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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
PEÑA BOQUENSE ARROYITO (ROBERTO MOUZO)
Convoca a Asamblea General Ordinaria día 02 /08/14 ,17 horas
en calle Mitre 562 Arroyito, ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de 2 Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con
Presidente y Secretario 2)Consideración de Memoria Balance
General, Estados Contables no auditados:, Cuadro de Recursos
y Gastos, demás notas, estados, anexos, e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas,del 01/01/13 Al 31/12/13). 3)
Elección de nuevos miembros, Renovación Total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por Mandato
Cumplido. 4) Motivo por los cuales se convoca fuera de
término la Asamblea. 5) Ratificación del Acta Autorización
que el Presidente extendida, al Secretario para, realizar los
trámites ante la AFIP. El Secretario.
N° 16861 - $ 109,80
CORDOBA ATHLETIC CLUB
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de
.Julio de 2014, a las 18,00 horas en el local social, sito en
Francisco de Argañaraz y Murguia N° 3251 de Barrio Jardín
Espinosa. Córdoba.- ORDEN DEL DIA: a) Consideración
del acta de la Asamblea anterior.- b) Explicación de las causas
por la cual se realiza esta convocatoria fuera de término.- c)
Designación de dos socios para que firmen el acta de esta
asamblea.- d) Consideración de la Memoria Anual, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Recursos y
Gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas todo
del Ejercicio Económico 2013.- Artículos 21, 25 Y 51 de los
Estatutos Sociales.- RENOVACIÓN PARCIAL DE
AUTORIDADES Convócase al Acto de Renovación Parcial
de Autoridades que tendrá lugar el día 02 de Agosto de 2014,
de 11,00 horas a 17,00 horas en el local social sito en calle
Francisco de Argañaraz y Murguia N° 3251 de Barrio Jardín
Espinosa de esta Ciudad.- Se renovarán las siguientes
autoridades: VICE-PRESIDENTE por dos años, Tres
VOCALES TITULARES por dos años, Un VOCAL
SUPLENTE por dos años.- Un VOCAL TITULAR por un
año y Un VOCAL SUPLENTE por un año.- El Secretario.
3 días – 16852 – 22/7/2014 - $ 667,80
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
Convocase a los Sres. Socios de Sociedad Española de
Socorros Mutuos de Río Segundo, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, que se celebrará el día Domingo
28 de Septiembre del 2014 a las 10:00 Hs., en el Salón
Tradicional, calle Marconi 948 de esta ciudad, con el fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
socios, para que junto con el Presidente, el Secretario y el
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Tesorero, firmen el Acta de la Asamblea General Ordinaria
Anual. 2°) Tratamiento de la cuota Social. 3°) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del
Ejercicio Económico N° 77 cerrado al 30 de Junio de 2014. 4°)
Nombramiento de la Junta Electoral. 5°) Elección de miembros,
para la renovación Parcial de la Comisión Directiva: Presidente,
(5) Cinco Vocales Titulares y (3) Tres Vocales suplentes; y
para la Junta Fiscalizadora: (4) cuatro Vocales Titulares y (2)
dos Vocales Suplentes. El Secretario.
3 días – 16856 – 22/7/2014 - s/c.
CENTRO ITALIANO CULTURAL Y
RECREATIVO DE VILLA CARLOS PAZ
El Centro Italiano Cultural y Recreativo de Villa Carlos Paz,
Convoca a Asamblea General Ordinaria 27/07/14 a las 11:00
hs. en Belgrano 198, Carlos Paz. Orden del Día: 1.- Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2.- Consideración en la demora
de la convocatoria a la asamblea. 3.- Designación de tres
Asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea. 4.- Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 5.- Consideración de la
Memoria y del Balance General del Ejercicio Finalizado el 31/
12/13. 6.- Designación de tres asambleístas para fiscalizar el
acto eleccionario. 7.- Elección de Vice-Presidente, ProSecretario, Pro-Tesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales
suplentes, 1 revisor de cuentas titular, 1 revisor de cuentas
suplente.- La Secretaria.
3 días – 16847 – 22/7/2014 - $ 415,80
ASOCIACION CIVIL ALAS DE CORDOBA
Convoca a Asamblea Extraordinaria para día 23 de julio de
2014, en sede social de calle Fragueiro 422, ciudad de Córdoba,
a las 18.00 horas, con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designación de 2 socios
para firmar junto al presidente y secretario el acta. 3) Puesta a
consideración de la reforma estatutaria elevada a la DIPJ. El
Secretario.
3 días – 16892 – 22/7/2014 - $ 163,80
CLUB ATLÉTICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA
POPULAR DE VILLA ASCASUBI
En cumplimiento de los estatutos sociales y demás
disposiciones en vigencia, el Club Atlético Ascasubi y
Biblioteca Popular de Villa Ascasubi, Provincia de Córdoba,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 23 de julio de 2014 a las 11:00 hs. en las
instalaciones de la institución sito en calle 9 de Julio N° 19 de
la localidad de Villa Ascasubi para considerar el siguiente orden
del día: Consideración memoria y balance general al 30/11/13
e informes de revisores de cuentas. Causas de la realización de
la Asamblea fuera del término del año 2013. Elección de dos
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socios para fiscalizar el acto electoral. Elección de la Comisión
Directiva, a saber: a)- Siete miembros titulares por dos años;
b)- tres revisores de cuentas por un año; c)- un revisor de
cuentas suplente por un año. Elección de dos socios para
suscribir el acta con presidente y secretario. La Secretaria. La
Secretaria.
3 días – 17022 – 22/7/2014 – s/c
CÁMARA DE INDUSTRIALES DE PREMOLDEADO
DE CEMENTO PORTLAND
Convócase a los señores asociados a Asamblea Extraordinaria
para el día 11 de Agosto de 2014, a las 13:30 hs., a celebrarse
en Entre Ríos 161 de la ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Reforma del Estatuto. El
Presidente.
N° 17011 - $ 81,90
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA
Convóquese a los Señores Académicos de la Academia de
Ciencias Médicas de Córdoba a la Asamblea Ordinaria Anual
el día 24 de Julio del 2014, a las 17:30 hs en el Salón de Actos de
la Academia Nacional de Ciencias, Av. Vélez Sarsfield 229. Orden
del Día: 1. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
Ordinaria Anual N° 424 del día 23 de Mayo del año 2013. 2.
Designación de dos académicos para firmar el Acta. 3.
Designación del revisor de cuentas. 4. Lectura y consideración
de la Memoria Anual 2013. 5. Balance General y cuadro de
resultados del periodo 2013. La Secretaria.
N° 17014 - $ 245,31.ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA POLICIAL DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO DEPARTAMENTAL PUNILLA
La Asociación Civil Cooperadora Policial de San Antonio,
Departamental Punilla, realizara una asamblea general ordinaria
balance N° 10 Acta N° 70 el día 18 de julio de 2014 a las
20.30hs en domicilio de ruta 14 y camino a las Jarillas de la
localidad antes mencionada, además se informa sobre el día que
se será el siguiente. - Designación de dos asambleistas para que
firmen el acta. - Lectura de la memoria y balance 2013/2014 Aprobación de la misma.
N° 17008 - $ 68,60
VIDA PLENA ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS
Y PROMOCIÓN HUMANA
Vida Plena Asociación Mutual de Servicios y Promoción
Humana, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de Agosto de 2014 a las 18:00hs.
en la Sede Social de Tucumán N° 71 1° piso Oficina 1 de la
ciudad de Córdoba, para tratar y considerar el siguiente: ORDEN
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DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados para que firmen el
Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario,2°) Consideración del Reglamento del servicio de Ayuda
Económica con Fondos Propios.- El Secretario.
3 días – 17009 – 22/7/2014 – s/c

SOCIEDADES COMERCIALES
FRAMIL S.A.
Constitución de sociedad
1) Acta constitutiva: De fecha 09 días del mes de Junio del año
dos mil catorce. 2)Socios: Alejandro Daniel Tarquino,
Documento Nacional de Identidad número 22.560.185, mayor
de edad, de estado civil divorciado, de nacionalidad argentino,
de profesión comerciante, con domicilio real en Lote 6 Manzana
26, barrio San Isidro de la localidad de Villa Allende, Provincia
de Córdoba y Zarazaga Ceballos Juan José, Documento Nacional
de Identidad número 27.014.761, mayor de edad, de estado
civil soltero, de nacionalidad argentino, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle José Chávez 39, Barrio San Salvador,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 3)
Denominación: "FRAMIL SA" 4) Sede social: Avenida Juan
Bautista Justo 2818, Barrio General Bustos, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. 5) Plazo: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el R.P.C. 6) Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
o asociadas a estos, en cualquier punto del país y/o del
extranjero, las siguientes actividades: La compra, venta,
importación, exportación y distribución de productos
correspondientes al ramo alimenticio mayorista o minorista, ya
sea lácteos, quesos, fiambres, productos enlatados, vinos,
cervezas, licores, bebidas sin alcohol, comestibles, azúcares,
golosinas y demás mercaderías del ramo alimenticio. La compra,
venta, importación, exportación y distribución de artículos de
limpieza. La compra, venta, importación, exportación y
distribución de productos y subproductos derivados de las
carnes, incluso chacinados. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no estén prohibidos por la ley o el
presente estatuto y realizar todos los contratos que se relacionen
con' el objeto social. 7) Capital: Por unanimidad el Capital
Social se fija en la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000,00),
representado por ciento veinte (120) acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la clase A, con derecho a cinco
votos por acción, valor nominal de un mil pesos ($1.000,00)
cada una. Dicho capital se suscribe totalmente en este acto de la
siguiente manera: El señor Alejandro Daniel Tarquina, suscribe
la cantidad de sesenta (60) acciones, equivalente a la suma de
pesos sesenta mil ($60.000,00) y el señor Juan José Zarazaga
Ceballos, suscribe la cantidad de sesenta (60) acciones,
equivalente a la suma de pesos sesenta mil ($60.000,00). El
capital social es suscripto totalmente por parte de los socios,
integrándolo en un veinticinco por ciento (25%) los Señores
Alejandro Daniel Tarquina y Juan José Zarazaga Ceballos, en
dinero en . efectivo en este acto, comprometiéndose a integrar
el saldo restante en el término de dos años a contar de la
inscripción de la mencionada sociedad en el Registro Público de
Comercio. 8) Administración: La dirección y administración de
la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de un
mínimo de uno y un máximo de cinco directores elegidos por la
Asamblea ordinaria de Accionistas, que fijará su número, y con
mandato por tres ejercicios. En su primera reunión el directorio
designará quienes desempeñarán los cargos de Presidente y eh
caso de pluralidad miembros, un Vicepresidente. En caso de
ausencia o impedimento del Presidente, será reemplazo por el
Vicepresidente, sin necesidad de acreditar la ausencia o el
impedimento frente a terceros.- Asimismo la Asamblea puede
designar suplentes en igualo menor número que los titulares y
por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias que se produjeran,
en el orden de su elección. 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. Cada Director presentará a la Sociedad fianza personal
en garantía de sus funciones por la suma de pesos un mil
($1.000,00). Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea de conformidad con el artículo doscientos
sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta.- En
caso de prescindir de la Sindicatura, la elección de un Director
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Suplente es obligatoria. 9) Designación de autoridades: Se
resuelve por unanimidad establecer en uno (1) el número de
Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores
Suplentes, designándose para integrar el órgano Directorio Titular a: Presidente: Al Señor Alejandro Daniel Tarquina, Documento
Nacional de Identidad número 22.560.185, mayor de edad, de
estado civil divorciado, de nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en Lote 6 Manzana 26, barrio
San Isidro de la localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba
y Director Suplente al señor Juan José Zarazaga Ceballos,
Documento Nacional de Identidad número 27.014.761, mayor
de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad argentino, de
profesión comerciante, con domicilio real en calle José Chávez
39, Barrio San Salvador, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. 10) Representación legal V uso de la firma social: La
Representación legal de la Sociedad y el uso de la firma Social
corresponde al Presidente del Directorio y al Vicepresidente en
su caso. 11) Fiscalización: La Sociedad será fiscalizada por un
Síndico Titular designado por Asamblea Ordinaria, quien
también deberá designar un Síndico Suplente, con mandato por
tres ejercicios.- Cuando la Sociedad no se encuentre comprendida
en el artículo doscientos noventa y nueve de la ley diecinueve
mil quinientos cincuenta, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas el derecho a contra lar, de acuerdo al
artículo cincuenta y cinco de la ley diecinueve mil quinientos
cincuenta. En el acta constitutiva se prescinde de la
sindicatura.12) Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día
30 de setiembre de cada año. –
N° 16890 - $ 1175.-

por un valor nominal de pesos uno ($ 1.00) cada una, por un
total de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.00) Y 2) El Sr. Francisco Novillo Saravia, suscribe CINCUENTA MIL (50.000)
acciones ordinarias clase "A", nominativas no endosables con
derecho a un voto por acción por un valor nominal de pesos
uno ($ 1.00) cada una, por un total de Pesos Cincuenta Mil ($
50.000.00).- Administración: Composición del directorio: de
uno (1) mínimo a Tres (3) máximo Directores Titulares. Uno
mínimo a (1) Tres (3) máximo, Directores Suplentes, según lo
fije la asamblea ordinaria, duración de mandato: tres ejercicios,
tanto directores titulares como suplentes.- Designación de
Autoridades: Director Titular y Presidente del Directorio: Sr.
Carlos Raúl López Villagra, DNI 14.219.955, Argentino, Casado,
Contador Público, de 53 años de edad, con domicilio en calle
Daniel Conci 8397 - Casa 9 - Arguello, Córdoba, Rep. Argentina. Director Suplente: Francisco Novillo Saravia, DNI
26.179.238, Argentino, Casado, Comerciante, de 37 años de
edad, con domicilio en calle Manuel de Falla 6579 Casa 11 S/N
- Villa Rivera Indarte - Córdoba, Rep. Argentina. Domicilio
especial (art. 256 de la ley 19.550) calle San Jerónimo 177, Piso
10 "B" de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina .. - Representación legal y uso de firma social: La
representación de la sociedad estará a cargo del Presidente del
Directorio siendo el único con capacidad jurídica para
comprometer a la sociedad con terceros. El uso de la firma
social pertenece al presidente del Directorio. Las vacantes que
se produzcan por enfermedad, ausencia, renuncia o cualquier
otra causa serán llenadas por el Directorio, de entre los Directores
suplentes designados. En caso de ausencia del Presidente este
será reemplazado por el Vicepresidente, en el supuesto de que
no exista Vicepresidente nombrado, el Presidente será
reemplazado por el Director Suplente de mayor antigüedad
quien asumirá el cargo debiendo constar dicho acto en el libro de
actas de directorio respectivo.- Fiscalización: La sociedad
prescindirá de la sindicatura en uso de las facultades otorgadas
por el arto 284 de la ley 19.550, en razón de no encontrarse
comprendida en ninguno de los supuestos previstos por el art.
299 de la citada ley, quedando a cargo de Ios socios la
fiscalización de la sociedad conforme lo prescripto por el art.
55 de la ley 19.550.- VI) Cierre del Ejercicio Social: 31 de
diciembre de cada año. Córdoba, 08 Julio de 2014.N° 16853 - $ 950,60

PROAS S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha de Constitución: 08 de julio del 2014. Socios: 1) Francisco Novillo Saravia, DNI 26.179.238, Argentino, Casado,
Comerciante, de 37 años de edad, con domicilio en calle Manuel
de Falla 6579 Casa 11 S/N - Villa Rivera In - Córdoba., Rep.
Argentina; y 2) Carlos Raúl López Villagra, DNI 14.219.955,
Argentino, Casado, Contador Público, de 53 años de edad, con
domicilio en calle Daniel Conci 8397 - Casa 9 - Arguello,
Córdoba, Rep. Argentina. Denominación: PROAS SA Domicilio:
Provincia de Córdoba. Sede Social 27 de Abril nro. 177, Piso 1°
"B", Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años. Objeto social: la sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros a las
siguientes actividades: a) Realizar toda clase de actividades
financieras con fondos propios, como ser conceder préstamos
personales con o sin garantía, otorgar créditos para la financiación
de la compraventa de bienes pagaderos en cuotas, créditos
hipotecarios, créditos prendarios, descuentos de cheques, factoring y créditos en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, a excepción de las operaciones
dispuestas en la Ley N' 21.526 de Entidades Financieras. b)
Realizar operaciones de Leasing dentro del marco de la Ley N'
25.248. c) Fideicomisos en Garantía. d) Fiduciario de cualquier
tipo de fideicomiso comprendido en la Ley N° 24.441. e)
Comprar, vender y realizar todo tipo de operaciones con títulos,
acciones, obligaciones, debentures, obligaciones negociables y
cualquier otro valor en general, sean nacionales o extranjeros,
públicos o privados. f) Intermediación inmobiliarias de todo
tipo, adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
locación, loteo, urbanización y administración de toda clase de
bienes inmuebles y todas las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal, incluso
las sometidas al régimen de pre-horizontalidad. g) Asesoramiento
financiero, restructuración de deudas o pasivos, ya sea a entes
públicos o privados. h) Realizar todo tipo de comisiones,
consignaciones, representaciones y mandatos relacionados a
las actividades descriptas En el desarrollo del presente objeto
social la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital: El capital
social es de Pesos CIEN MIL ($ 100.000.00), representado
por CIEN MIL ACCIONES (100.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase "A", por un valor nominal de
pesos U NO ( $ 1,00) cada una y con derecho a un voto por
acción. Suscripción: 1) El Sr. Carlos Raúl López Villagra suscribe
CINCUENTA MIL (50.000) acciones ordinarias clase "A",
nominativas no endosables con derecho a un voto por acción

ACI AGRO SA
Elección de Autoridades
Según lo establecido por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 20 de fecha 23/04/14 Y Acta de
Directorio Nro. 40 de distribución de cargos de fecha 24/04/14
de la firma ACI AGRO SA, se designan los Directores titulares
y suplente y Sindico Titular y suplente por él termino de tres
ejercicios, siendo la nueva composición del mismo la siguiente:
Directores Titulares - cargo Presidente: Marcos Agustín Farre
DNI 22.796145 , cargo Vicepresidente: Cesar Augusto
Costamagna DNI 22.563469, Director Titular Ignacio
Costamagna Feliciani DNI 23.822.486, Director Suplente Flavio
Alejandro Vallania DNI 23.683.611, Sindico Titular Cr. Luis
Horacio Quiroga Crespo DNI 24.450.870 Matricu!a CPCE
Cba nro. 10-14686-2 Y Sindico Suplente Dr. Gastón Cima
Crucet DNI 25.581.917 de profesión Abogado, matricula Colegio
Abogados Cba. 1-34475 constituyendo todos los Directores y
Sindicas domicilio especial en la sede social en Mz. 94 Lote 5
Barrio Los Sueños Valle Escondido de la ciudad de Córdoba.
N° 16845 - $ 166,80
LOGISTICA RIO CUARTO S.A.
Constitución de sociedad
Fecha: 03/04/2013. - Socios: NESTOR JAVIER COMETTO,
nacido el 07/03/1970, soltero, argentino, comerciante,
domiciliado en calle Roberto Payró Nº558 de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, D.N.I.Nº:
21.407.461; MARTIN RICARDO VIGNA, nacido el 01/05/
1975, divorciado, argentino, comerciante, domiciliado en calle
Hipólito Yrigoyen Nº2131 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina, D.N.I.Nº: 24.521.097.Denominación: LOGISTICA RIO CUARTO S.A.- Sede y
domicilio: Roberto Payró Nº558 de la ciudad de Río Cuarto,
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Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- Plazo: 99 años,
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Objeto social: La sociedad tendrá por objeto realizar
por su cuenta o de terceros, con las limitaciones de la ley en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: Servicios de
logística y apoyo en general para el transporte de carga de todo
tipo. Y realizar operaciones financieras, tendientes a facilitar
dichas actividades, excepto las comprendidas en la ley de
entidades financieras. Mandatos y representaciones: Podrá
ejercer representaciones y mandatos, comisiones, estudios,
proyectos, dictámenes e investigaciones; todo tipo de
intermediación y producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad contemplada en el objeto social.
En todos los casos en que se trate de ejercicio profesional, los
servicios deberán ser prestados a través de profesionales
debidamente matriculados. Actividades: para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad podrá realizar sin restricciones, todos
los actos y contratos, sean estos públicos o privados, vinculados
al objeto social y entre otros: A) Adquirir por cualquier titulo
legal bienes raíces urbanos y/o rurales, edificados o no y
explotarlos en toda forma; comprar y vender inmuebles, muebles
y semovientes, mercas de fabrica y patentes de invención. B)
Constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales,
hipotecas, usufructos, servidumbres y anticresis y sobre los
bienes muebles toda clase de gravámenes. C) Efectuar
operaciones de toda clase con el Banco Central de la Republica
Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario
Nacional, Banco de la Provincia de Córdoba y demás Bancos y/
o Instituciones de crédito oficiales, mixtas o particulares,
nacionales o extranjeras, aceptando sus cartas orgánicas o
reglamentos. D) Celebrar contratos de sociedad, dentro de las
limitaciones legales, consorciarse o formar uniones transitorias
con otras sociedades, suscribir o comprar acciones de otras
sociedades anónimas y/o en comanditas por acciones. E)
Comprar, vender, explotar y transferir toda clase de concesiones
o privilegios, pudiendo solicitar los mismos mediante convenios
o contratos públicos o privados con gobiernos nacionales,
provinciales, municipales, reparticiones autárquicas, como
también cualquier autoridad pública o gobierno extranjero o
entidades internacionales. F) Importar y exportar productos
relacionados con su actividad específica, manufacturadas o no,
así como explotar licencias, patentes de invención y otorgar a
otras firmas la explotación de las propias. G) Adquirir, vender
y liquidar el activo y pasivo de otras empresas. H) Emitir
debentures, dentro y fuera del país. I) Ejercer representaciones
y mandatos, dar y aceptar comisiones. J) Realizar las actividades
y ejercer los actos por medio de contratos públicos o privados,
intervenir en licencias públicas, concursos de precios, municipal, autárquico sea nacional, extranjero o entidad internacional.
K) Llevar a cabo todos los demás actos relacionados con su
objeto social que sean necesarios para su desenvolvimiento y
desarrollo, a cuyo efecto se establece que para el logro de sus
fines específicos tendrá capacidad jurídica.- Capital: El capital
social se fija en la suma de pesos Cien Mil ($ 100.000.-)
representado por Mil (1.000.-) acciones ordinarias, nominativas
no endosables de clase A, con derecho a 1 (Un) voto por acción
y de valor nominal de pesos Cien ($100.-) cada una, de
conformidad con las leyes vigentes. Este capital social se suscribe
en integra la siguiente forma: a) NESTOR JAVIER COMETTO
suscribe el 50% (cincuenta por ciento) del capital social, es
decir la cantidad de 500 (Quinientas) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase A de pesos cien ($100.-) cada
una, que representan la cantidad de pesos Cincuenta Mil
($50.000.-) e integra el 25% en este acto y en efectivo constante,
es decir 125 (ciento veinticinco) acciones que totalizan la suma
de pesos Doce Mil Quinientos ($12.500.-). b) MARTIN
RICARDO VIGNA suscribe el 50% (cincuenta por ciento) del
capital social, es decir la cantidad de 500 (Quinientas) acciones
ordinarias nominativas no endosables clase A, de pesos cien
($100.-) cada una, que representan la cantidad de pesos
Cincuenta Mil ($50.000.-) e integra el 25% en este acto y en
efectivo constante, es decir 125 (ciento veinticinco) acciones
que totalizan la suma de pesos Doce Mil Quinientos ($12.500.).- Administración: La administración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos y un
máximo de siete, con mandato por tres ejercicios económicos.
La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeren.- Designación de Autoridades: Designar para

integrar el Directorio a: NESTOR JAVIER COMETTO, DNI:
21.407.461, como Presidente; a MARTIN RICARDO VIGNA,
DNI: 24.521.097 como Vicepresidente; y como Director
Suplente al Sr. AGUSTIN FELIX VIGNA, LE: 6.636.316.Representación legal y uso de la firma social: La representación
legal de la Sociedad, incluso el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya.- Fiscalización: En virtud de que esta
sociedad no está comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19.550, prescinde de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550.- Ejercicio Social: 30/06 de cada año.
N° 16858 - $ 1217,20
SAFER S.A.
Constitución de Sociedad - Edicto Rectificativo
Se rectifica edicto de 04/04/2014 en cuanto al punto de la
Fiscalización, quedando así: Fiscalización: La fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de un (1) síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de un (1) ejercicio. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Si la Sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del Articulo 299 de la Ley N° 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura. Se decide prescindir de la
Sindicatura. Se ratifica dicho edicto en todo lo demás.
N° 16888 - $ 68,60
VITULO AGRO S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
(Nro. 25904 del 21-10-13)
Acta Rectificativa-Ratificativa 21 de Marzo de 2014, SOCIOS
LÓPEZ, HORACIO GASTÓN, DNI Nro. 25.920.824,
argentino, estado civil soltero, de 36 años de edad, nacido el 17
de Agosto de 1977, de profesión Contador Público Nacional,
con domicilio en Bv. San Martín No. 134, de la localidad de Las
Peñas, Dpto. Totoral, Provincia de Córdoba y ROSSI, OLGA
GRACIELA, DNI Nro. 5.936.757, argentina, estado civil
casada, con Horacio Gustavo López, de 62 años de edad, nacida
el 1 de Mayo de 1951, de profesión jubilada, con domicilio en
Bv. San Martín No. 134, de la localidad de Las Peñas, Dpto
Totoral, Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: VITULO
AGRO S.A.. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto,
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a éstos, en
el país o en el extranjero a las siguientes actividades:
Agropecuario: la sociedad podrá realizar actividades
agropecuarias, tales como explotación directa por si o por
terceros en establecimientos rurales, agrícolas, frutihortícola,
hortícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceros.
Producción Animal: Su producción, desarrollo e investigación,
comercialización, intermediación de todo tipo de especies
animales, en todas sus etapas. Desarrollo e investigación de
semillas, su cultivo y su multiplicación. Criadero de semillas en
todos sus tipos; multiplicaciones, pre básicas, básicas, hibridas,
parentales, originales. Servicios: logística y transporte de bienes
y productos agrícolas-ganaderos, utilizando mano de obra
propia o de terceros. Servicios de seguimiento de cultivos ya
sea con el fin de obtener granos o semillas. Realizar convenios
con empresas nacionales y extranjeras para desarrollos agrícolas
en general. Servicios de consultoría y asesoramiento en
agronegocios, y en actividades referidas al agro, en general, ya
sea en lo que se refiere a agricultura, ganadería, forestación,
utilización de agroquímicos y fumigaciones y demás
emprendimientos que tengan que ver con estas actividades;
Investigación, desarrollo y producción: de cultivos agrícolas en
todas sus diversidades, para uso alimenticio, industrial, textil,
aromáticos, medicinales. Comerciales: compra, venta,
consignación, acopio, distribución, fraccionamiento,
exportación, importación de hojas, flores, frutos, raíces, plantas,
granos (cereales, oleaginosas, legumbres, pasturas, hierbas
aromáticas y medicinales) alimentos balanceados, semillas
(hibridas, básicas, multiplicaciones, parentales, originales),
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, e insumos
químicos y físicos para la producción agropecuaria y ganadera.
También la exportación e importación de productos
fraccionados, enlatados, empaquetados; Industriales y procesos:
procesamiento, fraccionamiento, fabricación, industrialización,
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elaboración de productos, como cereales, oleaginosas, legumbres,
semillas, sub productos de origen ganadero, agrícola, de
alimentación, forestales, hortícolas, madereros, como toda clase
de servicios en plantas industriales, de procesos, de
fraccionamiento o de acondicionamiento, propias o de terceros
en todo el territorio del país y en el extranjero; Inmobiliarias:
compra y venta de inmuebles rurales y urbanos, su
administración, explotación, lotes, fraccionamiento de parcelas,
constituciones de fideicomisos inmobiliarios y la realización de
cualquier tipo de operación inmobiliaria. Servicios de laboratorio,
análisis e investigación: de suelos, agua, fertilizantes, semillas,
patógenos. Financieras: la adquisición, venta y negociación de
títulos públicos, acciones, debentures, obligaciones negociables,
toda clase de valores mobiliarios, papeles de crédito, conforme
a las disposiciones vigentes, quedando vedadas aquellas
operaciones reservadas a entidades financieras, o que requieran
del concurso público. CAPITAL: $ 120.000 , representado en
1000 acciones de $ 120, valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, según lo permitan las leyes en
vigencia, de clase A, con derecho a cinco (5) votos por acción.
Horacio Gastón Lòpez, suscribe 900 acciones. Total $ 108.000,
representa el 90% del capital social. Totalmente en efectivo. B)
La Sra. Olga Graciela Rossi, suscribe 100 acciones. Total $
12.000.-, representa el 10% del capital social. Totalmente en
efectivo. 25% en este acto y saldo dentro de los 2 años de la
inscripción DIRECTORIO Directora Titular - Presidente: a la
Sra. Olga Graciela Rossi, Director Suplente, el Sr. Horacio
Gastón López, Aceptan en forma expresa los cargos conferidos.
Directorio compuesto de uno a tres miembros titulares. Durarán
dos ejercicios en sus funciones y podrán ser reelectos
indefinidamente. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
La Asamblea designará directamente el Presidente, el resto, si
correspondiere, serán vocales FISCALIZACIÓN Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la
ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550.
Si se optare por la sindicatura la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, elegirá anualmente un Síndico Titular y un Síndico
Suplente, cuyos deberes y atribuciones, condiciones y
responsabilidades son las establecidas en la ley 19550. Durarán
un ejercicio en sus funciones y podrán ser reelectos
indefinidamente. El Síndico Suplente reemplazará al Titular en
caso de ausencia o impedimento.
N° 16849 - $ 1104,60
AERO CRIS-REM S.A.
Constitución de Sociedad - Edicto Rectificativo
Se rectifica edicto de 04/04/2014 en cuanto al punto de la
Fiscalización, quedando así: Fiscalización: La fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de un (1) síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de un (1) ejercicio. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Si la Sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del Artículo 299 de la Ley N° 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura. Se decide prescindir de la
Sindicatura. Se ratifica dicho edicto en todo lo demás.
N° 16889 - $ 68,60
COINTECH SA
Elección de Autoridades
Según lo establecido por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 15 de fecha 23/04/2014 y Acta dé
Directorio Nro. 44 de aceptación de cargos de fecha 24/04/2014
de la firma COIN TECH S.A., se designan los Directores
Titulares y Suplentes por él termino de tres ejercicios, siendo la
nueva composición del mismo la siguiente: Directores Titulares
- cargo Presidente: Daniel Eliseo Giovannoni DNI 14.046.646,
Cargo Vicepresidente Jorge Daniel Fabrizi DNI 14.574.908,
Director Suplente Sonia Alejandra de Simone DNI 14.574.926,
Director Suplente Nora Elena Lidia Sanz DNI 14.046.525,
constituyendo todos los Directores domicilio especial en la
sede social calle Chaca buco nro. 404 de la ciudad de Villa
Carlos Paz Pcia de Córdoba.
N° 16844 - $ 114,60
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RIOEBRO CONSTRUCCIONES SA
Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 4 de fecha 23/04/14 y Acta de
Directorio Nro. 6 de distribución de cargos de fecha 24/04/14
de la firma RIOEBRO CONSTRUCCIONES S.A., se designa
Director titular y suplente por él termino de dos ejercicios,
siendo la nueva composición del mismo la siguiente: Director
Titular - cargo Presidente: ,Luis Maximiliano Pasquali DNI
27.361.854; Director suplente Carlos Manuel García DNI
14.155.323, constituyendo todos los Directores domicilio especial en la sede social en Boulevard Illia 445 PB de la ciudad de
Córdoba.
N° 16843 - $ 82,60
SEMILLERIA FLORENSA S.A.
Elección de Directores
Por Acta de Asamblea N° 56 del 4 de mayo de 2014, se
determinó conformar el directorio para los ejercicios 2014, 2015
Y 2016, con un director titular y un director suplente, como
sigue: DIRECTOR TITULAR con el cargo de PRESIDENTE:
Jorge Héctor Florensa, L.E. N° 4.529.908 Y para DIRECTOR
SUPLENTE: Graciela María Franzosi, D.N.I. N° 11.186.061.
N° 16851 - $ 54,60
AGRO MAS SA
Elección de Autoridades
Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 9 de fecha
19/10/2013 se designaron directores por el termino de tres
ejercicios y por Acta de Directorio N° 11 de fecha 19/10/2014
se distribuyeron cargos donde se decidió la renovación del
directorio actualmente en funciones, quedando el mismo de la
siguiente manera: Presidente Sara, Miguel Ángel DNI
08.313701,Vicepresidente: Sara Mónica del Valle , DNI.
24.547.250 Y Director suplente: Visconti Norma del Valle, DNI.
10.250.038.- La Vicepresidente.
N° 16860 - $ 112,40
NEOLUTION SA
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garantías reales, descuentos de documentos de terceros y demás
operaciones financieras. Se excluye expresamente la realización
de operaciones efectuadas por entidades sujetas al régimen de
la ley de entidades financieras. II) Explotación agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus productos o de
terceros, en especial de cereales legumbres y oleaginosas. III)
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y generar fideicomisos; construcción
de obras públicas, civiles e industriales, comercialización de
sus insumos y maquinarias. IV) Industrial: fabricación y
tratamiento de productos metal mecánicos, gaseosos, plásticos
y elastómeros. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. DESIGNAR
como nuevo GERENTE de la sociedad al Socio Sergio Roque
Ceballos, por tal motivo resuelven modificar la cláusula décima
del Contrato Social. Juzgado de 1a. Instancia y 52ª. Nominación
Civil y Comercial.- Of. 3/7/14 Fdo: Mariana Carle de Flores –
Prosecretaria.
N° 16893 - $ 419,60

CÓRDOBA, 18 de julio de 2014
CAUPLAS AUTOMOTIVE S.A.
Constitución de sociedad - edicto rectificativo
Rectifica el edicto Nº 09430 de fecha 28/04/2014, la
composición del directorio: PRESIDENTE Borletto Carlos
Alberto, VICEPRESIDENTE Confalonieri Julio, DIRECTOR TITULAR Borletto Raúl Gilberto y DIRECTOR
SUPLENTE Borletto Diego Martín. Ratificando todo lo
demás.
N° 16863 - $ 54,60
IMÁGENES DEL SUQUIA S.A.
CREACION SUCURSAL - DESIGNACION
REPRESENTANTE
Por asamblea general extraordinaria de fecha 05.04.2013
y en forma unánime los socios decidieron crear sucursal en
la ciudad de Córdoba fijando su domicilio en la calle Bulevar
Guzmán N° 65 y designando representante al sr. Horacio
René Cáceres, DNI N° 16.488.490.
N° 16992 - $ 97,30

ROSARIO DE PUNILLA S.A.
FULLCONECT S.A.
Por acta de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 27/
05/2014 y Acta de Directorio Nº 173, DE DISTRIBUCIÓN
DE CARGOS, de la misma fecha, fueron electos:
DIRECTORIO: PRESIDENTE: CESAR CAMILO
SANTUCHO D.N.I. Nº 17.386.025; VICEPRESIDENTE:
Mirtha Martínez, D.N.I. Nº 5.658.522,y DIRECTOR TITULAR: Lucas Quadri D.N.I. Nº 29.063.389; SINDICATURA:
Síndicos Titulares, Dra. Marcela Beatriz Pellegrini, D.N.I.Nº
20.380.529, Abogada, M. P. Nº 1-29273 - Colegio de Abogados
de Córdoba; Dra. Vanesa Cerquatti, D.N.I. Nº 27.389.944,
Abogada, M. P. Nº 1-34741 - Colegio de Abogados de Córdoba,
y la Dra. Gabriela Verónica Cacosso, D.N.I Nº 22.234.464,
Abogada, M. P. Nº 1-31287 - Colegio de Abogados de Córdoba,
y Síndicos Suplentes: Dra. Valeria Menino, D.N.I. Nº
32.124.373, abogada, M. P. Nº 1-37667 - Colegio de Abogados
de Córdoba; Cr. Jorge Augusto Salde Mayorga, D.N.I. Nº
29.136.427, Contado Público, M. P. Nº 10-15140-0 del C. P. C.
E. Córdoba, y el Dr. Germán González Cocorda, D.N.I. Nº
32.208.138, Abogado, M. P. Nº 2-978 del Colegio de Abogados
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
N° 16862 - $ 195,20

Elección de Autoridades

Renuncia y Elección de Autoridades
En Asamblea General Ordinaria del 12 de Noviembre de
2013 se resolvió aceptar la renuncia de la Presidente Srta.
Yohana Reynoso DNI 32.786.964 y Director Suplente Sr.
Julio Roberto Reynoso DNI 11.194.962 eligiéndose en el
mismo acto a sus reemplazantes por el término de tres
ejercicios contado a partir de la fecha de inscripción en el
RPC. El Directorio de FULLCONECT SA queda integrado
de la siguiente manera: Presidente: Julio Roberto Reynoso,
D.N.I. 11.194.962, nacido el 12/02/1955, argentino, casado,
técnico, domiciliado en 25 de Mayo esq. Tucumán, El
Vergel, Los Reartes, Córdoba. Director Suplente: Gloria
Alicia Melian, D.N.I. 12.509.600, nacida el 24/02/1956,
argentina, casada, comerciante, domiciliada en 25 de Mayo
esq. Tucumán, El Vergel, Los Reartes, Córdoba, fijando
ambos como domicilio especial art. 256 LSC. en la sede
social de esta ciudad. Se prescinde de la sindicatura.
N° 16891 - $ 159,60
TESI S.A.

TVA S.A.
Según lo establecido por resolución de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas Nro. 10 de fecha 23/04/2014 y Acta
de Directorio Nro. 12 de aceptación de cargos de fecha 24/04/
2014 de la firma NEOLUTION S.A., se designan los Directores
Titulares y Suplentes por él termino de tres ejercicios, siendo la
nueva composición del mismo la siguiente: Directores Titulares
¬cargo Presidente: Marcelo Fabián Lambertucci DNI
17.498.874, Cargo Vicepresidente Horacio Fabián Ríos DNI
17.841.962, Director Suplente Sandra Fabiana Liendo DNI
18.338.426, constituyendo todos los Directores domicilio especial en la sede social Av. Don Bosco 5335 Barrio Mafekin de
la ciudad de Córdoba.
N° 16846 - $ 100,60

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31/01/2014, se
designó como Presidente a Héctor Emilio Taier, DNI 13.372.955,
fijando domicilio especial en Bv. Illia 270 PB - Córdoba; y
como Director Suplente a Ricardo Elías Taier, DNI 16.291.514,
fijando domicilio especial en Bv. Illia 270 PB - Córdoba.
N° 16855 - $ 54,60

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31/12/2013, se
designó como Presidente a Héctor Emilio Taier, DNI 13.372.955,
fijando domicilio especial en Arturo M. Bas 2862 Bº Parque
Vélez Sarsfield - Córdoba; y como Directora Suplente a Sara
Ramona Franciz, DNI 2.276.442, fijando domicilio especial en
Arturo M. Bas 2862 Bº Parque Vélez Sarsfield – Córdoba.
N° 16854 - $ 54,60

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS

VEVA S.R.L.

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE CHAZON

Por acta del 21/02/14, los socios resuelven fijar la sede social
en calle Obispo Salguero Nº 671 de Bº Nueva Córdoba, ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Los socios resuelven aprobar la
cesión de cuotas de Mariela Verónica Navarro, a favor de María
Eulalia Nieto Espeche, DNI 18.527.025, 46 años, soltera,
argentina, comerciante, domiciliada en calle Costanera Norte
383 Bº El Cañito, Alta Gracia, Depto. de Santa María, Pcia. de
Córdoba; y la cesión de cuotas de Carolina Vanesa Debernardi
González, a favor de Sergio Roque Ceballos, D.N.I. 27.296.185,
34 años, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle
Costanera 383, Alta Gracia, Depto. de Santa María, Pcia. de
Córdoba; por tal motivo se modificó la cláusula Quinta del
contrato social. Los socios resuelven aprobar la Modificación
de la Cláusula Cuarta: OBJETO: La sociedad tiene por objeto
dedicarse a: I) Por cuenta propia y con fondos propios, a otorgar
préstamos de dinero personales y/o comerciales, son o sin

Los miembros de la Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Chazón, tienen el agrado de invitar a Uds. a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de Julio
de 2014 a las 18:00 hs. en la sede del Centro de Jubilados y
Pensionados de Chazón, sito en calle 19 N° 128,de la localidad
de Chazón, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta del día. 2°) Informar las causas por las
que no se convocó en término la presente Asamblea 3°)
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros anexos, Memoria
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de
2011, 31 de Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre de 2013.-

. 4°) Tratamiento de la Cuota Social Anual.- 5°) Renovación
total de la COMISION DIRECTIVA, compuesta por Siete (7)
miembros titulares y Un (1) miembro suplente, por el período
de dos (2) ejercicios, en reemplazo de los actuales, y de la
COMISION REVISADORA DE CUENTAS, compuesta por
Dos (2) miembros titulares y Un (1) suplente por el período de
un (1) ejercicio, en reemplazo de los actuales. El Secretario.
3 días – 16756 - 21/7/2014 - s/c.
ASOCIACION DE TRIATLON, DUATLON y PRUEBAS
COMBINADAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
VILLA NUEVA
Convoca Asamblea General Ordinaria, en Club Náutico Villa
María ubicado en calle C. González s/n de la ciudad de Villa
Nueva, el día 09 de Agosto de 2014 a las 14.30 Horas. Orden
del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2 asociados suscribir
acta. 3) Convocatoria fuera término. 4) Memoria. Balance.
Informe Fiscalizador Ejercicio 2012 y 2013. 5) Elección Por 2
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años: Comisión Directiva. Comisión Revisora de Cuentas. Junta
Electoral.
3 días – 16838 - 21/7/2014 - $ 259,20

Día 1) Lectura acta anterior; 2) Designar dos socios para suscribir
el acta; 3) Informar sobre las causas por las cuales se efectúa la
Asamblea General Ordinaria en forma extemporánea; 4) Lectura
de la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al
Ejercicio 2013; 5) Lectura del Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al Ejercicio 2013; 6) Puesta en
consideración del Balance correspondiente al Ejercicio cerrado
el día 31 de Diciembre de 2013; 7) Informar sobre la Situación
financiera, económica y patrimonial del Ente por el Ejercicio
cerrado el día 31 de Diciembre de 2013; 8) Renovación de las
Autoridades de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas. Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Nueva. La
presidente.
3 días – 16759 - 21/7/2014 - $ 552,60

CENTRO CAMIONERO PATRONAL
DE LAGUNA LARGA
La Comisión Directiva del Centro Camionero Patronal de
Laguna Larga, convoca a los socios a la ASAMBLEA GRAL.
ORDINARIA, para el 4 de Agosto de 2014, a las 17:00hs. en
calle Hipólito Irigoyen N° 1310 de esta localidad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea anterior.2. Elección de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta
de Asamblea.3. Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Cuadros anexos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Resultado y Notas anexas, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios económicos
cerrados el 31-12-2013.4. Designación de dos 2 socios para el
control del acto eleccionario.5. Renovación parcial de la
Comisión Directiva: POR 2 AÑOS: Tesorero, Primer Vocal,
tercer Vocal, 2 Revisadores de Cuentas y 1 suplente. 6.
Tratamiento de la cuota social y comisiones.
3 días – 16837 - 21/7/2014 - $ 456,60
BETHEL- CASAS DE DIOS

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Esta ASOCIACION convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 31 de julio del corriente año (31/07/
2014) a las quince y treinta horas (15,30 h) en su sede de calle
Rioja n° 858 con el siguiente Orden del Día: 1 ° - Lectura del
Acta anterior. 2° -Designación de dos socios para suscribir el
Acta. 3° -Memorias de la presidencia y Balance del Año 2013.
4° -Informar sobre las causas por las que se presenta el Ejercicio
fuera de término. La Secretaria.
3 días – 16820 - 21/7/2014 - $ 163,80

5

CLUB DE ABUELOS DE POZO DEL MOLLE
La Comisión Directiva del CLUB DE ABUELOS DE POZO
DEL MOLLE tiene el agrado de invitarlos a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el 12/08/2014 a las 19:30 hs.
en nuestra SEDE SOCIAL donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Elección de dos
socios asambleístas para que suscriban el Acta respectiva. 3)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Resultados, Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Económico
N° 20 comprendido entre el 01-05-2013 y el 30-04-2014.- 4)
Elección de los miembros de la Comisión Directiva por los
siguientes periodos: Por el término de dos (2) años de Presidente,
Pro-Secretario, Tesorero, Primer Vocal Titular, Tercer Vocal
Titular y Segundo Vocal Suplente, todos por terminación de
mandatos; Comisión Revisora de Cuentas por el término de un
(1) año de dos miembros Titulares y de un Suplente, todos por
terminación de mandatos. 5) Homologación cuota social cobrada
en ejercicio N° 20.- El Secretario.
3 días – 16679 - 18/7/2014 - $ 499,80
CLUB ATLETICO “COLONIAL” de VILLA LOS PATOS
BELL VILLE

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 26 de Julio de 2014 a las 20:00 hs.
en el local social, sito en Julio Echegaray N° 4545 – B° San
Roque, Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos (2) SOCIOS para que conjuntamente con el
Sr. Presidente y el Sr. Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas e informe del Auditor correspondiente al ejercicio N° 9
cerrado al 31/12/2013.
3 días – 16825 - 21/7/2014 - s/c.

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 27 de Julio de
dos mil catorce, a las diez horas, en sede del Club Atlético"
COLONIAL" de VILLA LOS PATOS, BELL VILLE,
PROVINCIA DE CÓRDOBA, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2°)
DESIGNAR DOS SOCIOS, PARA QUE CONJUNTA
MENTE CON EL PRESIDENTE y SECRETARIO, FIRMEN
EL ACTA ANTERIOR. 3°) MEMORIA, BALANCE,
ESTADO DE RESULTADOS E INFORMES DE LA
COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. 4°) TRATAR
LAS CUOTAS SOCIALES. 5°) EJECUCIÓN DE OBRAS Y
MEJORAS EN EDIFICIO Y TERRENO DEL CLUB. 6°)
ELECCIÓN DE: VICE PRESIDENTE; PRO SECRETARIO;
PRO TESORERO; DOS VOCALES TITULARES, Y DOS
VOCALES SUPLENTES POR DOS AÑOS; Y COMISIÓN
REVISADORA DE CUENTAS POR UN AÑO. El Secretario.
3 días – 16839 - 21/7/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA DALCAR

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE

RIO CUARTO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28/
07/2014 a las 21,00 horas en la sede de la entidad sita en calle
Guardias Nacionales N° 2229, Villa Dalcar, Ciudad de Río
Cuarto. ORDEN DEL DIA: 1 - Designación de dos socios para
que suscriban el Acta de la Asamblea. 2 - Consideración de la
Memoria, Balance y estados Contables de la entidad por el
ejercicio 2014. 3 - Elección de autoridades - Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. El presidente.
3 días - 16726 - 18/7/2014 - $ 164,40

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31 de
Julio de 2014, a las 21 :00 horas en la sede legal de nuestra
institución, sita en J. B. Iturraspe N° 709 de la ciudad de San
Francisco (Cba.), para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
del acta anterior, 2) Consideración y aprobación de la Memoria, Estados Contables, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio N° 67 cerrado el 30¬042014. 3) A) Elección de los siguientes miembros titulares de la
Comisión Directiva, por el término de dos (2) años: Un (1)
Secretario, un (1) Protesorero, y tres (3) Vocales titulares en
reemplazo de los señores José Arce, Ángel Ponce, y Eduardo
Ruoredda. B) Elección de cinco (5) Vocales suplentes, por el
término de un (1) año. C) Elección de tres (3) miembros titulares,
y un (1) suplente para integrar la Comisión Revisora de Cuentas
por el término de un (1) año. Designación de dos (2) Asambleístas
para que, junto con el Presidente y el Secretario firmen el acta
de la Asamblea. LA COMISION DIRECTIVA.
3 días – 16661 - 18/7/2014 - s/c

VILLA ALLENDE
"MANITOS SUCIAS" ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a los Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día Sábado 2 de Agosto a las 17:00 hs del
año 2014. En el salón comedor de la casa 1, sita en cal1e Jerónimo
Luís de Cabrera 256 de la ciudad de Villa Allende. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta de Asamblea anterior, 2)
Explicación del motivo por el cual la asamblea se realiza fuera
de término. 3) Consideración de la Memoria Anual 2013¬2014,
Balance General 2013-2014, Cuentas de gastos, Recursos e
Inventario 2013-2014, con informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio 2013-2014. 4) Nombramiento de dos socios
para refrendar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria.
La secretaria.
3 días – 16761 - 21/7/2014 - s/c.
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JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA
Convócase a Elecciones el 10/08/2014 de 14 a 20 horas en la
Sede Social, para elegir: un VICE PRESIDENTE; cuatro
VOCALES TITULARES y seis VOCALES SUPLENTES
por renovación parcial de la Comisión Directiva y los tres
miembros del TRIBUNAL DE CUENTAS por cesación de
mandato. EL SECRETARIO.
3 días – 16762 - 21/7/2014 - $ 163,80
FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A
RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
julio de 2014 a las 18 y 19 horas en primera y segunda
convocatoria respectivamente en Ruta Nacional Nro. 8 Km.
601 de Río Cuarto (CBA), para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: A) Designación de dos accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea. B) Modificación del Art. 13 del estatuto
societario a los fines de conformar una Sindicatura Colegiada en
los siguientes términos: "Desígnase una sindicatura colegiada a
los fines de la fiscalización de la actividad de la empresa que
estará integrada por dos miembros quienes serán electos en
asambleas ordinarias por el mismo término que se designan los
directores C) Elección de Síndicos titulares y suplentes. NOTA:
Vigente art. 238 Ley 19550.- El Directorio.
5 días – 16758 - 23/7/2014 - $ 753.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA NUEVA
VILLA NUEVA CORDOBA
El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Nueva, convoca
a los asociados a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 31 de
Julio de 2014, a las 15:00 hs. en sus instalaciones. Orden del

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO DE
MONTE MAIZ
MONTE MAIZ
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 25/07/
2014, a las 21 horas en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2°) Causas por las cuales no se convocó a Asamblea para tratar
el ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Y
se convoca fuera de término la correspondiente para el
tratamiento del ejercicio 2013. 3°) Consideración de las
Memorias, Balances Generales, Estados de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2005, 31/12/2006,
31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010,31/12/
2011,31/12/2012, Y 31/12/2013. 4°) Elección de un Presidente,
cinco consejeros titulares y cinco consejeros suplentes por dos
años y de consejeros titulares, tres miembros titulares y dos
suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas, todos por un
año.- EL SECRETARIO.
3 días – 16668 - 18/7/2014 - $ 523.-

BIBLIOTECA POPULAR JOSE INGENIEROS
La Biblioteca Popular José Ingenieros convoca a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Julio de 2.014
en su Sede social a las 15 horas para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA. 1-Lectura acta asamblea anterior.2-Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretaria suscriban el acta respectiva. 3-Consideración de
Memoria anual, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 30 de Abril
de 2.014.4-Designación de dos asambleístas para que ejerzan
las funciones de Junta Escrutadora.5-Elección total de la
Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir Presidente,
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Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales titulares y
dos Vocales suplentes por un año. Dos Revisadores de Cuentas
titulares y un Revisador de Cuentas suplente por un año. La
Secretaria
3 días - 16665 - 18/7/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL ARTURO U. ILLIA - ASOC. CIVIL
ALTA GRACIA
Se Convoca a Asamblea Ordinaria, a los Señores Asociados de
Asociación Cooperadora y Amigos del Hospital Arturo U. Illia
-Asoc. Civil: Fecha: 29/07/2014. Lugar sede del Hospital Arturo
U. IIlia Av. Del Libertador N° 1450 Alta Gracia.- Hora: 15hs.
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos asambleístas para firmar
el acta junto con los miembros de la comisión Sr. Presidente y
Secretario- 2) Lectura y consideración de la Memoria Balance
General y demás cuadros anexos, y el dictamen de la comisión
revisora de cuentas de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre
de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.- La Secretaria.
3 días - 16670 - 18/7/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE TICINO
TICINO
CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL DIA 31/07/
2014 A LAS 18,30 HS. EN EL EDIFICIO DE LA
INSTITUCION. ORDEN DEL DÍA: 1.- Lectura y
consideración del acta de asamblea anterior.- 2.- Nueva
convocatoria por NO haberse publicado en el Boletín Oficial la
primera convocatoria con fecha de Asamblea 10-04-14. 3.Motivos por 105 cuales se convoca a Asamblea Ordinaria, fuera
de término; 4.- Consideración y aprobación de la Memoria
Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Balance General con
sus notas y anexos correspondientes a 105 ejercicios finalizados
al 30/09/1 y 30/09/2013; 5.- Renovación Total de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas: aDesignación de tres ( 3 ) asambleísta para formar la Comisión
Escrutadora; b- Elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro (4)
vocales Titulares y cuatro (4) Vocales Suplentes, por el término
de dos (2) años; c- Elección de dos (2) Revisadores de Cuentas
titulares y un (1) Suplente, por el término de dos (2 años); 6.Elección de dos (2) socios para que en forma conjunta con
Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea.- El Secretario.
3 días - 16671 - 18/7/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA ESCOLAR
“TTE. GRAL EDUARDO RACEDO”
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea Ordinaria. Renovación de Comisión
Directiva. A realizarse el día 24 de Julio de 2014. Horario 20:00
hs. Lugar: Trabajo y Previsión 1100. Orden del Día: 1Designación de dos asambleístas para refrendar conjuntamente
con el presidente y secretario el Acta de Asamblea. 2- Lectura
de Memoria Anual, estado de recursos y gastos e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de dos mil trece. 3- Presentación de
Junta Electoral de listas P/ Renovación de Comisión Directiva.
4- Elección de Comisión Directiva. La Secretaria.
3 días – 16724 - 18/7/2014 - s/c.
CLUB DE LEONES DE SAN FRANCISCO ASOCIACIÓN CIVIL
Cítase a los señores asociados a la Asamblea General ordinaria
a realizarse el día 29 de Julio de 2014 a las 21.30 horas, en la
sede social de Pellegrini 653 de esta ciudad de San Francisco,
Cba., para tratar la siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Gastos y Recursos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos, Inventario, Notas, Anexos e Información
Complementaria, todo correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Marzo de 2014 e Informe de la Comisión Revisora de
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Cuentas, del citado ejercicio. 3) Elección de la nueva Comisión
Directiva, por un año. 4) Elección de la nueva Comisión Revisora
de Cuentas, dos titulares y un suplente, por un año. 5) Designar
a dos asociados para firmar el acta de la Asamblea General
Ordinaria, conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.
3 días - 16662 - 18/7/2014 - $ 666.-

Arrendamientos e Informar sobre Contratos de Arrendamientos
de Inmuebles celebrados: sobre una fracción de 114 Has. 2.000
ms2 (Nomenclatura Catastral N° 2403-00302-03701); sobre
una fracción de 48 Has. (Nomenclatura Catastral N° 330200302-05506) Y sobre una fracción de 237 Has. 2.202 ms2
(Nomenclatura Catastral N° 3301-00302-04103). 4°)
Designación de una Comisión Escrutadora que reciba los votos
y verifique el escrutinio. 5°) Elección según Estatutos por
Renovación parcial de autoridades de: a) Cinco Consejeros
Titulares por el término de dos años en reemplazo de los
Señores: Julio César Chiletti, Ariel Rodolfo Ripanti, Oscar Francisco Gaviglio, Damián Carlos Tosco y Ornar José Borgna,
todos por terminación de mandato. b) Cinco Consejeros
Suplentes por el término de un año en reemplazo de los Señores:
Jorge Ramón Vera, Nelso Roberto Bonardo, Juan Alberto
Gaviglio, Ariel Mario Eula y Leonardo Agustín Tosco, todos
por terminación de mandato. c) Un Síndico Titular por el término
de un año en reemplazo del Señor: Jorge Víctor Alberto Galante,
por terminación de mandato. d) Un Síndico Suplente por el
término de un año en reemplazo del Señor: Carlos Alberto Torres,
por terminación de mandato. DISPOSICIONES
ESTATUTARIAS: (Art.32) Las Asambleas Sociales se
celebrarán en el día y - hora fijada, siempre que se encuentren
presentes la mitad más uno del total de los socios. Transcurrida
una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese
quórum, celebrarán las Asambleas y sus decisiones serán válidas
cualquiera sea el número de socios presentes.
5 días – 16754 – 21/7/2014 - $ 1753.-

CENTRO DE TRANSPORTISTAS UNIDOS DE OLIVA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Asociados
Convocamos a Ud/s a la Asamblea General Ordinaria Anual de
Asociados, para el día 31 de Julio de 2014 a partir de las 10:00
horas, la que se realizará en las instalaciones de la sede social
sita en Eva Perón N° 92 de la ciudad de Oliva, Pcia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del Acta
Anterior; 2º) Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo
de 2014; 3º) Elección de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con presidente y secretario.
3 días – 16666 - 18/7/2014 - $ 205,80
COOPERATIVA DE PRODUCCION y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS "AYRPE" LIMITADA
Convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria que se
realizará el día 04 de Agosto del 2014 a las 17 hs. en la sede
social sita en Bv. Los Andes N° 521, Barrio Cofico, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
Orden del Dia: 1°) Exponer y considerar las razones por las
cuales se postergó el tratamiento de los balances cerrados el 31/
12/2007, 31/12/2008,31/12/2009,31/12/2010, 31/12/2011, 31/
12/2012 Y 31/12/2013; 2°) Consideración de los documentos
que se establecen a continuación: Memorias, Inventarios,
Estados Patrimoniales, Estados de Resultados, Evolución del
Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Notas, informes
del síndico correspondientes a los ejercicios económicos cerrados
el 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011,
31/12/2012 Y 31/12/2013 Y la correspondiente aprobación de
la gestión del Consejo Directivo; 3°) Consideración de los
Proyectos de Distribución de excedentes; 4°) Consideración de
la renovación y distribución de cargos del Consejo Directivo y
la Sindicatura por nuevo perrada estatuario, en su caso,
aceptación de los cargos propuestos, 5°) Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. El Secretario.3 días – 16752 – 18/7/2014 - $ 705.ASOCIACIÓN VECINAL LOMITAS DE ORO
RÍO CUARTO
La comisión Directiva de la Asociación Vecinal Lomitas de
Oro resuelve: convocar a Asamblea General Ordinaria para el
Día 31 de julio de 2014 en la sede de la Asociación Vecinal, sita
en calle Leopoldo Lugones 1608 a la hora 20:30 para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Aprobar Estados Patrimoniales
correspondientes a los periodos 01labr/2010 al 31/Mar/2011;
01lAbr/2011 al 31/Mar/2012; 01lAbr/2012 al 31/Mar/2013. 2)
Aprobar Inventarios y Balance General de 01lAbr/2013 al 31/
Mar/2014. 3) Elección de Comisión Directiva para el periodo
2014 a 2016. El presidente.
3 días – 16723 - 18/7/2014 - s/c.
AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACHA COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA
Convocase a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará en el Auditórium del Centro Comercial
e Industrial de Tancacha, sito en calle Bvard. Concejal Lazarte
N° 581 de la Localidad de Tancacha, el día 31 de Julio de 2014,
a las 19 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de tres asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Estados Contables
de: Situación Patrimonial, Resultados (Excedentes) Evolución
del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de
Distribución del Resultado (Excedente) Cooperativo, Informe
del Auditor e Informe del Síndico correspondientes al 62°
Ejercicio Económico y Social cerrado el 31 de Marzo de 2014.
3°) Solicitar autorización para celebrar Contratos de

ASOCIACIÓN CIVIL DEL INSTITUTO
DR. DOMINGO CABRED
Convoca a Asambleas General Ordinarias el día 30 de Julio de
2014 a las 17 hs.y 18 hs. en la sede de la Asociación, ubicada en
Av. Deodoro Roca s/n Parque Sarmiento. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para labrar y firmar el Acta. 2) Lectura
y consideración del Acta anterior. 3) Tratamiento de Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31/03/2014. 4) Aprobación de la Gestión de
la Comisión Directiva. 5) Renovación o reelección de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
3 días – 16755 – 18/7/2014 - $ 331,80.AEROSILLAS SA.I.C.
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 9/08/2014
en la sede social: Sánchez s/n, Villa Carlos Paz, Córdoba a las 11
hs en 1° convocatoria y 12 hs en 2° convocatoria para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para
firmar el acta 2) Consideración de observaciones efectuadas
por la Autoridad de Contralor en Asamblea Extraordinaria
celebrada el día 29/6/2012, rectificación o ratificación de su
contenido
5 días - 16644 - 21/7/2014 - $ 325.AEROSILLA S.A.I.C.
Convócase a los Señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 09/08/2014 a las 10 hs en la
sede social de Florencio Sánchez s/n, Villa Carlos Paz, Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de
dos Accionistas para firmar el Acta 2- Consideración de los
documentos que menciona el Inc. 1° del Art. 234 de la Ley
19550 referidos al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2014 y la
gestión cumplida por el Directorio y Sindicatura en dicho
período. 3-Consideración de los resultados y retribuci6n del
Síndico 4- Aprobación de los honorarios del Directorio en exceso
del límite fijado por el Art. 261 LSC. Se previene a los Sres.
Accionistas sobre el depósito anticipado de acciones o en su
caso la comunicación prevista por el Art. 238 (L.S.C). EL
DIRECTORIO.
5 días - 16645 - 21/7/2014 - $ 693.ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE ALEJO LEDESMA
Los integrantes de la Comisión Directiva convocan a sus
asociados para el día 15/08/2014 a las 20:00 horas, a la
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celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual la que se
llevará a cabo en el local social sito en calle Hipólito Yrigoyen
N° 576 de la localidad de Alejo Ledesma (Cba.). Orden del Día:
1°) Designación de dos asociados para que presidan la asamblea.
2°) Aprobación de los Estados Contables en su conjunto, con
sus respectivos Cuadros Anexos e Informes de Auditorías
correspondientes, todo para los Ejercicios N° 3 cerrado el 31/
12/2012 y Ejercicio N° 4 cerrado el 31/12/2013. 3°) Tratar la
posible Disolución de la Asociación Civil y Baja de la Personería
Jurídica, en caso que NO se reúnan los asociados necesarios
para conformar la Comisión Directiva y la Comisión Revisadora
de Cuentas. La Secretaria.
5 días - 16660 - 21/7/2014 - $ 273.-

Directorio. Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley
19.550 se hace saber a los señores accionistas que deberán
cursar comunicación de asistencia con tres días de anticipación
para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas
en el domicilio de la sede social en el horario de 8:00 a 20:00
hs. y que quince (15) días antes de la Asamblea tendrán a su
disposición los Estados Contables en la Sede Social.
5 días – 16609 – 18/07/2014 - $ 1064.-

CAZENAVE INVERSIONES S.A.
Mediante acta de directorio de fecha 30.04.2014 y de
conformidad a lo dispuesto por el art. 237 de la Ley 19.550, se
resolvió convocar a los señores accionistas de CAZENAVE
INVERSIONES S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 29 de Julio de 2014 a las 10:00 horas, en la sede social sita
en calle Cástulo Peña n° 10 de la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, a efectos de considerar los siguientes
puntos del ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta; 2º) Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta
resultado del ejercicio, Anexos y documentos prescriptos por
el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico Nro. 7 (cerrado el 31 de Diciembre de 2013)
y Proyecto de Distribución de Utilidades; 3º) Consideración y
tratamiento de la gestión del Directorio y 4º) Retribución del

CHOPPERS ARGENTINA S.A,
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas
de CHOPPERS ARGENTINA S.A., a realizarse el día 30
del mes de Julio del año dos mil catorce, a las 14:00 horas y
15 horas, en primera y segunda convocatoria
respectivamente, en la sede social sita en la Avenida Roque
Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: "1°) Designación de asambleístas
para que firmen el acta de asamblea; 2°) Consideración de
la Memoria anual, Balance General, Estado de Resultados y
demás cuadros anexos correspondientes al octavo ejercicio
económico cerrado el treinta y uno de Diciembre del año dos
mil trece; y 3°) Aprobación de la gestión de los miembros del
directorio en el ejercicio finalizado al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil trece.".
5 días – 16720 – 18/7/2014 - $ 1651,65
COMPOSTELA S.A.
CONVOCASE: A los señores accionistas de la firma comercial
COMPOSTELA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse
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el día 1 de Agosto de 2014 a las 19,00 horas en primera y a las
20,00 hs. en segunda convocatoria en caso de haber fracasado la
primera, en el local Rosario de Santa Fe N*25-Planta Altaciudad de Córdoba para tratar los siguientes puntos del ORDEN
DEL DÍA:1) Designación de dos accionistas para suscribir
y aprobar el acta de asamblea.2)Consideración del Balance
General, Memoria, Estado de Resultados y toda otra
documentación requerida por el art. 234 de la L.S.,
correspondiente a los cierre de ejercicio N*38 (31 de julio
de 2011), N*39 (31 de julio de 2012) y N*40 (31 de julio de
2013).3)Consideración de la gestión del Directorio4)Honorarios del Directorio y consideración del Proyecto
de Distribución de Utilidades-5)Elección de los nuevos
integrantes del Directorio por el término de 1 (un) ejercicio.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán efectuar las
comunicaciones previstas en el art. 238 de la L.S
5 días – 16615 – 18/7/2014 - $ 894

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11.867, Montenegro Dora Lilian, CUIT 27-13819499-5,
con domicilio en la calle Tucumán 50, Piso 1º Dpto. “A”, Bº
Centro, de la Ciudad de Córdoba anuncia transferencia de Fondo
de Comercio a favor de Missakian Tomas Gabriel CUIT 2027671604-3 con domicilio en Duarte Quiros 1.635, Bº Alberdi,
Ciudad de Córdoba, destinado al rubro Joyería ubicado en calle
Tucumán 11, Bº Centro, Ciudad de Córdoba. Reclamos y
oposición de ley en el mismo domicilio del referido negocio
dentro del término legal.
5 días – 16590 – 18/7/2014 - $ 343

