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ASAMBLEAS
SISCARD SA

El Directorio de Siscard SA, convoca a Asamblea General
Ordinaria. y Extraordinaria para el día 30 de Octubre de 2014,
en el domicilio de calle Rondeau 339, a las 17 Hs, en primera
convocatoria y para las 18 Hs en segunda convocatoria, a los
fines de dar tratamiento al siguiente orden del dia: a) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta; b) Ratificación de las
Asambleas Generales de Accionistas: 1) Ordinaria de fecha 10/
08/2001, 2) Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/08/2001, 3)
Ordinaria de fecha 22/08/2002; 4) Ordinaria de fecha 30/12/
2002, 5) Ordinaria de fecha 25/11/2003, 6) Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 20/12/2004, 7) Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 14/12/2005; 8) Ordinaria de fecha 27/11/2006; 9) Or-
dinaria de fecha 17/09/2007; y 10) Extraordinaria de fecha 17/
09/2007. Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia
con una antelación de tres días a la fecha de la asamblea. EL
DIRECTORIO.-

5 días – 25668 – 14/10/2014 - $ 1895,40.-

NATIVITAS ASOCIACIÓN CIVIL

Convocar a los señores asociados de “NATIVITAS
ASOCIACIÓN CIVIL” a  la Asamblea General Ordinaria a
llevarse el día 25 de octubre a las  15:00 hs en la sede social sita
en Barranca Yaco N°2009, B° Cerro de las Rosas, de la ciudad
de Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas
para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales se realiza la
convocatoria a asamblea fuera de los términos legales. 3)
Consideraciones de la Memoria, Estados Contables, Cuadros
Anexos y Notas, Informe de Auditoría Externa, Informe del
Revisor de Cuentas, Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondientes al Ejercicio Económico finalizados el 31 de
diciembre de 2013. La Presidencia.

3 días – 25205 – 09/10/2014 - $ 375,60

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL Dr. ERNESTO ROMAGOSA

DEAN FUNES

Se convoca a los Señores Socios de la ASOCIACION
COOPERADORA y AMIGOS  DEL HOSPITAL RE-
GIONAL “Dr. ERNESTO ROMAGOSA” a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo en su sede sita en calle Colón
N° 247 de la ciudad de  Deán Funes, el día veintisiete (27) de
Octubre de dos mil catorce, a las veinte horas, en donde se
tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°.- Designación de dos
(02) personas, para que en representación de la Asamblea firmen
el Acta de la fecha conjuntamente con Presidente y Secretario;

, 2°.- Lectura y consideración de las Memorias, Balances Gen-
erales, Estado de Resultados , Anexos Complementarios e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a los Ejercicios Contables cerrados el 31-12-2009,  31-12-
2010,31-12-2011,31-12-2012 Y 31-12-2013; 3°.- Causas por
lo que no se realizó en tiempo y forma las Asambleas
correspondientes a cada periodo;  4°.- Elección de dos (02)
Socios para conformar la Junta Electoral;  5°.- Elección total de
las Autoridades (Por el término de dos años); 6°.- Trato de la
Cuota Mensual.-  La Secretaria.

3 días – 25236 – 9/10/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO y
BIBLIOTECA TALLERES DE BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 23/10/2014 a
las 21:30 horas, en la Sede Social de nuestra Institución, sito en
calle República Argentina s/n de ésta localidad, Orden del Día:
1- Lectura del Acta anterior. 2 Designación de dos socios para
realizar el escrutinio y firma del acta. 3 Lectura, consideración
y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuenta
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2012 y 31/
12/2013. 4 Considerar el aumento de la cuota Social para el año
2014. 5 Renovación total de la Comisión Directiva y Vocales
Titulares todos por dos años, Vocales Suplentes y Comisión
Revisora de Cuentas por un año. 6 Informar las causas por las
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. EL
SECRETARIO.

3 días – 25241 - 9/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL  DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS DE

MATEMÁTICA FINANCIERA

La comisión directiva de la Asociación Civil de Profesores
Universitarios de Matemáticas Financiera convoca a Asamblea
general ordinaria se llevará a cabo el día 6 de noviembre  de
2014, a las 10,00 horas en el domicilio en el domicilio de la calle
Av. Fernando “Tulo” Llamosas Km. 7,5, Miguel Lanús (CP
N3304) Misiones, Argentina, en oportunidad que se tratará el
siguiente orden del día: 1º) Constitución de la asamblea, lectura
del Acta  de Asamblea Nro. 21  y designación de dos socios que
juntamente con Presidente y Secretario procederán a firmar el
acta de la asamblea. 2º) Consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Fondos, Informe del Órgano de
Fiscalización y Memoria correspondiente al tercer ejercicio
finalizado el 31/07/2014. A tal fin y para conocimiento de los
señores socios y su posterior consideración en la asamblea,
acompaño archivo en Excel con los estados contables
correspondiente al período que va desde el 01/08/2013 al 31/
07/2014, los cuales están certificados por Contador Público

Nacional, teniendo el correspondiente informe favorable del
Síndico Titular. 3º) Determinación del valor de la cuota de ingreso
y social, ello de acuerdo a los estipulado por el artículo 7º del
Estatuto. 4º) Elección, por renovación de un tercio, de los
Miembros del Consejo Consultivo, según normas del reglamento
de funcionamiento, por el período 2014-2017. 5º) Designación
del jurado del premio Fernando Carrizo y determinación de su
cuantía. 6º) Ratificación de la elección de la sede de las XXXVI
Jornadas Nacionales de Profesores Universitarios de
Matemática Financiera, como así también la de los organizadores
de las dos siguientes. 7º) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva por el término de un año, a saber: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro
Tesorero, Dos Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes. 8º)
Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización, por el
término de un año, a saber: Un Síndico Titular y un Síndico
Suplente. 9º) Ratificar  el nombramiento del profesional contable
que realiza la auditoría de los estados contables de la Asociación.
10º) Consideración del uso y destino de fondos ingresados a la
Asociación producto  del saldo de Caja. 11º) Nombramiento de
una  equipo permanente para la gestión administrativa, con
comunicación directa entre el contador y Comisión Directiva.
12º) Temas varios propuestos  por la Comisión Directiva y
Asociados.

2 días – 25262 - 08/10/2014 - $ 809,20

ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA RUMIPAL

Convócase a los Sres. Asociados de esta Institución,
Asociación Mutualista de Jubilados y Pensionados de Villa
Rumipal, a la Asamblea General Ordinaria Ejercicio comprendido
entre el día 01/05/13 al 30/04/14 en nuestra sede, Almirante
Brown 365 de  Villa Rumipal, para el día 07 de Noviembre del
corriente año 2014 a las 18,00 horas, a efectos de considerar el
siguiente orden del día: 1) Designar dos asambleístas para firmar
el acta conjuntamente con el presidente y secretaria. 2)
Explicación porque la Asamblea no se realizó en tiempo y forma.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de
Gastos y Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora por el
ejercicio finalizado el día 30/04/14. 4) Tratamiento del Aumento
de Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 25222 - 9/10/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

MORRISON

El Centro de Jubilados y Pensionados de Morrison convoca a
Asamblea General Ordinaria el 22/10/2014 - 19.30 hrs. Sede del
Centro. Orden del día: 1 *.- Lectura Acta Anterior .. 2*.-
Consideración Memoria - Estados Contables al 31/07/14 e
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informe de Comisión Fiscalizadora.- 3*.- Designar 3 socios
Junta Escrutadora. 4*.- Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, 3 vocales titulares, 6 vocales suplentes. 5*.- Elección
3 titulares y 2 suplentes Comisión Revisadora de Cuentas.-
6*.- Designar 2 socios para suscribir Acta de Asamblea.  El
Secretario.

3 días – 25221 - 9/10/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA DOLORES

VILLA DOLORES

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Villa Dolores convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 24 de Octubre del 2014 a las 21 horas en su sede social, cita
encalle Ricardo Rojas 150 de la Ciudad de Villa Dolores, Dpto.
San Javier, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: I.
Designación de dos socios presentes para suscribir el Acta de la
Asamblea. II. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. III. -Informe de los motivos por los cuales se llamó a
Asamblea fuera de los términos estatutarios. IV. Lectura y
aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados notas complementarias y demás anexos del ejercicio
cerrado el 30 de Junio del  2014. V. Lectura y aprobación del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. VI. Elección de
las siguientes autoridades por dos periodos Presidente,
Secretario, 1 * Vocal Titular, 3* Vocal Titular, 2* Vocal Suplente,
2* Revisor de Cuentas.  El Secretario.

3 días – 25266 - 9/10/2014 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA LAGUNA

LA LAGUNA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva en su reunión del día 30 de
septiembre del 2014 resolvió convocar a sus Asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Octubre del 2014
a las 21,00 horas, en la Salón de Usos Múltiples Municipal,
sito en Mariano Moreno 329 de La Laguna, para considerar el
Ejercicio Económico cerrado el día 31 de Julio del 2014,
respectivamente y tratar la siguiente;  ORDEN DEL DIA: 1°)
Lectura del acta anterior,  2°) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y Secretario refrenden
el Acta de la Asamblea,  3) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados e informe  de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes del Ejercicio Económico-
Nro.  3 cerrado el 31/7/2014. La Secretaria.

3 días - 25267  - 9/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS AL CLUB
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

SAN ANTONIO DE LITIN

 Convócase a Asamblea de Asociados PARA EL DIA VIERNES
SIETE DE NOVIEMBRE DE 2014, A LAS 13:00 HORAS EN
EL LOCAL SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL DE
ASOCIADOS AL CLUB DEFENSORES DE SAN ANTO-
NIO DE LITIN, SITO EN CALLE SAN MARTIN 501 DE
LA MISMA.- ORDEN DEL DIA:  1 ° Ratificar todo lo tratado
en la Asamblea de Asociados de fecha 30 de Octubre de 2012
por haber incumplido con el plazo establecido en el artículo 18°
de la ley 20321,- 3° Designación de dos asambleístas para que
firmen el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.-

3 días - 25270  - 9/10/2014 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS
DEL NIÑO  ESPECIAL

 (A.P.A.N.E.)

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse  el día 28 de Octubre de 2.014 en su Sede Social, a las
21 Hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1 - Lectura
del acta de la Asamblea anterior. 2 - Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente Presidente y Secretario
suscriban el acta respectiva. 3 - Motivos por los que se convoca
a Asamblea fuera de estatutarios con el presidente y secretario

suscriban el acta respectiva. 3 – Motivos por los que se convoca
a asamblea fuera de los términos estatutarios.  4 - Consideración
de la Memoria Anual, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2.013.  5 - Designación de dos asambleístas para
que ejerzan las funciones de Junta Escrutadora. 6 - Renovación
parcial de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a
cubrir: Vicepresidente, Prosecretario, Pro Tesorero, dos Vocales
Titulares por el término de dos años y dos Vocales Suplentes
por el término de un año.  El Secretario.

3 días – 25057 - 9/10/2014 - s/c.

CIRCULO ODONTOLOGICO
DPTAL. MARCOS JUAREZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

En cumplimiento a disposiciones estatutarias, convocase a
los socios del Círculo Odontológico Departamental Marcos
Juárez, a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día
07 de Octubre de 2013,  a las 20,00 hs., en su sede de calle Santa
Fe 609, a los fines de tratar el siguiente orden del dia: 1) Lectura
y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.2) Exposición
de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria no
fue convocada en el período estatutario. 3) Consideración y
aprobación de la Memoria de la Comisión Directiva y el Bal-
ance del Ejercicio comprendido entre el 01/04/12 y el 31/03/13
y del Informe de la Comisión Revisora de Cuenta. 4) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva por renovación total
y de la Comisión Revisora de Cuenta (Art. 22º): Presidente;
Secretario General; Secretario de Hacienda; Secretario de Acción
Social; Secretario de Actas y Relaciones Interinstitucionales;
Secretario de Acción Profesional; Secretario de Cultura,
información y Actividades Científicas; Secretario de Insumos;
y tres (3) revisores de cuenta titulares y uno (1) suplente.5)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea, conjuntamente  con el Presidente y el Secretario
General. Nota: en caso de falta de quórum a la hora fijada, la
Asamblea se constituirá con el número de socios presentes, una
hora después de la fijada para la asamblea (Art. 20º).- El Secretario
General.

N° 25257 - $ 296,80

COOPERATIVA DE VIVIENDA DEL CARMEN LTDA.

Convocatoria

En cumplimiento con lo previsto en los Estatutos Sociales,
Capitulo V “De las Asambleas”, concordante con el capítulo VI
de la ley 20.337, Cooperativa de Consumo y Vivienda “Del
Carmen” Limitada, convoca a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 18 de
Octubre de 2.014 a las 9.30 hs, en las instalaciones de la Entidad,
sita en calle Figueroa Alcorta Nº 394 de la Ciudad de Villa
Allende para considerar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Elección de dos (2) asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
2) Motivos por la demora al llamado de Asamblea: demora en la
confección del balance. 3) Consideración de la Memoria, Bal-
ance, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe de Auditoría e
Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado 31-
12-2013. 4) Elección Renovación Total Consejo: Elección 9
consejeros Titulares y 3 consejeros Suplentes por 3 ejercicios
y 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente por 3 ejercicios. La
Asamblea se realizará de acuerdo con lo previsto en el Art. 32
del Estatuto Social que dice “Las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora
después de la fijada en la Convocatoria si antes no se hubiese
reunido la mitad más uno de los asociados”. Contando desde ya
con su grata presencia, le saludamos cordialmente. Villa Allende,
20 de Agosto de 2014. El presidente.

N° 25265 - $ 250,60

CÍRCULO TRENTINO DE CÓRDOBA

Le comunica que ha resuelto convocar a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA En su Sede Social de calle Oncativo 952
de esta Ciudad, día 23 noviembre 2014, horas 19hs., orden del
día: 1ºLectura y aprobación del Acta anterior. 2ºDesignación de

dos socios para firmar el Acta. 3ºLectura y consideración de la
Memoria y Balance del periodo 2013-2014 fenecido el 30 de
junio de 2014, e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
Lectura y consideración de la M y B del periodo 2013-2014.
4ºDesignación de la Comisión de Escrutinio constituida por
tres (3) miembros (Art. 64) 5ºElección de tres (3) Vocales
Titulares y un (1) Suplentes para la Comisión Directiva por
periodo de dos (2) años; dos (2) miembros Titulares y un (1)
Suplente para la Comisión Revisadora de Cuentas por periodo
de un (1) año; tres (3) miembros Titulares  para la Comisión de
Arbitraje por periodo de un (1) año (Art. 65). 6ºProclamación
de los electos por la Comisión de Escrutinio. La Secretaria.

3 días – 25268 – 09/10/2014 - s/c.

CLUB SPORTIVO BALNEARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 27/10/2014, a las
21,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1° Aprobación del
Acta de la última I asamblea; 2° Designación de dos asambleistas
para firmar el acta; 3° Considerar la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Estados Contables del ejercicio
cerrado el 30/11/2013. 4° Causales de la tardanza.  El Secretario.

3 días – 25058 - 9/10/2014 - s/c.

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE
CORDOBA S.A.

“Convocatoria a  Asamblea General Ordinaria”

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 a 22 de los
Estatutos y Art. 234 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas  para la Asamblea General Ordinaria   que se realizará
el día  30 DE  OCTUBRE  de 2014 a las 18:00 horas en primera
convocatoria;  y  en caso de fracasar ésta, la correspondiente a
una segunda convocatoria que  se llevará a cabo el mismo día a
las 19:00 horas,  en ambos casos en el local de Avda. Naciones
Unidas N° 346 de la ciudad de Córdoba y  con el objeto de
tratar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1°) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Notas y Anexos, Informe de
la Comisión Fiscalizadora y demás documentación exigida por
el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2014. 2º) Revaluación de bienes de uso. 3°)
Análisis de la gestión del Directorio. 4°) Fijación de los
honorarios  para los miembros del Directorio, por encima límites
art. 261 de la Ley 19.550.  5º)Elección de  Ocho (8) directores
titulares y  (3) tres suplentes por el término de tres años.6°)
Conformación del órgano de fiscalización por el término de un
ejercicio.  7°) Fijación de los honorarios de la Sindicatura. 8°)
Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la
Asamblea. Nota 1: Artículo 22: A efectos de asistir a cualquier
Asamblea de la Sociedad Anónima  los accionistas de acciones
escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba
en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Los
accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, pero no
pueden ser mandatarios los directores, los síndicos  los
integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere, los gerentes,
ni los demás empleados de la sociedad. El mandato podrá
otorgarse por instrumento privado con la firma certificada a
satisfacción del Directorio o en su caso, por notario o institución
bancaria. Nota 2: Se encuentran desde el día 15/10/2014 a
disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social copias del
Balance, del estado de resultados y del estado de evolución del
patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y
cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2014; como así
también copias de la Memoria del Directorio y del Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo ejercicio.
Dr. Alejandro Ruiz Lascano -  Presidente.

5 días – 25269 – 14/10/2014 - $ 2.345.-

COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA
DELEGACION ALTA GRACIA

Conforme a lo establecido en los Arts. 23 y 28 del Estatuto de
la Delegación Alta Gracia, y en cumplimiento del mismo, se
convoca a los colegiados: a) Acto eleccionario de renovación de
autoridades. Se convoca a los colegiados para el  acto eleccionario
de renovación de autoridades para fecha 12 de Diciembre de
2014, en el horario de 8:00 a 18:00 hs., en la Sede de la
Delegación, b) Asamblea General Ordinaria para fecha 19
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diciembre de 2014 a las 13:00 hs., en la Sede de la Delegación,
sita en calle Dr. Dino Carignani 37 (ex calle  Chile) .de la ciudad
de Alta Gracia, donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2)
Consideración de Memoria y Balance del ejercicio 2014. Dr.
Oscar RoberloUrreta , Presidente;  Dra. Laura Jacibe Hued,
Secretaria.-

3 días – 25321 - 9/10/2014 - $ 457,80

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día: VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2014, A LAS
20:30 HORAS En nuestra administración, sita en Avenida Gen-
eral Savio N° 2952, de la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Elección de dos accionistas para verificar asistencia,
votos y representaciones y firmar el acta de asamblea;
SEGUNDO: Lectura y consideración de la documentación a
que hace referencia el artículo N° 234 inciso 1° y fijación de la
retribución de directores y síndico a que hace mención el artículo
N° 234 inciso 2°, ambos de la Ley N° 19.550, correspondientes
al ejercicio económico N° 54 cerrado el día 30 Junio de 2014;
TERCERO: Revalúo Ley N° 19.742; CUARTO: Elección de
cinco Directores titulares por el término de tres años: dos de las
acciones clase “A”. dos de las acciones clase “B” y uno de las
acciones clase “C” , Elección de un Director suplente por cada
clase de acciones por igual período, Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por el término año, “NOTA: Los
tenedores de acciones nominativas ó escriturales quedan
exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o
presentar certificados o constancias, pero deben cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia
con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la asamblea, de lunes a viernes en el horario de 08 a
12 hs. y de 15,30 a 19,00. El vencimiento de dicha comunicación,
opera el dia 27 de octubre del corriente año, a las 19,00 hs. Los
accionistas constituidos en Sociedad Anónima, deberán además
adjuntar copia del acta donde conste la nómina del Directorio
actual, distribución de cargos y uso de la firma social,
debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

5 días – 25465 - 9/10/2014 - $ 2.936,50

SURCOS ARGENTINOS ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca conforme a lo dispuesto por los artículos 26°
Estatuto Social, a los Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día martes 28 de octubre de 2014  las
20:00 horas, en la sede de la Entidad - Celso Barrios 1502 lote
8 Mza- 31 Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba, con el objeto
de tratar el siguiente ORDEN DEL DL4) 1°) Consideración de
la Memoria y Balance del ejercicio económico cerrado el 30 de
Abril de 2014. r) Elección de la nueva Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el período 2014-2016 según
los términos del Estatuto vigente. 3°) Motivos por los cuales
se realiza la convocatoria a asamblea fuera de los términos le-
gales. 4°)  Elección de dos (2) asambleístas presentes a fin de
suscribir el acta de Asamblea. La presidente.

3 días – 25089 - 9/10/2014 - $ 402.-

NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE

Convócase a los señores socios del Nuevo Club Náutico
Embalse, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día sábado Veinticinco (25) de Octubre de dos mil
catorce (25/10/2014), a las 10 Horas en Ruta N° 5 SIN de
Embalse, Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba a los fines
de considerar el siguiente:  ORDEN DEL DIA:  1- Causas
convocatoria fuera de término. 2- Designación de dos (2) socios
para la firma del acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3- Tratamiento y Consideración del
Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos,
Memoria e Informe Comisión Revisora de Cuentas por el

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2013.4- Situación de los
Socios Deudores.5- Ubicación de los Barcos en la Bahía6-
Mantenimiento de Fondeos y Barcos.7- Armado de Reglamento
Interno.

3 días – 25223 - 9/10/2014 - $ 424,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria A Asamblea Anual Ordinaria

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, en su reunión del día 25 de setiembre de 2014,
Acta N° 632, ha resuelto: CONVOCAR A “ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA” para el día 29 de octubre de 2014, a
las once (11,00) horas, en el local de la Asociación Mutualista
de Empleados del Banco de la Provincia de Córdoba, sito en
calle 27 de Abril 275, de la ciudad de Córdoba, Art. 9, 18 Y 19
de los Estatutos, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
ORDENDELDIA:  1°) Elección de dos (2) socios asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Elección de un (J) socio
asambleísta que oficiará de Presidente Comicial.  3°) Elección
de un (J) socio asambleísta que oficiará de fiscal por cada lista
presentada.  4°) Lectura de la Memoria Anual por el Presidente
y consideración de la misma. 5°) Lectura del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 6°) Consideración y aprobación
del balance y sus cuadros de resultados del ejercicio N” 39
finalizado el 30 de junio de 2014. 7°) Acto comicial: elección de
autoridades para cubrir los siguientes cargos en la Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, tres (3) Vocales
Titulares, por dos(2) años, dos (2) Vocales suplentes por dos(2)
años y en la Comisión Revisora de Cuentas: un (J)miembro
titular, un(J) miembro suplente ambos por dos (2) años. Arts.
27 y 40 de los Estatutos Sociales. Córdoba, Setiembre de 2014.
De los Estatutos: Arts, 9, 18, 19, 21, 27 y 28. El Secretario.

3 días – 25245 - 9/10/2014 - $ 667,80

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE EMBALSE  LTDA.

Convocatoria

El Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en el
Art. 30, 34 Y 48 del Estatuto Social CONVOCA a los Sres.
Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día Viernes 24 de Octubre de 2014 a las 17:00 hs., en el local
“Salón Laureado”, sito en calle Juan D. Perón N° 253 de la
localidad de Embalse para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) Asociados presentes para firmar
el Acta de la Asamblea conjuntamente al Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Proyecto I de Distribución de Excedentes, Cuadros
y demás información anexa, Informe del Sindico, Informe de
Auditoria y Gestión del Consejo de Administración todo
correspondiente a los Ejercicios N° 71 cerrado al 30 de Junio de
2014.- . 3) Autorización asamblearia para la enajenación de
propiedad inmueble situada en calle Malvinas Argentinas SIN
como parte de pago de los honorarios adeudados al Dr.
Gigenadentro de los autos caratulados “Cooperativa de Provisión
de Servicios Públicos de Embalse Ltda  s/ Concurso Preventivo,
en virtud de dar cumplimiento al convenio suscripto entre la
Cooperativa Presidida por el Sr. Gustavo Figueira y el Asesor
letrado Dr. Ricardo Gigena con fecha 30 de octubre de 2009.-1
4) Autorización al Consejo de Administración para la venta de:
a) Cinco (5) lotes de terreno ubicados en Barrio las Flores -
sector Estación GNC- (loteo Elvira Funes) -’b) Doce (12) lotes
de terreno ubicados en Predio Depósito de Gas.- 5) Autorización
de la asamblea para modificación de la cuota capital.-  6)
Tratamiento Articulo N° 50 Estatuto Social (Remuneración a
consejeros).-  7) Solicitud de Instituciones - Aporte voluntario.
8) Designación de tres (3) asociados para integrar la mesa
receptora y escrutadora de votos.: a) Elección de cuatro (4)
Consejeros Titulares por tres (3) Ejercicios, I de acuerdo a lo
normado por el Art. 48 del Estatuto Social y leyes concordantes
en la materia, en reemplazo de los Consejeros: VICTOR HUGO
VAZQUEZ, MERCEDES IVANA VELEZ. JUAN CARLOS
BUSTOS y OSCAR HERNAN BARRIENTOS.- b) Elección
de seis (6) Consejeros Suplentes por un (1) Ejercicio de acuerdo
a lo normado por el Art. 48 del Estatuto Social y leyes

concordantes en la materia. 9) Elección de Síndicos: a) Elección
de un (1) Sindico Titular por un (1) Ejercicio en reemplazo del
sr. HECTOR OMAR SOLIS b) Elección de un (1) Síndico
Suplente por un (1) Ejercicio en reemplazo del Sr. HORACIO
COLSON según el Art. 63 del Estatuto Social. A los efectos de
la realización de la Asamblea se aplicarán los Art. 31, 32, 33, 34,
46 Y 48 del Estatuto Social. La documentación a tratar en la
presente Asamblea, como así también el Padrón de Asociados,
estará a disposición de los mismos, de Lunes a Viernes de 08:00
hs. a 13:00 hs. en Hipólito Irigoyen 256/258 de ésta localidad
de Embalse. LA SECRETARIA.

3 días – 25242 - 9/10/2014 - $ 1.633,80

IMPORTADORA MEDITERRANEA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de IMPORTADORA
MEDITERRANEA SA a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2014 a las
15:00 hs. en primera convocatoria, y a las 16:00 hs., en segunda
convocatoria, en el local de Av. Emilio Caraffa N°  1921 de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que junto con el presidente
firmen el Acta de Asamblea. 2) Aprobación del ejercicio
económico número vigésimo cuarto cerrado el 31 de julio de
2014. 3) Consideración de la remuneración de los Directores. 4)
Aprobación de la gestión de los Directores 5) Modificación del
artículo décimo primero del Estatuto Social. 6) Elección de
autoridades, NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que,
para participar de la asamblea, deberán  cursar la comunicación
prevista por el art. 238 LSC, produciéndose el cierre de Registro
de Asistencia el día 27 de octubre de 2014 a las 18.30 hs, EL
DIRECTORIO.-

5 días – 25640 – 14/10/2014 - $ 1.989.-

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
AYRES DEL SUR S.A.

“CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY AYRES DEL SUR
SA convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse en nuestra sede social, sita en Av. Ciudad
de Valparaíso 4.300, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, la que se celebrará con fecha 06 de
Noviembre de 2014 a las 19 horas en primera convocatoria, y a
las 20 hs, en segunda convocatoria, a los fines de tratar los
siguientes puntos del Orden del Día, a saber: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente del
Directorio; 2) Consideración de la documentación que. establece
el artículo 234 de la ley 19.550 (LSC), su aprobación y
ratificación del balance correspondiente al Ejercicio Económico
N° 6 iniciado el 10 de Julio de 2013 y finalizado el 30 de Junio
de 2014; 3) Consideración, ratificación y aprobación de la gestión
del Directorio. 4) Elección de Autoridades. Para participar de la
Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la
sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada
(Art. 238 de la Ley 19.550 -LSC-). Toda la documentación a
tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede
social para ser consultada”. EL DIRECTORIO.

5 días – 25659 – 14/10/2014 - $ 2851,15

SOCIEDADES COMERCIALES
CALIOPE NUITS EVENTOS S.R.L.

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 6/10/2014

Por contrato de cesión de cuotas de fecha 07/07/2014,
Leonardo Omar Pinotti, DNI 29.769.911, vende, cede y
transfiere a favor de Javier Darío Gambino, DNI 27.075.648,
argentino, nacido el 27/03/1979, soltero, constructor, domiciliado
en calle Primer Teniente Bono 29 de la ciudad de Bell Ville,
Prov. de Córdoba, las 25 cuotas de $100 valor nominal c/u que
posee en Caliope Nuits Eventos S.R.L., totalmente suscriptas
e integradas. Asimismo, por contrato de cesión de cuotas de
fecha 07/07/2014, Juan Ignacio Maggi Ballesteros, DNI
28.757.895, vende, cede y transfiere a favor de María Julieta
Garrone, DNI 25.040.248, argentina, nacida el 22/05/1976,
casada, comerciante, con domicilio en calle Intendente Viqueira
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175 de la ciudad de Bell Ville, Prov. de Córdoba, sus 25 cuotas
de $100 valor nominal c/u que posee en Caliope Nuits Eventos
S.R.L., totalmente sucriptas e integradas. Con motivo de la
cesión mencionada, por Acta de Reunión de Socios de fecha 07/
07/2014 se resolvió: I) Modificar la redacción de la cláusula
Quinta del contrato social que queda redactada de la siguiente
manera: “Quinta: El capital social se fija en la suma de pesos
Diez mil ($10.000) dividido en cien (100) cuotas sociales de
pesos cien ($100) valor  nominal cada una, las que se encuentran
suscriptas por cada u,no de los socios, según el siguiente detalle:
María Julieta Garrone, la cantidad de veinticinco (25) cuotas
sociales de pesos cien ($100) valor nominal cada una; Javier
Daría Gambino, la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales
de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una; Carlos Alberto
Nicolorich, la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) valor nominal cada una; y Pablo Luciano
Ferrucci, la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales de pe-
sos cien ($100) valor nominal cada una. Las cuotas se encuentran
totalmente integradas”;  II) Aceptar por unanimidad la renuncia
al cargo de Gerente por parte del cedente Juan Ignacio Maggi
Ballesteros, DNI 28.757.895; 111) Designar como Gerente al
socio Pablo Luciano Ferrucci, DNI  29.519.542, por el término
que dure la sociedad; IV) Modificar las clausulas Segunda y
sexta del contrato social, quedando redactadas de Ia siguiente
manera: “Cláusula Segunda: La sociedad tiene su domicilio en
jurisdicción de la ciudad de Bell Ville, Prov. de Córdoba,
pudiendo establecerse en cualquier otro lugar del país. Asimismo
podrá establecer sucursales, agencias, filiales o representaciones
en cualquier parte de la República o en extranjero”; “Cláusula
Sexta: La administración, representación legal y uso de la firma
social estará a cargo de uno o más gerentes en forma individual
e indistinta, socios o no, por el término de duración de la sociedad.
Los gerentes tendrán todas las facultades que sean necesarias
para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos
1881 del Código Civil y 9° del Decreto - Ley 5965/63”; V)
Cambiar la sede social al domicilio de Ruta Provincial 3, Lote
1590, de la ciudad de Bell Ville. Juzg. C. y C. 26° Nom. (Conc.
y Soc.  N° 2). Expte. 2600691/36. Of. 15/09/2014. Laura
Maspero Castro de González – Prosecretaria.

N° 25021 - $ 606.-

LA TABA S.R.L.

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 22/9/2014

Por contrato  de cesión de fecha de 29/07/2013 el Sr. Julio
Cesar Rodríguez, DNI N°  22.161.964 cedió al Sr. Isaac Víctor
Hugo Suarez, DNI N° 21.401.181, argentino, casado,
comerciante, 43 años, con domicilio en calle Pasaje de la  Reforma
430 B° Alberdi, 40 cuotas sociales; Analía Verónica Ramírez,
DNI N° 24.440.659 cede al Sr. Isaac Víctor Hugo Suarez, DNI
N° 21.401.181, 50, cuotas sociales; el Sr. Julio Cesar Rodríguez
cede al Sr. Sergio Gastan Reartes, DNI N° 22.775.877, argentino
,soltero, comerciante 40 años, con domicilio en calle Nale Roxlo
561 B° Los Gigantes, 10 cuotas sociales. Por acta de reunión de
socio de fecha 29/07/2013 se comunica la oferta de compra de
las cuotas referidas precedentemente y se designa gerente al Sr.
Isaac Víctor Hugo Suarez. Piar contrato de cesión de fecha 19/
11/2013 el Sr. Isaac Víctor Hugo Suarez cede al Sr. Mario Daniel
Lami, DNI N° 18.556.582, argentino, casado, contador, 47 años
con domicilio en Castelar N° 356 B° Alta Córdoba, 40 cuotas
sociales; el Sr. Sergio Gastan Reartes cede al Sr. Mario Daniel
Lamí, DNI N° 18.556.582, 10 cuotas sociales; el Sr. Isaac Víctor
Hugo Suarez cede al Sr. Mario Ignacio Rey, DNI N°  20191898,
argentino, casado, abogado, 44 años, con domicilio en Av. Colón
2217 Planta Alta B° Alto Alberdi, 50 cuotas sociales; por actas
de reunión de fecha 19/11/2013 se designa gerente al Sr. Guillermo
Alejandro -Medina-DNI N°  20.786.027, Juzg. 1° Inst. y 52°
Nom. Conc. y Soc. Of. 12/9/14.- Mariana Carle de Flores –
Prosecretaria Letrada.

N° 23495 - $ 263,00

BONINO y LOVERA S.R.L.

Modificación de Contrato

Acta Social N° Nueve: En la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los 20
(veinte) días del mes de Agosto de dos mil catorce, en el local

sito en calle Pasteur 597 de esta ciudad siendo las diez horas, se
da comienzo a la Asamblea Extraordinaria auto convocada con
asistencia de los socios que representan el 100 % (cien por
ciento) del capital social de “Bonina y Lovera SRL” para tratar
el siguiente punto del orden del día: uno) designación de un
socio para la firma del acta, y dos) cambio de sede social y
reforma del contrato social. Toma la palabra el socio Juan Ignacio
Bonina y manifiesta que no existe objeción para la constitución
del acto, solicitando que se pase a tratar el primer punto del
orden del día, se designa al socio Juan Miguel Lovera para la
firma del acta. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto
del orden del día. Se manifiesta que es conveniente y necesario
el cambio de domicilio social a Sáenz Peña N° 390 de la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba, y por lo tanto se
modifica la primera cláusula del contrato social quedando
redactada de la siguiente forma: “Primera. La sociedad de
Responsabilidad Limitada que por este acto se constituye, se
denominará “Bonina y Lovera S.R.L.” y tendrá su domicilio
legal y administrativo en calle Sáenz Peña N° 390 de la ci1udad
de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina. Podrá trasladar su domicilio. Asimismo
también podrá instalar sucursales, agencias y representaciones
en todo el país y en el extranjero” .Se autoriza en el mismo acto
al socio Juan Miguel Lovera a proceder con el trámite de
inscripción de la presente, pudiendo redactar los instrumentos
necesarios y presentar documentación a tal fin. No habiendo
más temas que tratar, y siendo las 11.30 hs. se levanta la sesión.
San Francisco, octubre de 2014.

N° 25054  - $ 357,60

AZAMI S.A.

Constitución

Acta Constitutiva del 18/03/2.014. Acta Rectificativa del 30/
06/2.014. Accionistas: NASTARAN ZOLFAGHARIAN,
D.N.I. N° 18.755.208, C.U.I.T. N° 27187552082, argentina,
nacida el 4 de mayo de 1.969, soltera, de profesión comerciante,
domiciliada en calle Menéndez Pidal N° 3.545, Barrio Parque
Tablada, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y
NASRIN ZOLFAGHARIAN, D.N.I. N° 18.754.364, C.U.I.T.
N° 27187543644, argentina, nacida el 21 de marzo de 1.968,
divorciada, de profesión comerciante, domiciliada en calle
Menéndez Pidal N° 3.545, Barrio Parque Tablada, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: “AZAMI
S.A.” Sede social: Menéndez Pidal N° 3.545, Barrio Parque
Tablada, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años desde su inscripción
en el RPC. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIA: Mediante la explotación del comercio en
sus formas más amplias, realizado por cuenta propia o ajena,
comprendiendo operaciones de importación o exportación, de
toda clase de productos, especialmente la explotación de predios
agrícolas, sea la propia o ajena, y la comercialización de productos
del agro en general, ganaderas, forestales, frutihortícolas,
vitícolas y granjeras, avícolas, de piscicultura y de apicultura
de cualquier clase, naturaleza o especie; la crianza,  engorde y
compraventa, por mayor y menor, de ganado; la realización de
toda clase de negocios relacionados con el agro, la compra,
venta y exportación de la producción, servicios de embalaje,
packing y de asesoría a productores, y la elaboración de
alimentos, de toda clase, a partir de esa producción; actuar
como comisionista o mandatario, para la venta y comercio de
productos agrarios; realizar inversiones en toda clase de bienes
muebles o inmuebles, administrarlos y percibir sus frutos o
rentas; B) INMOBILIARIA: La inversión en general,
compraventa, comercialización, arrendamiento,
subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo,
subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces,
urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; el análisis,
desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios en general; a
formación y la participación en sociedades, comunidades y
asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro. C)
FINANCIERAS y DE INVERSIÓN: Mediante el otorgamiento
de préstamos de dinero, con o sin garantía, a corto o largo
plazo, para la financiación de operaciones y negocios realizados
o a realizarse, constitución, extinción y transferencia para cesión
de prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real,

exceptuándose expresamente las operaciones de captación de
fondos de terceros comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, o cualesquiera otra en las que se requiere el con-
curso público. Comprar, vender, permutar y celebrar cualquier
contrato o negociación licita sobre toda clase de títulos públicos
o privados, acciones, bonos, opciones, derivados, papeles de
crédito, debentures, valores negociables, certificados de
reducción de emisiones o similares y otros valores mobiliarios,
inversión en bienes muebles, inmuebles, cuotas partes y
derechos. La administración de bienes de la sociedad, socios y/
o terceros, sean personas naturales o jurídicas, cosas muebles o
inmuebles, urbanos o rurales, corporales o incorporales, como
acciones, debentures, depósitos a la vista o a plazo, bancarios o
en otras instituciones de crédito, bonos, créditos, acciones, vales
a la vista y toda clase de acreencias en contra de instituciones
públicas, privadas o personas naturales; efectuar depósitos,
intermediar depósitos y préstamos hipotecarios u otros. D)
INGENIERIA Y CONSULTARIA: Prestación de servicios de
asesoramiento y consultoría de ingeniería eléctrica, electrónica,
industrial, civil, hidráulica, electromecánica, mecánica, ambiental,
involucrando recursos naturales renovables y no renovables, y
sistemas de computación, sistemas eléctricos, control,
procesamiento, carga, almacenamiento y mantenimiento de
datos en general, estudios de factibilidad, estudio de inversión,
análisis técnico y económico e inspección de obras y proyectos,
obtención de certificados de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero o similares y gestiones de negocios. Producir,
distribuir, asesorar, dirigir, intermediar, administrar, ejecutar
proyectos, operar, mantener y comercializar toda clase de
hidrocarburos, minerías de tercera categoría, residuos de todo
tipo y fuentes de energía; Proyectar, construir, administrar y
mantener oleoductos, gasoductos, tuberías para petróleo,
plantas hidroeléctricas y todo tipo de planta productora de
electricidad; sistemas hídricos y, en general, plantas energéticas,
petroquímicas y otras similares, accesorias, complementarias o
afines. Proveer servicios de inspección de cañerías para petróleo,
agua o de cualquier otro tipo. E) OBRAS CIVIL Y
CONSTRUCCIÓN: El estudio y ejecución de todo tipo de
obras y de proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta
propia o ajena; la realización de trabajos de edificación de obras
civiles, tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas,
túneles, puertos aéreos o marítimos, ferrocarriles y otros; el
desarrollo de proyectos inmobiliarios; la compra, venta,
enajenación y arriendo de bienes raíces o muebles; la realización
de loteos y obras de urbanización; la construcción, promoción
y venta de centros comerciales, locales, oficinas,
estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas
de franquicias tributarias especiales o de subsidios
habitacionales. F) INFORMÁTICA Y ASESORAMIENTO
PROFESIONAL: La explotación del comercio, realizado por
cuenta propia o ajena, comprendiendo operaciones de
importación o exportación, especialmente, de toda clase de
bienes, sistemas y equipos para la información y comunicación,
de computación, sus repuestos y accesorios, sea por cuenta
propia o ajena; la prestación de programación, operación y
manten6ión de equipos y/o mecánicos o electrónicos;
proporcionar asistencia técnica y. de programas; dar cursos de
capacitación en dichas materias, como asimismo en lo que
respecta al empleo de los equipos y programas antes
menci6nados; prestar servicios de asesoramiento en materia de
manejo de información que se precise para el mejor
desenvolvimiento de empresas. Además, la prestación de toda
clase de servicios de asesoramiento jurídico y administrativo a
través de profesionales matriculados en la materia que se
contrataran para cada caso, en especial, en el diseño e
implementación de sistemas de información y procesamiento
de información con medios manuales, mecánicos y/o
electrónicos; el asesoramiento en la selección y adquisición de
elementos, nacionales y extranjeros, que requiera la ejecución
de los fines anteriores. G) MANDATARIAS: Ejercer mandatos,
representaciones, consignaciones y gestiones de negocios
relacionados con el objeto social, incluyendo el asesoramiento
y la promoción de inversiones financieras en Argentina, de
agencias o filiales de empresas extranjeras, como cualquiera
otra comisión o mandato mercantil; y, asimismo, el desempeño
de agencias o representaciones, en el exterior, de empresas o
mandantes Argentinos. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el
presente Estatuto.” Sin más temas que tratar, siendo las 12:30
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horas, se cierra la presente sesión con la plena conformidad de
todos los presentes, en el lugar y fecha designados ut-supra,
quienes firman seguidamente en prueba de conformidad con lo
aprobado. Capital: El capital social es de PESOS CIEN MIL
($.100.000,00), representado por un mil (1.000) acciones, de
PESOS CIEN ($.100,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “B”, con derecho a un voto
por acción que se suscriben conforme al siguiente detalle: la
Señorita Nastaran Zolfagharian suscribe seiscientas (600)
acciones, por un total de pesos sesenta mil ($.60.000,00), y la
Señora Nasrin Zolfagharian suscribe cuatrocientas (400)
acciones, por un total de pesos cuarenta mil ($.40.000,00).
Administración: a cargo de un Directorio compuesto por un
mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares y
mayor, menor o igual número de suplentes, todos electos por el
término de tres ejercicios. La designación de suplentes será
obligatoria en caso de prescindir de Sindicatura. Representación
y uso de firma: a cargo del Presidente, y en su caso, de quien
legalmente lo sustituya. Primer Directorio: Presidente: Señorita
Nastaran Zolfagharian, D.N.I. N° 18.755.208, C.U.I.T. N°
27187552082, argentina, nacida el 4 de mayo de 1.969, soltera,
de profesión comerciante, domiciliada  en calle Menéndez Pidal
N° 3.545, Barrio Parque Tablada, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; y Director Suplente: Señora Nasrin
Zolfagharian, D.N.I. N° 18.754.364, C.U.I.T. N° 27187543644,
argentina, nacida el 21 de marzo de 1.968, divorciada, de
profesión comerciante, domiciliada en calle Menéndez Pidal
N° 3.545, Barrio Parque Tablada, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Fiscalización: Por no encontrarse la
sociedad comprendida en ninguno de los supuestos previsto
por el art. 299 de la ley 19.550, los socios prescinden de la
sindicatura según lo dispuesto por el arto 284 del mismo cuerpo
legal. Cierre de ejercicio: 31 de marzo.

N° 25360 - $ 1879.-

GRUPO TABLADA PARK S.R.L.

Constitución de Sociedad

Integración: Daría Fernando Sayavedra, argentino, D.N.I.  N°
26.313.584, nacido el 19/01/1978, actualmente de 36 años de
edad, soltero, abogado, con domicilio en calle Miguel Victorica
N°  2789 de barrio Tablada Park, de esta ciudad; Sr. Matías
Julián Bordón, argentino, D.N.I. N° 32.739.118, nacido el 10/
12/1986, actualmente de 27 años de edad, soltero, abogado, con
domicilio en calle Adrián Cornejo N°  1960 de barrio Cerro de
las Rosas, de esta ciudad; y Sr. Juan Manuel Cabutto,  argentino,
D.N.I.  N°  31.669.431, nacido el 14/07/1985, actualmente de
28 años de edad, soltero, Iicenciado en comunicación social,
con domicilio real en calle Lafinur  N°  4338 de barrio Colinas
del Cerro de esta ciudad de Córdoba. Fecha de Contrato: 17 de
Junio de 2014. Denominación Social: GRUPO TABLADA
PARK S.R.L. Sede  social: calle Adrián Cornejo N° 1960 de
Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba.  Duración: 99
años a partir de la fecha de su inscripción en el RPC. Objeto:
Dedicarse por cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, a
título propio y/o a título de fiduciaria, en cualquier lugar de la
República o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo
país, a las siguientes actividades: A) COMERCIALES: 1.
Instalación, administración y explotación de establecimientos
gastronómicos, de recreación y/o de espectáculos, como ser
bares, cafeterías, cervecerías, pizzerías, restaurantes, Resto-
Pubs, con o sin espectáculos o pistas bailables, así como también
Pubs bailables o no, Clubs Nocturnos, Cabaret, Tanguería, Disco
Bar, Discotecas, Peñas, Bares de todo tipo, o cualquier otro
tipo de actividad o figura que implique la realización de un
espectáculo público conforme lo establezcan las autoridades de
control referidas a la regulación de actividades de entretenimiento
al público. Realización de todos los actos contractuales que
fueren necesarios para llevar adelante dichas actividades. 2.
Organización y ejecución de eventos de todo tipo, ya sea de
naturaleza bailable, musical, tecnológica, cultural, gastronómica,
social o recreativa. Podrá dedicarse a la producción de
espectáculos musicales, teatrales, desfiles de moda, de
entretenimiento y cualquier otro servicio conexo a Ios
mencionados. 3. Venta, alquiler, cesión y/o transferencia de
barras y/o espacios para publicidad dentro de dichos
establecimientos comerciales. 4. Desempeño, y otorgamiento,
de representaciones concesiones, comisiones, agencias y
mandatos en general. 5. Compraventa, venta por consignación,

comisión y/o representación de todo tipo de productos
alimenticios, bebidas alcohólicas y/o no alcohólicas, y sustancias,
así como distribución al por mayor y al por menor de las
mismas. 6. Realización de cualquier tipo de publicidad por
cualquier medio que fuere de los servicios y actividades que
lleve adelante, y de toda otra actividad afín que directamente se
relacione con el giro del negocio del entretenimiento y los
espectáculos. 7. adquisición y venta de establecimientos
gastronómicos así como  también pubs bailables o no,  Club
Nocturno, Disco Bar o Discotecas, o cualquier otro tipo  de
actividad que implique la realización  de un espectáculo público
en los términos de las autoridades de control referidas a la
regulación de actividades de entretenimiento al público,  que se
encuentren funcionando. 8. Adquisición por compraventa,
permuta y/o por cualquier otro título, de  bienes inmuebles,
muebles y/o intangibles. Realización de cualquier tipo de
refacción, reacondicionamiento, montaje, subdivisión, separación
y/o cualquier tipo de mantenimiento en los espacios físicos en
los que realice sus actividades. B) FINANCIERAS Y DE
REPRESENTACIÓN: 1. Efectuar depósitos, dar y tomar dinero
en préstamo, con o sin garantía, descontar documentos,
constituir y transferir hipotecas, compra, y venta y
administración  de créditos y títulos; excluidas aquellas
operaciones que requieran autorización especial, las previstas
en la ley de entidades financieras y aquéllas en las que se recurra
al concurso público de capitales: Realizar todas las actividades
y contrataciones financieras necesarias para el ‘cumplimiento
de sus actividades, A los fines mencionados la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para contratar con cualquier institución
oficial o privada del sistema financiero, 2. Ejercer mandatos,
corretajes, representaciones comerciales y civiles, comisiones,
consignaciones, y gestiones, de negocios, de empresas radicadas
en el país o en el extranjero relacionadas con el objeto de la
sociedad teniendo plena capacidad jurídica para adq4irir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no
se encuentren expresamente prohibidos por las leyes o por el
presente contrato. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto
y/o contrato y emprender toda clase de negocios y/o actividades
relacionados directamente con su objeto, sin más limitaciones
que las expresamente establecidas en las leyes o  en el presente
contrato. Capital Social: $ 60.000, formado por 60 cuotas
sociales de pesos $1.000 cada una de ellas, en la siguiente
proporción: Darío Fernando Sayavedra, 20; Matías Julián
Bordón, 20; y Juan Manuel Cabutto, 20. El capital social es
integrado en dinero en efectivo, en un veinticinco (25%) en esta
oportunidad, y el saldo (esto es, la suma de pesos cuarenta y
cinco mil  $45.000-) en el plazo de dos (2) años. Administración:
A cargo del socio gerente Matías Julián Bordón, quien tendrá de
manera individual, la representación legal de la sociedad y el
uso de la firma social y durará en su cargo el plazo de duración
de la sociedad. El gerente, contará a los fines de cumplir con sus
Junciones, con las más amplias facultades de disposición y
administración, para el cumplimiento del objeto social, incluso
aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales
conforme el arto 1881 del Código Civil (exceptuados los incisos
.5to y 6to) y por el artículo 9 del decreto ley 5965/63, Fecha de
cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado: 1°
Inst. y 33° Nominación en lo Civ. y Com. Conc. y Soc.  N°  6.
Expte.  N°  2581463/36.. Oficina, 26/09/2014. Fdo.: Dra. Silvia
Verónica Soler, Prosecretaria.

N° 25361 - $ 1222.-

ESTUDIO DAG S.R.L.

Expte. N° 2610673/36 Constitución

1) Socios: El Sr. AXEL RUBENACKER, DNI 20.873.685,
nacido el 02/09/1969, argentino, de 45 años de edad, casado,
comerciante y la Sra.  GRACIELA JOSEFA CASTELO, DNI
20.351.768, nacida el 04/02/1969, argentina, de 45 años de edad,
casado, comerciante, ambos con domicilio  en Ruta Provincial E
53 - Km 12.5 s/n -Barrio Las Corzuelas- Lote 17 de la Mz. 67,
Localidad de Unquillo, Departamento Colón, provincia de
Córdoba. 2) Fecha del instrumento de constitución: 13/09/2014.
Fecha de Acta de Fijación de la sede social: 13/09/2014 3)
Denominación de la sociedad:  “ESTUDIO DAG S.R.L.” 4)
Domicilio y Sede Social: Ruta E-53 km 12,5 s/n, Barrio Las
Corzuelas, Lote 17 Mz. 67 de la Localidad de Unquillo, Dpto.
Colón, Pcia. de Córdoba. 5)Objeto social: La sociedad tiene por

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros con las limitaciones de ley, dentro o fuera del país a: A)
La construcción, reconstrucción, restauración, en todas sus
partes, de obras civiles, sean públicas o privadas,
comerciales, habitacionales, industriales, infraestructurales,
viales; B) La compra, venta, consignación, distribución,
exportación, importación, y representación de toda clase de
bienes relacionados con la industria de la construcción y/o para
la prestación de los servicios vinculados a la construcción; (C)
La producción de insumos, máquinas y sistemas para la
construcción y la actividad metal mecánica; y (D) La prestación
de asesoramiento técnico integral relacionado con la
construcción. La sociedad podrá realizar cuantos más actos
fueren necesarios para el cumplimiento del objeto social. A
tales fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por éste estatuto. 51
Duración: 99 años a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. 71 Capital Social: El Capital
Social es de Pesos Ochenta mil ($80.000), formado por
ochocientas (800) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada
una de ellas, correspondiéndole al socio Axel Rubenacker, la
cantidad de cuatrocientas (400) cuotas sociales y a la socia
Graciela Josefa Castelo, la cantidad de (400) cuotas sociales. El
capital social se suscribe totalmente en este acto de la siguiente
manera: A) La suma de pesos Cuarenta mil ($40.000) por el
socio Axel Rubenacker y B) La suma de pesos Cuarenta mil
($40.000) por la socia Graciela Josefa Castelo. El capital social
suscripto por cada uno de los socios se integra en este acto en
un veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo,
comprometiéndose los socios a integrar el saldo en un plazo no
mayor a dos (2) años contados a partir de la firma del presente,
8) Administración y Fiscalización. Organización de la
representación legal: La administración de la sociedad estará a
cargo de la socia Graciela Josefa CASTELO,  quien tendrá y
ejercerá de manera individual la representación legal de la
sociedad y, el uso de la firma social, actuando en calidad de
Socio Gerente y durará en su cargo el plazo de duración de la
sociedad. Contará a los fines de cumplir con sus funciones, con
las más amplias facultades de disposición y administración
para el cumplimiento del objeto social, incluso aquellas para las
cuales la ley requiere poderes especiales conforme el Art. 1881
del Código Civil (exceptuados los incisos 5to y 6to) y por el
artículo 9 del decreto ley 5965/63. La Fiscalización de la sociedad
estará a cargo de los SOCIOS, en forma directa e individual,
pudiendo examinar los libros y papeles sociales y recabar de la
administración los informes que estimen convenientes, conforme
al art.  55 de la Ley de Sociedad Comerciales. 9) Fecha de cierre
del ejercicio: El ejercicio económico financiero de la sociedad
finalizará el 31 de Diciembre de cada año, debiendo
confeccionarse en moneda constante y presentarse los estados
contables anuales regulados por los Arts. 63 a 65 de la Ley
19.550.

N° 25302 - $ 943,40

YATERE S.A.

Por Acta A. Ord. del 30/09/2014. Aprueba Renuncia y Gestión
del Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286, y Dir.
Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428; Designa por 3 ejerc: Pte:
Andrés Antonio Bono, DNI: 7.646.581, Dir. Supl: Esteban
Freytes, DNI: 25.081.748. Prescinde de la Sindicatura. Cambio
Domicilio, Sede Social: a calle Pedro Echague N° 2875 de la
Cdad. deCba,  Prov. de Cba, Rep. Argentina.-

N° 25363 - $ 58,60

EL ARRIERO S.R.L.

 Acta 49 - Reunión de Gerentes

.... La Carlota, Provincia de Córdoba,.:. 12 de junio de 2013,
se reúnen en la sede social sita en ... Avenida Sabattini 984, los
Gerentes ... VIANO, MARÍA VANESA; y MONGE MATÍAS
.... manifiesta la necesidad de inscribir la sede social en el Registro
Público de Comercio. . .. es función propia de esta gerencia,
puesto que no se modifica el estatuto societario ... Avenida
Sabattini 984 ... sede social de “EL ARRIERO S.R.L.”. Juzg.
Civ.y Com.  La Carlota, Sec. DIAZ de FRANCISETTI, María
de los Ángeles.- Of. 18/9/2014.

N° 25229 - $ 76,80
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GLOBAL TRUCK S.A.

Constitución de Sociedad (Edicto Rectificatorio)

Por el presente se rectifica el edicto N° 21005, publicado el 1
de Septiembre de 2014. En dicho edicto, donde dice:
“Accionistas: GALLI ENRICO, argentino, soltero, nacido el
veinte cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres,
comerciante, D.N.I. N° 30.538.359, con domicilio en Bv. Jaime
Gil 153 piso 11; Río Cuarto; Provincia de Córdoba; y GALLI
LORENZO, argentino, soltero, nacido el veintinueve de junio
de mil novecientos ochenta y dos, D.N.I. N° 29.581.720, con
domicilio en Tillar 1480 piso 5 departamento A, Ciudad de
Córdoba.”; debió decir: “Accionistas: GALLI ENRICO,
argentino, soltero, nacido el 25/11/1983, comerciante,1 D.N.!.
N° 30.538.359, con domicilio en Bv. Jaime Gil 153 piso 11; Rio
Cuarto; Provincia de Córdoba; y GALLI LORENZO, argentino,
soltero, nacido el 29/06/1982, comerciante, D.N.I. N°
29.581.720, con domicilio en Tillar 1480 piso 5 departamento
A, Ciudad de Córdoba.”  Córdoba, 29 de Septiembre de 2014.
El presidente.

N° 25237 - $ 173,60

ABAKO CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por acta de reunión extraordinaria suscripta el 13 de agosto de
2014, por los socios  Diego Gustavo Dequino, D.N.I. N°
22.191.529, y el Sr. Heber  Rubén Farfan, D.N.I. N°  16.523.509,
resolvieron: 1) El cambio del domicilio de la sociedad a la calle
Jujuy 1943 de la ciudad de Córdoba. 2) Extensión del plan de
duración de la sociedad, modificándose la cláusula segunda del
contrato societario, la que queda redactada de la siguiente
manera: “SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de
cincuenta años a partir del  primer día del mes de agosto de mil
novecientos noventa y cinco, o venciendo el plazo en
consecuencia el día treinta y uno del mes de julio del año dos mil
cuarenta y cinco”. Juzgado Primera Instancia 33° C. y C. -
Conc. Y Soc. N° 6 – Expte. N° 2586084/36/36. Ofic. 24/09/
2014.  Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 25359  - $ 118,00

COCHERIA  ITATI  S.A.

Redistribución y Elección de Cargos

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 de
“COCHERIA ITATI SA”, realizada el 30/04/2014 en la sede
social Mendoza 701, de la ciudad de Villa María, departamento
General San Martín, provincia de Córdoba, República Argen-
tina se resolvió, tras el fallecimiento de Víctor Ramón VIEYRA,
la asunción de Myriam Luz ROMERO a la presidencia de la
sociedad para cumplimentar el mandato, designar a María
Adriana VIEYRA como Vicepresidente, y a Flavio Alejandro
ALVES CARNEIRO como Director Suplente. Todos los car-
gos finalizarán con el ejercicio económico que cerrará el 30/11/
2014. Por Acta de Directorio N° 09 de fecha 30/04/2014 se
designó como Presidente a Myriam Luz ROMERO, LC N°
02.486.968; como Vicepresidente a María Adriana VIEYRA,
DNI N° DNI N° 12.672.672; como 1er. Director Suplente a
Víctor Marcelo Vieyra, DNI N° 14.665.118; Y como 2do. Di-
rector Suplente a Flavio Alejandro ALVES CARNEIRO, DNI.
N° 28.064.304.-

N° 25264  - $ 168.-

MADERERA C.D. - SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Acta Social

 En la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba, se reúnen
en la sede social de “MADERERA C.D. - SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA: los Señores Socios
Edgardo  Juan DALMASSO, L.E. 6.428.427, argentino, de
profesión comerciante, nacido el 01.09.1939, de estado civil
casado, domiciliado en Yerbal 143 de Las Varillas, Marcelo
Fabian DALMASSO, D.N.I. 20.465.127, argentino, de
profesión comerciante, nacido el 22.08.1968, de estado civil
casado, domiciliado en Avellaneda 981 de Las Varillas, y Maria

de los Angeles DALMASSO, D.N.I. 22.731.589, argentina, de
profesión comerciante, nacido el 07.10.1972, de estado civil
casada, domiciliada en calle Liniers 150 de Las Varillas, quienes
son titulares de la totalidad del capital social, a los fines de
considerar el siguiente punto del orden del día: Adecuación del
Capital Social: Que la los fines de convertir el valor nominal del
capital social al signo monetario  vigente, ya que se encuentra
expresado en Australes Cincuenta y Cinco Mil (A 55.000), los
socios resuelven realizar la correspondiente adecuación conforme
la conversión legal y en los “siguientes términos: El capital
social se establece en la suma de PESOS CINCO con cincuenta
centavos ($5,50), representado por cinco mil quinientas (5.500)
cuotas de 0,0010 cada una. No habiendo otro punto que tratar,
previa lectura y ratificación, firmando para debida constancia
los Señores socios precitados, en la ciudad de Las Varillas siendo
las diez horas del día _/08/2014.-

N° 25055 - $ 270,80

GENERAR TECNICA S.A.

 Constitución Rectificativa de
Publicación N° 18316 del 04/08/2014

Donde Dice: “CONTRATO CONSTITUTIVO: del 27/07/
2014.- Socios …”Debe Decir: “CONTRATO
CONSTITUTIVO: del 07/07/2014.- Socios …

N° 25364 - $ 54,60

VITAL S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 08/07/2009 se modifica
la cláusula sexta del contrato social que dice: “CLÁUSULA
SEXTA: La razón social “VITAL S.R.L.” será administrada
por tres socios gerentes que tendrán la representación de la
sociedad, pero en todos los actos instrumentales que otorguen
en representación de la sociedad deberán ser suscriptos pdr dos
de los gerentes indistintamente. La remoción de los gerentes se
efectuará por decisión adoptada en asamblea de socios por
simple mayoría de todos los socios sin computar el del socio
gerente que fuere afectado. Para desempeñar la gerencia se
designan en este acto a los Sres. Juan Antonio Chiappero (L.E.
N° 5.070.125) y Héctor Ignacio Vironi (D.N. l. N° 11.996.420)
y Hugo Ferdinando Caciorgna (D.N.I. N° 10.050.790)”.
Asimismo por Acta de Reunión de Socios de fecha 11/02/2014
se incorpora a los herederos del Sr. Juan Antonio Chiappero, de
conformidad al artículo 155 de la Ley 19.550, en la proporción
que corresponda por ley y lo que en definitiva resulte del
sucesorio pertinente, Señores Mirta del Valle Díaz, D.N.I.
12.398.571, Analía Fernanda Chiappero, D.N.I. 25.490.284,
César Daría Chiappero, D.N.I. 26.426.322 y Ezequiel Nicolás
Chiappero, D.N.I. 33.602.672, ejerciendo los derechos derivados
de la participación social de la sucesión la Administradora Judi-
cial Señora Mirta del Valle Diaz, D.N.I. 12.398.5711. En la
misma Acta de Reunión de Socios se designa como Gerente de
Vital S.R.L. junto a los Señores Héctor Ignacio Vironi y Hugo
Ferdinando Caciorgna, al Sr. EZEQUIEL NICOLAS
CHIAPPERO, D.N.I. 33.602.672. Juzgado de 1° Inst. Civ. y
Como 13° Nom. Conc. y Soc. Sec. 1.- Of. 25/9/2014. Mercedes
Rezzonico -  Prosecretaria Letrada.

N° 25251 - $ 312.-

RUAS AGROPECUARIA S.A.

 Designación de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 19 Y Acta de
Directorio N° 70, ambas del 7 de Enero de 2014, se designó por
tres ejercicios el Directorio de Ruas Agropecuaria S.A., el que
queda integrado de la siguiente manera: Directores Titulares:
Presidente: Ing. Carlos Eduardo RUDA, DNI N°  17.157.401,
Vicepresidente: Dr. Alejandro ASRIN, DNI  N°  21.022.583,
Cr. Julián Aníbal Marcelo BRAVO, DNI  N°  13.268.413, Dr.
Ariel Gustavo MONETTO, DNI N° 22.844.313 y Cr. Facundo
BRAVO, DNI  N°  31.104.374. Director Suplente: Sr. Mariano
ASRIN, DNI N° 18.444.819.- Se Prescindió de la Sindicatura.-
Ing. Carlos Eduardo Ruda, Presidente.-

N° 25254 - $ 109,40

SOSTEN MUTUO SR.L

Constitución de Sociedad

1) Fecha Constitución: 26/05/14- 2)Socios: URIEL HERNAN
MORER, argentino, comerciante, nacido el 18/01/1979,DNI
27.119.695, casado, con domicilio en Los Cóndores N° 830
Villa Carlos Paz - Córdoba; MARIA JOSEFINA JORGE,
argentina, nutricionista, nacida el 12/02/1978, DNI 26.407.850,
casada, con domicilio en Los Cóndores N° 830 Villa Carlos Paz
- Córdoba 3)Denominación: SOSTEN MUTUO S.R.L- Plazo:
99 años a partir de la fecha de celebración del presente contrato.-
4) Domicilio: Av. San Martín 2386 Dpto. 1, Villa Carlos Paz
Córdoba.-5)Objeto Social: La sociedad tiene por objeto,
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
a operaciones de comercio exterior. A la importación y
exportación de bienes e insumas industriales, materiales para la
construcción de viviendas y sus accesorios, tecnología, bienes
de consumo, juguetes, kits educativos, insumas informáticos. A
la importación y exportación de maquinarias, alimentos y
servicios. Tomar representaciones y comisiones, tanto en el
país como en otros, países extranjeros y a la prestación de
cualquier otro tipo de servicios que se  relacionen directamente
con su objeto. La sociedad podrá realizar todo tipo de
operaciones, actos y contratos en cualquier punto del país que
tiendan a favorecer su desarrollo. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- 6) Capital: Se fija en la suma de Pesos Diez mil ($
10.000).-7) Administración: será ejercida por el señor Uriel
Hernán MORER, el que revestirá el carácter de gerente y tendrá
la representación legal.- 8) Ejercicio Social: La sociedad cerrará
su ejercicio: económico el día 31 de Diciembre de cada año.
Oficina.30/04/08.Fdo. Ana Rosa Vazquez – Secretaria.

N° 25256 - $ 306,60

SEARES S.A

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 25 del 30.04.2010
se ratificar asambleas ordinarias del 30/04/2003-23/04/2004-
29/04/2005-28/04/2006. 27 /04/2007 -25/04/2008-24/04/2009-
con elección de autoridades en la Asamblea General Ordinaria
N°  18 del 30/04/2003, resultan electos por tres ejercicios
PRESIDENTE FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Santiago, DNI
93.376.925,  DIRECTOR-VICEPRESIDENTE:
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, María Teresa, DNI 93.345.126,
DIRECTOR: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Dolores María, DNI
23.459.976, SINDICO TITULAR: ASURMENDI, Héctor
Daniel, DNI: 6.478.376, SINDICO SUPLENTE: PAVARINO,
Raúl Nevildo, LE. 2.793.616-En acta de  Asamblea General
Ordinaria N° 21 del 28.04.2006, resultan electos por tres,
ejercicios PRESIDENTE FERNÁNDEZ .Á.LVAREZ, Santiago,
DNI 93.376.925, DIRECTOR-VICEPRESIDENTE
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, María Teresa, DNI.  93.345.126,
DIRECTOR: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Dolores María, DNI
23.459.976, SINDICO TITULAR PAVARINO, Raúl Nevildo,
LE. 2793.616,  SINDICO SUPLENTE PAVARINO, Ana María,
DNI: 10.542736-En acta de Asamblea General Ordinaria N* 24
del 24.04.2009, resultan electos por tres’ ejercicios:
PRESIDENTE: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Santiago, DNI:
93.376.925, DIRECTOR-VICEPRESIDENTE:
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, María Teresa, DNI I 93345.126,
DIRECTOR: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Dolores María, DNI
23.459.976, SINDICO TITULAR PAVARINO, Raúl Nevildo,
LE. 2793.616,  SINDICO SUPLENTE PAVARINO, Ana María,
DNI: 10.542.736

N° 25287 - $ 256,40

NOVILLO Y ASOCIADOS SR.L.

Cesión de Acciones – Aumento de Capital

Por Acta N° 47 de fecha 27/06/2014, los Sres. Socios Augusto
Novillo Saravia y María Elina Pasman renuncian a su cargo de
socios gerentes dicha sociedad, siendo designados en dicho cargo
los Sres: Augusto Javier Novillo Saravia, Exequiel Novillo Saravia
y Diego Novillo Saravia. Por Adta N° 48 de fecha 30/06/2014 el
Sr. Augusto Novillo Saravia, cede la totalidad de sus cuotas
sociales a sus hijos, Augusto Javier Novillo Saravia, Exequiel
Novillo Saravia y Diego Novillo Saravia. 14.200 cuotas a cada
uno. La Sra. María Elina Pasman cede a sus hijos la totalidad de
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sus cuotas sociales. Esto es a Augusto Javier Novillo Saravia
11.834 cuotas y a Exequiel Novillo Saravia y Diego Novillo
Saravia 11.833 cuotas a cada Uno. Estos últimos han resuelto
en la misma acta y por unanimidad: a) Aumentar el capital
social de la empresa en la suma adicional de  $ 1.471.570 y que
se fija en  Ia suma total  de $2.891.570 adecuando la cláusula
cuarta del contrato social a dichoaumento. Juzgado de Primera
Instancia y 29° Nominación, y Sociedades N° 5.-  Córdoba, 26/
09/2014.  Marcela Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 25293  - $ 188.-

METALURGICA EL GRINGO S.A.

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria N° 10 del 08 de Agosto de
2014; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad  por tres
ejercicios, resultando  electos: PRESIDENTE: Ricardo Omar
PEDRINO, DNI 16.206.869; Y DIRECTORA SUPLENTE:
Mabel Teresa PEDRINO, DNI 23.582.295.

N° 25086  - $ 54,60

M.A. COMERCIAL S.R.L.

Cambio Sede Social

Acta de asamblea de fecha 14/07/2014, resuelven los socios
los Sres. Miguel  Angel  Vargas y la Sra. Ana Elizabeth Antonelli,
por unanimidad, realizar el cambio de sede social a la Calle De
Los Siciliano N° 6110, Barrio Los Boulevares de la Ciudad de
Córdoba y modificar la cláusula primera del contrato social.
Juzg. Civ. y Com. 29° Nom. Of. 26/9/2014.

N° 25215 - $ 54,60

DARU S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea Gral Ordinaria del 30/04/2014 se
procedió a elegir autoridades en el directorio, quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente el Sr. Darío
Nicolás Jaimovich, DNI 29.062.780  y como Director; Suplente
la Sra. Graciela Noemí Gorsd, DNI 11.059.530, por el término:
estatutario.-

N° 25217 - $ 54,60

FUBECO S.A.

Edicto Rectificativo

En el aviso N° 23.750 publicado el 24/9/2014, donde dice “ ...
José Luis Ferrer” ... debe decir “... José Luis Furrer...”.-

N° 25216 - $ 54,60

CENTRAL FÚTBOL SINTÉTICO - RÍO SEGUNDO
S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha: 19 de marzo de 2013 y Acta del 16/5/2013. Socios:
Juan Fernando Avila Echenique, argentino, casado, nacido el
24/9/1975, de treinta y siete años de edad, D.N.I. Nº 24.885.701,
comerciante, CUIT Nº 20-24885701-4, con domicilio real en
calle Juan de Garay Nº 1755, Piso 1º, dpto. “L” de la ciudad  de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y Fernando
Francisco Avila Echenique, argentino, casado, nacida el 24/9/
1949, de 63 años de edad, D.N.I. Nº 8.074.115, comerciante,
CUIT Nº 20-08074115-5, con domicilio real en Deán Funes Nº
1752, Torre IV, piso 15º, dpto. “C” de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación:
Central Fútbol Sintético – Río Segundo S.R.L.. Domicilio legal:
Juan de Garay Nº 1755, piso 1º, dpto. “L” de barrio Pueyrredón
de la ciudad de Córdoba capital. Plazo: 50 años desde su
constitución legal. Objeto: la sociedad fija como objeto princi-
pal de la misma, realizar por cuenta propia, de sus miembros,
de terceros o asociada a terceros, las siguientes operaciones: a)
Promover y fomentar la práctica de las distintas disciplinas
físico-deportivas, ya sea a través de competiciones deportivas
particulares, públicas, privadas u oficiales. b) Construcción,
instalación, refacción, reparación y locación por día, hora o

fracción de canchas para la prácticas de las distintas disciplinas
deportivas, destinado al público en general y/o cualquier otra
actividad no enunciada y directamente relacionada con el objeto
social. c) Entrenamiento, preparación y acondicionamiento físico
y musculación de deportistas y público en general. d)
Organización y ejecución de olimpíadas, campeonatos o torneos
locales, interprovinciales, nacionales y/o internacionales, con el
fin de promocionar y fomentar la educación, enseñanza,
aprendizaje y práctica de las distintas disciplinas deportivas.
e) Realización de actos, de extensión cultural, científicos y de
educación popular, conferencias, como así también organizar
espectáculos de las distintas disciplinas deportivas,
concordantes con los fines de la institución, produzcan o no a
ésta, beneficios. f) Crear escuelas deportivas y recreativas de
las actividades que en las distintas disciplinas deportivas,
respetando los contenidos programáticos fijados por las
autoridades de aplicación. g) Organización y ejecución de
jornadas, conferencias, clínicas, charlas debates con relación a
las distintas disciplinas deportivas, pudiendo celebrar contratos,
convenios y/o acuerdos con terceras personas, instituciones
públicas o privadas, empresas y público en general. h)
Recreación a través del uso y/o locación de las instalaciones
para la realización de reuniones sociales, festejos de fiestas de
cumpleaños y eventos de cualquier índole que no atenten con-
tra la moral y las buenas costumbres. i) Comercialización, venta
de espacio publicitario o pauta publicitaria, sponsorización,
comercialización y venta de productos e indumentaria deportiva.
j) Comercialización y venta de bebidas y productos alimenticios
dentro de sus instalaciones y en oportunidad de los distintos
eventos organizados. Capital social: $ 20.000. Administración
y representación estará a cargo del socio Juan Fernando Ávila
Echenique, quien se desempeñará como socio gerente, actúa en
forma única ejerciendo la firma social, desempeñará sus funciones
durante el plazo de duración de la sociedad, y tendrá la
representación legal de la sociedad. Fecha de cierre: 31/10 de
cada año. Oficina, 24 de setiembre de 2014. Oscar Lucas Dracich,
Prosecretario Letrado.

Nº 25320 - $ 726,60

LORENZO MUSSO E HIJOS S.A.

Elección de Directores - Prescindencia de Sindicatura

Por Asamblea General Ordinaria del 08/08/2014 se resolvió
fijar en l el número de director titular y en 1 el número de
director suplente siendo designado Director Titular y Presidente
del Directorio Lorenzo Bartolome Musso DNI 6.646.292 y
Director Suplente Daniel Martin Musso DNI 22.843.979.

Durarán en sus cargos por 3 ejercicios. Con relación a la elección
de síndicos se aprobó prescindir de la sindicatura por el término
de 3 ejercicios.

N° 25218  - $ 76.-

BIGOTTI Y ZANIER S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por acta de reunión de socios de fecha 8/7/2004, el socio
Pedro Ido Bigotti, L.E. Nº 6.433.697 cedió a los señores Ida
Olga Bigotti de Zanier, Rubén Antonio Zanier y Sergio Antonio
Zanier, la totalidad de sus cuotas sociales – 50 cuotas de $ 1000
cada una en la siguientes proporción: a) A Rubén Antonio Za-
nier, 30 cuotas sociales $ 1000 cada una, total $ 30.000; b) A
Sergio Antonio Zanier, 5 cuotas sociales de $ 1000, total $
5000, y c) A Ida Olga Bigotti de Zanier 15 cuotas de $ 1000
cada una, total $ 15.000, lo que fue comunicado a la gerencia y
aceptado por todos los socios. En razón de la cesión efectuada
el Sr. Pedro Ido Bigotti presenta su renuncia al cargo de Socio
Gerente, lo que es aceptado por los socios, dando por aprobada
su gestión. Por la misma acta los socios designan por unanimidad
como Socio Gerente en reemplazo del Sr. Pedro Ido Bigotti al
Sr. Sergio Antonio Zanier, D.N.I. Nº 28.992.803, quien acepta
el cargo, quedando modificada la cláusula duodécima del contrato
social, quedando redactada de la siguiente manera: “Décimo
Segunda: los socios resuelven designar para los cargos de gerentes
al señor Sergio Antonio Zanier, D.N.I. Nº 28.992.803 y Rubén
Antonio Zanier, D.N.I. Nº L.E. Nº 7.953.694, quienes aceptan
el cargo de conformidad en éste mismo acto, firmando al efecto.
“Por acta del 11/8/2014, ante el fallecimiento de los socios Ida
Olga Bigotti y Rubén Antonio Zanier, se incorporan como socios
las señoras Olga Adriana Zanier, D.N.I. Nº 33.001.716, nacida
el 27 de abril de 1987, mayor de edad, de estado civil soltera,
técnico productor en medios audiovisuales, argentina, con
domicilio real en calle San Martín Nº 109, de la ciudad de
Malagueño, provincia de Córdoba, y Natalia Lorena Zanier,
D.N.I. Nº 24.174.566, nacida el 1º de enero de 1975, mayor de
edad, de estado civil casada, docente, argentina, con domicilio
en calle San Martín Nº 109, de la ciudad de Malagueño,
provincia de Córdoba, ya habiéndose incorporado
anteriormente como socio el Sr. Sergio Antonio Zanier, D.N.I.
Nº 28.992.803, nacido el 12 de junio de 1981, empresario,
mayor de edad, de estado civil casado, argentino, con domicilio
en calle San Martín Nº 173, de la ciudad de Malagueño, provincia
de Córdoba. Juzgado 1ª Instancia C. C. 13ª Conc. Soc. 1 Sec.
Cba. Expte. Nº 829179/36.

Nº 25296 - $ 413.-

ASAMBLEAS
TEJAS DEL SUR TRES S.A.

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día sábado 25 de
octubre de 2014, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a
las 16,00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede
social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de esta localidad a los
fines de tratar el siguiente orden del día: 1)  Elección  de dos
accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr.
Presidente. 2) Elección de Directores titulares y suplentes por
el término de dos ejercicios. 3) Elección de miembros del Consejo
de Vigilancia por el término de dos ejercicios. Se recuerda a los
señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día 21/10/2014 en la administración de TEJAS
DEL SUR TRES S.A.  sita en Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de
la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, en el horario
de 09:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes de perso-
nas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia,
copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en

el Registro Público de Comercio. Se hace presente que la
documentación a considerar se encuentra a disposición de los
señores accionistas en la sede social.

5 días – 24805 - 10/10/2014 - $ 1418

LAS HERAS SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la ley
19.550, el Directorio de LAS HERAS SOCIEDAD ANONIMA
convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día treinta
y uno de octubre de dos mil catorce a las 17 horas, en el domicilio
de Calle Vito Remo Roggio 3531 de la Ciudad de Córdoba; en
caso de no haber quórum para la primera convocatoria, se llama
en segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a
las 18 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el
Sr.  Presidente suscriban el Acta de Asamblea.  2°) Consideración
de la gestión del Directorio y Síndico, Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Anexos e Informe del
Sindico, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30 de junio
de 2008; 30 de junio de 2009; 30 de junio de 2010; 30 de junio
de 2011; 30 de junio de 2012; 30 de junio de 2013, y 30 de junio
de 2014 respectivamente.-  3°) Consideración de los respectivos
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proyectos de asignación de resultados.-   4°) Remuneración de
Directores y Síndicos.  5°) Fijación del número y elección de
Directores Titulares y en su caso,  Suplentes. - 6°) Fijación del
número y elección de los miembros del Órgano de Fiscalización.
7°) Cambio de domicilio de la sede social.  Se hace saber a los
accionistas, cuyo registro es llevado por la sociedad, que para
concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación en los
términos del artículo 238 de la ley 19550, con no menos de tres
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea,
para que se los inscriba en el Registro de Asistencia. EL
DIRECTORIO.

5 días – 25015 – 10/10/2014 - $ 1.393.-

UNIDAD EJECUTORA LOCAL LABOULAYE

Se convoca  Asamblea General Ordinaria,12/11/2014, 20,oo
hs.,Sede Social:        ORDEN DEL DIA:1)Consideración Acta
Asamblea General Ordinaria anterior.-2)Consideración motivos
por los que no se realiza en término la asamblea.-3)Consideración
Memoria, Informe Comisión Revisora de Cuentas,Balance
General,Cuadro Demostrativo Cuentas Pérdidas y
Ganancias,ejercicio cerrado 31/12/2013.-4)Elección
de:Presidente,Vicepresidente,Secretario,Prosecretario,
Tesorero,Protesorero,3 Vocales Titulares y 2 Suplentes, por el
término de 2 años; 2 Miembros Titulares y 1 Suplente de
Comisión Revisora de Cuentas, por el término de 1 año.-
5)Elección de 2 socios para firmar acta.-El Secretario.-

3 días – 24909 -8/10/2014  - $ 334,80

COOPERATIVA DE TAMBEROS
COLONIA ASTRADA Ltda.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/10/2014 a las
20,00 horas, en la sede social. ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación dos asambleístas para que firmen Acta. 2°) Motivos
por los que la Asamblea se celebra fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes,
Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio
N° 40, cerrado el 31 de Enero de 2014. 4°) Designación junta
escrutadora. 5°) Renovación parcial del Consejo de
Administración con la elección de dos (2) Consejeros Titulares
por el término de dos ejercicios por finalización de mandatos y
de un (1) Consejero Suplente por el término de un año por
finalización de mandato y renovación total de la sindicatura con
la elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente,
ambos por el termino de un año y por finalización de mandato.
El Secretario.

3 días – 25050 – 8/10/2014 - $ 637,80

ASOCIACION AMIGOS DEL TRANVIA DE CORDOBA

Convocatoria

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba convoca a los
señores miembros en actividad, honorarios y benefactores a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 18 de
Octubre de 2014 a las 19,00 horas: en el Espacio Cultural del
Dinosaurio Mall de la Av. Fuerza Aérea para tratar la siguiente;
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de Asamblea General
Ordinaria.  2)Lectura y Aprobación del Balance General y
Memoria del Ejercicio 2013-2014 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, 3) Designación de dos (2) asociados para
la firma del Acta respectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario.  Córdoba, 25 de Septiembre de 2014. El
Secretario.

3 días – 24846 – 8/10/2014 - s/c.

TALA RUGBY CLUB

La Comisión Directiva del Tala Rugby Club, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Socios a realizarse el día 25 de Octubre de 2014, a las 10 hs y 12
hs. respectivamente, y en caso de no haber quórum
reglamentario, cada una de ellas se pospondrá 1 hora, en la sede
social del Tala Rugby Club, sito en Calle Eguía Zanón 9383,
Barrio Villa Warcalde, Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día Asamblea General Ordinaria.  1)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta;
2)Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General

y Cuadro I de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31-07-2014  Asamblea Extraordinaria.  1.- Designación de
dos (2) socios para firmar el acta; 2.- Aprobación de montos
obladas en las Campañas de Vitalización, e incorporación a esa
Categoría a los Asociados que se adscribieron a la misma.-  3.-
Reforma Integral de Estatutos Sociales.- El Secretario.

3 días – 24873 – 8/10/2014 - $ 457,80

ASOCIACIÓN JUNTOS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 15/10/2014 a
las 18hs en su domicilio legal de la localidad de Saldan. Orden
del Día: 1) Nominación de dos socios para que refrenden el acta
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Lectura y
Aprobación Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados
y Anexos correspondientes a los ejercicios vencidos año 2012
y 2013. 3) lectura y Aprobación informe Comisión Revisora de
Cuentas respecto a lo actuado en  los mencionados ejercicios.
4) Elección de Autoridades de Comisión Directiva  y Comisión
Revisora de Cuentas por Mandato vencido. El Secretario.

2 días – 24889 – 7/10/2014 - $ 225,20

 CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y DE SERVICIO DE LAGUNA

LARGA

Asamblea General Ordinaria

Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de
Laguna Larga convoca a Asamblea General Ordinaria, el 30/10/
2013, a las 20.30 hs. en Cura Brochero 174 de Laguna Larga.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación Acta Asamblea Ante-
rior. 2) Designación de tres Asambleístas presentes para
constituir la Junta Electoral, controlará Acto Eleccionario y con
Presidente y Secretario suscribirán el Acta de la Asamblea.3)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas Ejercicio cerrado el 30/6/2014.
4) A) Renovación parcial de la Comisión Directiva: Por el término
de 2 años: Elección de 5 Asociados en reemplazo de: Miguel
Miretti, Sergio Tavolini, Gustavo Barbero, Oscar Bigatton y
Eduardo Coirini. B) Renovación total de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el término de 1 año.  El Secretario.

3 días – 25009 – 8/10/2014 - $ 373,80

LA LITINIENSE

COOPERATIVA TAMBERA Y AGROPECUARIA LTDA.
SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17/10/14, a las
19 horas en sede social ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
2 socios con el presidente y secretario firmen el acta, 2) Lectura
y consideración Memoria Anual, Lectura, consideración y
aprobación del Balance General, Estado de resultados, Estado
Patrimonial, Anexos respectivos e Informes del Síndico y Au-
ditor, Proyecto Distribución excedente, Ejercicio cerrado el 30/
06/14 ART. 57 de los Estatutos en vigencia. EL SECRETARIO.-

3 días – 24685 – 8/10/2014 - $ 205,80

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS LAS
HIGUERAS

LAS HIGUERAS

Convócase a los Sres. Socios de La ASOCIACIÓN CIVIL
BOMBEROS  VOLUNTARIOS LAS HIGUERAS, a la
Asamblea General Ordinaria de Socios, prevista para el día 15
de Octubre de 2014, a las 20:00 Horas, en el salón del Centro de
Jubilados y Pensionados de Las Higueras, sito en Estación de
Ferrocarril NCA, Ruta 158 Km 282, Las Higueras, Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 01- Elección de Dos
Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea ,conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario; 2- Explicación del motivo
de realización de esta asamblea; 3-Consideración y eventual
aprobación del Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos al 31 de Diciembre de 2013, la
Memoria y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por
el ejercicio cerrado en la fecha indicada; 4-Clausura del Acto. La
Comisión Directiva. Se recuerdan a los Sres. Socios que el
Artículo Trigésimo expresa que “ ...Las Asambleas sé celebrarán
válidamente, aún en los casos de reformas de Estatutos, Fusión,

Escisión y de Resolución Parcial, sea cual fuere el número de
Socios presente, media hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad más uno de
los socios en condiciones de votar.- ... “ Por otra parte, el
Artículo Séptimo expresa: “... Los Socios Activos tienen los
siguiente); derechos y obligaciones: ... c) Participar con voz y
voto en las asambleas cuando cuente con no menos de veintiún
años de edad, una antigüedad de seis meses y se encuentre al día
con Tesorería; ... “ El Secretario.

3 días – 24980 – 8/10/2014 - s/c.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Convocatoria a Elecciones

De conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 4.183 (T.O. por
Decreto N° 2252 del año 1975) su Decreto Reglamentario N°
2.259 del 9/6/75 y los estatutos del Colegio, Convócase a
comicios a los señores Colegiados Electores del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba para el día 7 de Noviembre
de 2014 desde las 10,00 hasta las 18,00 horas, en el local de
calle Obispo Trejo N° 104 de la ciudad de Córdoba, para renovar
las autoridades del  Consejo  Directivo por vencimiento del
mandato de las actuales, debiéndose elegir un presidente, un
vicepresidente, quince vocales titulares, quince vocales
suplentes, un síndico titular y un síndico suplente. El presidente.

3 días – 25010 – 8/10/2014 - $ 361,20

COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA SAN
MARCOS SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
23 de Octubre de  2014 a las 20:00 horas en el local social, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de Dos
(2) Asambleístas para verificar asistencia, capitales y suscribir
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario.- 2°) Consideración de la Memoria, Balance General,
cuadro de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos; Informe
de Auditoria, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución
de Excedentes del  53°  ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2014.-
3°) Designación de la Junta Escrutadora de votos.- 4°)
Renovación parcial del Consejo de Administración eligiéndose
en votación secreta a Tres (3) Miembros Titulares,  por
finalización de mandatos; Elección de Tres (3) Miembros
Suplentes, por finalización de mandatos; Elección de Un (1)
Sindico Titular y Un (1) Sindico Suplente por finalización de
mandato. –El Secretario.

3 días – 25394 – 8/10/2014 - $ 1311,57

ASOCIACION CIVIL ITEC LEONARDO DA VINCI

La Asociación Civil Itec Leonardo Da Vinci convoca para el
día 23 de Octubre del cte. año a las 18 hs en su sede, cita en la
calle Isabel La católica 735 de la Ciudad de Río Cuarto a Asamblea
Ordinaria. Orden del Día: 1. Lectura y firma de Acta. 2. Lectura
y consideración del acta de Asamblea General Ordinaria ante-
rior. 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspondientes
a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de
diciembre de 2013. 4. Lectura y consideración de los informes
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre
de 2013. 5. Designación de dos asociados para refrendar el acta
con sus firmas.

3 días – 24978 – 7/10/2014 - $ 732,90

CÁMARA DE LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y AFINES DEL
CENTRO DE LA REPÚBLICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día jueves
veintitrés de octubre del año dos mil catorce a las diecinueve
horas en la sede social sita en calle Viamonte Nº 566 de barrio
General Paz de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) asociados para que en forma conjunta
con Presidente/a y Secretario/a suscriban el acta de la asamblea.
2) Consideración, aprobación o modificación de memoria, bal-
ance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
del órgano de fiscalización. La Secretaria.

3 días – 25260 – 7/10/2014 - $ 573,30
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RED PORTEÑA S.A.

Convocatoria

Cítase a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS para el día 23 de Octubre de 2014, a las 09:30
hs. en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda
convocatoria, en su Sede Comercial sito en Avda. Juan D. Perón
2101 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, a efector de
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Modificación
del domicilio legal. 3) Ampliación del capital social. Los
accionistas pueden hacerse representar en las asambleas
mediante carta poder dirigida al Directorio, con 24 horas de
anterioridad a la iniciación de la Asamblea, con arreglo a lo
dispuesto por art 239º de la Ley Nº 19.550. Para tener acceso y
formar parte del acto deberán comunicar su asistencia en forma,
con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada
para la Asamblea. El Directorio.

5 días – 24663 – 8/10/2014 - $ 606

CARUSO COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 21 de octubre de 2014, a las diez horas, en
el local sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º piso, de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el

presidente, suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración del
balance general, estado de resultados, distribución de ganancias,
memoria e informe de la comisión fiscalizadora en los términos
establecidos en el art. 234, inc. 1º) de la ley 19.550,
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.
3) Consideración de la gestión de directores y síndicos y
retribución a los mismos por el ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2014, art. 44 del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley
19550. 4) Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y designación de los mismos por el término de un
ejercicio. 5) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos
Suplentes por el término de un ejercicio. Córdoba, 16 de
setiembre de 2014.

5 días – 24554 – 7/10/2014 - $ 1.123.-

CIUDAD DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas de Ciudad de Córdoba
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a
cabo el día 24 de octubre de 2014, a las 18 horas en el local de la
sociedad, sito en Camino San Carlos Km 4 ½ de esta ciudad de
Córdoba a fin de tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) accionistas que suscriban el acta de
asamblea conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Designación de una junta electoral compuesta por tres (3)
accionistas. 3) Elección de tres (3) directores titulares y tres (3)
directores suplentes por dos (2) ejercicios. Se recuerda a los

señores accionistas la plena vigencia del artículo 238 de la Ley
19550 de Sociedades Comerciales. El Secretario.

5 días – 24720 – 7/10/2014 - $ 1914,90

DARWASH S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Darwash S.A. a
Asamblea General Ordinaria la que se realizará el día 24 de
octubre de 2014 a las 19:00 horas en primera convocatoria y
a las 20:00 horas en segunda convocatoria en la sede social
sita en calle 25 de Mayo esquina Sarmiento, de la ciudad de
Vicuña Mackena, provincia de Córdoba, con el objeto de dar
tratamiento el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de
los documentos señalados en el art. 234 de la Ley 19550,
balance general, estado de resultados, estados contables,
memorias, notas, cuadros, anexos, proyecto de distribución
de utilidades e informe del síndico correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2014. 2) Designar dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. 3) Autorizar a la Dra. María
Gabriela Bongiovanni, MP 2-485 para realizar los trámites de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Se deberá
comunicar a los accionistas lo siguiente: a) que deberán cumplir
con los recaudos del art. 238 de la Ley 19.550 y comunicar su
asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha fijada para la asamblea; b) la documentación referida
en el punto 1 del Orden del Día, estará a su disposición en la
sede de la sociedad a partir del día 7 de octubre de lunes a
viernes de 10 a 12 horas.

5 días - 24541 - 9/10/2014 - $ 2557,80


