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mil catorce, siendo las 11 :00 hs., en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 47° y 48° de la Ley de Cooperativas
N° 20.337, y en armonía con lo dispuesto por el Estatuto
Social, el Consejo de Administración procede a CONVOCAR a
la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados que se realizará el
día 30 de Abril del año dos mil catorce a las 18:00 horas, en el
domicilio de calle Nápoles, Nro. 463, barrio Italia de la ciudad
de Jesús María, invitando a los asociados de la Cooperativa de
Trabajo mediante nota personal, y publicaciones realizadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el diario El
despertador de Jesús María.- ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario electos, suscriban el Acta de representación de la
Asamblea.- 2) Elección de tres miembros de la Asamblea para
integrar la comisión de credenciales y poderes.- 3) Designación
de una comisión escrutadora de votos compuesta de tres
miembros electos.- 4) Explicar los motivos por los cuales se
convoca fuera de término la realización de la Asamblea Ordi-
naria que tratará el ejercicio N° 24 correspondiente al año 2012.-
5) Consideración de la Memoria, Estado de situación patrimo-
nial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de
Auditoría e Informe de Síndico, correspondiente a los ejercicios
económicos N° 24 del año 2012, y N° 25 del año 2013; ambos
iniciados el 1 de enero y finalizados el 31 diciembre de cada
año,- 6) Consideración del procedimiento de regularización y
re-empadronamiento de la Cooperativa de Trabajo, Vigilancia y
Seguridad de Córdoba Ltda. ante el Organismo de Aplicación
Nacional de la Ley 20.337.- NOTA: Artículos 49° y 52° de la
Ley 20.337 en vigencia. El Secretario.

3 días – 8261 - 24/4/2014 - $ 1037,40

BIBLIOTECA POPULAR
"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"

LA PAZ

Comunicamos que en reunión celebrada por la Comisión
Directiva y Tribunal de Cuentas de la Biblioteca Popular
Domingo Faustino Sarmiento" de la localidad de La Paz, Dpto
San Javier, Pcia de Córdoba, el día 18 de abril de 2014 a las
19hs, se trató el siguiente Orden del Día: Convocar a Asamblea
General Ordinaria a sus socios, para la aprobación del Balance
y Memoria año 2013, el día 28 de abril a las 20hs.

3 días – 8228 - 24/4/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
"SAN BASILIO"

SAN BASILIO

 Se da a conocer como fecha tentativa para la realización de la
misma el día 30 de abril de Dos mil catorce, a las 21 horas en la
sede de la Institución; después de un intercambio de opiniones

son aprobados por unanimidad el día y horario. Se da a conocer
el ORDEN DEL DIA para tal evento. ORDEN DEL DIA: 1.
Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Explicación de la
demora de Asamblea. 3. Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el
Acta. 4. Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados, Informe Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2013. 5.
Designación de tres asambleístas para ejecutar función de
Comisión Escrutadora. 6. Renovación parcial de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas con los siguientes
cargos a cubrir: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero,
Vocales Titulares y revisores de cuentas, todos por un año. 7.
Fijar cuota societaria.- La Secretaria C.D.

3 días – 8231 - 24/4/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE SALDAN

SALDAN

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva en su reunión del día 14 de
Abril del 2014 resolvió convocar á sus Asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 10 de Mayo del 2014 a las 10,00
horas, en la Sede del Centro, sito en 25 de Mayo 30 de la
Localidad de La Calera, para tratar la siguiente;  ORDEN DEL
DIA:1) Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con la Presidente y
Secretaria refrenden el Acta de la Asamblea, 3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Económico Nro. 25 cerrado el 31/1/2014, 4) Designación de
tres Asambleístas para que ejerzan las funciones de Comisión
Escrutadora, 5) Renovación de Miembros de Comisión Directiva
en los siguientes cargos: 1 (un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente,
1 (un) Secretario, 1 (un) Pro Secretario, 1(un) Tesorero, 1 (un)
Pro Tesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares y 4 (cuatro) Vocales
Suplentes, 2 (dos) Revisores de Cuentas Titular y 1 (un) Revi-
sor de Cuentas Suplente 6) Proclamación de las autoridades
electas. La Secretaria.

3 días - 8232  - 24/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL HISTORIAS

ALMAFUERTE

CONVOCASE a los asociados de la Asociación Civil Historias
en la Sala de Espera a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 30 de abril de 2014 a las 19 horas en nuestra sede social
sita en Salvador Scavuzzo 56 de la ciudad de Almafuerte para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de 2
asociados para que firmen el acta de la Asamblea.- 2.-

ASAMBLEAS
CENTRO INTEGRAL DE APOYO AL DISCAPACITADO

(C.I.A.D.I.)

SAMPACHO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 25 de Abril de 2014 a las 21 :00 hs., en
primera Convocatoria  en la Sede sita en calle Las Heras 820 de
la localidad de Sampacho (Cba), a fin de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA 1.Lectura y consideración del Acta Ante-
rior 2. Designación de dos socios para que con Presidente y
Secretario suscriban el Acta 3. Informe de los motivos por los
cuales se llamo fuera de término el ejercicio 2012. 4.
Consideración de la Memoria y Balance General  por los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre
2013 y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas a las
mismas fechas  - 5. Elección de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuentas - 6. Determinación de la cuota social. El
Secretario.

3 días – 8268 - 24/4/2014 - s/c.

CARLOS PAZ GAS S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Cumpliendo con lo establecido en el art. 236; 237; 294 de LSC
y lo dispuesto en Estatuto Societario, el Síndico de Carlos Paz
Gas SA hace saber que convoca a los socios a Asamblea
Extraordinaria que se realizará el día treinta (30) de Abril de
2014 a las nueve (09) horas en la sede social de la Entidad,
Avda. Sabattini N° 37 de esta ciudad de Villa Carlos Paz, a fin
de tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA:  1°) Remuneración de
Directores. 2°) Constitución y subsistencia de la Garantía de
los Directores representantes Socio Clase "A". 3°) Contrato
EVN SA. - Obra PRP calle Asunción. 4°) Contrato Cashmobile.
5°) Designación de Gerente.  Carlos Paz, 14 de Abril de 2014.
Las Asambleas se considerarán en Quórum y quedarán
constituidas válidamente con la mitad más uno de los socios
activos. Si no hubiese quórum la Asamblea se considerará
legalmente constituida una hora después de la indicada con
cualquier número de socios presentes. Artículos: 15 Estatuto
Societario; 233; 237; 238; 243 LSC.-

3 días - 8266  - 24/4/2014 - $ 628,20

COOPERATIVA DE TRABAJO, VIGILANCIA Y
SEGURIDAD DE CÓRDOBA LTDA.

JESUS MARIA

En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, República
Argentina, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos
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Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
resultados y anexos correspondientes al ejercicio .cerrado el 31
de diciembre de 2013.- 3.- Elección total de autoridades. La
comisión directiva. La Secretaria.

3 días – 8316 - 24/4/2014 - $ 205,80

ASOCIACION DEL INSTITUTO
 ESPECIAL AMANECER

GENERAL DEHEZA

La Asociación del Instituto Especial Amanecer, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2014 a las
20 hs. en instalaciones del establecimiento, sito en Saavedra
271, General Deheza, con el siguiente Orden del Día: 1 - Lectura
Acta anterior. 2- Designación de tres socios, conjuntamente
con Presidente y Secretario suscriban Acta. 3. Motivo del
llamado a Asamblea General Ordinaria. 4. Consideración Bal-
ance General, Memoria y Anexos ejercicio 2013. 5- Informe
Órgano Fiscalización ejercicio finalizado al 31 de diciembre
2013. La Secretaria.

3 días – 8308 - 24/4/2014 - $ 205,80

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
PUEBLO ITALIANO

El Consejo Directivo de la ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS "PRINCESA MARIA DE SAVOIA"
convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día
diecinueve de Mayo de dos mil catorce (19-05-2014), en la
sede social sita en Av. Córdoba N° 324 de la localidad de Pueblo
Italiano, a las veinte horas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:1. Designación de dos (2) asambleístas para que
suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario. 2 Tratamiento de los Proyectos de
Reglamentos de: Ayuda económica mutual con fondos de
terceros, y Educación. EL CONSEJO DIRECTIVO. El
Secretario.

 3 días – 8311 - 24/4/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS BENGOLEA

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
07/05/2014, a las 17 horas en la sede del Club Atlético Unión de
Bengolea sito calle San Martín N° 301, Bengolea. ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de Asamblea. 2°) Motivo de la convocatoria a Asamblea
fuera de término. 3°) Consideración y Aprobación de Memo-
ria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuenta del Ejercicio cerrado el 31/
12/2013. 4°) Renovación Total de Autoridades.- Presidente

3 días – 8328 - 24/4/2014 - $ 249,60

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 UNION Y AMISTAD CHUCUL

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
30104/2014, a las 17 horas en el salón del Centro. ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de Asamblea. 2°) Consideración de Memoria, Balance
General y Cuadro de Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el
31/12/2013.- El Secretario.

3 días – 8327 - 24/4/2014 - $ 163,80

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD  DE LAS VARILLAS

La Comisión Directiva del Centro Comercial Industrial y de la
Propiedad en la sede social, sita en calle Belgrano 1 de la ciudad
de Las Varillas, Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba, en
cumplimiento de disposiciones estatutarias convoca a Asamblea
General Ordinaria para el 8 de Mayo de 2014 a las 20:00 hs en
la sede del Centro Comercial Industrial y de la Propiedad, sito
en calle Belgrano 1 de la ciudad de Las Varillas, a fin de tratar el
Siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y aprobación del Acta
de Asamblea del año anterior. 2-Designación de dos asociados
para suscribir el Acta de la Asamblea.- 3- Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de resultados, Dictamen de
la Comisión revisad ora de Cuentas, correspondientes al ejercicio

comprendido entre el 01/02/2013 y 31/01/2014.- 4- Renovación
Parcial de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas, en condiciones estatutarias. La Secretaria.

N° 8269  - $ 232,60

ASOCIACION DE PRODUCTORES
 RURALES DE MARCOS JUAREZ

Convoca Asamblea General Ordinaria Trigésimo Séptimo
Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013, que se llevará a
cabo en sede de Alem y l° de Mayo de ésta ciudad, el día 27 de
Mayo de 2014, a la hora 20:00. Orden del día: A) designar dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta de Asamblea. B) lectura del acta anterior.
Tratamiento sobre las razones de la falta de convocatoria a
Asamblea en tiempo, C) consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Cuentas, Inversión de Fondos e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013. D) Elección de
una Junta Electoral integrada por tres personas.  E) Elección de
siete socios para cubrir cargos de Vice Presidente, Pro - Secretario,
Pro - Tesorero, 2 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente y el
revisador de Cuentas Suplente, por vencimientos de mandatos
de la Comisión Directiva  Articulo 42°: Cuando no se hubiere
reunido quórum suficiente vencido el plazo de una hora a la
fijada en la convocatoria, la Asamblea podrá deliberar, cualquiera
sea el número de socios presentes. El  Secretario

3 días - 8310  - 24/4/2014 - $ 777.-

MOCASSINO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
cinco de mayo de dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el
domicilio de la firma, Alejandro Aguado N° 661 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe del Síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre
de dos mil trece; 3) Consideración de la gestión del directorio y
sindicatura y fijación de los honorarios del Directorio; 4)
Distribución de los resultados acumulados; 5) Elección y fijación
del número de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios
y elección de un Síndico Titular y uno Suplente por un ejercicio.-
El Directorio.

5 días – 8237 – 28/4/2014 - $ 553.-

C. S. y D. VELEZ SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria, convocada para el día
30-04-14 a  las Veinte horas, en nuestra Sede Social, para
considerar el siguiente: ORDEN  DEL DIA: 1) Lectura del acta
de Ila Asamblea anterior.- 2) Informe sobre la NO realización de
la Asamblea dentro del término Estatutario. 3) Consideración
de la Memoria Anual, Estado Patrimonial y Balance General de
los Ejercicios de los años 2012 7 2013.-  4) Consideración del
Informe del Tribunal de Cuentas.- 5) Elección de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por el periodo
de los años 2014 y 2015.- 6) Designación de dos Socios para
firmar el acta de la Asamblea, junto con el  Presidente y Secretario.
El Secretario.

3 días – 8300 – 24/4/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR ALEJO CARMEN GUZMAN

SANTA ROSA RIO PRIMERO

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Alejo Carmen
Guzmán. CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 .de Abril del año 2014, a la hora 20 en Sede Social, a los
efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de asamblea juntamente con Presidente y Secretario.3)
Consideración de la Memoria, Estados contables e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre del año 2013. 4) Renovación total de la
Comisión Directiva. Elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres vocales
titulares y tres vocales suplentes, todos por finalización de sus
mandatos. 5) Renovación total de la Comisión Revisora de
Cuentas. Elección de dos miembros titulares y dos miembros

suplentes por finalización de sus mandatos. Las listas de
candidatos se recepcionarán en Sede Social hasta el día 24 de
Abril del año 2014.

3 días - 8351  - 24/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL LA MINGA

La Asociación Civil La Minga, Resolución N° 034/A/00
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, ha
realizarse el día 14 de Mayo de 2014 a las 16 horas, en la sede
social de la misma, sita en calle Urquiza 450, Dto. 8, Barrio
Alberdi, Ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. El
orden del día de la Asamblea será el siguiente: 1) Elección de dos
Asambleistas para que junto con Presidente y Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 2)Tratamiento y puesta a consideración
de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Social N° 14,
1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 3) Tratamiento
y puesta a consideración de Balance General y Cuadro de
Resultados correspondiente al Ejercicio Social N° 14, 1 de enero
de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 4) Tratamiento y puesta a
consideración del Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio Social N° 14, 1 de enero de 2013 al
31 de diciembre de 2013. 5) Elección de autoridades 6)
Aprobación de altas y bajas de asociados. La Secretaria.

3 días – 8347 – 24/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL DE MUJERES CALABRESAS DE
CÓRDOBA

Se comunica a los asociados de la Asociación Civil de Mujeres
Calabresas de Córdoba, Argentina que el día 9/5/2014 a las 18
hs. en la sede de la institución, Duarte Quirós 30 Cba. Capital
se realizará la asamblea general ordinaria. Temas a tratar: 1-
Lectura y aprobación del acta anterior. 2- Lectura y aprobación
de la memoria balance y cuadros contables de la entidad. 3-
Designación de 2 socios para firmar el acta de la asamblea

2 días - 8339  - 23/4/2014 - $ 109,20

CLUB ATLÉTICO AERONÁUTICO BIBLIOTECA Y
MUTUAL SARMIENTO

En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, el
Consejo Directivo del Club A.A.B. y Mutual Sarmiento,
CONVOCA a los señores asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 29 de abril de 2014, a las 21:30 hrs.,
en la Sede Social de Bv. Belgrano 1080, para tratar el siguiente-
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura, consideración y aprobación del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos (2)
asambleístas para que suscriban el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultados, correspondiente al 107° Ejercicio So-
cial, e informe de la Junta Fiscalizadora. 4) Aprobación y/o
modificación de los montos de las cuotas sociales fijadas por el
Consejo Directivo, para el ejercicio 2013 (art. 62° del  estatuto
Social).- Nota: "EI quórum para cualquier tipo de Asamblea,
será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar.-
En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, a Asamblea
podrá sesionar válidamente treinta minutos después, con los
socios presentes, cuyo número no podrá ser inferior a los
miembros de los órganos directivos y de fiscalización.-Las
resoluciones de la Asambleas se adoptarán por la mayoría de la
mitad más uno de los socios presentes, salvo de la renovación
de mandato, contemplado en el art. 62, ó en los que el presente
Estatuto Social fije una mayoría superior.-Ninguna Asamblea
de asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá
tratar o considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria (art.
49° del Estatuto Social).- El Secretario.

3 días – 8338 – 24/4/2014 - s/c.

SALEM COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA

 En Villa Carlos Paz, a los 5 días del mes de Abril de 2014
siendo las 17.00 hs, se reúnen los Miembros del Consejo de la
Cooperativa Salem. Toma la palabra Fernando Martín Cano y
mociona para que se convoque a los Sres Asociados de Salem,
Cooperativa de Trabajo Ltda. a la Asamblea general Ordinaria a
realizarse en calle Esquiú 47, el día 30 de Abril de 2014 a las
18.00 hs Orden del Día 1.- Elección de dos asociados para
firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
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el Secretario del Consejo Directivo. 2- Tratamiento, lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes de la Comisión
Fiscalizadora y de la contadora Certificante, todo ello
correspondiente al balance cerrado el 31/12/2013 Sin otro tema
a tratar, se levanta la sesión siendo las 17.30 hs. El Secretario.

N° 8335 - $ 130,60

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES DE CREDITO Y

VIVIENDA DE BENGOLEA LTDA

En un todo de acuerdo con la resolución del Consejo de
administración y dando cumplimiento a disposiciones
estatutarias se convoca a los Sres: Asociados de la: Cooperativa
de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Sociales de
Crédito y Vivienda de Bengolea Ltda., a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  a realizarse el día 12 de Mayo de 2014  a
las 20,30 horas en el salón de fiestas de Cotagro  sito en calle:
Juan José Paso 147 de la localidad de Bengolea, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1- Designación de dos Asociados
para que juntamente con Presidente y Secretario aprueben y
firmen el Acta de la Asamblea. 2- Explicación de motivos por
realización de la Asamblea fuera de término. 3- 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, Destino del Ajuste al Capital, Informe del Audi-
tor e Informe del Síndico, correspondientes al 53? Ejercicio
Económico Social cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 4- Capi-
tal Cooperativo - Resolución Nº 1027/94 del Ex Instituto
Nacional de Acción Cooperativo (hoy INAES) 5- Designación
de la mesa escrutadora. 6- Renovación del Consejo de
Administración: designación de: a) 3 (tres) miembros titulares,
por el término de 3 (tres) años en reemplazo de los Señores:
Cuello Horacio Manuel, Delfino Elzo Bautista, y Turelli José
Luis, por finalización de sus respectivos mandatos. b) 1 (un)
miembro suplentes por el término de 3 (tres) años, en reemplazo
del Sr.: Pereyra Hugo Alberto, por finalización de su respectivo
mandato. c) 1 (un) Sindico Titular , por el termino de 1 (un)
año, en reemplazo del Sra. Verelli Liliana Griselda :, por
finalización de su respectivo mandato. d) 1 (un) Sindico
Suplente, por el término de 1 (un) año, en reemplazo del Sr.:
Cesoli Carlos Guillermo, por finalización de su respectivo
mandato. El Secretario.

3 días – 8234 – 24/4/2014 -  $ 1045.-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
 “9 DE JULIO” SOCIEDAD CIVIL

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el martes 20 de
mayo de 2014 a las 20 horas en nuestra sede social, sito en calle
Bv. 25 de Mayo Nº 356 de la ciudad de Morteros, provincia de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
del acta asamblea anterior. 2) Designación de dos asociados
para suscribir el acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
3) Informar causales por la que no se convocó la Asamblea en
término. 4) Consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio del año 2013. 5) Elección parcial
de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a elegir:
Presidente, Prosecretario, Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares,
2 (dos) Vocales Suplentes; todos por el término de 2 (dos) años.
Además, Vicepresidente, en reemplazo del Sr. Rodolfo Alachini
por fallecimiento, 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares y 2
(dos) Revisores de Cuentas Suplentes, todos por el término de
1 (un) año.  El Secretario.

8 días – 8313 – 5/5/2014 - $ 1.332,80

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE NEGOCIOS
IBEROAMERICANA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil, Escuela de
Negocios Iberoamericana con sede social en calle Obispo
Lascano 2743 de la ciudad de Córdoba, convoca a los socios a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día viernes 9
de Mayo del corriente año a las 19 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 2012, 3)
Informe General. 4) Elección de presidente, secretaria, tesorero,
un (1) vocal titular, dos (2) vocales suplentes, un (1) revisor de
cuentas titular y un (1) revisor de cuentas suplente, todos por
finalización de mandatos. Córdoba, 21 de Abril de 2014. Fdo.:
Claudio  Fleiderman – Presidente. Laura Fleiderman – Secretaria.

N° 8557 - $ 368,55

SOCIEDADES COMERCIALES
TARJETAS DEL MAR  S.A.

Designación de Directorio y Comisión Fiscalizadora –
Aumento del Capital  Social  por debajo del quíntuplo.

Por Acta N° 33 de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria
de Tarjetas del Mar S.A.  y Acta de Directorio N° 290, ambas
de fecha 04/04/2014, se designó por el término de un ejercicio,
el siguiente Directorio: Directores Titulares:   Presidente: Cont.
Daniel Antonio LLAMBIAS, DNI N° 7.777.848,
Vicepresidente:  Lic. Pablo GUTIÉRREZ, DNI N° 13.881.618,
Lic. Miguel Ángel PEÑA, DNI N° 14.951.106  y Lic. Diego
Hernán RIVAS, DNI N° 21.155.051.  Directores Suplentes:
Sebastián Juan PUJATO, DNI N° 14.602.794 y  Lic. Juan
Horacio SARQUIS, DNI N°  13.133.139.-   Asimismo fueron
elegidos por un ejercicio para integrar la COMISIÓN
FISCALIZADORA:  Síndicos Titulares: Cont. Norberto Daniel
CORIZZO,  DNI N°  4.991.808,   Mat. Prof.  CPCECABA,
T° 75, F° N° 226, Dr. Enrique Mariano GARDA
OLACIREGUI, DNI N° 4.539.568, Mat. Prof.  Tomo 15,
Folio 730, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y
Cont. Luis Alberto DÍAZ, LE N° 4.519.068, Mat. Prof. Tomo
83, Folio N° 102 CPCECABA.-  Síndicos Suplentes: Dr. Miguel
Norberto ARMANDO, DNI N° 10.900.222, Mat. Prof. Tomo
19, Folio 113 CPACF; Dr. Fernando NOETINGER, LE N°
4.414.010, Mat. Prof. Tomo 6 Folio 775 CPACF y Cont. Agustín
José MARTI, LE N° 6.152.318, Mat. Prof. Tomo 89, Folio 9
CPCECABA.  Asimismo se resolvió el Aumento del Capital
por debajo del quíntuplo,  hasta la suma de $ 10.000.000,
elevando el Capital a la suma de $ 47.879.620  y emitir 1.000.000
de acciones escriturales de valor nominal $ 10 cada una y de un
voto por acción.-  Cont.  Daniel Antonio  LLAMBIAS,
Presidente de Tarjetas  del Mar S.A.

N° 8315 - $ 312,80

TARJETA NARANJA  S.A.

   Designación de Directorio y Comisión Fiscalizadora

Por Acta N° 36 de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria
de Tarjeta Naranja S.A. y Acta de Directorio N° 473, ambas de
fecha 04 de Abril  de 2014, se designó por el término de un
ejercicio, el siguiente Directorio: Directores Titulares: Presidente:
Prof. David RUDA, DNI N° 6.498.448,  Vicepresidente: Lic.
Miguel Ángel  PEÑA,   DNI N° 14.951.106,  Cont. Daniel
Antonio LLAMBIAS,  DNI N° 7.777.848, Pablo
GUTIÉRREZ, DNI N° 13.881.618, Ing. Sebastián Juan
PUJATO, DNI N° 14.602.794,  Cont. Julián Aníbal Marcelo
BRAVO, DNI N° 13.268.413,  Dr. Alejandro ASRIN, DNI N°
21.022.583  y Lic. Diego Hernán RIVAS, DNI N° 21.155.051.
Directores Suplentes: Sr. Guillermo Juan PANDO,  LE N°
7.374.031, Lic. Juan Horacio SARQUIS, DNI N°  13.133.139,
Ing. Carlos Eduardo RUDA,  DNI N° 17.157.401,  Lic. Flavio
DOGLIOLO, DNI N°  17.363.610 y  Sr. Mariano ASRIN,
DNI N° 18.444.819.-   Asimismo fueron elegidos por un ejercicio
para integrar la COMISIÓN FISCALIZADORA:  Síndicos
Titulares: Cont. Norberto Daniel CORIZZO,  DNI N°
4.991.808,   Mat. Prof.  CPCECABA,  T° 75, F° N° 226, Dr.
Enrique Mariano GARDA OLACIREGUI, DNI N° 4.539.568,
Mat. Prof. Tomo 15, Folio 730, Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal y  Dr. Jorge Federico GREGORAT,  DNI
N° 5.702.497, Mat. Prof. N° 1-23906, Colegio Abogados de
Córdoba.- Síndicos Suplentes: Cont. Luis Alberto DÍAZ, LE
N° 4.519.068,  Mat. Prof. Tomo  83, Folio N°  102 del
CPCECABA, Dr. Miguel Norberto ARMANDO, DNI N°
10.900.222, Mat. Prof.  Tomo 19, Folio 113, Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y  Cont. Victor Jorge

ARAMBURU, DNI N° 12.873.550, Mat. Prof. N° 105591-7,
CPCEC.-   Prof. David RUDA,  Presidente  de  Tarjeta  Naranja
S.A.

N° 8314 - $ 331,60

EL GUADAL S.A

Modificación Estatuto Social. Cambio de Sede Social.

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria Nº 13 del 29 de Mayo de dos mil trece se resolvió
por unanimidad modificar el Art. 1º del Estatuto Social, el cual
ha quedado redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: la
Sociedad se denomina “El Guadal S.A” y tiene su domicilio
legal en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, pudiendo establecer agencias, sucursales,
corresponsalías u otra especie de representación dentro o fuera
del país”. Asimismo se dispuso por unanimidad fijar la sede
social en calle Pedro Laplace Nº 5400, 1º Piso, Of. 112 de la
Ciudad de Córdoba.

N° 8317 - $ 109,20

GRUPO BELLA VITA    S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva y Estatuto Social: 20  (Veinte) de Marzo
del año dos mil catorce en la ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba. Accionistas: 1) Antonio Placido Tita, argentino, DNI
11.973.797, domiciliado en calle Franchini Nº 438, de de
Córdoba, nacido el 26 de enero  de 1956, casado ingeniero
agrónomo 2) Nazareno Andrés Tita, DNI 35.526.620,
domiciliado en Franchini Nº 438 de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, nacido el  11 de Setiembre de 1990 ,
soltero,  de profesión comerciante 3) Paolo Antonio Tita, DNI
33.535.026,  domiciliados en Franchini Nº 438 de la ciudad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba, nacido el 21 de Febrero de
1988, soltero,  de profesión comerciante. Denominación:
“GRUPO BELLA VITA   S.A.”. Domicilio y Sede: domicilio
legal  en jurisdicción de la ciudad de  Alta Gracia, y sede social
en  calle Franchini Nº 438  la ciudad de Alta Gracia,  Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo  de Duración: 99  años
a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio
Objeto: A) La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros a las siguientes actividades: A)
Comercialización, importación, exportación, consignación,
ejercicio de representaciones, comisiones, mandatos referentes
a materias primas y productos  y subproductos  agroindustriales,
veterinarios de origen animal  o vegetal, elaborados o naturales.
B) Comercialización, importación, exportación, consignación,
ejercicio de representaciones, comisiones, mandatos referentes
a  semillas, agroquímicos, fertilizantes químicos,  biológicos u
orgánicos,  materias primas y productos o subproductos
elaborados o naturales para ser destinados  a producción de
cereales, frutas secas, oleaginosas, cultivos de todas clases y
tambos. C) Comercialización,  transformación, industrialización
y fraccionamiento de productos y sub-productos  de la
agricultura, ganadería ,  fruticultura , -frutos frescos o secos- ,
horticultura – productos frescos , deshidratados o congelados -
,  y alimentos balanceados, aguas naturales o mineralizadas ,
para uso humano y animal.  D) Explotación Integral y en todas
sus formas de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas,
tambos,   propios, arrendados o de terceros, dedicados a la
producción agrícola, frutícola,  ganadera, cría, invernada,
mestización,  cruza de ganado de todo tipo, explotación tambera,
cultivos de cereales, oleaginosas y forrajes. E) Servicio de
Asesoramiento técnico en la Dirección y Administración de
establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos o  frutícolas.
F) Fabricación y elaboración, transformación, industrialización
y fraccionamiento de productos y sub-productos  de la
agricultura, ganadería, tambos, fruticultura y alimentos
balanceados para uso humano y animal. G) Compra-venta,
exportación, importación, distribución, comisiones,
consignaciones,   representaciones y cualquier otra forma de
comercialización de alimentos balanceados de uso humano y
animal, materias primas, insumos,  maquinarias y  herramientas,
productos y mercaderías relacionados con las actividades
agrícolas, ganaderas, y frutícolas. H) Organizar y administrar
fideicomisos  para  la explotación agrícola, ganadera o
fruticultura. I) Comercialización,  transformación,
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industrialización, fraccionamiento,  exportación e importación
de aceitunas, aceite de oliva  y  productos  que tengan como
origen la   olivicultura. H)  Realizar todo tipo de mandatos,
comisiones, consignaciones y representaciones relacionados a
las actividades descriptas. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejerciendo los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto. Capital: $ 119.000,00 (Pesos
Ciento Diecinueve mil), representado por  1.190 (mil ciento
noventa) acciones  de   valor   nominal $ 100,00 (Pesos Cien),
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A,
con derecho a cinco votos por acción.  Antonio Placido Tita
suscribe 630 (Seiscientas Treinta) acciones, Nazareno  Andrés
Tita   suscribe 280 (Doscientas Ochenta) y Paolo Antonio Tita
suscribe 280 (Doscientas Ochenta)  acciones. Administración:
La administración de  la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno  y un máximo de tres, electos
por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar
mayor,  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 es obligatoria. Designación
de Autoridades: Directorio: Presidente: Nazareno Andrés Tita,
D.N.I. Nº 35.526.620,  Director Suplente a Paolo Antonio Tita,
D.N.I. Nº  33.535.026 con mandato hasta el 31 de Diciembre de
dos mil dieciséis.  Representación legal y uso de la firma social:
estará a cargo del Presidente del Directorio, en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico Titular, elegido por la
asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea
también debe elegir un Síndico Suplente por el mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor  previstas en el artículo 55 del mismo ordenamiento
legal. En el Acta Constitutiva se prescinde de la  Sindicatura.
Fecha de cierre de ejercicio social: 31 de  Diciembre  de cada
año.-

N° 8326 - $ 954,60

ESTABLECIMIENTO AGRICOLA
GANADERO EL SIETE  S.A.

Elección de Autoridades

ESTABLECIMIENTO AGRICOLA GANADERO EL
SIETE S.A. comunica que por Acta de Asamblea General Ordi-
naria de fecha: 04/10/2011, han designado como Presidente:
FABRICIO RAUL JESUS OBERTO, DNI 24.510.212,
divorciado, domiciliado en calle José Henry 5225 de Villa
Belgrano, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba; y como Direc-
tor Suplente:  PABLO DARIO OBERTO, DNI 25.810.193,
con domicilio en Alem 476 de la Ciudad de las Varillas, Pcia. de
Córdoba; Los directores electos fijan domicilio especial en calle,
José Henry 5225 de Villa Belgrano, de la  ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre. Córdoba, Abril del 2014.-

N° 8349 - $ 108,20

RIOS RUBEN OSCAR Y NESTOR UVALDO S.R.L.

S.R.L. Socios: Rubén Oscar Ríos, D.N.I.N°
12.341.160,argentino, 55 años, casado con Myriam Susana
Bengolea, prod. agropecuario, nacido el 15/05/58, domicilio San
Juan 598, Pueblo Italiano y Néstor Uvaldo Ríos,D.N.I.N°
6.564.373, argentino,65 años, casado con  Maricel Delfina
Carbone, prod. agropecuario,  nacido el 28/09/48,  domicilio
San Juan s/n, Pueblo Italiano. Denominación:  RÍOS  RUBEN
OSCAR Y NÉSTOR UVALDO S.R.L. Domicilio: zona
rural,Pueblo Italiano. Objeto: explotación  agropecuaria en todas
sus formas; siembra, cosecha, fumigación y molienda de cereales
y oleaginosas; acopio de cereales y oleaginosas; explotación
tambera, cría y  comercialización de hacienda; transporte de
hacienda, cereales y cargas generales. Representación de
empresas dedicadas a explotación de  actividades industriales,
comerciales, agropecuarias, inmobiliarias financieras y/o de
servicios en general, operaciones de compraventa inmobiliaria
urbana y rural, construcción de inmuebles, alquileres urbanos

y/o  arrendamientos rurales en el país o en el exterior, realizar
operaciones financieras lícitas. Capital:  pesos Siete millones
sesenta  mil  ($ 7.060.000)dividido  en siete mil sesenta cuotas
de pesos un mil  cada  una. Suscripto  en su totalidad por los
socios en esta proporción: Rubén Oscar Ríos, tres mil  quinientas
treinta cuotas por pesos Tres millones quinientos treinta mil
($ 3.530.000); Néstor Uvaldo Ríos, tres mil quinientas treinta
cuotas por pesos  Tres millones  quinientos treinta mil ($
3.530.000). Integración mediante patrimonio certificado por
Cdor. Público Nacional. Cesión de cuotas sociales es libre entre
socios. Duración: treinta  años desde inscripción en el Reg.Púb.de
Comercio. Administración  y  Representación: a cargo de los
dos socios, revistiendo el cargo de Gerentes. Balance, Cuadro
de Resultados e Inventario: cierre del ejercicio, el  31 de diciembre
de cada año. Disolución: por causales art.94 LSC. También se
inscribe acta de fecha 27/12/13 de regularización de la sociedad.-
La Carlota,     de abril de 2014.-  Juzg. Civ. Com. Concil. Y Flia.

N° 8333 - $ 388.-

GAMOT S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio del 27.04.2012 se aprobó por
unanimidad cambio de la sede social, designándose como tal la
siguiente: Avenida Fuerza Área nº 3732 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Publíquese en Boletín oficial, Dpto.
sociedades por Acciones, Abril  2014.

N° 8337 - $ 54,60

GRISALBA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/05/2013
por unanimidad y por el término de tres ejercicios se designaron
y distribuyeron los siguientes cargos:Presidente: Sr.Marcelo
Agustín Brusa, DNI 24.614.781 y Director Suplente:Sra. Julio
Escarguel, DNI 25.917.569. Fijan domicilio especial conforme
el Art. 256 de la Ley 19.550, en la sede social sita en Gregorio
Vélez Nº4591, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
CORDOBA, Abril del 2014.-

N° 8348 - $ 71,20

EFACEC ARGENTINA S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21/
02/2014 se resolvió por unanimidad modificar el Artículo 5º del
Estatuto Social el que quedará redactado con el siguiente texto:
“Artículo 5º: El capital social es de pesos Tres Millones Ochenta
y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho ($3.087.138), representado
por Tres Millones Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho
(3.087.138), acciones de UN peso ($1) valor nominal cada una
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a UN (1)
voto por acción. El mismo puede ser aumentado por resolución
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la ley 19.550”. Córdoba, 09 de
Abril de 2014.

N° 8350 - $ 120,60

 TRANSPORTE DIEGO S.R.L.

LA CARLOTA

Constitución de Sociedad

RICARDO ISMAEL BRUNO, DNI n° 6.600.891, Argentino,
Casado, domiciliado en la calle La Rioja N° 306 de Ucacha, Pcia
de Córdoba, nacido el 9 de junio de 1943, de 70 años,
comerciante; y EVA MARIA RIBERI, DNI n° 5.108.649, Ar-
gentina, Casada, domiciliada en la calle La Rioja n° 306 de
Ucacha, Pcia de Córdoba, nacida el día 21 de abril de 1946, de
67 años, comerciante; han constituido una sociedad de
responsabilidad limitada que girará en plaza con la denominación
"TRANSPORTE DIEGO S.R.L." DOMICILIO SOCIAL: La
Rioja N°  306 de la localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba.
OBJETO SOCIAL: 1) TRANSPORTE COMERCIAL: Podrá
realizar por cuenta propia o de terceros las siguientes actividades:

Transporte de carga de corta, media y larga distancia mediante
la explotación de vehículos propios y/o de terceros; transporte
de hacienda, cereales, oleaginosas, sustancias alimenticias,
semillas y demás frutos del país y de concesiones de carga
nacionales, provinciales, interprovinciales, comunales,
intercomunales e internacionales a través de todo tipo de medios
de transporte, compra, venta, arriendo o subarriendo de
colectivos, ómnibus, automotores en general, chasis, carrocerías
y sus implementos y accesorios; compra, venta y/o permuta y/
o consignaciones y representaciones de repuestos y accesorios,
cubiertas, cámaras, motores, combustibles, lubricantes, así como
productos, subproductos y mercaderías industrializados o no,
y en general cualquier otro articulo para vehículos automotores,
sin restricción ni limitación alguna, su importación y exportación
y la reparación de vehículos propios y ajenos.- 2) DE
SERVICIOS AGROPECUARIOS Y GANADEROS: Podrá
dedicarse a la prestación de servicios agropecuarios en todas
sus formas, pudiendo comprar y vender por cuenta propia y/o
de terceros, todo tipo de bienes destinados a la producción
agropecuaria-ganadera y a la prestación de servicios
agropecuarios como contratista rural en todas sus formas.- 3)
INDUSTRIAL: Podrá producir y/o comercializar todos los
subproductos derivados de la explotación principal. Podrá
elaborar y fabricar agroquímicos, herbicidas, pesticidas y todo
otro producto aplicable a las actividades que desarrolle, tanto
para uso particular como para venta al público en general.-
Podrá dedicarse a la fabricación de embutidos y panificados, a
la faena de ganados vacunos, porcinos, equino, bovinos, etc.- 4)
COMERCIAL: La sociedad podrá explotar en todas sus formas
establecimientos comerciales, agrícola - ganaderos en general,
sean campos y/o quintas tanto propios como de terceros, por
si o con la intervención de terceros.- Podrá comercializar,
importar, exportar, ceder, representar, consignar y distribuir
todo tipo de semillas, cereales, oleaginosas, granos, forrajes,
animales, herbicidas, insecticidas, fertilizantes y agroquímicos
en general.- Podrá comercializar herramientas, maquinarias e
implementos agrícolas.- También podrá comercializar productos
y/o subproductos derivados del petróleo, podrá intervenir en la
importación, exportación de estos productos y subproductos
como así también en la venta directa al público de aceites, com-
bustibles, etc, Podrá explotar supermercados mayoristas,
matarife, carnicero, en general.- Podrá explotar tambos en todas
sus formas y hacer la correspondiente comercialización de sus
derivados.- 5) IMPORTACION y EXPORTACION: La
sociedad podrá  importar y exportar todos los productos y
subproductos derivados de la actividad agrícola-ganadera.
PLAZO DE DURACIÓN: noventa y nueve años contados
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPI-
TAL SOCIAL pesos TREINTA y DOS MIL.
ADMINISTRACION y REPRESENTACIÓN: La sociedad
será representada, dirigida y administrada por ambos socios
RICARDO ISMAEL BRUNO Y EVA MARIA RIBERI de
manera indistinta a quiénes se los inviste del carácter de gerentes.-
El uso de la firma social será de manera indistinta a cargo de los
socios gerentes RICARDO ISMAEL BRUNO Y EVA MARIA
RIBERI.- INVENTARIO Y BALANCE: se practicará el día
28 de Febrero de cada año.- Juzgado Civil y Comercial Primera
Instancia y Única Nominación ciudad de La Carlota.- Secretaria
número uno a cargo del Dr. Horacio Miguel Espinosa.-
Expediente N° 1779873 de fecha 28/03/2014.-

N° 8343 - $ 834,60

IROVI S.A.

En aviso Nro. 22468 de fecha 16/09/2013, se omitió consignar
en el punto I de modificación del Artículo 4° del estatuto social
que las acciones son ordinarias. Queda subsanada la omisión.

N° 8625 - $ 81,90

SC SUPERCUP S.A.

Edicto Rectificatorio

Edicto rectificatorio del publicado el día 26 de marzo de 2014,
aviso Nº 5545, el mismo omitió decir que en lo referente al
Capital Social las acciones serán de la Clase “A”. Del mismo
modo por error involuntario, en cuanto a la suscripción, donde
dice un (1) voto por acción debe decir “cinco (5) votos por
acción”. Asimismo, amen de lo estipulado en lo referido a la
Fiscalización, se omitió aclarar que la sociedad por no estar
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comprendida en los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550 y modificatorias prescinde de la sindicatura quedando a
cargo de los socios el derecho de contralor previsto en el art. 55
de la ley citada. Ciudad de Córdoba, a los 21 días del mes de
abril de 2014.

Nº 8674 - $ 322,53

FERRER S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 34 del
30/09/2013, se han nombrado Directores y Síndicos,
distribuyendo los cargos de la siguiente manera, Directores
Titulares: Jorge Alberto Ferrer DNI 17.627.872, Osvaldo Ferrer
L.E. 06.496.502, Osvaldo Raúl Ferrer DNI 16.743.216 y
Claudio Gabriel Ferrer DNI 24.615.654, Sindico Titular: Cr.
Carlos Alberto Olivieri DNI 23.758.134, Mal. Prof. N°
10.12929.6 Síndico Suplente: Cra. María del Valle AUDISIO,
DNI 14.722.609, Mat. Prof. N° 10.7763.7, Presidente del
Directorio: Osvaldo Raúl Ferrer, Vice-Presidente: Claudio
Gabriel Ferrer, mandatos conferidos con un término de vigencia
de un ejercicio.-

N° 8255 - $ 108,60

 U.A.G  SRL
Constitución de Sociedad

Contrato Social del 17/12/2013 y Acta de Socios del 12/02/
2014. Denominación: U.A.G. S.R.L. Socios: Araceli RECALDE,
DNI 25183356, nacida el 28/02/1976,37 años, divorciada,
argentina, comerciante, domiciliada en Sierras de Copacabana
42, Barrio Privado San Isidro, Villa Allende; Juan Martín AVIN,
DNI 23124350, nacido el 12/01/1973, 40 años, divorciado,
argentino, comerciante, domiciliado en Sierras de Copacabana
42, Barrio Privado San Isidro, Villa Allende, ambos de la Provincia
de Córdoba. Duración: 99 años a partir de su inscripción. Objeto
social: dedicarse a la explotación por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero: ASISTENCIA
GERIÁTRICA. Aplicación de la geriatría bajo el régimen de
pensionado a los ancianos puestos bajo su tutela,
proporcionando atención médica-científica, como así mismo su
asistencia de enfermería y demás auxilios que hagan a la
higienización y convivencia de los internados. ASISTENCIA
DOMICILIARIA. Prestación de servicios médicos domiciliarios
de emergencia, asistencia integral, servicio de enfermería
permanente domiciliaria, medicina social, asistencial, preventiva
destinados principalmente a personas de la tercera edad, como
así también a personas de otras edades, con medios propios o
de terceros, pudiendo prestar servicios a obras sociales, pre-
pagas, sanatorios, hospitales, clínicas, particulares o entidades
públicas. CLÍNICAS Y SANATORIOS MÉDICOS.
Instalación y explotación de establecimientos asistenciales,
sanatorios y clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, clínicas
geriátricas y neuropsiquiátricas, así como la atención de enfermos
y/o internados. Ejercerá la dirección técnica y administrativa de
los respectivos establecimientos, abarcando todas las
especialidades, servicios y actividades que se relacionan directa
o indirectamente con el arte de curar. Atención, alojamiento,
asistencia, curación y cuidado de enfermos. RECREACIÓN Y
TURISMO. Realización de todo tipo de actividades de
recreación y la prestación de servicios de turismo, eventos
culturales, didácticos y deportivos, así como actividades de
turismo y recreación, todo ello destinado a personas de la tercera
edad. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. De productos,
aparatos, instrumental médico, ortopedia, insumos y mobiliario
destinados a la explotación de los establecimientos y al desarrollo
de la actividad. FINANCIERA. Podrá realizar aportes de capi-
tal para operaciones realizadas o a realizarse, efectuar
operaciones financieras en general, todas ellas con fondos
propios, excluyéndose expresamente las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras; tomar y/u
otorgar con fondos propios, préstamos hipotecarios y de crédito
en general, con cualesquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas. La sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto
social, encontrándose facultada para celebrar contratos de
colaboración empresaria ó unión transitoria de empresas y
contratar con el Estado Nacional, Provincial ó Municipal y
Estados extranjeros, contraer derechos y obligaciones y ejercer

todos los actos que no le sean prohibidos expresamente por las
leyes o no le sean imputables en virtud de las disposiciones de
este contrato social. Capital social: la suma de Pesos veinte mil.
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Sede
Social: Sierras de Copacabana 42, Barrio Privado San Isidro,
Villa Allende, Provincia de Córdoba. Gerencia: Juan Martín
AVIN, DNI 23124350, por tiempo indeterminado. Juzgado 1°
inst., 7º Nom, Conc. y Soc. N° 4. Of., 8/4/2014. Débora R.
Jalom de Kogan – Prosecretaria Letrada.

Nº 08229 - $700,20.-

G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera  corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01 Nº
100 suscripto en fecha 04 de MAYO de 2012 entre G.R.I.F.SA
- PILAY SA - UTE y Sra. Passeggi, Maria del Carmen DNI
14.518.730 ha sido extraviado por la misma.-

4 días – 8256 – 25/4/2014 - $ 218,40

KILAKARTEX S.A.

Rectificativa de Public. N° 6979

En Acta de As. Ordinaria del 03/04/2014; Donde Dice: "Cambio
de Domicilio, Sede Social a calle Publica s/n, Lote 5, Mza. 68,
Country Lomas de la Carolina, CP 5021, de la Cdad. Cba, Prov.
de Cba., Rep. Arg.-" Debe Decir: "Cambio de Domicilio, Sede
Social a calle José Araujo N° 1235, de la Cdad. Cba, Prov. de
Cba, Rep. Arg."

N° 8233 - $ 54,60

HORIZONTE SRL
VILLA MARÍA

Edicto rectificativo del N° 4979.- Ricardo Albino Depaoli, LE
6.607.323, domicilio social ruta nacional 9 Km. 563 ½ ,  de Villa
María.-

N° 8304 - $ 54,60

CENTRO S.A.

Elección de Autoridades

Se comunica que por acta 33 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 27 de Septiembre de 2013, se procedió a designar las
autoridades de CENTRO S.A., por el término de 3 ejercicios:
Presidente Daniel Eduardo Parodi, DNI  16906515,
Vicepresidente Silvia Norma Parodi, DNI 17385878, Director
Suplente Eduardo Parodi, DNI. 6370850. El presidente.
PRESIDENTE.

N° 8352 - $ 54,60

TABLEROS DEL PARANA S.A.

Elección de Autoridades

Se comunica que por acta 15 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 20 de Marzo de 2013, se procedió a designar las
autoridades de Tableros del Parana S.A., por el término de 3
ejercicios: Presidente Daniel Eduardo Parodi, DNI 16906515,
Vicepresidente Silvia Norma Parodi, DNI 17385878, Directores
Suplentes Heraldo Uber Ruffino, DN I 11899790 y Daniel
Eduardo Sachetta – DNI. 16015973.

N° 8353 - $ 54,60

  TRYFACE SA

 Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva del 28-10-2013. Acta Rectificativa
y Ratificativa del 24-02-2014 y Acta de Directorio del 29 de
octubre de 2014.- Socios: Sra ADRIANA PATRICIA GOMEZ,
DNI 13.961.696,  argentina, nacida el 10-12-1959, de estado
civil viuda, argentina, de profesión Arquitecta, domiciliada en
calle Av. Hipólito Irigoyen 248, piso 10mo “C”: MARIO
FACUNDO BULACIO, DNI 34.668.423, nacido el 06-07-
1989, argentino, soltero, de profesión estudiante domiciliado
en Av. Hipólito Irigoyen Nro 248, piso 10º “C” y la Srta MARIA

CELESTE BULACIO, DNI 35.389.869, nacida el 27-01-1992,
de estado civil soltera, de profesión estudiante, argentina,
domiciliada en calle Av Hipólito Irigoyen Nro 248, piso 10º
“C”, todos de esta ciudad de Córdoba, República Argentina.-
Denominación: TRYFACE SA.-  Sede y Domicilio: Av. Hipólito
Irigoyen Nro 248, piso 10º “C”, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.-  Plazo: 99 años contados
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.-  Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, sean personas físicas o
jurídicas y tanto en el país como en el extranjero las siguientes
operaciones:  FINANCIERAS: La realización de operaciones
financieras mediante la inversión con capitales propios,
excluyéndose de la Ley de Entidades Financieras, realizar
financiaciones y/o otorgamiento de créditos en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, o
sin ellas, dar y tomar dinero en préstamo, con o sin garantía,
negociación de acciones y otros valores mobiliarios de cualquier
tipo clase especie y/o administración, obligaciones negociables,
bonos nacionales o extranjeros, fideicomisos, letras nacionales
o extranjeras, administración de créditos, constitución de
hipotecas, transferencias de hipotecas y realizar operaciones
financieras en general, sin abarcar actividades y/o operaciones
propias de las entidades financieras no bancarias bajo control
del Banco Central de la República Argentina y toda aquella que
requiera el concurso del ahorro público. Podrá ofrecer, negociar,
distintos tipos de préstamos, con garantía o sin ella, con distintas
entidades públicas y privadas, sindicatos, asociaciones
profesionales, sin limitación. Podrá operar en los Mercados
adheridos a las distintas Bolsas de Comercio del país en bienes,
servicios, índices, monedas, productos y subproductos del reino
animal, vegetal o mineral y/o títulos representativos de dichos
bienes; la prefinanciación y distribución primaria de valores en
cualquiera de sus modalidades; asimismo brindar servicios de
mandatos financieros mediante la 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, la actuación como agente de
suscripciones o servicios de rentas y amortización y
administración de cartera de valores, fideicomisos financieros
como agente fiduciario con las limitaciones del art. 5º de la Ley
24.441 y cualquier otra actividad financiera adecuada a la
normativa vigente en la materia y que no requiera estar incluida
en el art. 299 de la Ley 19.550; como agente colocador partes de
Fondos Comunes de Inversión conforme a las distintas normas
de los mercados de valores de la República Argentina. También
queda facultada esta sociedad para emitir deuda en los diferentes
mercados nacionales e internacionales.-  COMERCIALES: La
compra, venta, permuta, alquiler, leasing, fideicomiso,
consignación, comisión, concesión, franquicia, almacenaje,
distribución, fraccionamiento o cualquier otro, y cualquier otro
tipo de actividad comercial lícita en el país como en el extranjero,
sobre inmuebles ya sean nuevos o usados, establecimientos
comerciales o industriales, fondos de comercio, semovientes,
minerales, vegetales o animales, productos textiles, herramientas
maquinarias, automóviles, embarcaciones, aeronaves, acoplados,
accesorios y/o repuestos y/o autopartes y/o reparaciones de
los mismos, materias primas nacionales o extranjeras; a los
efectos reseñados precedentemente podrá ejercer mandatos,
comisiones, consignaciones, depósitos, representaciones,
gestiones de negocios y administraciones de tipo comercial o
industrial, relacionados con los bienes y actividades señalados
anteriormente, incluyendo toda la operativa técnica y legal de
importación y exportación. Podrá inscribirse en los registros
que establezca la autoridad de aplicación y como proveedores
de los estados nacionales, provinciales y municipales, como
también a los entes mixtos o privados, mediante la presentación
en licitaciones o concursos de precios, conforme a los requisitos
y reglamentaciones de terceros, sean de carácter público o
privado.- INMOBILIARIA: La compra, venta, de contado o
en cuotas, leasing, permuta, dación en pago, locación, arriendo,
u otro tipo de negociación de bienes inmuebles, su
fraccionamiento y/o urbanización y loteos, pudiendo también
constituir o formar parte de fideicomisos.- Queda expresamente
prohibido comprometer a la sociedad en garantías, fianzas o
avales de cualquier especie a favor de terceros.-  Capital: El
capital es de Pesos CIEN MIL ($100.000) representado por
DOS MIL acciones (2.000) de pesos CINCUENTA ($50) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la
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Clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción, que se
suscriben conforme al siguiente detalle: Adriana Patricia
GOMEZ, UN MIL acciones (1.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la clase “A” con derecho a cinco
votos por acción, que representan la suma de pesos
CINCUENTA MIL ($50.000); Mario Facundo BULACIO,
QUNIENTAS acciones (500) acciones ordinarias nominativas
no endosables de la Calse “A” con derecho a cinco votos por
acción, que representan la suma de pesos VEINTICINCO MIL
($25.000); María Celeste BULACIO, QUINIENTAS acciones
(500) acciones ordinarias nominativas, no endosables, Clase
“A” con derecho a cinco votos por acción, que representan la
suma de pesos VEINTICNCO MIL ($25.000).   Designación de
Autoridades: La Administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de diez (10), 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. Los directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y Vicepresidente, si el
número lo permite, éste último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia
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. Si la Sociedad prescinde de la
Sindicatura, la elección de Directores Suplentes será obligatoria.
El mandato de Director no genera incompatibilidad alguna para
el desempeño de profesión, oficio o empleo en actividades ajenas
a la sociedad, ni tampoco impide ocupar cargos similares en
otras sociedades, cualquiera sea su objeto o actividad, con las
limitaciones previstas por las leyes 19.550 y modificatoria
22.903.-  Designación de Autoridades: Director Titular: al Sr
Mario Facundo BULACIO, D.N.I. 34.668.423; Director
Suplente: a la Srta María Celeste BULACIO, D.N.I.
35.389.869.-  Representación Legal y Uso de la Firma Social:
La representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma

social, estará a cargo del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente en su caso.- Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico, elegido por la Asamblea
Ordinaria, por el término de un ejercicio. La Asamblea debe
también elegir un  suplente por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones de la Ley 19.550 y modificatoria. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se halle
comprendida en los supuestos del Artículo 299 de la Ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
Artículo 55 de la Ley 19.550.  Ejercicio Social: El ejercicio
social cierra el 30 de setiembre de cada año. A esta fecha se
confeccionan los estados contables conforma las disposiciones
en vigencia y normas técnicas de la materia.- Córdoba, 10 de
abril de 2014.-

N° 8297 - $ 1.700

RAUL AIMAR SOCIEDAD ANONIMA

LAS HIGERAS - RIO CUARTO
Elección de  Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria del 22.02.14, Acta Nº 28, se
resolvió designar el siguiente directorio por el término de tres
ejercicios: Presidente: Raúl Daniel Aimar, DNI 17.319.553;
Vicepresidente: Diana Catalina Aimar de Tonello, DNI:
10.585.720 y Directores Titulares: Nora Teresa Aimar de Marra,
DNI: 12.762.783, Raquel Susana Aimar de Berti, DNI:
11.347.825, Julián Demasi, DNI: 31.591.556, Javier Demasi
DNI: 33.814.547, Joaquín Demasi, DNI: 35.259.937, José
Mario Báez, LE: 6.656.832 y Raúl Bernardo Berti, DNI:
10.054.390. La misma asamblea designó síndicos titular y
suplente, respectivamente, a los no accionistas contadores
Néstor Alfredo Moreda, Matrícula Nº 10-00618-2 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, y Marcela
Susana Moreda, Matrícula Nº 10-07852-9 del  mismo  Consejo
Profesional,  ambos  por el término de tres ejercicios.

N° 8306 - $ 162,20

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE

"MONTE DE LOS GAUCHOS"

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria Anual
correspondiente al Ejercicio N° 12 comprendido entre el 1º 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 Memoria, 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.

3 días - 8322 - 22/4/2014 - $ 1.355,03

ASOCIACIÓN CIVIL LOS CIELOS S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
12 de Abril de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley
19550, se convoca a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
de Accionistas para el próximo 9 de Mayo de dos mil catorce, a
las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en
segunda convocatoria, en Salón deportivo de Valle Escondido sito
en camino a La Calera km 5, ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: ORDINARIA: 1) Designación de dos
(2) accionistas para que, conjuntamente con el Presidente,
suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria. 2)
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Distribución de utilidades, Memoria Anual, Gestión del Directorio,
correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01/01/2013 y
finalizado el 31/12/2013. 3)  Consideración de la gestión del
Directorio durante el ejercicio económico cerrado el31 de diciembre

de 2013. EXTRAORDINARIA:  1) Consideración y Aprobación
del texto del Reglamento Interno.  Se recuerda a los Sres. Accionistas
que aquellos que decidan actuar a través de representantes, éstos
deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta
poder dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el deber de
comunicar formalmente su asistencia con una antelación de tres
días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del arto 239 de
la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas que
quieran formar parte activa de las decisiones sociales que se
resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres.
Accionistas que se encuentra a disposición tanto en la sede social
como en las oficinas de la Administración Depetris (Av. Olmos
111, Piso 2, Oficina 3) la documentación correspondiente al Art.
234 lnc. 1 de la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado de
Resultados), y demás información relativa a los puntos del orden
del día de esta Asamblea, conforme lo previsto por el arto 67 de la
Ley de Sociedades Comerciales. La presidente.

5 días - 8159  - 25/4/2014  - $ 1.993.-

CLAVE SA

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10
de Mayo del  año 2014, a las 09 horas en el local social sito en calle
Bv. 9 de Julio N° 1882, San Francisco, Provincia de Córdoba, con
el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2.- Consideración de los documentos anuales prescriptos por el
inciso 1° del artículo N° 234 de la Ley 19550 y sus modificatorias,
e Informe del Auditor, referidos al 17° ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. 3.- Consideración de la gestión del Directorio.
4.- Remuneración a Directores, autorización para exceder los
límites del art. 261 de la Ley 19.550. 5.- Prescindencia de la
sindicatura. Nota: Recuérdase el depósito anticipado de las
acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas
o en caso de no corresponder, la comunicación pertinente de su

asistencia para la inscripción en el citado registro, todo ello, con
no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada
para la asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs.
en el domicilio de Bv. 9 de Julio N° 1882. San Francisco. Cba.- El
Directorio

5 días - 8057  - 23/4/2014 - $ 1093.-

APADIM

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres y Amigos del
Discapacitado Mental  A.P.A.D.I.M. -  convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que se llevara a cabo el dia 30 de
Abril de 2014 a las 18:00 Horas., en la sede de la institución sito
en Av. Vélez Sarsfield 5000, para considerar el siguiente orden del
día: ORDEN DEL DIA 1- Lectura y aprobación del Acta de
Asamblea anterior.- 2- Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario; Cuadro de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio nro, 48 cerrado el 31 de Diciembre
de 2013 -  3- Designación de dos socios para la firma del acta de
la Asamblea con el  Presidente Y Secretario de Actas. La Secretaria
de Actas.

3 días – 8030 - 23/4/2014 - s/c.

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LA REPUBLICA DE SAN VICENTE

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE LA REPUBLICA DE SAN VICENTE
convoca a sus ASOCIADOS a la Asamblea General Ordinarias a
REALIZARSE EL DIA 26 de Abril de 2014 A LAS 10 HORAS.
En su Sede social de calle Entre Ríos 2815 de Barrio San Vicente,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos socios para suscribir el acta juntamente con el Presidente
y Secretaria, 2) Lectura y Consideración del acta anterior, 3)
Consideración de la Memoria, Balance general e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2013, 4) Elección de Comisión Directiva.

3 días – 8038 - 23/4/2014 - s/c.

COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN LIMITADA

La COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN LIMITADA,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día martes
29 de Abril de 2014 a las 19:00 hs. en Sede Social, sita en calle
Mateo Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar acta con Presidente
y Secretario. 2) Consideración de Memoria y Balance General,
Cuadro de Resultados, Proyecto de Distribución del Excedente,
Informe del Síndico y. del Auditor sobre Ejercicio cerrado el 31-
12-2013. 3) Renovación parcial Honorable Consejo de
Administración: a) Elección 3 Miembros Titulares por finalización
de mandatos: b) Elección 1 Miembro Titular con mandato hasta
el 31/12/2014 por renuncia. c) Elección 3 Miembros Suplentes; 2
por finalización de mandatos y 1 por renuncia c) Elección 1
Sindico Titular y 1 Sindico Suplente, por finalización de mandatos.
El Secretario.

3 días - 8050  - 23/4/2014 - $ 457,20

FERIANGELI SA

SAN FRANCISCO

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 21/4/2014

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09
de Mayo de 2014 a las 19 horas en el local social sito en calle Bv.
9 de Julio N° 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de la
Asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inciso 10 del artículo 234 de la Ley Nro. 19550
y sus modificatorias e informe del Auditor referidos al 47º Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3.- Consideración de la
Gestión del Directorio y la Sindicatura. 4.- Remuneración a
Directores y Síndicos.- Autorización para exceder los límites del
art. 261 de la Ley 19550. Nota: Recuérdase el depósito anticipado
de las acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las
Asambleas o en caso de no corresponder, la comunicación
pertinente de su asistencia para la inscripción en el citado registro,
todo ello, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de
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la fecha fijada para la asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de
17 hs. a 20hs. en el domicilio de Bv. 9 de Julio N° 2736. San
Francisco - Cba.- EL DIRECTORIO

5 días - 8058  - 25/4/2014 - $ 1.153.-

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
QUILINO CUARTEL 110 - REGIONAL 12

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos de Quilino,
convoca a la Asamblea General, que se realizará el día 14 de Mayo del
Año 2014 a las 9:00 horas. en el "Quincho El Portal de Quilino", sito
en la calle Eloy Illanes S/N2 de la localidad de Quilino, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA  1.- Lectura
del Acta de la última Asamblea. 2. Designación de 2 (dos) Asambleístas
para que conjuntamente con la Comisión Directiva firmen el Acta de
Asamblea. 3- Consideración de Balances Contables y Memoria Anual
correspondientes al 31/03/2013 y al 31/03/2014. 4 Designación de la
Comisión Escrutadora integrada por 3 (tres) asociados conforme lo
dispuesto por los Estatutos Sociales. S. Renovación de los Miembros
de la Comisión Directiva: 1 (un) Vicepresidente con mandato de 1 (un)
año; 1 (un) Pro-Secretario por mandato de 1 (un) año; 1 (un) Pro-
Tesorero con mandato de 1 (un) año; 2 (dos) Vocales Titulares con
mandato de 1 (un) año y 5 (cinco) Vocales Suplentes con mandato por
l(un) año. 6- Elección de Miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas integrada por 3 (tres) Titulares y (un) Suplente con mandato
por 1 (un) año.

3 días - 8025  - 23/4/2014 - s/c.

CLUB SPORTIVOMAIPU DEPORTES Y RECREACIÓN

La Comisión Directiva del Club Sportivo Maipú CONVOCA a los
Sres. socios a Asamblea General Ordinaria con elección de Autoridades,
a efectuarse en la sede del Club sito en calle Provincia de la Rioja n°
954, para el día 29 del mes de abril del año 2014, a las 20 hs., donde se
tratará el siguiente ORDEN DEL DIA 1) - Lectura de la última Acta
de Asamblea realizada. 2) - Designación de dos (2) socios para firmar
el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3) - Causa por
la cual la convocatoria se realizó fuera de término. 4) - Aprobación del
Balance por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre del año 2013 5) -
Memoria del mismo. 6) - Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
para el ejercicio. 7) - Renovación de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.8) Tratamiento para el aumento de la cuota
social. El Secretario.

3 días – 8039 - 23/4/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO DEL
PROFESORADO EN EDUCACION FISICA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el 28/4/2014 a las 16,00 hs.
En su sede. Orden del Día: a) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con presidente y secretaria.  b)
Consideración de, Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos, Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio entre el 01 de enero del 2013 al31 de
Diciembre del 1013.  c) Fijación de la cuota de los socios para el año
2014. La Secretaria.

3 días – 8219 - 23/4/2014  - s/c.

ASOCIACION CIVIL "SIEMPRE UNIDOS"

La comisión directiva CONVOCA a los señores asociados de la
Asociación Civil "Siempre Unidos" a asamblea ordinaria para el
día 9 de Mayo 2014, a las 20:30 Hs. en la sede social sito en calle
Elpidio González 1822, B° Bella Vista. Definiendo el orden del
día: A) Lectura del acta anterior. B) Designación de dos (2) socios
para que se rubriquen el acta. C) Análisis y consideración de la
memoria, inventario, balance general, informe del órgano
fiscalizador, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día
31 de diciembre de 2013. D) Elección de autoridades por
vencimiento de los mandatos.

3 días - 8220  - 23/4/2014  - s/c.

SPORT CLUB COLON

Convoca Asamblea General Ordinaria, 27 de Abril de 2014 a las
11.00 hs. en sede social, sita en calle Mariano Moreno s/n, Arroyo
Cabral, Provincia de Córdoba. Orden del día: 1.Designación de dos (2)
asambleístas para conjuntamente con el Presidente y Secretario,
refrenden el Acta de Asamblea. 2. Informar causales por la postergación
y realización de las Asambleas fuera de término. 3.Consideración de la

Memoria, Balance Gral, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicios
Financieros iniciados el 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013
respectivamente. 4. Elección de una junta Escrutadora compuesta por
tres (3) miembros elegidos por la Asamblea. 5.Renovación total de la
Comisión Directiva, para cubrir los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, seis (6) Vocales
Titulares y dos (2) Vocales Suplentes, tres (3) Miembros Titulares de
la Comisión Revisora de Cuentas y un (1) Miembros Suplentes.-

3 días – 8024 - 23/4/2014 - s/c.

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

VISTO: Lo establecido en el Artículo 40° de los Estatutos de la
Mutual del Legislador de la Provincia de Córdoba, y
CONSIDERANDO: Que se han cumplido los requisitos necesarios
a tales efectos, el Consejo Directivo de la Mutual RESUELVE:
Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día Miércoles 14
de Mayo de 2014, a las 10.00 hs. en el Salón de Reuniones de la Sede
Social de la Mutual del Legislador de la Provincia de Córdoba, sita
en calle Belgrano N° 270, Córdoba, para considerar el siguiente.
ORDEN DEL DIA: 1°-  Lectura y consideración del acta ante-
rior.  2°- Designación de dos asociados para firmar el acta
conjuntamente con Presidente y Secretario. 3°- Situación
Económica de la Entidad. Titularidad de bienes inmuebles. El
Secretario.

3 días – 8056 - 23/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE CANARICULTORES
OLIVENSES

OLIVA

El día 16 de Mayo de 2014 a las 20 hs. en el Salón de la Capilla
San Cayetano, sito en calle 25 de Mayo N° 400 de Oliva, Córdoba,
se realizará la 1° Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Civil de Canaricultores Olivenses, con el siguiente:  ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura y Consideración del Acta.  2. Motivos por
el/los que la Asamblea se realiza fuera de término.  3. Designación
de 2 socios para que suscriban el acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 4. Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General del
ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre de 2013.  5. Consideración
de la cuota anual fijada por Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 8065 - 23/4/2014 - $ 373,80

BIBLIOTECA POPULAR “ALMAFUERTE”
(PEDRO B. PALACIOS)

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular,"Almafuerte"
(Pedro B. Palacios) - P.J. 105 "A" 1966 con domicilio en Córdoba
550 de Santa Rosa de Calamuchita, convoca a los socios a
Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2014 a las
20 hs, con el siguiente Orden del día: 1 - Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2 - Informe sobre
los causales de la Asamblea fuera de término. 3 - Designación de
dos (2) socios para la firma del Acta de esta Asamblea  - 4 -
Consideración de Memorias, Balances Generales e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 2012/2013. La
Secretaria.

3 días – 8095 – 23/4/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS
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.-

CLUB NÁUTICO RIO TERCERO DE CAZA Y PESCA

RIO TERCERO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizar por el
CLUB NAÚTICO RIO TERCERO DE CAZA Y PESCA, en su
sede social de Uruguay 169, de la ciudad de Río Tercero, el día
Viernes 16 de Mayo de 2014, a las 20,30 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación del Acta de
Asamblea anterior. 2°) Designación de dos socios para suscribir
el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 3°)
Informe de los motivos por los cuales se llamo fuera de termino a
la Asamblea. 4°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, estado de resultados y demás cuadros contables e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2013. El Secretario.

3 días – 8093 - 23/4/2014  - $ 289,80

CLUB DE CAZADORES DE SAN FRANCISCO

 SAN FRANCISCO

"Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 29 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 día: 1) lectura y Aprobación
del acta anterior. 2) Consideración de la Memoria y Balance Gen-
eral, 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) asambleistas
para que rubriquen el Acta de la Asamblea.

3 días – 8221 - 23/4/2014  - $ 396,60

CLUB DE LOS ABUELOS DE CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/04/2014 a las 21,30
hs. En el local del Salón Gimnasio del Club de los Abuelos. Orden
del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de 2
Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Sr.
Presidente y la Sra. Secretaria. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 31/12/2013. 4) Elección parcial de la Comisión Directiva:
Vicepresidente por dos años, Protesorero por dos años Secretario-
por dos años, Vocales Titulares: 2 por dos años, Vocales Suplentes:
2 por dos años. 5) Aumento de la Cuota Social.- Art. 38° del
Estatuto Social en vigencia.  La Secretaria.-

3 días - 8160  - 23/4/2014  - s/c.

CAUSANA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
13 de Abril de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley
19.550, se convoca a los Señores accionistas de "CAUSANA S.
A" a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de
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Mayo de 2014 a las 19.00 horas, y en caso de fracasar ésta, el
texto del estatuto social, en concordancia con el arto 237 2° párrafo
del citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a Asamblea en
segunda convocatoria la que se fija el mismo día a las 20:00 horas
en "LA LUCIA" sita en Ruta 20 kilómetro 4 y medio, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas
para que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de
Asamblea Ordinaria. 2) Consideración del Balance General, Estado
de Resultados, Distribución de utilidades, Memoria Anual, Gestión
del Directorio, correspondientes al ejercicio económico iniciado
el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/2013. 3) Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2013 .4) Rectificación y/o Ratificación de la
Asamblea General Ordinaria celebrada el 11 de Mayo de 2010. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos accionistas que decidan
actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho
carácter mediante la correspondiente carta poder dirigida al
Directorio y habiendo cumplido con el deber de comunicar
formalmente su asistencia con una antelación de tres días hábiles
a la fecha fijada, obligación que surge del arto 239 de la Ley 19550
y que alcanza a todos aquellos accionistas que quieran formar
parte activa de las decisiones sociales que se resuelvan durante la
sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se
encuentra a disposición tanto en la sede social como en las oficinas
de la Administración Depetris (Av. Olmos 111, Píso 2, Oficina 3)
la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley
19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta Asamblea,
conforme lo previsto por el Art. 67 de la Ley de Sociedades
Comerciales. El presidente.

5 días – 8158 - 25/4/2014  - $ 2094.-

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.

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, Bal-
ance 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.

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 Gen-
erales 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.-

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

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 Me-
moria, 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,
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.

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
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de dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la Asamblea. 20) Considerar la Me-
moria, 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 General,
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.

 COOPERADORA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE
EDUCACION TECNICA N° 50 “ING. EMILIO F. OLMOS”

SAN FRANCISCO

 Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Instituto Provincial de Educación Técnica N°
50 " ING. EMILIO F. OLMOS" , sito en calle Rivadavia 679-San
Francisco, Pcia de Córdoba, el día 05 de Mayo del corriente año
, a las veinte horas donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 ( dos) asambleístas para firmar el acta de
Asamblea .- 2) Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea
Anterior.- 3) Lectura y Consideración de la Memoria y Balance
General, Estados de Resultados y demás cuadros anexos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2014.- 4) Renovación
total de la Comisión Directiva y Revisadora de Cuentas.- El
Secretario.

3 días – 8165 - 23/4/2014  - 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 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 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.- 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 Municipal
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 Gen-
eral 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 General
por el Sistema de Folio Real con relación a la MATRICULA Nº
486.183.

3 días – 7888 - 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 Auditor 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
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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 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

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 Argentina
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.

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, Balance 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 irregular, comprendido entre el
01.09.13 y el 31.12.13. La  Secretaria.

3 días - 7925  - 22/4/2014 - $ 367,80

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 Elec-
toral, 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
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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

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 (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 URBANISTICA LAS MARIAS S.A.

Por decisión del Directorio, se convoca a Asamblea General
Ordinaria 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 irregu-
lar 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 personas 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

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 Gen-
eral, 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.

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

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

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

FONDOS DE COMERCIO
ROSENDO MARIO RUIZ, DNI 18.424.054, arg., mayor de edad,

soltero, comerciante, domiciliada en Duarte Quirós 1220, dpto. 2 de la
ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, vende, cede y transfiere a favor
del Sr. Abel Carranza, Argentino, Mayor de edad, D.N.I. 30.656.395
con domicilio en calle Alfredo Gonzalez 1881, Santa Isabel, el fondo
de comercio denominado "La Rueda", que funciona en Bv. San Juan
1020 de la Ciudad de Córdoba. Las oposiciones de ley en calle Artigas
375 - dpto. 2 de la Ciudad de Córdoba, estudio jurídico del Dr. Carlos
E. Basualdo.

5 días – 8202 – 25/4/2014 - $ 413

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F. S.A. – PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05 N 441
suscripto en fecha 23 de Setiembre de 2011 entre G.R.I.F. SA -
PILAY SA - UTE y la Srta. Canderle Raquel Jazmín DNI
35.090.083 ha sido extraviado por la misma.

5 días – 8098 – 25/4/2014 - $ 273.-


