/11/2013. 4) Informar sobre las causales por las
cuales no se realizara la asamblea dentro de los términos estatutarios.
El Secretario.

3 días – 7767 - 21/4/2014 - $ 254,40

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SS. MS.

DEÁN FUNES

La Comisión de la Sociedad Española de Ss. Ms. de Deán Funes
convoca a los socios a participar de la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el viernes 16 de mayo 2014 a las 21:00 horas en el
salón de alto “Visiones de España” ubicado en calle España Nº 151 de
nuestra ciudad para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designar a
dos (2) socios presentes para firmar el acta de asamblea junto con el
presidente y el secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la memoria,
balance general y cuadro de gastos y recursos e informe del órgano de
fiscalización del ejercicio 01-01-13 al 31-12-13. 4) Renovación total
de la comisión directiva y junta fiscalizadora por cumplimiento del
mandato y de acuerdo al siguiente detalle: (1) un presidente, (2) dos
vicepresidentes, un (1) tesorero, un (1) protesorero, seis (6) vocales
titulares, cinco (5) vocales suplentes, tres (3) miembros titulares de la
junta fiscalizadora, dos (2) miembros suplentes de la junta fiscalizadora,
todos por el término de dos años. La Secretaria.

3 días – 8103 – 21/4/2014 – s/c.

 BIBLIOTECA “BERNARDINO RIVADAVIA” Y SUS
ANEXOS

INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA Y UNIVERSIDAD
POPULAR

VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria par el día 30 de abril de
2014, a las 19:00 horas en la sede de calle Dr. Antonio Sobral 378, de
la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 (dos) miembros de la ásamela para suscribir el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y vicepresidente. 3) Lectura,
consideración y aprobación de memoria anual, estado patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, cuadro y anexos, por el ejercicio económico
social finalizado el 31/12/2013. La Secretaria General.

3 días – 8155 – 21/4/2014 - $ 1.226,16

COOPERATIVA DE ENERGIA ELÉCTRICA Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS

LAS VARILLAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 29 de abril de 2014
a la hora 19.30 en el local de la Asociación Católica de Obreros (A.C.O),
sito en calle Medardo Álvarez Luque 324 de esta ciudad de Las
Varillas. ORDEN DEL DÍA: 1 - Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen
el acta de Asamblea. 2 - Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos,
Apéndices, Notas, Proyecto de Distribución de Excedentes, Balance
Social, Informe del Síndico y Auditor, correspondientes al
quincuagésimo sexto ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2013. 3 - Renovación parcial del Consejo de Administración: a)
Elección de cuatro (3) Consejeros Titulares por un período de tres (3)
años en reemplazo de: Reinero Mauricio; Saavedra, Cintia; Giaccone,
Pablo. b) E1eceión de cuatro (4) consejeros suplentes por el término
de un (1) año y c) Elección de Síndico Titular y Sindico Suplente.
Crema, Gerardo Presidente, Presidente. Celoria, Santiago Secretario.
NOTA: Se encuentra a disposición de los asociados, en nuestra sede
la documentación a considerar en la Asamblea a partir del día 14.04.14.
Art. 32, del Estatuto Social de la Cooperativa: Las Asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una
hora después de la fijada en la CONVOCATORIA, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados.

3 días – 7642 – 16/4/2014 - $ 373,80
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AGRUPACIÓN GAUCHA "CARLOS N. PAZ"

La Comisión Directiva invita a los socios a la Asamblea General
Ordinaria, del ejercicio finalizado el 15/12/2013, el día domingo 27 de
abril de 2014, a las 10.00 horas en el salón social, en el predio "Carlos
Capdevila", qué está en "El Hueco", camino a la comuna de Cabalango.
Orden del día: 1) Elección de 2 Asambleístas para firmar el acta; 2)
Lectura del acta anterior; 3) Lectura de informe de Comisión Revisora
de Cuentas, Memoria, balance e inventario del ejercicio; 4) Temas a
tratar: renovación y presentación de autoridades, perfiles de eventos
2013-2014, obras a hacer, situación del predio, renuncias presentadas,
cualquier otro tema a tratar. La Secretaria de la Comisión Directiva.-

3 días – 7607 – 16/4/2014 - $ 289,80

T Y T S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 07/05/2014 a las
18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria,
a realizarse en la Sede Social sita en calle Colón N° 165 de Villa Allende,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta; 2) Rectificación del Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 6 de fecha dos de Mayo de dos mil
trece; 3) Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 6 de
fecha dos de Mayo de dos mil trece en todo lo que no fue objeto de
rectificación. Se recuerda a los señores accionistas que deben
cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238 2°
párrafo de la Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles de antelación
a la fecha fijada.

5 días – 7610 – 22/4/2014 - $ 650

CLUB DE ABUELOS DE OLIVA

Convoca Asamblea General Ordinaria 29-04-2014, 21:00 hs. en
Moyano 647 Oliva, Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Consideración memoria, balance informe comisión revisadora de
cuentas ejercicio 2013. 3) Elección tres miembros presentes para
integrar junta escrutadora. 4) Nominar dos socios para firmar el acta.
5) Elección Vicepresidente, Prosecretario y Protesorero, dos y cuatro
vocal titular, dos y cuatro vocales suplentes y comisión revisad ora de
cuentas.

3 días – 7614 – 16/4/2014 – s/c

COLEGIO MEDICO REGIONAL SEDE CORRAL DE
BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril de 2014,
doce Horas., en su sede. Orden del Día: 1) Designación de Presidente
y Secretario de la Asamblea. 2) Designación de dos socios para que
suscriban el Acta. 3) Lectura Acta anterior. 4) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Notas.
Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio
cerrado el 31/12/2013. 5) Elección de dos socios para receptar los
votos y realizar el escrutinio. 6) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: Secretario General, Tesorero, y un Delegado por cada Circuito
(dos años) Elección de la Comisión Fiscalizadora: dos Titulares y dos
Suplentes (un año). 7) Consideración de Solicitudes de Ingreso de
socios. Art. N° 55 del Estatuto: en vigencia. PRESIDENTE –
SECRETARIO.

3 días – 7622 – 16/4/2014 – $ 475,80

CÁMARA DE MANDATARIOS Y GESTORES DE
CÓRDOBA

Se convoca a los Sres. Afiliados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30 de Abril de 2014, a las 20.30 horas, en la sede de la
calle Ducasse 783 de barrio San Martín de esta ciudad, a los fines de
considerar el siguiente: Orden del Día 1. Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. (art.63 inc.e) 2. Lectura y consideración del acta anterior.
(art.63 inc.a) - 3. Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por el ejercicio económico cerrado el 31/12/2013- Su
consideración. (art.63 inc.b) - 4. Considerar el incremento de la cuota
social. (art.63 inc.c) - 5. Presupuesto de ingresos y gastos para el
ejercicio 2014. (art.63 inc.c) - 6. Designar Comisión Revisora de Cuentas
(art.546) - 7. Fijar fecha de la elección de la nueva Comisión Directiva
– Designar miembros para integrar la Junta Electoral. (art.63 inc.d) - 8.
Designar miembros para conformar el Tribunal de Disciplina. (art.30)
- COMISION DIRECTIVA.

3 días – 7688 - 16/4/2014 - $ 457,80.-

COOPERADORA IPEM N° 151
 JOSE IGNACIO URBIZU

La Comisión Directiva de la COOPERADORA IPEM N° 151
JOSE IGNACIO URBIZU, convoca a ASAMBELA GNERAL DE
ASOCIADOS, a llevar a cabo el 27 de Mayo de 2014 a las 21:00
horas, en el domicilio legal de la Cooperadora, ubicado en el edificio
escolar, sito en Bv San Martín y Mendoza, de la localidad de Camilo
Aldao, Dpto., Marcos Juárez, Pcia, de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación del acta
anterior.- 2°) Designación de dos personas para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario, - 3°) Consideración de
la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de Gastos y
Recursos del Ejercicio cerrado el veintiocho de febrero de dos mil
catorce.- 4°) Consideración del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, para el Ejercicio antes citado. 5°) Elección total de miembros
de la Comisión Directiva y dos Revisores de Cuentas Titulares y un
Suplente.

3 días – 7636 – 16/4/2014 – s/c

CORDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA Y SOLIDARIA -
ASOCIACION CIVIL

Se informa a todos los Socios de "CORDOBA PRODUCTIVA
EDUCATIVA Y SOLIDARIA - ASOCIACION CIVIL", Personería
Jurídica 302 "A"/10 que el día Miércoles 07 de Mayo de 2014 a las 18
hs, se llevara a cabo en el domicilio de nuestra sede una asamblea de
carácter general en la cual se tratara el siguiente temario: 1) Aprobación
de libros, documental contable y memoria 2013. 2) Informe Órgano
Fiscalizador. 3) Elección de Autoridades (Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas)". La Secretaria.

3 días – 7595 – 16/4/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMAS ARGENTINOS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria el día
sábado 26 de abril de 2014 a las 16 hs. en el local del Club Andino
Córdoba, sito en calle 27 de abril N° 2050 de la ciudad de Córdoba. El
orden del día para la Asamblea es el siguiente: 1) Lectura, discusión y
aprobación de los estados contables (Balance) del ejercicio 2013; 2)
Lectura, discusión y aprobación de la Memoria del ejercicio 2013; 3)
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. La Secretaria.-

3 días – 7716 – 16/4/2014 - $ 181,80

UNION DEPORTIVA CULTURAL
INFANTIL SAN AGUSTIN

SAN AGUSTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/05/14 a las 20:00hs en
el Salón Grande cito en Roque Sáenz Peña S/N. Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) socios para refrendar el acta. 2) lectura y aprobación
del acta de la Asamblea. 3) Consideración de memoria, balance y
resultado del ejercicio cerrado el 31/08/12. 4) Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 5) lectura de memoria de gestión. 6) Revisión
de padrón de asociados. El Secretario.

3 días – 7714 – 16/4/2014 – s/c

MARINELLI S.A.

RIO CUARTO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de Mayo
del 2014, a  las veinte horas en primera convocatoria, y a las veinte y
treinta horas en  segunda convocatoria, en el local de calle Córdoba
961, Río Cuarto, Provincia  de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos  Accionistas para firmar el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración y aprobación  del Estado Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del  Patrimonio Neto,
Proyecto de Distribución de Utilidades y Memoria del Ejercicio
Económico N* 53 cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Retribución
del  Directorio. 4) Ejercicio del Derecho de Contralor.-

5 días - 7775  - 23/4/2014 - $ 681.-

LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y
CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 30 de Abril del año 2014, a las 10:00 horas en primera convocatoria,
y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la Sociedad
sito en Diagonal Mitre N° 40 de la localidad de Ticino - Pcia. de
Córdoba" a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el
Presidente. 2°) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así como
las Notas y Anexos, que los Acompañan y forman parte integrante de
los citados estados contables, correspondientes al cuadragésimo
ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y consideración
de la gestión del Directorio. 3°) Consideración del destino de los
resultados y de la remuneración  de los Señores Directores (Art.261 -
Ley 19550). 4°) Designación de los Directores Titulares y Directores
Suplentes, por el siguiente período de tres ejercicios EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que por disposiciones
legales y Estatutarias, deberán depositar sus acciones en la Sociedad
hasta tres días antes del fijado para la Asamblea, para poder concurrir
a ella con derecho a voto.-

5 días – 7721 – 22/4/2014 - $ 1463

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA TERCERA VIDA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Martes 29 de Abril
de 2014 a las 18,00 horas, en la Sede Social del CENTRO DE
JUBILADOS y PENSIONADOS TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA TERCERA VIDA, sito en calle Galeotti N° 660 de
B° General Bustos, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: Primero: Designación de dos socios para firmar el Acta. Segundo:
Lectura de Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaria.

3 días – 7720 – 16/4/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD MANOS UNIDAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Miércoles 30 de
Abril de 2014 a las 18,00 horas, en la Sede Social del CENTRO DE
JUBILÁDOS Y PENSIONADOS TERCERA EDAD MANOS
UNIDAS, sito en calle Cayetano Silva N° 375 de B° Alto Alberdi, a
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación
de dos socios para firmar el Acta. Segundo: Lectura de Memoria y
Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 7719 – 16/4/2014 – s/c

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y ASISTENCIALES "POZO DEL MOLLE"

LTDA.

POZO DEL MOLLE
Asamblea General Ordinaria - Convocatoria

Señores asociados: El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Luz y Fuerza, Obras y Servicios Públicos y Asistenciales "Pozo
del Molle" Ltda., CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día 30 de Abril de
2014, a las 20:00 hs., en el local Cine - Teatro Argentino, sito en calle
Raúl Dobric N° 160 de esta localidad, en la cual se tratará y considerará
el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos (2)
Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2°) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Cuadros Anexos
Varios, Informe de Auditoría, Informe del Síndico y Proyecto de
Distribución de Excedentes todo correspondiente al Ejercicio N° 54
comprendido entre el 1° de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de
2013. 3°) Designación de una comisión Escrutadora de Votos
compuesta por tres (3) asambleístas. 4°) Renovación de Autoridades:
Elección de: a) Cinco (5) Consejeros Titulares por dos (2) Ejercicios
en reemplazo de los Señores: Bertone Luis A.; Demarchi Héctor E.;
Gribott Fernando J.; Díaz Ariel F.; Molina José María; por terminación
de sus mandatos; b) Tres (3) Consejeros Suplentes por un (1) ejercicio
en reemplazo de los Señores: Vercelli Eduardo L.; Leonardo Nolberto;
por terminación de sus mandatos; y lugar vacante por asumir como
Consejero Titular el Señor Molina José María en reemplazo del Señor
Righero Rubén Carlos, por fallecimiento. El Secretario.

3 días – 7897 – 16/4/2014 - $ 2301,39
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ASOCIACIÓN COOPERADORA CASA DEL NIÑO
LABOULAYE

La comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Casa del Niño
Laboulaye convoca a Asamblea General Ordinaria el día 14 de Mayo
de 2014,  a las 14:00 hs en su sede sita en la calle 25 de Mayo N° 179
de la ciudad de Laboulaye, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2) Elección de dos socios
para que conjuntamente con el presidente y el secretario suscriban el
acta.3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.4)
Elección de autoridades para el cargo de Tesorero y tres vocales
suplentes, por el término de 2 años. 5) Elección  de un miembro titular
y dos suplentes para conformar la Comisión Revisora de Cuentas,
por dos años. Sin más temas por tratar, se da por finalizada la sesión
a las 16:25 hs. La Secretaria.

3 días – 7937 – 16/4/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

VILLA SANTA ROSA

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE SANTA ROSA, de la localidad de Villa Santa
Rosa, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 del mes de Abril de 2014 a
las 20;30 horas en su Sede Social, para tratar el siguiente Orden del
Día:  1. Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio cerrados al 31 de diciembre de 2013.- 3.
Renovación de todos los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisores de Cuentas.- 4. Tratamiento de la cuota social. 5.
Temas varios.- El Secretario.

3 días – 7593 – 16/4/2014 - $ 331,80

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
BALLESTEROS LTDA.

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ballesteros Ltda.
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de Abril de 2014
a las 20,30 hs., en el local de la Cooperativa sito en Congresales de
Tucumán y 20 de Diciembre de esta localidad de Ballesteros, para
tratar el siguiente: "ORDEN DEL DIA" 1) Designación de 2 (dos)
Asambleístas para firmar el Acta.- 2) Consideración de la Memoria y
Balance, Cuadros de Resultados y demás Cuadros Anexos, Informe
del Síndico e Informe de Auditoría y Proyecto de distribución de
excedentes correspondientes al 41° Ejercicio cerrado al 31/12/13 - 3)
Considerar en virtud a lo establecido por el Art. 50 de Estatuto Social
a retribuir por el término de I (uno) año, a un Consejero con una
retribución mensual no remunerativa, para el cumplimiento de las
tareas que al mismo le competen dentro del marco del Estatuto Social
de la Cooperativa de O.S.P. Ballesteros Ltda. y autorizar al consejo de
Administración para su aplicación. 4) Designación de 3 (tres)
Asambleístas para integrar comisión escrutadora. 5) Renovación parcial
del Consejo de Administración y renovación total del Síndico Titular
y Síndico Suplente: a) Elección de 5 (cinco) Consejeros Titulares.-
Art. N° 48 Estatuto Social.- b) Elección de 4 (cuatro) Consejeros
Suplentes.- Art. N° 48 Estatuto Social.- c) Elección de I (un) Síndico
Titular, y I (un) Síndico Suplente por finalización de sus mandatos –
Art. 62 Estatuto Social.- 6) Proyecto Modificación artículos 5, 14, 31,
45, 48, 62, 79 y 80 del Estatuto Social. La documentación a considerar
de acuerdo al punto N° 2 estará a disposición de los asociados a partir
del 15/04/14 en la sede de la Cooperativa, sito en Congresales de
Tucumán y 20 de Diciembre de la Localidad de Ballesteros.- EL
SECRETARIO.-

3 días – 7718 – 16/4/2014 - $ 751,80

COOPERATIVA DE TRABAJO LOS PUMAS LIMITADA

En la ciudad de Córdoba, a los veintisiete (27) días del mes de Marzo
del año 2014, siendo las 10:30 hs. se procede a la CONVOCATORIA
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 47° y 48° de la Ley
de Cooperativas N° 20.337 Y artículos 30° y 36° del Estatuto Social,
el Consejo de Administración en uso de sus facultades que le confiere
el articulo 60° del citado estatuto, CONVOCA a Asamblea Ordinaria
a realizarse el día 30 de Abril de 2014 a las 10.30 hs. en la sede social
de la Cooperativa, sita en calle Augusto López 620 BO General
Bustos de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos (2) asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario aprueben y firmen el Acta de Representación de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informe de Auditoría e Informe de Síndico respectivamente,
correspondiente al ejercicio nO 20 iniciado el 01 de Enero de 2013 y
finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Elección de (1) un Consejero
para recomponer el Consejo de Administración, debido al fallecimiento
del señor Presidente don Héctor Antonio Beas. 4) Consideración del
proyecto de retribución a Consejeros y Síndicos de acuerdo a los
artículos 67 y 78 de la Ley 20.337. Artículos 49° Y 52° de la Ley
20.337 en vigencia. La Secretaria.

3 días – 7582 – 16/4/2014 - $ 779,40

PROMOVER ASOCIACION CIVIL

En cumplimiento del artículo 25 y 27 del Estatuto Social de la
entidad, se cita a sus asociados para el día 29 de mayo del año 2014, a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a las 18:00 horas en el
domicilio de Luisa García, sito en calle Roberto Koch (casa 11) ex-
cortada 95, B° Arguello, de esta ciudad. De acuerdo a lo establecido en
el artículo 29 del Estatuto, la Asamblea se celebrará válidamente,
media hora 'después de la fijada en esta Convocatoria. El ORDEN
DEL DIA es el siguiente: 1-Apertura a cargo de la presidente. 2-
Designación de dos socios asambleísta para firmar el Acta de la
Asamblea. 3- Consideración y aprobación de la Memoria Anual,
Balance General, inventario y cuentas de pago y recursos del período:
1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 4- Consideración y aprobación
del informe del órgano de fiscalización. 5- Renovación de autoridades.

3 días – 7599 – 16/4/2014 - $ 385,80

ASOCIACIÓN CIVIL DE JUBILADOS SOCIAL Y
RECREATIVA DEÁN FUNES

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Jubilados Social y
Recreativa Deán Funes" convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria prevista en el Artículo 25 Inciso a) Título IX del estatuto
Social, para el día Miércoles 30 de Abril 2014, a las 18:30 horas en su
sede social Sito en Vélez Sársfiel  N°  74 Deán Funes, en cuya Orden
del Día N° 2 se tratará lo siguiente: 1°) Designación de dos (2) socios
para que refrenden el acta de asamblea. 2°) Consideración de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización.  COMISION DIRECTIVA

3 días – 7722 – 16/4/2014 - $ 163,80

CASA DE ESPAÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede Social Av. 24 de
Septiembre 946, Córdoba, el 27/04/14, 10 horas. ORDEN DEL DIA:
1) Rendir homenaje a los socios fallecidos. 2) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Bal-
ance General e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio N° 55 cerrado el 31/12/13. 4)
Consideración del Cálculo de Recursos y Gastos. 5) Informe de la
Cuota Social. 6) Designación de 3 (tres) Asambleistas para que
suscriban el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente,
Secretario General y Secretario de Actas de la Comisión Directiva
(Art.4S). Convocatoria a elección de autoridades en la sede social.
Convoca el día 04/05/14 de 10 a 17 hs., a elección de las siguientes
autoridades: Comisión Directiva: un Vicepresidente, un Pro Secretario,
un Pro Tesorero, un Primer y Tercer Vocal Titular un Segundo y
Cuarto Vocal Suplente. Revisadora de Cuentas: un Segundo y cuarto
vocal titular, y un primer vocal suplente.  Todos por dos años. La
Secretaria.

3 días - 7604  - 16/4/2014 - $ 457,80

ASOCIACIÓN COOPERADORA
COLEGIO SUPERIOR "SAN MARTIN”

SAN FRANCISCO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 30 de Abril de 2014 a las 21 Hs. en su sede de calle Pasaje
Champagnat (S) N° 57 de la ciudad de San Francisco. Cba., a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.-Lectura del Acta
de la Asamblea Anterior.- 2.-Designación de dos asociados para
refrendar conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la
Asamblea.- 3.-Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto y Anexos e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
período 01-01-2013 al 31-12-201.3.-, 4.-Tratamiento Situaoi6n
Polideportivo.5 .-Art. 29. El Secretario.

3 días -  7765  - 16/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL POR EL BIEN COMUN

LA CUMBRE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22 de abril de 2014
a las 19.00 horas, en sede Biblioteca Ruznak, sita en calle 25 de Mayo
s/n, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar Acta de Asamblea. 2) Consideración Memoria y
Balance al 31 de diciembre de 2013. 3) Consideración Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - 7739  - 16/4/2014 - $ 163,80

ASOCIACION CIVIL ITALOENSE PARA LA EDUCACION y
LA CULTURA

Convoca: Asamblea General Ordinaria el día 27 de Abril de 2014, a
las 20 Hs, en el domicilio de la Sede Social Belgrano N° 144 de la
Localidad de Halo, Provincia de Córdoba cuyos a tratar son los que se
transcriben a continuación ORDEN DEL DIA: 1 ° Lectura y
aprobación del Acta Anterior- 2° Designación de dos asociados para
firmar el Acta, 3° Consideración de la Memoria, Balance
correspondiente al ejercicio 2013, 4° Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas.

3 días – 7723 – 16/4/2014 - s/c.

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

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

5 días – 7096 – 22/4/2014 – $493.-

BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba ha resuelto
Convocar a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013 para el
día 30 de abril de 2014, a la hora 17 en la sede institucional de calle
Rosario de Santa Fe 231, 1º piso, ciudad de Córdoba. La Asamblea se
considerará válida con la presencia del veinte por ciento de los socios
en condiciones de votar, reunidos a la hora fijada, y con el número de
socios presentes 30 minutos después de esa hora. En dicha Asamblea
se considerará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Aprobación del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para que
suscriban, junto con el presidente y con el secretario, el acta de la
presente Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, informe del revisor de cuentas y del auditor contable externo
de la asociación, y evaluación del resultado del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013. 4) Designación de dos socios para presidir el
acto eleccionario. 5) Elección de ocho socios como vocales titulares
por un período de tres años. 6) Elección de dos socios como vocales
suplentes por un período de tres años. 7) Elección de dos socios como
revisores de cuentas, titular y suplente respectivamente, por un período
de un año.

3 días – 7562 – 22/4/2014 - $ 723,60

TARJETA GRUPAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de TARJETA GRUPAR S.A. a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de Mayo de 2014
a las 18.00 hs. en primera convocatoria y a las 19.00 hs. en segunda
convocatoria; en la sede social de calle calle 25 de Mayo N° 267, de la
ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Aumento del capital social por
un importe de Pesos Nueve Millones ($9.000.000,00). Se recuerda a
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los señores accionistas que deberán proceder conforme al art. 238 de
la L.S. EL DIRECTORIO.-

5 días – 7781 – 21/4/2014 - $ 1515,15

FELDESPATOS CORDOBA SA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a efectuarse el día 30 de abril del 2014 a las 17:00 hs en su sede
social de Ruta 5 km 24 de Alta Gracia, para tratar el siguiente
orden de día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. 2) Consideración de los documentos establecidos en el art.
234 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2013. 3) Aprobación de las remuneraciones
abonadas a los Directores por el desempeño de funciones técnico
administrativas permanentes. 4) Consideración de la gestión del
Directorio desde la aceptación del cargo hasta el día de la Asamblea. 
5) Retribución por honorarios del directorio. 6) Tratamiento del
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2013. 7) Elección de
Directores titulares y un director suplente por el término de tres
ejercicios.  Asimismo, se hace saber a los Sres. Accionistas que se
ha dado cumplimiento art. 67 de ley 19550. El Directorio.-

5 días – 7574 – 16/4/2014 - $ 1687

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
RIO TERCERO

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA a celebrarse el 29/04/2014 a las 12.30
hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Cba. Delegación Río 3°, sito en calle Las Heras
esquina Colón, Río 3°, pcia. de Cba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados y cuadros anexos a los Estados
Contables por el ejercicio económico Nro. 14 cerrado el 31/12/
2013. 2) Retribución al Directorio. 3) Aprobación de un texto
ordenado del Estatuto vigente.  Fecha límite para cursar
comunicación de asistencia: 22/04/2014, 12.30 horas.
Convocatoria según Arts. 15° y 16° del Estatuto Social.-
Roberto R. HEREDIA- Presidente.

5 días – 7598 – 16/4/2014 - $ 1745,25

ITHURBIDE S.A

RIO PRIMERO

Asamblea Anual Ordinaria

Se convoca a los accionista de Ithurbide S.A. a Asamblea
Anual Ordinaria a celebrarse el día 07 de mayo de 2014, a las
10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, en sede social de la empresa sita en Ruta Nacional
N° 19 km. 283, de la localidad de Río Primero, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el Acta, 2) Consideración de
Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados y
demás documentación anexa, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30 de Noviembre de 2013, 3)
Distribución del resultado del ejercicio, 4) Consideración de
las retribuciones de los Directores, aún superando los límites
del Art. 261 de la Ley 19550, si fuera el caso, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2013.
Para asistir a la asamblea los accionistas deben cumplimentar
lo que estipula el art. 238 de la ley 19.550.

5 días – 7324 – 16/4/2014 - $ 845

FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN
DE OBRA “FIDEICOMISO LAKE TOWERS”

Mediante reunión de fiduciarios de Fideicomiso Lake Tow-
ers celebrada con fecha 06.03.14 se ha resuelto convocar a
Asamblea de Beneficiarios a realizarse el día veinticinco (25)
de abril de 2014 a las once (11) horas, en la calle Almafuerte W
40 (Hotel Estilo Mb) de Villa Carlos Paz a los efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos beneficiarios
y/o adquirentes para que juntamente con los fiduciarios,
redacten, aprueben y suscriban el acta de asamblea; 2°)

Exposición de la información de la situación existente en la
actualidad en torno al Fideicomiso; 3°) Análisis de la posible
situación de insolvencia patrimonial y económica en la se
hallaría inmerso el Fideicomiso y la toma de decisiones
necesarias para evitar su liquidación; 4°) Consideración de la
gestión del fiduciante desarrollista en relación con la ejecución
de la obra y medidas a adoptar; 5°) Convocatoria a una nueva
asamblea de beneficiarios y/o adquirentes en el supuesto de
no haberse alcanzado el quórum exigido contractualmente para
la celebración de la primera asamblea. Córdoba, 26 de Marzo
de 2.014.

5 días – 7356 – 16/4/2014 - $ 1012

NODOSUD S.A.
JUSTINIANO POSSE

Se convoca a los accionistas de Nodosud S.A., a Asamblea
General Ordinaria Extraordinaria Ratificativa Rectificativa, a
celebrarse el día 28 de Abril de 2014 a las 15:00 hs. en primera
convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en
sede social de la empresa sita en calle 9 de julio n° 681, de la
localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2) Consideración y aprobación de los documentos
artículo 234, inciso 1°, ley 19.550, correspondientes al Ejercicio
N° 10, iniciado el 01 de Enero de 2013 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2013.3) Consideración de los resultados y
distribución de utilidades del ejercicio. 4) Designación de tres
(3) Directores Titulares para cubrir los cargos de Presidente,
Secretario y Vicepresidente; y tres (3) Directores Suplentes.
5) Considerar y aprobar la reforma del objeto social,
contemplado en el artículo nO 3 del Estatuto Social. 6)
Modificación y adecuación del artículo 3°, del Estatuto So-
cial. 7) Ratificación y rectificación de lo tratado y aprobado en
Asamblea General Ordinaria del día 29-04-2013, Acta n014,
punto n° 6 del Orden del Día: Remuneraciones a Directores.
Para asistir a la asamblea los accionistas deben cumplimentar
lo que estipula el art. 238 de la ley 19.550. El Directorio.-

5 días – 7272 – 16/4/2014 - $ 1344

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
RIO TERCERO

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA a celebrarse el 29/04/2014 a las 12.30
hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Cba. Delegación Río 3°, sito en calle Las Heras
esquina Colón, Río 3°, pcia. de Cba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados y cuadros anexos a los Estados
Contables por el ejercicio económico Nro. 14 cerrado el 31/12/
2013. 2) Retribución al Directorio. 3) Aprobación de un texto
ordenado del Estatuto vigente.  Fecha límite para cursar
comunicación de asistencia: 22/04/2014, 12.30 horas.
Convocatoria según Arts. 15° y 16° del Estatuto Social.-
Roberto R. HEREDIA- Presidente.

5 días – 7598 – 16/4/2014 - $ 1745,25

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY LA SANTINA S.A.

Convocatoria a Asamblea

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas, para el día 29/04/2014 a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Avda. O’Higgings Km. 4 % de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.-
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea. 2.- Consideración de la ratificación y rectificación
de resuelto en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
celebrada con fecha 04/09/2009 (cuyo orden del día fue:
Consideración de memoria, estados contables y balance
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2009; Aprobación
de la gestión del Directorio; Designación de nuevo directorio;

Reducción del capital social por eliminación de acciones clase
“B”; Modificación de los artículos cuarto, quinto, noveno y
vigésimo del estatuto conforme las reformas introducidas;
Modificación del artículo tercero del estatuto social,) y
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 02/11/
2010 (cuyo orden del día fue: Consideración de los Estados
Contables, Información Complementaria y Memoria por el
ejercicio finalizado el 30/06/2010; Rectificar el Punto N° 5 del
orden del día correspondiente a la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria celebrada el 04/09/2009; Considerar la gestión
del Directorio en el tiempo de mandato transcurrido). 3.-
Consideración de la reforma del arto 10 del estatuto social
referido a la administración de la sociedad. 4.- Aprobación de
un texto ordenado de estatuto social. 5.- Consideración de la
ratificación y rectificación de lo tratado y resuelto en Asamblea
General Ordinaria de fecha 03/10/2011, Asamblea General
Ordinaria de fecha 08/11/2012 y Asamblea General Ordinaria
de fecha 08/10/201"3. 6.- Consideración de la renuncia de las
Directoras Titular y Suplente. Aprobación de la Gestión. 7.-
Determinación del número de integrantes titulares y suplentes
del Directorio. Elección. 8.- Consideración de la modificación
del Reglamento Interno. Incorporación de títulos y capítulos.
Sistematización de artículos. Aprobación de un texto ordenado
de Reglamento Interno. 9. Designación de las personas facultadas
para tramitar la conformidad administrativa e inscripción de las
resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de control respectiva.
Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro Registro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no
menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la
Ley 19.550) encontrándose la documentación a tratarse a disposición
de los socios en la sede social para su consulta. EL DIRECTORIO.-

5 días – 7389 – 16/4/2014 - $ 2653

DOLOMITA SAIC

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 30 de abril del 2014 a las 16.00 hs en su sede de
la ciudad de Alta Gracia (prov. de Córdoba) en la que se tratara lo
siguiente: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2)
Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 de la ley
19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2013.
3) Aprobación de las remuneraciones abonadas a los Directores por el
desempeño de funciones técnico administrativas permanentes. 4)
Consideración de la gestión del Directorio y gerencia general desde la
aceptación del cargo hasta el día de la Asamblea.  5) Retribución por
honorarios del directorio. 6) Tratamiento del resultado del ejercicio
finalizado el 31/12/2013. 7) Elección por el término de sus mandatos
de los Directores titulares y suplentes y Síndico titular y suplente por
el término de sus mandatos.  Nota: Documentación de ley a disposición
de los señores accionistas en la sede social.-. El Directorio.-

5 días – 7573 – 16/4/2014 - $ 1837,50

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Córdoba, Vendedor: LIN QUAN, CUIT 23-94019209-9, domicilio
Mendoza 237 9 ° F, Cba. Comprador: “SUPER PRECIOS SRL”,
CUIT 30-71435376-0, domicilio: Valladolid 1662 B° Maipú, Cba.
Objeto: Transferencia Fondo de Comercio de Supermercado Calasanz
ubicado en San José de Calasanz 364, Córdoba. Pasivo: a cargo del
vendedor. Oposiciones: Contador público Héctor Ayala, Valladolid
1662 B° Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días – 7367 – 16/4/2014 - $ 273

VILLA DEL ROSARIO. Alicia Beatriz AGUIRRE de AIMAR
DNI 11.244.057 con domicilio en calle Monseñor Lindor Ferreyra
750 de Villa del Rosario Prov. Cba vende cede y transfiere destinado al
rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA
AIMAR” sito en calle 25 de Mayo 2 Villa del Rosario A FAVOR DE:
Lorena Daniela de la FUENTE DNI 29.136.583 domicilio Colon 370
Villa del Rosario. Incluye instalaciones, mercadería existente al momento
de firmar el contrato, implementos de trabajo detallados en inventario,
muebles y útiles. La clientela, el derecho al local y todos los demás
derechos derivados de la propiedad comercial y artística relacionados
al mismo. Libre de pasivos, personas y empleados. Oposiciones Dra
Nora GOMEZ de SOLA, Hipólito Irigoyen 505 Villa del Rosario L
a J 17 a 20.30 Hs.

5 días – 7366 – 16/4/2014 - $ 666


