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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL
SPORTIVO SAN JORGE Y

CENTRO JUVENIL MILMAR

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Señores Asociados: Asoc. Mutual Sportivo San Jorge y Centro
Juvenil Milmar, convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social de la Asoc. Mutual, sito en calle
Italia 617 de ésta ciudad de Morteros, para el día catorce de
noviembre de 2014, a las veinte (20:00) horas, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1) Designación de dos
asociados para que en forma conjunta con el Presidente y
Secretario, rubriquen con su firma el acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N°
10 (diez) finalizado el 30 de Julio de 2014. 3) Consideración de
todas las operaciones de compraventa de bienes registrables
que se realizaron en el año. 4) Consideración valor cuota social.
5) Tratamiento para constituir reservas para fines específicos
sobre los excedentes líquidos y realizables de la mutual. En
cumplimiento del Art. 34 del Estatuto Social, se pone a
consideración de los Socios Activos en Padrón de Asociados
para su consulta en nuestra oficina de Italia N° 617 de la ciudad
de Morteros, en la provincia de Córdoba. Art. 38: el quórum
para sesionar en las asambleas será la mitad mas uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados presentes. Morteros (Cba.),
24 de Septiembre de 2014.-

3 días – 25979 – 15/10/2014 – s/c

CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

36ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS DEL BANCO CREDICOOP

COOPERATIVO LIMITADO

C O N V O C A T O R I A

En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el
Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo
Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 36ª
Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a
realizarse el día 31 de octubre de 2014 a las 18,00 horas en el
Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Lectura y consideración del orden del

día; 2. Apertura del acto; 3. Designación por la Asamblea de dos
delegados para firmar el acta; 4. Designación por la Asamblea
de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros.
Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados
presentes; 5. Designación por la Asamblea de la Comisión
Escrutadora compuesta de tres miembros; 6. Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas
de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A a L, N, y O,
Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado
de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas,
Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con
Sociedades Controladas (Artículo 33º Ley 19550), Estado de
Flujo de Efectivo y sus Equivalentes Consolidado del Banco
Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio
cerrado el día 30 de junio de 2014 y su comparativo con el 30 de
junio de 2013, en los casos que el Banco Central de la República
Argentina requiere; Informe de los Auditores, Informe de la
Comisión Fiscalizadora; 7. Consideración del Proyecto de
Distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado
el día 30 de junio de 2014; 8. Elección de 17 Consejeros
Administradores Titulares y 17 Consejeros Administradores
Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 01: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 03: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 04: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 06: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 09:
Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona
11: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1;
Zona 13: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes
1; Zona 15: Consejeros Administradores Titulares 1 y
Suplentes 1; Zona 16: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 18: Consejeros Administradores
Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 19: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 21:
Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona
22: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; 9.
Elección de 1 Consejero Administrador Titular por Dos
ejercicios para completar mandato en: Zona: 14 y Zona: 17;
10. Elección de 1 Consejero Administrador Titular por Un
ejercicio para completar mandato en: Zona: 02; 11. Elección
de 1 Consejero Administrador Suplente por Dos ejercicios
para completar mandato en: Zona: 14; 12. Elección de la
Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos Titulares
y 3 Síndicos Suplentes por terminación del mandato; 13.
Designación del Contador dictaminante de los estados
contables por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2014; 14.
Autorización para la asociación del Banco con el Banco de la
Nación Argentina y Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios
Ltda. para la constitución de una sociedad anónima o de, otro
carácter jurídico. Consideración de su objeto. Delegación de su
instrumentación en el Consejo de Administración (art. 55
Estatuto Social; art. 58 de la ley 20337). MELCHOR CORTES

- SECRETARIO – CARLOS HELLER – PRESIDENTE.
NOTA: Art. 472 del Estatuto Social: “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 delegados”. La
documentación a considerar se encuentra a disposición de
los Sres. Delegados en: a) en el domicilio legal del Banco
sito en Reconquista 484, piso 9°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; b) en la sede de la Secretaría General del
Banco, con domicilio en Lavalle 406, piso 4°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; c) en el domicilio de cada una
de las Sucursales del Banco. CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, 29 de septiembre de 2014.

2 días – 26081 – 14/10/2014 - $ 3330,60

CLINICA  ROMAGOSA  S.A.

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los accionistas de CLINICA ROMAGOSA
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de
noviembre de 2014, a las 13 hs. en primera convocatoria y
a las 14 hs. en segunda convocatoria en caso de que fracase la
primera, en el domicilio de Deán Funes 429, de la ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de accionistas para suscribir el acta.- 2°)
Consideración de la documentación contable e informativa (art.
234, inc. 1°, Ley N° 19.550) correspondiente al ejercicio N°
58, cerrado el 30/06/14.- 3°) Aprobación de la gestión del
directorio cumplida durante el ejercicio mencionado (art. 275,
Ley N° 19.550).- 4°) Fijación de honorarios al Directorio, aún
en exceso de lo determinado en el art. 261, Ley N° 19.550.-
5°) Determinación del número de directores titulares y
suplentes y elección de los mismos. Prescindencia  o no de la
Sindicatura.- Se hace saber a los señores accionistas que
deberán cursar comunicación a la sociedad a fin de que se
los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas
con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada
para la asamblea (art. 238, 2do. Párrafo Ley N° 19.550).
Córdoba, octubre de 2014.- EL DIRECTORIO”.-

5 días – 25821 – 17/10/2014 - $ 1042.-

LOS GAUCHOS DE GÜEMES ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25 de  Octubre
de 2014 a las 18:00 hs. en la sede, sita en calle Anacreonte 1381
de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta, 2) Lectura y consideración de
la memoria. 3) Lectura, consideración y aprobación de balance,
inventario, cuenta de gastos y recursos, e informes del ejercicio
cerrado el 31/01/2014,- 4) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. El Presidente.

N° 25902 - $ 70.-
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ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO DE AEROMODELISMO
DE CAMILO ALDAO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
Octubre de 2014, a las 20:00 horas, en la sede social, de calle
Padre Di Lorenzo s/n, Camilo Aldao, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Reforma de Estatuto. Se pretenderá tratar los
vigentes Artículos N° 13 Y 14. 2) Designar Mandatario Legal
para las gestiones demandantes ante la Inspección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Córdoba. El Secretario.

N° 25835 - $ 54,80

ASOCIACION TEATRO LA COCHERA

Convóquese a asamblea general ordinaria el 30 de OCTUBRE
de 2014 a las 20 hs. en la sede social Fructuoso Rivera 541,
Córdoba. Orden del Día: 1- Designación de dos asambleístas
para que firmen el acta de asamblea. 2- Consideración de los
dos últimos balances cierre 2013 y 2014 3- Memoria y demás
cuadros contables.

3 días - 25914  - 15/10/2014 - $ 163,80

COOPERATIVA DE SERVICIOS
SAN ANTONIO LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

 En cumplimiento del artículo 31 de nuestros Estatutos
Sociales, convocamos a los Señores Asociados de la
“COOPERATIVA DE SERVICIOS SAN ANTONIO
LIMITADA”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 25 de Octubre del año 2014, a las 13.30 horas, en el Local de
la Cooperativa, sito en calle Achával Rodríguez 167 de la
localidad de Valle Hermoso, Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1 - Elección de 2 asociados para firmar el
acta de asamblea conjuntamente con presidente y secretario.
2 - Consideración de memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, anexos, informe del
Síndico y Auditor externo, correspondiente al ejercicio
cerrado al 30 de junio del año 2014. 3 -consideración de
gestiones y actuaciones del Consejo de Administración
durante el ejercicio cerrado el 30 de junio del año 2014. 4 -
Elección de tres asociados para la comisión de credenciales,
poderes y escrutinio. 5 - Elección de tres Consejeros
Titulares por el término de tres años o ejercicios, 1 Síndico
Titular y 1 Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
6 - Información y tratamiento del artículo 5 del estatuto, en
función de los establecido por la resolución del INAES
num 2592/2014. 7 - Consideración de la capitalización del
ajuste del capital. 8 Consideración de aporte de capital. 9 -
Tratamiento de asociación de usuarios de red ex Ferrarini.
Nota: 1- Pasada una hora después de la fijada en la
Cooperativa, la Asamblea se realizara valida mente,
Cualquiera sea el número de asistentes (Art, 32). 2- El Padrón
de Asociados y Documentación a tratar en la Asamblea,
esta expuesta en la Administración de la Cooperativa y a
disposición de los Asociados.  El Secretario.

N° 25762 - $ 315,80

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE GANADEROS DE
VILLA HUIDOBRO

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Octubre de 2014 a las 21 horas en el local de Salgueiro 141
de Villa Huidobro para considerar el siguiente Orden del
Día: 1*) Elección de dos socios para aprobar y suscribir el
acta de Asamblea.- 2*) Consideración de las razones por
las que no se convoco a Asamblea en término para considerar
el Ejercicio cerrado el 31/12/13.  3*) Consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Estado de resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31/
12/13.  4*)  Consideración y aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva.- 5*) Renovación parcial de la Comisión
Directiva eligiendo Vicepresidente, Secretario, Protesorero un
Vocal Titular, un Vocal Suplente y Comisión Revisora de
Cuentas.- La comisión directiva. Villa Huidobro, 03 de Octubre
de 2014. El Secretario.

N° 25823 - $ 194,40

ASOCIACION CIVIL GRUPO NAUTICO LOS
MOLINOS

Convocatoria a Asamblea

CONVOCASE a los asociados de “Asociación Civil Grupo
Náutico Los Molinos”, a la Asamblea General ordinaria a
realizarse el día sábado 25 de octubre de 2014 a las 12 horas, en
la sede social, sita en Camino del Alto s/n° de la localidad de
Villa Ciudad América. Orden del día: 1°) lectura del orden del
día; 2°) designación de dos asociados. para que conjuntamente
con el presidente y secretario refrenden el acta de asamblea; 3°)
consideración del balance general, inventario, cuenta de gastos
y recursos, memoria e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente a los ejercicios cerrados al 31.12.2011,
31.12.2012 Y 31.12.2013, conforme lo dispuesto por los arts.
25° inc. “a”. 4°) consideración de las causales por las cuales se
convoca fuera de termino para considerar los ejercicios cerrados
al 31.12.2011, 31.12.2012 Y 31.12.2013". 5°) elección de los
miembros que integrarán la comisión directiva de conformidad
al arto 25 inc. “b” del estatuto social”.- “6°) elección de los
miembros que integrarán la comisión revisora de cuentas de
conformidad al arto 25 inc. “b” del estatuto social”.

3 días – 25825 – 15/10/2014 - $ 619,80

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LTDA. RIO TERCERO

Señores Delegados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y en base a lo dispuesto por el Estatuto Social, el Consejo
de Administración de la COOPERATIVA - DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA DE RIO TERCERO,
Matrícula 462, convoca a los Sres. Delegados electos en las
Asambleas Primarias de Distritos realizadas el día 26 de Julio
de 2014, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
llevará a cabo el día 31 de Octubre de 2014 a las 20,00 horas, en
el Centro de Capacitación, sito en calle Belgrano esq. Colón, de
la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, con el objeto
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1. Constitución
de la Asamblea, verificación de las credenciales de los Delegados
presentes, designación de una Comisión de Poderes integrada
por tres miembros. 2. Designación de dos Delegados
Asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 3. Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo,
Notas y Anexos, Informes del Síndico y del Auditor,
correspondientes al Ejercicio Anual N° 81 finalizado el 30 de
Junio de 2014. 4. Proyecto sobre el destino de los Resultados.
(Según Art. 42 Ley 20.337). 5. Autorización venta de inmueble
para realizar un loteo Barrio anexo Solar de Elisa, designación
catastral C.05-S.02-Mz 001 - Lotes N° 9-10¬11-12-109 Y
110. 6. Remuneración para Consejeros y Síndicos. 7.
Designación de una Comisión Escrutadora integrada por tres
miembros. 8. Elección de tres miembros titulares del Consejo
de Administración por tres ejercicios. Elección de cuatro
miembros suplentes del Consejo de Administración por un
ejercicio. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por un ejercicio. Se deja constancia que las listas de candidatos
se recibirán en la Sede Social de la Cooperativa, sita en Deán
Funes N° 15 - RIO TERCERO, y que la fecha de presentación
vencerá el día Jueves 23 de Octubre de 2014, en el horario de
7.00 a 14.00 horas, extendiéndose su recepción hasta el día
Viernes 24 de  Octubre de 2014, de 7.00 a 8.00 horas. David
Antonio Badino-Presidente., Pedro Arturo Vélez – Secretario.

N° 25826 - $ 376,60

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
HUINCA RENANCO

Convocatoria

La Asociación Civil de Transportistas de HUINCA
RENANCO, convoca a sus socios a la Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará el día Viernes 31 de Octubre de 2014 a las
19.00 horas, en las instalaciones deI I.S.E.T, ubicado en calle
Italia y Juan B. Justo de Huinca Renancó, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1° Elección de dos asambleístas para que
firmen el Acta junto con el Presidente y Secretario. 2° Lectura
y aprobación del Acta anterior. 3° Lectura y aprobación de la

Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados y
Dictamen del Auditor del Ejercicio finalizado el 31/12/2013. 4°
Informe de la Comisión Revisora .de Cuentas. 5° Elección y
renovación parcial de la Honorable Comisión Directiva por el
término de dos años y de la Comisión Revisora de Cuentas por
el término de un año. 6° Informe y consideración por la
realización fuera de término de la Asamblea General Ordinaria.
El Secretario.

N° 25908 - $ 146,60

ASOCIACION MUTUAL DE OPERADORAS DE
TROLEBUSES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

(A.M.O.T.)

 Convoca a los Socios Activos a la Asamblea General Ordi-
naria el día 18/11/2014 a las 18:00 hs en el local de la Institución
sito en calle Jujuy N° 347 de la ciudad de Córdoba. Conforme
lo determina el Estatuto Social, habiéndose fijado el siguiente
Orden del Día a los siguientes Puntos: 1) Designación de 2
(dos) socios para que suscriban el acta en representación de la
Asamblea junto con la Presidenta y Secretaria. 2) Consideración
de la Memoria del Consejo Directivo, Informe de la Junta de
Fiscalización, Consideración del Balance General, cuenta de
Gastos y Recursos correspondiente al ejercicio cerrado en 30
de junio de 2014. 3) Incremento cuota socia. 4) Revocación de
mandato al cargo de Tesorero del Sr. Letona Juan Carlos, por
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por Ley Mu-
tual, Estatuto y Reglamentos.- 5) Consideración de las
compensaciones al Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. -
Firmado Secretario.-

3 días – 25831 – 15/10/2014 - s/c.

ROTARY CLUB RIO TERCERO
Asociación Civil

Convócase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 23 de octubre de 2014 a las 21 :30hs en la
sede social de calle Avda. Fuerza Aérea y Andresito Giacurari
de Río Tercero , Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día.- Punto Primero: Elección de dos asambleístas para que
suscriban el acta juntamente con el Presidente y el Secretario.-
Punto Segundo: Tratamiento y consideración de Memoria,
Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio So-
cial cerrado el 30 de junio de 2014.-Punto Tercero: Elección y/
o proclamación de la nueva Comisión Directiva y de Revisores
de Cuenta .- La Comisión Directiva.

N° 25760 - $ 121,60

TALLER PROTEGIDO
CONSTRUYENDO CAMINOS

ACHIRAS

Convocatoria

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el próximo 30
de Octubre de 2014, a las 18 horas, en Teatrino Municipal, sito
en calle Alsina y Cabrera de la localidad de Achiras, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y
Consideración Acta de la Asamblea del Año Anterior. 2. Designar
2 socios para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con
el Presidente y Secretario.- 3. Informar causales convocatoria
fuera de término. 3. Lectura y Consideración de la Memoria,
Balance General, cuenta de Gastos y Recursos, Informe C.R.
de Cuentas por los ejercicios cerrados al 30/06/2012; 30/06/
2013; 30/06/2014. 4. Elegir 10 socios para ocupar los siguientes
cargos en la comisión directiva: Presidente, Secretario, Tesorero,
2 vocales titulares y un vocal suplente y tres revisores de cuentas
titulares y un revisor de cuentas suplente.- La Secretaria.

3 días – 25909 – 15/10/2014 - s/c.

COORDINADORA DE DESOCUPADOS Y
DESEMPLEADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA -

ASOCIACION CIVIL, SIN FINES DE LUCRO

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Civil, el día 25 de  Octubre de 2014, a las 18 hs. en la sede sita
en Argandeña N° 5035, Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos asamb1eistas para firmar el acta de
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la asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la
Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado
de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución
del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al
Ejercicio 2013 3) Lectura y consideración del Plan de Trabajo
para el Ejercicio 2014/15. 4) Renovación total de las autoridades
de la Asociación. 5) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término a la Asamblea. La Secretaria.

3 días – 25769 – 15/10/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SACANTA

SACANTA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día Sábado 25 de Octubre de 2.014, a las 16 horas, en la Sede de
la Institución para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos socios para que juntamente con Presidente,
Secretario y Secretario de actas suscriban el acta de asamblea,
2) Consideración de las Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio
cerrado el30 de Junio de 2.014. 3) Fijar las cuotas societarias. 4)
Designación de una mesa escrutadora para: a) Renovación parcial
de la Comisión Directiva: Vice-Presidente,Pro-Secretaria, Pro-
Tesorera, Secretaria de Actas y dos vocales titulares por dos
años. Y la totalidad de los vocales suplentes (4), por un año. b)
Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas por un
año. SACANTA, Setiembre de 2014. La Secretaria.

3 días – 25805 – 15/10/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ITALO

Convocatoria

El Centro de Jubilados y Pensionados de Italó de acuerdo a
sus estatutos convoca a sus Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se celebrará el día 09 del mes de
Noviembre de 2014, a las 18 horas, en la Sede Social de Centro
de Jubilados y Pensionados de Italó, situado en calle Belgrano
S/N°, de la localidad de Italó, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA:  1 - Lectura del acta anterior.
2- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
asamblea. 3 - Causas de la Convocatoria a Asamblea fuera de
término 4 - Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto y Estado de Flujo De Efectivo por el
ejercicio cuyo cierre de ejercicio ha operado el día 31 de Diciembre
de 2013.  La Secretaria.

3 días – 25828 – 15/10/2014 - s/c.

IMPORTADORA MEDITERRANEA S.A.

IMPORTADORA MEDITERRANEA SA informa que en la
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 28 de octubre de 2014 a las 15:00 hs., en
primera convocatoria, ya las 16:00 hs., en segunda convocatoria,
en el local de Av. Emilio Caraffa N° 1921 de esta ciudad de
Córdoba, se ha agregado el siguiente punto a ser tratado en el
Orden del Día: punto 7) Continuación del trámite del Concurso
Preventivo presentado por la empresa. EL DIRECTORIO.-

5 días - 25976 – 17/10/2014 - $ 882.-

SOCIEDADES COMERCIALES
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

MONTECRISTO S.R.L.

Acta de Rectificación de Contrato Social

En la ciudad de Las Varillas, a los 05 días del mes de Junio de
dos mil Catorce y siendo las 16 horas, se constituyen en Calle
San Martin 10 , de la ciudad de Las Varillas, Provincia de
Córdoba, República Argentina, los Sres. SAAVEDRA
LEANDRO HORACIO, soltero , nacido el 18 de mayo de
1978, soltero, de nacionalidad argentino, comerciante con
domicilio legal en calle Nacayal 425 de la ciudad de Las Varillas;
DNI 26.503.966 ; CALVO MAXIMILIANO, nacido el 11 de
ABRIL de 1976,soltero, argentino, comerciante, con domicilio
legal en calle Independencia 241 de la ciudad de Las Varillas,
DNI 25.203.920; DOGLIOLI DARIO AMILCAR nacido el
28 de ENERO de 1986 ,soltero, argentino, comerciante,
con domicilio legal en calle Int. Andres Viotti 389 de la
ciudad de Las Varillas, DNI 32.124.432 ; RUBIOLO
FRANCO DAVID nacido el 09 de ABRIL de 1988 ,soltero,
argentino, comerciante, con domicilio legal en calle Silvia
Mancada 266 de la ciudad de Las Varillas, DNI 33.512.489
y AGOSTINI CINDY DEL LUJAN nacida el 10 de
OCTUBRE de 1991 ,soltera, argentina, estudiante, con
domicilio legal en calle Independencia 416 de la Localidad
de Las Varas, DNI 36.833.179 ,en carácter de Socios y
Gerente de “Montecristo S.R.L.”, a los fines de. Manifestar
que se ha deslizado un error material en la redacción de la
cláusula CUARTA ( IV-CAPITAL) Y QUINTA (V-
Ganancias y pérdidas) ,  consecuentemente y por
unanimidad, resuelven rectificar el Contrato Social en su
parte pertinente y DONDE DICE: CUARTA (IV -Capital)
El capital social es de pesos veinte mil ($ 20.000), dividido
en cien cuotas( 100) , privilegiadas en principio para con
los socios fundadores y en relación a la administración
comercial de la empresa no incumpliendo esto lo normado
en el art.13 de la LSC , el valor nominal cada una será de
200 pesos (doscientos), que los socios suscriben e
integran de acuerdo al siguiente detalle: a) la Srta.
AGOSTINI CINDY DEL LUJAN, DIECISEIS C/
SESENTA y SEIS CINCO (16,665) cuotas, por un total
de pesos tres mil trescientos treinta y tres ($ 3.333),
integrando el cien (100) por ciento del mismo; b) El Sr.
DOGLIOLI  DARIO AMILCAR DIECISEIS  C/
SESENTA y SEIS CINCO (16,665) cuotas, por un total
de pesos tres mil trescientos treinta y tres ($ 3.333),
integrando el cien (100) por ciento del mismo e) El Sr.
RUBIOLO FRANCO DAVID DIECISEIS C/SESENTA
y SEIS CINCO (16,665) cuotas, por un total de pesos
tres mil trescientos treinta y tres ($ 3.333), integrando
el cien (100) por ciento del mismo d) SAAVEDRA
LEANDRO HORACIO DIECISEIS C/SESENTA y
SIETE CINCO (16,675) cuotas, por un total de pesos
tres mil trescientos treinta y cinco ($ 3.335), integrando
el  c ien  (100)  por  c ien to  de l  mismo.  E)  CALVO
MAXIMILIANO TREINTA y TRES C/ TREINTA Y
TRES (33,33) cuotas, por un total de pesos seis mil
seiscientos sesenta y seis ($ 6.666) , integrando el cien
(100) por ciento de mismo, quedando de esta forma el
total del capital Integrado, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.- QUINTA (V- Ganancias
y pérdidas) Las utilidades o ganancias se distribuirán y
las pérdidas se soportarán de acuerdo a las proporciones

s igu ien tes :  a )  e l  soc io  SAAVEDRA LEANDRO
HORACIO part icipará del  16,675 (DIECISEIS c/
SESENTA Y SIETE CINCO) por cien de las utilidades
y soportará en igual proporción de las pérdidas; b) el
socio DOGLIOLI DARIO AMILCAR participará del
16,665 (DIECISEIS c/SESENTA Y SEIS CINCO) por cien
de las utilidades y soportará en igual proporción de las pérdidas;
b) el socio RUBIOLO FRANCO DAVID participará del 16,665
(DIECISEIS c/SESENTA y SEIS CINCO) por cien de las
utilidades y soportará en igual proporción de las pérdidas; b) la
socia AGOSTINI CINDY DEL LUJAN participará del 16,665
(DIECISEIS c/SESENTA y SEIS CINCO) por cien de las
utilidades y soportará en igual proporción de las pérdidas; b) el
socio CALVO MAXIMILIANO participará del 33,33
(TREINTA Y TRES c/TREINTA y TRES) por cien de las
utilidades y soportará en igual proporción de las pérdidas.-
DEBE DECIR: “CUARTA (IV - Capital) El capital social es de
pesos veinte mil ($ 20.000), dividido en cien cuotas(100) ,
privilegiadas en principio para con los socios fundadores y en
relación a la administración comercial de la empresa no
incumpliendo esto lo normado en el art.13 de la LSC , el valor
nominal cada una será de 100 pesos (CIEN), que los socios
suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) la Srta.
AGOSTINI CINDY DEL LUJAN, TREINTA (30) cuotas,
por un total de pesos tres mil ($ 3000), integrando el cien (100)
por ciento del mismo; b) El Sr. DOGLIOLI DARIO AMILCAR
TREINTA (30) cuotas, por un total de pesos tres mil ($ 3.000),
integrando el cien (100) por ciento del mismo c) El Sr. RUBIOLO
FRANCO DAVID TREINTA (30) cuotas, por un total de pe-
sos tres mil ($ 3.000), integrando el cien (100) por ciento del
mismo d) SAAVEDRA LEANDRO HORACIO TREINTA (30)
cuotas, por un total de pesos tres mil ($ 3.000), integrando el
cien (100) por ciento del mismo e) CALVO MAXIMILIANO
OCHENTA (80) cuotas , por un total de pesos OCHO MIL (
$ 8.000) , integrando el cien (100) por ciento de mismo, quedando
de esta forma el total del capital Integrado, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes,- QUINTA (V-Ganancias y
pérdidas) Las utilidades o ganancias se distribuirán y las pérdidas
se soportarán de acuerdo a las proporciones sociales establecidas
en la cláusula CUARTA ( IV-Capital). Siendo las 16:30 horas y
sin haber otros temas a decir se levanta el acto, firmando la
presente acta los socios y socio gerente.

N° 25782 - $ 1.083,60

ACONO  S.R.L.

Aumento de Capital

Mediante Actas del 20.03.12 y 03.05.13, se aprueba: a) el
compromiso previo y el acuerdo definitivo de escisión-fusión
con Bartolomé Minetti e Hijos Sociedad Inmobiliaria y
Comercial de Responsabilidad Limitada, b) se incorpora la socia
Ana María Minetti de Quadri, DNI 6.680.267, argentina,
casada, 62 años, comerciante, domiciliada en Rivera Indarte 77,
4° Piso, Dpto. G, Córdoba, c) se aumenta el capital social hasta
la suma de $ 221.740, representados por 22.174 cuotas sociales
de $ 10 valor nominal cada una de ellas; por lo que se modifica
el artículo cuarto del Estatuto. Los titulares del capital social
son: Ana María Minetti de Quadri, la cantidad de 20.574 cuotas
sociales de $ 10 cada una, lo que hace un total de $ 205.740;
Agustín Quadri, la cantidad de 400 cuotas sociales de $ 10 cada
una, lo que hace un total de $ 4.000; Lucía Quadri, la cantidad
de 400 cuotas sociales de $ 10 cada una, lo que hace un total de
$ 4.000; Tomás Quadri, la cantidad de 400 cuotas sociales de $
10 cada una, lo que hace un total de $ 4.000; Y Joaquín Quadri,
la cantidad de 400 cuotas sociales de $ 10 cada una, lo que hace
un total de $ 4.000. Juzgado de 1 ° Instancia y 3° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba. Oficina, 2 de octubre de
2014.

N° 25855 - $ 228.-

BRANDIGITAL S.A.

Elección de Autoridades - Rectifica edicto

Se rectifica el Número de D.N.I. del Director Titular y
Presidente Sr. Germán Eduardo Yunes. publicado el 10  de
septiembre de 2014 bajo N° 22.197, siendo el correcto: D.N.I.
N°  20.173.393. Córdoba, 06 de Octubre de 2014.

N° 25856 - $ 54,60
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LyR  S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de Abril
2009, quedaron designadas las Autoridades, distribuidos y
aceptados los cargos del Directorio de la sociedad, por el término
de tres ejercicios: Director Titular y Presidente del Directorio,
RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, DNI. 14.408.796. Direc-
tor Suplente, LUIS DANTE RODRIGUEZ, DNI. 16.158.711,
todos los cuales fijaron domicilio especial en calle Av. Olmos
N°  112, 8° Piso, ciudad de Córdoba. Asimismo cada uno de
ellos por cuerda separada manifestaron con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 Y 286 de la L.S.C.

N° 25804 - $ 107.-

LyR  S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de  fecha 07 de Abril
2009, quedaron designadas las Autoridades, distribuidos y
aceptados los cargos del Directorio de la sociedad, por el término
de tres ejercicios: Director Titular y Presidente del Directorio,
RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, DNI. 14.408.796. Direc-
tor Suplente, LUIS DANTE RODRIGUEZ, DNI. 16.158.711,
todos los cuales fijaron domicilio especial en calle Av. Olmos
N° 112, 8° Piso, ciudad de Córdoba. Asimismo cada uno de
ellos por cuerda separada manifestaron con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 Y 286 de la L.S.C.

N° 25803 - $ 107.-

NUEVA SERIE S.A.

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Acta A. Ord. y Extraord. del 07/10/2014. Aprueba Renuncia
y Gestión del Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286, y Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428 Designa
directorio por 3 ejerc.: Pte: Mario Severo Garzón, DNI:
6.652.381; Dir. Supl: Diego Gustavo Pallarin, DNI: 30.472.354;
PRESCINDE DE LA SINDICATURA; Modifica: Articulo N°
3: Objeto: a) - Limpieza y mantenimiento de establecimientos,
Industriales, comerciales y domiciliarios, deportivos, educativos,
equipos y maquinarias industriales y de transporte de cargas.
B) - Movimientos de tierra, plantaciones forestales, fumigación
desinfección servicios de mantenimiento de infraestructura ur-
bana Proyectos creación y mantenimiento de zonas verdes,
parques y jardines. Mantenimiento de calles y aceras, plazas,
parques y paseos; señalización vertical y horizontal,
mantenimiento de desagües pluviales y Cloacales; instalación
y/o explotación de plantas depuradoras y/o de tratamientos de
aguas, aguas servidas, Cloacales y toda otra que signifique
preservar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente.
Comercialización, Importación y exportación de sus maquinarias
e insumos. Cambio Domicilio, Sede social: a calle Caseros 39,
7° Piso, Of “A”, de la Cdad de Cba. Prov. de Cba, Rep. Arg.

N° 25802 - $ 234,80

AMERICA CONTAINER S.A

Constitución de Sociedades

Edicto Ampliatorio

Acto constitutivo: ACTA CONSTITUTIVA 14/07/2014,
OBJETO La sociedad tiene por objeto: realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros tanto en todo el
territorio del país como en el extranjero las siguientes actividades
1) COMERCIALES: importación, exportación,
comercialización, alquiler y transporte de containers marítimos
usados y nuevos, brindar servicios logísticos, de almacenamiento
y de transporte de productos congelados y secos, refacción y
modificación de containers para uso habitacional privado. La
Sociedad contará con facultad de realizar todas las actividades
descriptas, afines y/o complementarias, sea por su propia cuenta
o asociada a otra empresa o terceros, tanto en el territorio pro-
vincial, nacional, como en el extranjero. Para ello la misma tendrá

plena capacidad jurídica a fin de realizar todos los actos
relacionados directamente con su objeto social. 2)
FINANCIERAS: mediante préstamos con o sin garantía real a
corto o largo plazo, aportes de capital a personas o sociedades
existentes o a crearse para la concertación de operaciones
realizadas o a realizarse, compraventa y negociación de valores
mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse, podrá realizar toda clase de
operaciones financieras permitidas por las leyes, con exclusión
de las comprendidas en la ley de entidades financieras y toda
otra que requiera el concurso público. Para el caso que así lo
requiera la sociedad contratara profesionales con título
habilitante. Pudiendo a los efectos de la consecución del objeto,
otorgar poderes a terceras personas para que la represente. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, asociarse con otras personas
físicas o jurídicas, otorgar franquicias y/o participar en UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS.

N° 25800  - $ 356,60

I & I CORDOBA SA

En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina, POR ACTA CONSTITUTIVA DE fecha 10/02/2014
del ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA DE FECHA
28/07/2014, se reúnen los Sres. EDUARDO SERAFIN
FLORES, DNI 7.995.427, argentino, mayor de edad, fecha de
nacimiento 29 de julio de 1947, contador público, de estado
civil casado con Silvia del Valle Sirena, DNI 11.189.836,
domiciliado en Joule 6375, B° Va. Belgrano, ciudad de Córdoba;
CARLOS RUBEN FLORES, DNI 12.875.061, argentino,
mayor de edad, fecha de nacimiento 05 de marzo de 1957,
comerciante, de estado civil divorciado, domiciliado en Victorino
Rodríguez 1543, de la ciudad de Córdoba, quienes de común
acuerdo resolvieron: 1) Constituir una SOCIEDAD
ANÓNIMA, denominada INMECOR SA., según las
disposiciones de la ley de sociedades comerciales y sus
modificatorias, cuyo objeto se estipula en los estatutos sociales.
Denominación que fuera observada por la Dirección General de
Inspección de Personas Jurídicas, por lo que se procede a
modificar la denominación siendo la misma I & I CORDOBA
S.A., y reserva del mismo, con domicilio legal en Juan Cruz
Varela 2235, de la ciudad de Córdoba. 2) La duración, se fija en
noventa y nueve años a parir de la inscripción en el Registro
público de comercio, 3) Objeto: dedicarse por cuenta propia y/
o ajena y/o asociada a terceros o formando uniones transitorias
de empresas, tanto en la Republica Argentina como en el
extranjero a las siguientes actividades: A) Construcción Obras
públicas y/o privadas, civiles viales, de arquitectura, hidráulica,
ingeniería especializada, electromecánicas Y cualquier otra
actividad relacionada a la industria de la construcción en general
por profesionales especialmente matriculados y habilitados por
los colegios profesionales correspondientes. B), Inmobiliaria A
través de la compra, venta permuta, alquiler arrendamiento,
administración de propiedades urbanos o rurales, propios o de
terceros, incluyendo las comprendidas dentro del régimen de
propiedad horizontal y otras leyes especiales, así como también
toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento Y posterior urbanización, clubes de campo,
explotaciones agrícolas ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal y otras leyes especiales por profesionales  especialmente
matriculados y habilitados por los colegios profesionales
correspondientes para el ejercicio del corretaje inmobiliario. C)
Inversora. A través de participaciones en otras sociedades, podrá
otorgar avales, específicamente a la firma CYL SA, de manera
de garantizar cualquier operatoria que esta realice con bancos
públicos o privados. D) Administración de fideicomisos. Podrá
actuar como fiduciante y como fiduciaria de fideicomisos de
cualquier clase y naturaleza a excepción de los fideicomisos
financieros. Quedan excluidas del presente objeto social las
actividades comprendidas en la ley de entidades financieras 4)
Capital Social se fija en una suma de CIEN MIL PESOS
($100.000) representado por mil (1000) acciones ordinarias y
nominativas no endosables de valor nominal cien pesos ($100)
cada acción, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción, las que se hallan suscriptas totalmente. 5) Suscripción e

Integración: el socio EDUARDO SERAFIN FLORES, suscribe
e integra QUINIENTAS ACCIONES (500) ordinarias,
nominativas, no endosables e integra el 25% en dinero en
efectivo, que representa PESOS DOCE MIL QUINIENTOS.
El socio CARLOS RUBEN FLORES, suscribe QUINIENTAS
(500) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, e inte-
gra el 25% en dinero en efectivo que representan PESOS DOCE
MIL QUINIENTOS, integrándose el saldo dentro de los dos
años de la constitución 6) La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto de un mínimo
de uno y un máximo de cinco directores elegidos por asamblea
ordinaria de accionistas, que fijará su número y con mandato
por tres ejercicios. En su primera reunión el directorio designará
quienes desempeñarán los cargos de presidente y en caso de
pluralidad de miembros un vicepresidente. En caso de ausencia
o impedimento del presidente, será reemplazado por el
vicepresidente, sin necesidad de acreditar la ausencia o
impedimento frente a terceros Asimismo la asamblea puede
designar suplentes en igualo menor número que los titulares y
por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias que se produjeran,
en el orden de su elección. El directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes El presidente tiene doble voto en caso de
empate Cada director presentara a la sociedad fianza personal
y depositara la suma de pesos quince mil ($15.000) en garantía
de sus funciones. Sus funciones serán remuneradas conforme lo
determine la asamblea de conformidad con el artículo doscientos
sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta. En
caso de prescindir de la sindicatura la elección del director
suplente es obligatoria.7) Autoridades: Presidente LUCIANA
PATRICIA FLORES, DNI 29.609.991, nacida el 05 de
septiembre de 1982. Director Suplente CARLOS RUBEN
FLORES, DNI 12.875.061. 8) Representación legal y uso de
firma social: la representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social corresponde al presidente del Directorio.- 9) Cuando
la sociedad no se encuentre comprendida en el artículo doscientos
noventa y nueve de la ley 19550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas el derecho a contralor,
de acuerdo al artículo 55 de la ley 19550.- Conforme a ello la
sociedad prescinde de la designación de sindicatura por acta
constitutiva.- 10) Ejercicio social: el ejercicio cierra el 31 de
.diciembre de cada año.- A esta fecha se confeccionan los Estados
contables conforme a las disposiciones en vigencias y normas
técnicas de la materia.- Córdoba, 26 de Agosto de 2014.

N° 25857 - $ 1.199.-

BT LATINOAMERICA S.A.

Constitución de Sociedad

1) Fecha de constitución: 03.10.2014. 2) Accionistas:
Reynaldo Marcos Nicolás HEREDIA, nacido el veintitrés
de octubre de 1975, argentino,  casado, empleado
administrativo, domiciliado en calle Tegucigalpa 1916 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
24.841.406; Y el Señor Carlos Alberto DEMICHELIS,
nacido el seis de mayo de 1975, argentino, casado, analista
de mercado y estrategias de comercialización, domiciliado
en calle Av. Boderau 8500 S/N, Manzana 54, Lote 2 B,
“Urbanización La Catalina” , de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 24.208.670 3) Denominación:
BT LATINOAMERICA S.A. 4) Sede y Domicilio: calle
Av. Boderau 8500 S/N, Manzana 54, Lote 2 B,
“Urbanización La Catalina”, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina 5) Plazo: 99
años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. 6) Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, y/o de terceros y/o
asociada a terceros, a la prestación de toda especie de
se rv ic io  de  consu l t a ,  e s tud io ,  inves t igac ión ,
asesoramiento y desarrollo en las ramas del mercadeo,
pub l ic idad ,  p ropaganda ,  admin i s t rac ión  de
organizaciones, comercio interior y/o exterior, economía
y finanzas a personas físicas y/o jurídicas, públicas y/o
privadas, del país y/o del extranjero Actividades:- a)
SERVICIOS DE CONSUL TORIA y MARKETING: i)
Investigaciones y estudio de campo bajo las técnicas de
“mystery shopper” o cliente encubierto, auditoría de
promociones, lanzamientos, comunicación POP, de
prec ios ,  e s tud ios  y  encues tas  e  ind icadores  de
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satisfacción al cliente, y/o la utilización de cualquier
otra técnica cuantitativa y/o cualitativa creada o a crearse
dentro de la investigación de mercados. ii) Asesoramiento
integral en marketing; diseño, análisis y desarrollo de estrategias
de marketing y acciones innovadoras personalizadas;
supervisión de los procesos antes mencionados; realización de
planes de marketing y proyectos; campañas de marketing,
lanzamiento de productos y servicios al mercado, planes de
marketing operativo en el área de comercialización, programas
de fidelización de clientes, imagen institucional y/o corporativa,
planes de comunicación para empresas, outsourcing de servicios
de marketing y marketing on-line, y/o o cualquier otra actividad
o técnica creada o crearse propia del marketing para todos los
rubros del mercado, actuar como agencia de publicidad en forma
integral y en todos sus aspectos y modalidades, produciendo,
creando, elaborando y difundiendo por todos los medios
existentes o por existir campañas de publicidad y propaganda,
realización de actividades publicitarias para diversos anunciantes
referidas a la creatividad de publicidad gráfica, radial, televisiva,
o por cualquier otro medio creado o a crearse, la comercialización
de espacios publicitarios por los medios pertinentes, la
producción de material y contenido audiovisual y gráfico, así
como la elaboración de material para medios digitales; y en
definitiva cualquier otra actividad relacionada directamente con
la actividad publicitaria, propagandística y de marketing. iii)
Gestiones de mejoramiento, administración de recursos,
asesoramiento para inversores de negocios, desarrollo de plan
de negocios, análisis de negocios, apertura de empresas y
negocios, posicionamiento de empresas, marcas y de negocios,
creación de alianzas estratégicas y comerciales, management
general para empresas de todos los rubros. iv) Diseño;
implementación y mantenimiento de requisitos de las normas
de gestión de calidad, creadas o a crearse, para las empresas de
todos los rubros y todo lo relativo a normas técnicas y de
gestión, soporte para el mantenimiento de esquemas certificados
bajo las normas en cuestión, auditorías internas y a proveedores,
diagnóstico del sistema de gestión de la organización, diseño de
servicios de atención a clientes, implementación de sistemas de
gestión de reclamos, auditorías de cumplimiento de buenas
prácticas, evaluaciones de calidad del producto en el mercado,
diseño de mediciones de percepción del cliente, responsabilidad
social empresaria, análisis del desempeño en responsabilidad
social y cursos de capacitación relacionados con todos los rubros
mencionados. v) Detección de necesidades de formación de
recursos humanos; desarrollo de programas de formación del
personal;  encuestas de clima laboral y de cultura
organizacional; análisis de alineamiento organizacional;
formación  de  equipos  de  t raba jo ;  es t ra tegias  de
mejoramiento de climas laborales; diseño de sistemas de
comunicación organizacional; cursos de capacitación en
atención al cliente, negociación y ventas y demás
relacionados, desarrollo de planes de incentivos, premios
y penalizaciones. b) MANDATOS: En el ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones, agencias, todo
t ipo  de  in te rmediac ión  y  p roducc ión ,  se rv ic io ,
organización y atención técnica relacionada con el ramo,
participar en licitaciones, adjudicaciones directas y toda
otra forma de contratación utilizada en el ramo que sea
compat ib le  con  l as  normas  l ega les  v igen tes ,
administración de bienes y empresas de firmas radicadas
en el país y/o en el extranjero relacionada con el objeto
de la sociedad. c) FINANCIERAS: Mediante el aporte
de  cap i t a les  p rop ios  a  soc iedades  por  acc iones
constituidas o a constituirse para negocios realizados o
a realizarse, constitución y transferencias de hipotecas
y demás derechos reales, compra-venta y administración
de créditos,  t í tulos,  acciones,  debentures,  valores
mobiliarios y todo tipo de préstamos; constitución de
fideicomisos como fiduciante, fiduciario o beneficiario,
celebración de contratos de leasing, emisión de letras
hipotecarias, otorgamiento de préstamos con fondos
propios con o sin interés, financiaciones y créditos en
general, con o sin garantía, a favor de personas físicas o
de existencia ideal, o establecer sistema de pago diferido
con o sin garantías personales, reales, prendarias o
hipotecarias. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras.- Para desarrollar
este objeto se encuentra capacitada para celebrar todos
los actos y contratos tendientes a un desarrollo mejor
del mismo. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
7) Capital Social: es de $ 100.000 representado por diez
mil (10.000) acciones de $ 10 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A,
con derecho a 5 votos por acción. Suscripto en su
totalidad por los socios, según el siguiente detalle:
Reyna ldo  Marcos  Nico lás  HEREDIA,  D.N. I .
24.841.406, suscribe pesos cuarenta mil ($ 40.000,00),
representado por cuatro mil (4.000) acciones de diez
pesos ($ 10), valor nominal, cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A”, con derecho
a cinco (5) votos por acción; y el Señor Carlos Alberto
DEMICHELIS, D.N.I.  24.208.670, suscribe pesos
sesenta mil ($ 60.000,00), representado por seis mil
(6.000) acciones de diez pesos ($ 10), valor nominal,
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. 8)
Administración: a cargo de un directorio compuesto por
un mínimo de uno y un máximo de siete miembros, con
mandato por tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de director/es  suplente/s  es  obl igatoria .
Designación de Autoridades: a) Como director titular:
Presidente:  Carlos Alberto DEMICHELIS, D.N.I .
24.208.670; b) Como director suplente al Señor Reynaldo
Marcos Nicolás HEREDIA, D.N.I. 24.841.406. Todos
ellos con vencimiento de mandato el 30.09.2017. 9)
Representación y uso de la firma social: estará a cargo
del Presidente del Directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. 10) Sindicatura: un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por tres ejercicios. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del  ar to 299,  Ley 19.550,  podrá prescindir  de la
sindicatura. En este acto se prescinde de la Sindicatura.
11) Ejercicio social cierra el 30/9 de cada año.- Córdoba,
9 de octubre de 2014.-  El presidente.

N° 25765 - $ 1.613,80

VUELTA DEL MONTE S.A.

Elección de Autoridades

En la localidad de La Granja, a los veintiocho días del
mes de Abril de dos mil catorce, siendo las dieciocho
horas, se da comienzo a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, en el domicilio de la firma VUELTA DEL
MONTE S.A., sito en John Kennedy N° 260, Dpto. 1°
“C”, de la ciudad de Jesús María Provincia de Córdoba
con la presencia de Accionistas que representan el 100%
del capital, para considerar el orden del día que se
consigna en la convocatoria respectiva, y dejándose
constancia de la asistencia de los señores directores
Arturo Osvaldo Groppo, D.N.I. 16.133.677, Alejandro
Hayes Coni, D.N.I. 16.766.980 y Ezequiel Hayes Coni,
D.N.I .  17.802.326.  Preside la  Asamblea el  Señor
Alejandro Hayes Coni quien manifiesta que atento a que
ningún accionista formula objeciones a la constitución
del acto pasa a poner a consideración los puntos del
orden del día a saber: 1) Balance general, Estado de
Resultados y Memoria del ejercicio económico N° 6
cerrado el 31 de Diciembre de 2013.  2) Consideración
de los resultados del ejercicio económico N° 6 cerrado
el 31de Diciembre de 2013.  3) Consideración de los
honorarios del directorio por funciones ejecutivas y
administrativas, correspondientes al ejercicio económico
N° 6 cerrado el 31 de diciembre de 2013. 4) Aprobar la
deducción de Resultados no asignados de ejercicios
anteriores, del Impuesto a las ganancias del periodo fiscal.
5) Elección de autoridades Iniciadas las deliberaciones
de los puntos precedentes y comenzando con el punto
uno se procede a leer el Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados y Memoria del ejercicio, se
consideran los distintos rubros que los componen,
analizando los movimientos producidos en el ejercicio,
luego de dicho análisis se aprueba por unanimidad el
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y me-
moria del ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre de
dos mil trece. Se procede luego a la consideración del punto
dos, analizado el Estado de Resultados correspondiente al

ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre de 2013 arroja
una Utilidad: $ 191.648,56 ciento noventa y un mil seiscientos
cuarenta y ocho con cincuenta y seis centavos), Destino:
Reserva Legal: $ 9.582,43 (pesos: nueve mil quinientos ochenta
y dos con cuarenta y tres centavos); Honorarios a los directores
titulares $ 47.912,14 (pesos: cuarenta y siete mil novecientos
doce con catorce centavos); Impuesto a las ganancias: $
77.396,54 el saldo, o sea la suma de $ 56.757,15 (pesos:
cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y siete con quince
centavos), a Resultados no asignados. Se aprueba por
unanimidad. Considerado el punto tres, se resuelve por
unanimidad asignar honorarios al director titular Presidente por
$ 47.912,14 (pesos: cuarenta y siete mil novecientos doce con
catorce centavos). Considerando el punto cuatro del orden del
dia, se decide aprobar por unanimidad la deducción de Resultados
no asignados de ejercicios anteriores, el Impuesto a las ganancias
del periodo fiscal 2013. Puesto a consideración el punto
cinco ELECCION DE AUTORIDADES: se establece en
dos (2) el número de Directores Titulares y en uno el
número  de  Di rec tor  Suplen te ,  des ignando  como
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE al  Señor
ARTURO OSVALDO GROPPO, DNI16.133.677 y
DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al Señor
ALEJANDRO HAYES CONI, DNI 16.766.980 y como
DIRECTOR SUPLENTE, a el Señor EZEQUIEL HAYES
CONI ,  DNI17 .802 .326  qu ienes  en  e l  p resen te
instrumento aceptan el cargo y fijan domicilio especial
a los fines del artículo 256,2 párrafo de la Ley N° 19.550,
Alejandro Hayes Coni, en Ruta E 66, Kilometro 17 sin,
Ascochinga, Provincia de Córdoba: Ezequiel Hayes Coni,
en Estancia La Porteñita, Kilometro 6, Camino a Santa
Catalina,  Provincia de Córdoba y Arturo Osvaldo
Groppo en Avenida Amadeo Remedi 184, Jesús María,
Prov inc ia  de  Córdoba .  P resen tes  los  mismos ,
manifiestan que aceptan los cargos para los que fueron
propuestos y agregan que se comprometen a ejercerlos
fiel y lealmente en cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades de ley. Así mismo, declaran bajo
juramento no encontrarse comprendidos entre las
prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 y
286 de la Ley de Sociedades Comerciales. No habiendo
más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las
diecinueve treinta horas,  y firman los accionistas
presentes en prueba de conformidad.

N° 25827 - $ 861,20

LA RAIZ S.A.

 Elección Autoridades

En Asamblea General Ordinaria N°  20 de fecha 23/8/
14 se resolvió designar como Presidente: Ignacio Javier
PIRE DNI 10.417.385 Y Director Suplente Sebastián
Alfredo FILLOL, DNI 26.484.042, argentino, casado,
Ingeniero en Alimentos, nacido el 18/5/78, domiciliado
en Av. Argentina 978, 8° Lomas Este, Villa Allende,
Córdoba.

N° 25910  - $ 54,60

MARENGO SRL

Modificación

Por Acta de Reunión de Socios N° 18 de fecha 12.12.2012,
suscripta el 28.08.2014 se resolvió cambiar la sede social a
Cornelio Saavedra 169, Ciudad de Córdoba. Por Acta de Reunión
de Socios N° 21 de fecha 11.11.2013 suscripta el 28.08/2014 se
resolvió modificar la Cláusula Sexta del Contrato Social
agregando que los gerentes sean elegidos por un plazo de duración
ilimitado, esto es hasta tanto sean removidos o reemplazados
por nuevas autoridades. Se ratifica a los Gerentes actuales
quedando en consecuencia Francisco Esteban Marengo, DNI
7.965.885, Nelson César Marengo, DNI 17.630.185 Y Pablo
Martín Marengo DNI 24.318.353 como Gerentes. Se ratifica el
acta de reunión de socios de fecha 12.12.2012. Conforme lo
modificado se resuelve aprobar un texto ordenado del Contrato
Social de Marengo SRL. Juzgado 33° CC, Expte. N° 2613025/
36. Of. 06/10/2014.  Silvia Verónica Soler – Prosecretaria
Letrada.

N° 25912 - $ 142,20
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G2  S.R.L

Cesión de Cuotas Edicto Rectificatorio

Se rectifica aviso 22660 de fecha 16.9.14. Debe decir Por Acta
de Reunión de Socios N° 10 del 30/8/13. Donde dice Gonzalo
Darío Giraudo debe decir Gonzalo Darío ARIAUDO. Se ratifica
todo lo demás que no fuera objeto de modificación en este acto.

N° 25911 - $ 54,60

GANADERA DEL TOTORAL S.A..

Edicto Complementario del Edicto N° 21173

CAPITAL Y ACCIONES: El capital social es de $ 744.000
(Pesos Setecientos cuarenta y cuatro Mil) representado por
Setenta y cuatro mil cuatrocientas (74.400) acciones, de $ 10,00
(Pesos diez) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase “A” con  derecho a 5 (cinco) votos
por acción.

N° 25790 - $ 54,60

INMOBILIARIA ESTRATÉGICA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 27 de Agosto de 2014, en
el quinto punto del orden del día, se procede a la “Determinación
de los Directores titulares y suplentes y su elección por un
nuevo período de tres ejercicios”. Por determinación unánime
los asambleístas proceden a determinar en uno tanto el número
de directores titulares como el de directores suplentes, y a
elegir por un período de tres ejercicios como Director Titular y
Presidente a Roberto Arnaldo Batistella, D.N.I 27.171.401 Y
como Director Suplente a Leonor Caeiro, D.N.I. 11.194.287.
Las personas designadas comparecen en este acto, prestando
conformidad y aceptando los cargos, fijando domicilio en 9 de
Julio 230 Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. Declaran además no estar comprendidos en las
limitaciones para ejercer los cargos aceptados que prescribe la
Ley 19.550 al respecto.

N° 25791 - $ 158,60

INSUBIO S.A.

Edicto Ampliatorio -Constitución de Sociedad

En referencia a la publicación N° 10558, de fecha 14 de Mayo
de 2014, se amplía la misma con el siguiente agregado: “12)
Fecha del Acta Ratificativa Rectificativa: 30/07/2012”.

N° 25792 - $ 56,60

ITALSOL AGROPECUARIA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 9 de
Abril de 2008, se resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Presidente: Dr. Miguel Simeón Sobrero, D.N.I.: 6.654.017,
Director Titular: Roberto Dante Gualtieri, D.N.I.: 13.090.634,
y Directores Suplentes: Ing. Roberto Pedro Carmen Sobrero,
D.N.I.: 6.658.570 y Silvia Liliana Gualtieri, D.N.I. 17.733.561;
b) Renovar las autoridades del órgano de fiscalización de la
sociedad por un periodo de 1 ejercicio económico, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Sindico Titular al Cr. Carlos Pedro Salvucci, D.N.I.:
6.557.100, Contador Público, Matrícula N° 10-1892-9, Y como
Síndico Suplente al Dr. Juan Carlos Martínez Mangini, D.N.I.:
13.090.429, Abogado, Matricula N° 2-334.

N° 25793 - $ 161,40

ITALSOL AGROPECUARIA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 27 de
Marzo de 2012, se resolvió: a) Renovar las autoridades del

directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Presidente: Dr. Miguel Simeón Sobrero, D.N.I.: 6.654.017,
Director Titular: Roberto Dante Gualtieri, D.N.I.: 13.090.634,
y Directores Suplentes: Ing. Roberto Pedro Carmen Sobrero,
D.N.I.: 6.658.570 Y Silvia Liliana Gualtieri, D.N.I. 17.733.561;
b) Y por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 15 de
Mayo de 2013 se rectifica la Asamblea General Ordinaria del
27 de Marzo de 2012 renovándose las autoridades del órgano
de fiscalización de la sociedad por un periodo de 1 ejercicio
económico, habiéndose designado en dicha asamblea, la siguiente
distribución de cargos: Síndico Titular al Cr. Carlos Pedro
Salvucci, D.N.I.: 6.557.100, Contador Público, Matrícula N°
10-1892-9, Y como Síndico Suplente al Dr. Juan Carlos Martínez
Mangini, D.N.I.: 13.090.429, Abogado, Matricula N° 2-334.

N° 25794 - $ 190.-

ITALSOL  AGROPECUARIA  S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 31 de
Marzo de 2014, se resolvió: a) Renovar las autoridades del
órgano de fiscalización de la sociedad por un periodo de 1
ejercicio económico, habiéndose designado en dicha asamblea,
la siguiente distribución de cargos: Síndico Titular al Cr. Martín
Delfina, D.N.I.: 29.000.644, Contador Público Nacional,
Matrícula N° 10-15967-1, y como Síndico Suplente a la Cra.
Nerea Aylen Nieto, D.N.I.: 33.233.300, Contadora Pública
Nacional, Matricula N° 50-00416-8.

N° 25795 - $ 84.-

IMBAL  S.A.

Asamblea Extraordinaria - Reforma de Estatuto
Prórroga de Duración

En Asamblea General Extraordinaria N° 22 de fecha 23 de
Junio de 2014 se resolvió modificar el Estatuto en su artículo
40, quedando redactado de la siguiente manera: CAPITAL-
ACCIONES- ARTICULO 40: El capital social asciende a la
suma de Pesos Un millón cincuenta mil ($ 1.050.000,00) y esta
representado por Diez mil quinientas acciones es de pesos
Cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo, conforme lo prescripto
por el artículo 1880 de la ley 19550". Y prorrogar el plazo de
duración de la Sociedad por 20 años más desde su inscripción el
Registro Público de Comercio y modificar el Estatuto en su
Artículo 2, quedando redactado de la siguiente manera: AR-
TICULO 2: El plazo de duración de la sociedad se fija en veinte
(20) años, contados desde la inscripción de la presente reforma
en el Registro Público de Comercio. Río Tercero,  de Septiembre
de 2014.

N° 25797 - $ 196.-

LA MILAGROSA S. R. L.

Regularización de Sucesores de Evelio Juan Boretto Sociedad
de Hecho (S. H.). Fecha del acuerdo de regularización:
SUCESORES DE EVELIO JUAN BORETTO SOCIEDAD
DE HECHO (S. H.) en LA MILAGROSA S.R.L. 10/09/
2014 Socios: Lidia Catalina DEMARCHI L.E. N°
3.205.823, CUIT 27-03205823-5 mayor de edad, de
nacionalidad Argentina, de estado civil viuda, de profesión
Jubilada, domiciliada en zona rural de la localidad de Las
Isletillas, Provincia de Córdoba, República Argentina;
Claudio Alberto BORETTO, D.N.I. N° 17.275.692, C.U.IT.
N° 20-17275692-2, mayor de edad, de nacionalidad
Argentino, de estado civil casado en primeras nupcias con
Marta Estela SITTO, D.N.I  N°  22.738.326, de profesión
Productor  Agropecuario, domiciliado en zona rural, de la
localidad de Las Isletillas, Provincia de Córdoba, República
Argentina y Liliana Lucia Rosa BORETTO, D.N.I. N°
14.005.673, C.U.I.T.  N°  27-14005673-7, mayor de edad,
de nacionalidad Argentina, de estado civil soltera, de
profesión Productora Agropecuaria, con domicilio en calle
Zona Rural de la localidad de Las Isletillas, Provincia de
Córdoba, República Argentina; Denominación adoptada: LA

MILAGROSA S. R. L.. Domicilio Social: calle Belgrano
N°  168 de la Ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto: La sociedad tendrá por objeto
la realización por si, por cuenta de terceros o asociada a
terceros bajo cualquier forma, las siguientes actividades a)
La explotación de todas las actividades agrícolas en general,
tanto en establecimientos de la sociedad como de y/o para
terceros, realizando las labores del ciclo agrícola, producción
de cereales y/u oleaginosas, graníferas, forrajeras,
frutihortícolas; b) La explotación de todas las actividades
ganaderas en general, ya sean propias o de terceros, cría,
engorde e invernada de ganado en general, recepción de
ganado en sistema de hotelería y en general todo tipo de
actividad vinculada a la ganadería, comercialización de
ganado en general, intermediación en la comercialización,
explotación de tambos; c) La recuperación de tierras áridas,
explotación forestal, exploración y/o explotación minera;
d) La fabricación, reparación, comercialización de
maquinarias e implementos agrícolas; e) La compra, venta,
acopio, consignación, intermediación, representación,
distribución y comercialización de productos originados en
la realización del objeto agropecuario, sus subproductos y
derivados, elaborados, semi-elaborados o naturales, materias
primas, mercaderías en general; prestar servicios a terceros
de labores agropecuarias, de organización, logística, tráfico,
asesoramiento comercial, financiero, técnico, depósitos y
demás actividades vinculadas, pudiendo realizar dichas
actividades por medio de mandatos con la mayor amplitud
en las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes, mediante el ejercicio de
representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes; f) La importación y/o
exportación de todos los productos, subproductos, todas
las materias primas y mercaderías en general, vinculadas o
derivadas de la explotación agrícola, ganadera, forestales y
minera, que incluyen al comercialización de insumos
agropecuarios. Podrá en consecuencia, realizar trámites
aduaneros, solicitar permisos de embarque, autorizaciones,
puestas a bordo, controles de calidad; por medio de guardas,
despachantes de aduana, y ante la D.N.A. continuadora
legal. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica de
adquirir derechos y contraer obligaciones, ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes vigentes. A tales
efectos la sociedad podrá celebrar toda clase de actos
jurídicos autorizados por las leyes,  incluyéndose
específicamente la realización de operaciones que tiendan a
la consecución del objeto social. g) Las operaciones de
compra, venta, alquiler, arrendamiento, construcción de
inmuebles, financiación de los mismos, pudiendo realizar
dicha actividad por medio de mandatos con la mayor
amplitud en las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes, mediante el ejercicio de
representaciones, comisiones,  consignaciones, gestiones
de negocios y administración de bienes. e) Fideicomiso
celebrar y participar en Fideicomisos, en cualquiera de las
modalidades que este pueda revestir conforme a las
disposiciones legales vigentes en la materj8, pudiendo actuar
la sociedad en carácter de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria
o fideicomisaria. Capital Social: El Capital Social se fija en
la suma de Pesos nueve millones quinientos diez mil ($
9.510.000) dividido en nueve mil quinientas diez (9510)
cuotas de valor nominal de pesos un mil ($ 1000) cada una,
suscriptas en su totalidad yen la siguiente proporción El
Sr. Claudio Alberto BORETTO tres mil ciento setenta
(3.170) Cuotas Sociales, o sea la suma de pesos tres millones
ciento setenta mil ($ 3170000) equivalentes al treinta y
tres coma treinta y tres por ciento  (33,33%)del Capital
Social, la señora Liliana Lucia Rosa BORETTO tres mil
ciento setenta (3.170) Cuotas Sociales, o sea la suma de
pesos tres millones ciento setenta mil ($ 3.170.000)
equivalentes al treinta y tres coma treinta y tres por ciento
(33,33%) del Capital Social; y Lidia Catalina DEMARCHI
tres mil ciento setenta (3.170) Cuotas Sociales, o sea la
suma de pesos tres millones ciento setenta mil ($ 3.170.000)
equivalentes al treinta y tres coma treinta y tres por ciento
(33,33%) del Capital Social.  La integración del capital social
se realizará en su totalidad con la transmisión del patrimonio
Neto de la sociedad de hecho SUCESORES DE EVELIO
JUAN BORETTO SOCIEDAD DE HECHO (S.H.), CUIT
N° 30-61578720-1, Inscripta en Ingresos Brutos bajo el
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N” 904006468-9 en el régimen general sujeta a regularización
de conformidad al estado de situación patrimonial inicial al
31/07/2014, confeccionado por el Contador Público
Nacional Sergio Rubén BIANCHINI MP 10.10334.0 al 19/
08/2014 y modificación de fecha 28/08/2014 debidamente
legalizado por el CP.C.E. el cual se acompaña por separado
como Anexo Instrumental N° 1. El Capital Social se podrá
incrementar cuando el giro comercial así lo requiera,
mediante cuotas suplementarias Duración: La Sociedad
tendrá una duración de noventa y nueve (99) años contados
desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Administración Y Representación: La administración, la
representación y el uso de la firma social para todos los
negocios que forman el objeto de la Sociedad estará a cargo
de los Socios Gerentes Claudia Alberto BORETTO y/o
Liliana Lucía Rosa BORETTO en forma indistinta, para lo
cual deberán usar un sello identificatorio y aclaratorio en
todos sus actos de representación. Los Socios Gerentes
actuarán con toda amplitud en los negocios sociales,
pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la
adquisición de bienes muebles o inmuebles  y las operaciones
mencionadas en la cláusula tercera de presente contrato.
Durarán en su cargo hasta que la asamblea de socios decida
revocarle el poder El Gerente tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellos
para los cuales la ley requiere poderes especiales conforme
al Art. 1881 del Código Civil y Art. 9 del Decreto 5965-63.
Les queda prohibido comprometer a la sociedad en actos
extraños a su objeto, y garantía y  avales a favor de terceros.
Puede, en consecuencia. Celebrar en nombre de la sociedad
toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento
del objeto social, entre ellos, establecer agencias, sucursales
y otras especies de representaciones, dentro y fuera del
país, como así también representarla en juicio. Resoluciones
Sociales: Para cualquier tipo de resolución social, será
necesaria una mayoría que represente como mínimo, más
de la mitad del capital social, con ésta salvedad, es aplicable
para lo que fuere menester, el Art. 160 de la Ley de
Sociedades. Así mismo, serán de aplicación los Arts.  159,
161 Y 162 de la Ley de Sociedades (19.550). Las reuniones
de los socios tendrán lugar en la sede citada ut-supra, o en
la designada, en la convocatoria, en la cual se hará constar la
hora de realización, debiendo notificarse a los socios a sus
domicilios, por lo menos con cinco días hábiles de
anticipación y de manera fehaciente.
FUNCIONAMIENTO: a) Cesión de cuotas: Las cuotas
sociales, pueden ser cedidas a socios o a terceros extraños a
la sociedad, previa conformidad de los restantes socios, a
ejercicio por parte de éstos de la opción preferente de
compra. A los fines de ésta última, deberán ser notificados
fehacientemente en sus domicilios. El plazo para ejercer la
opción de compra, no podrá exceder los treinta (30) días
corridos desde que se recibió la notificación de la cesión. A
su vencimiento, si los socios no han ejercido la acción de
compra, se tendrá por acordada la conformidad, y por no
ejercida la preferencia. Siempre que los socios hicieren uso
de la opción de compra se tratará. b) Fallecimiento.
Incapacidad: En el caso de fallecimiento, incapacidad o
desaparición con presunción de fallecimiento de algunos de
los socios, la Sociedad incorporará a sus herederos, debiendo
unificar personería ante la sociedad. Cierre del ejercicio
económico: treinta y uno de Julio de cada año. Disolución -
Liquidación: Las cláusulas de disolución son las previstas
en el Art. 94 de la Ley de Sociedades. La liquidación será
practicada por él o los socios o una tercera persona que se
designe por la resolución social, adoptada por la mayoría
expresada en la cláusula séptima Dicha persona revestirá el
carácter de liquidador, y procederá a terminar los negocios
pendientes, a realizar el activo social, y una vez satisfechas
todas las obligaciones contraídas por la Sociedad,
reembolsará el remanente a cace; socio en proporción a sus
aportes de capital Son de aplicación en lo que corresponda,
los artículos de Sección XIII del Capítulo Primero de la
Ley de Sociedades Comerciales. Perdidas. Utilidades: Las
pérdidas serán soportadas en proporción al aporte de cada
socio. Las utilidades que resulten liquidas y realizadas, luego
de la aprobación de los balances, se distribuirán de la
siguiente forma: al El cinco por ciento (5%) de las mismas,
se utilizará para realizar el fondo de reserva legal, hasta
alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social (Art.70

1° parte de la Ley de Sociedades) b) Para los fondos que se
decida constituir por reunión de socios. c) El saldo se
distribuirá entre los socios en proporción a los aportes de
cada uno. La Sra. Marta Estela SITTO, D.N.I. N°
22.738.326, Argentina, casada con el Sr. Claudia Alberto
BORETTO presta el asentimiento conyugal a ese acto
conforme lo establece el art. 1.277 del código Civil.-

N° 25858 - $ 2.123.-

NESC S.R.L.

Constitución de Sociedad

 Socios: Eduardo YUNI, D.N.I. N° 17.319.941, argentino,
casado, comerciante y Santiago Eduardo YUNI, D.N.I. N°
39.422.567, Argentino, soltero, comerciante, ambos con
domicilio en calle lago Correntoso N° 2229 de Río Cuarto,
provincia de Córdoba. Denominación de la Sociedad: NESC
S.R.L. Domicilio: lago Correntoso N°  2229, Río Cuarto -
Cba. Objeto: la sociedad tendrá por objeto la realización
por si, por cuenta de terceros o asociada a terceros, bajo
cualquier forma, las siguientes actividades:  1)
CONSTRUCTORAS: Construcción de Obras de
Arquitectura e Ingeniería de todo tipo, públicas o privadas.-
2) INMOBILIARIAS: mediante la compra, venta, permuta,
locación, mandato, consignación, almacenaje y distribución
de materias primas, productos elaborados, semielaborados,
subproductos, mercaderías, herramientas, maquinarias,
rodados,  equipos y materiales en general  para la
construcción.- 3) INDUSTRIALES: Fabricación e
Industrialización de materiales e insumas para la
construcción, productos forestales, metalúrgicos, químicos,
eléctricos y de materiales para la construcción.- 4)
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: mediante la dirección,
administración, estudio y asesoramiento en general respecto
de obras de todo tipo, así como el diseño y organización y
ejecución de desarrollos inmobiliarios, mediante la
comercialización y administración inmuebles, countrys,
barrios cerrados y loteos habitacionales 5) FINANCIERAS:
realización de todo tipo de operaciones financieras y de
inversión que tengan relación con el objeto, con expresa
exclusión de las actividades previstas en la ley de entidades
financieras y todas aquellas que requieran el concurso
público de capitales. Participar y formar fideicomisos, ya
sea en la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario, incluyéndose la administración de bienes
Fideicomitido con los alcances de la ley 24.441 y de toda
otra norma que en el futuro la reemplace y/o amplíe. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo celebrar toda clase de actos jurídicos autorizados
por las leyes. Capital Social: $60.000 dividido en 6000
cuotas de v/n $10, correspondiendo 4500 cuotas al Sr.
Eduardo Yuni y 1500 cuotas al Sr. Santiago Eduardo Yuni.
Plazo de duración: 90 años.  Administración y
representación: a cargo de un socio gerente, siendo designado
a dichos fines el Sr. Eduardo Yuni. Cierre de Ejercicio: 31 de
julio de cada año. Juzg. C y Com 1° Inst. 2° Nom. Río
Cuarto.

N° 25774 - $ 483,20

CENTRO PRIVADO DE ASISTENCIA RENAL SRL

Contrato de Adecuación de Sociedad de
Responsabilidad Limitada

Fecha de adecuación: 28/08/2014. Socios: GUSTAVO
CARLOS DIAZ CORNEJO, DNI N° 14.196.450, de
nacionalidad argentina, nacido el diecisiete de julio de mil
novecientos sesenta y uno, de cincuenta y dos años de
edad, de profesión médico, de estado civil casado en
primeras nupcias con Rosana Lilian Peretti, con domicilio
real en calle Juan José Paso 4950 de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba; SERGIO ERNESTO
GANDOLFO, DNI N° 21.555.831, de nacionalidad
argentina, nacido el cinco de agosto de mil novecientos
setenta, de cuarenta y tres años de edad, de profesión
médico, de estado civil casado en primeras nupcias con
Karina Esther Hayas Benítez, con domicilio real en Bv.
Illia 48 de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba y

OSVALDO MAXIMILIANO TEJERINA, DNI N°
24.660.760, de nacionalidad argentina, nacido el diecinueve
de julio de mil novecientos setenta y cinco, de treinta y
ocho años de edad, de profesión médico, de estado civil
casado en segundas nupcias con María Jimena Fusero, con
domicilio real en calle Rivadavia 576 de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba. Capital social: El capital
es de pesos treinta mil ($ 30.000), dividido en trescientas
(300) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una, suscripto en
su totalidad por los socios en la proporción siguiente: el Sr.
Gustavo Carlos Díaz Cornejo, cincuenta y uno por ciento
(51 %.); Sergio Ernesto Gandolfo, treinta y siete por ciento
(37 %) Y Osvaldo Maximiliano Tejerina, doce por ciento
(12 %). Las cuotas se integran en un veinticinco por ciento
(25 %) en dinero en efectivo, obligándose los socios a
integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años, a
partir de la fecha de inscripción de la sociedad”. Fecha de
cierre de ejercicio: El ejercicio social cierra el día treinta y
uno de diciembre de cada año, a cuya fecha se realizará el
balance general que se pondrá a disposición de los socios,
con no menos de quince días de anticipación a su
consideración. La sociedad llevará legalmente su contabilidad
y preparará anualmente su balance al día treinta y uno de
diciembre de cada año, con el respectivo inventario y
memoria; los socios participarán, en la proporción de sus
respectivos aportes de capitales. Las pérdidas serán
soportadas en la misma proporción. De las utilidades
líquidas y realizadas se destinará el cinco por ciento (5%)
para el fondo de reserva legal hasta completar el veinte por
ciento (20 %) del capital social”. Juzgado con Competencia
Múltiple de Morteros. Of. 10/09/2014.

N° 25785 - $ 460,60

AZURRO S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Por Contrato de Constitución y Acta N°  1, ambos de
fecha 31/07/14. Socios: BRIZZIO RENATA, DNI.
27.956.982, nacida el 11/03/1980, Argentina, mayor de edad,
de profesión Comerciante, casada, con domicilio en calle
Manzana 15 Lote 1 S/N 4 Smata, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y la Señora PUEBLA MARIA INES,
DNI 10.558.659, nacida el 01/02/1953, Argentina, mayor
de edad, de profesión comerciante, divorciada, con domicilio
en calle Hernando De Lerma N° 2687 B° Jardín, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: AZURRO
S.R.L. Domicilio-Jurisdicción: En Manzana 15 Lote 1 S/N
4 Smata, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior a las siguientes actividades: 1) Actividad Comercial,
Industrial y de Servicios, mediante la explotación de locales
y/o establecimientos gastronómicos, afectados a la
actividad gastronómica, sea bajo la modalidad de
Restaurantes, Bares, Confiterías, Pizzerías, Catering,
Panificadora, Repostería y Heladería; la organización
de eventos Gastronómicos,  Musicales,  Artíst icos,
Culturales y/o Desfiles, sean éstos públicos o privados,
en local y/o locales y/o establecimientos propios o de
terceros;  2)  Actividad Comercial  y  de Servicios,
relacionadas con el rubro veterinaria de mascotas, sus
alimentos, accesorios; atención médica, guardería y
peluquería de mascotas. El desarrollo del objeto se podrá
efectuar mediante franquicias propias y/o de terceros, a
cuyo  e fec to ,  podrá  adqui r i r  b ienes  muebles  y /o
inmuebles, que fueren necesarios, como también las
mercaderías, materias primas e insumos nacionales o
impor tados  y  rea l iza r  cua lqu ie r  o t ro  ac to  l í c i to
conducente al mejor cumplimiento del objeto. Plazo
Duración: 99 años desde la inscripción en R.P.C. Capital
Social: El Capital Social se fija en la suma de Pesos
QUINCE MIL ($15.000.-) dividido en Mil quinientas
(1.500) Cuotas de Pesos diez ($10.-) de valor nominal
cada una, que los socios suscriben e integran en las
siguientes proporciones: Brizzio Renata , la cantidad de
trescientas (300) cuotas sociales representativas de
Pesos Tres Mil ($3.000) del capital social; y Puebla María
Inés , la cantidad de Mil doscientas (1200) cuotas sociales
representativas de Pesos Doce Mil ($12.000-) del capital
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social, que los socios integran en dinero efectivo y en este
acto el veinticinco (25%) por ciento, obligándose a integrar el
saldo restante dentro del plazo de los  dos  (2)  años
computados a partir de la fecha de constitución de la
sociedad. La reunión de socios dispondrá el momento
en que se  completará  la  in tegración del  capi ta l .
Administración, Representación y Uso Firma Social: La
administración de la Sociedad estará a cargo de uno o
más Gerentes,  socios o no, quien/es ejercerá/n la
representación legal y el uso de la firma social, precedida
del sello social. En caso de designarse dos o más gerentes
el uso de la firma social se ejercerá de forma indistinta
por cualquiera de ellos, a excepción de los siguientes

casos en que será necesaria la firma conjunta de los
gerentes para: a) Tomar créditos de cualquier naturaleza
con garantía prendaria o hipotecaria, b) Enajenar o gravar
bienes inmuebles o muebles registrables, c) Transferir
fondo de comercio, d) Otorgar garantías a favor de
terceros de cualquier naturaleza, e) Para el otorgamiento
de poderes a disposición de terceros. Se designa como
gerente a: la Sra.  BRIZZIO RENATA DNI. 27.956.982
quien ocupará su cargo hasta que una nueva reunión de
socios decida lo contrario. Fecha Cierre Ejercicio: Treinta y
uno de Diciembre de cada año.- Fdo: JUZG 1A INS C.C.13-
CON SOC 1-SEC. Expte. N° 2600632/36. Ofic.: 01/10/2014.

N° 25796 - $ 731,80

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS,

RETIRADOS Y PENSIONADOS DE SANTA CRUZ
RESIDENTES EN CORDOBA

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, el día 11 de
noviembre del año 2014 a las 17 horas en Calle Ramón y
Cajal 5938 B. Villa Belgrano, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del Acta
anterior 2) Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Balance General ,  Cuadro de  Resul tados ,  Anexos
complementarios e informes del Órgano de Fiscalización
correspondiente  a l  Ejerc ic io  Anual  Nro Seis  (6)
comprendido entre el período correspondiente al 01 de
Agosto del 2013 al 31 de Julio del 2014. 3). Renovación
total de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas  4 )  Cons iderac ión  de  l a  cuo ta  soc ia l  5 )
Designación de dos (2) asambleístas para refrendar el
Acta juntamente con el Secretario y el Presidente. BIas
Hipólito López Presidente, Josefina Albín Secretaria.
El PRESIDENTE.

3 días – 25620 – 14/10/2014 - $ 373.-

MISION CRISTIANA PROFETICA ARGENTINA

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 de los
Esta tutos  Sociales  convócase a  los  asociados de
MISIÓN CRISTIANA PROFÉTICA ARGENTINA a
A S A M B L E A  G E N E R A L  O R D I N A R I A
correspondiente al 30° Ejercicio cerrado el 30  de junio
de 2014. La Asamblea, tendrá lugar el día 31 de octubre
de 2014 a las 20: 30 hs. en el domicilio de la Sede
Central ,  cal le  Ramón Ocampo N° 2424 B° Gral .
Urquiza Córdoba, en cuya oportunidad se considerará
el siguiente: ORDEN DEL DÍA:  1)Designación de
Presidente y Secretario de Asamblea.  2)Designación
de dos miembros para firmar el acta a labrarse. 3)
Lectura del Acta anterior.  4) Cons iderac ión  de
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado del
Ejercicio N° 30 (período 01/07/13 al 30/06/14).  5)
Informe de la Comisión de Fiscalización.

3 días – 25556 – 14/10/2014 - $ 457,80

LOKER S.A.

 Convocatoria a Asamblea

Convocase a los accionistas a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día
03 de noviembre 2014, a las 07:00 hs. en primera
c o n v o c a t o r i a  y  a  l a s  0 8 : 0 0  h s .  e n  s e g u n d a
convocatoria, en la sede social sita en Mendoza 1424,
Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea.
2)Consideración de la ratificación de lo tratado y
r e s u e l t o  e n  A s a m b l e a  G e n e r a l  O r d i n a r i a  y
Ext raord inar ia  N°  9  ce lebrada  e l  25 /03/2014 3)
Consideración de la memoria, Estado de Situación

P a t r i m o n i a l ,  d e  R e s u l t a d o s ,  d e  E v o l u c i ó n  d e l
patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Cuadros ,  Anexos  y  Proyecto  de  Dis t r ibución  de
Utilidades, correspondiente al ejercicio económico N°
12 cerrado al 31/08/2014. 4) Consideración de la
G e s t i ó n  d e l  ó r g a n o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  p o r  s u s
funciones durante los ejercicios en consideración. 5)
Consideración de la Remuneración del Directorio por
sus funciones técnico administrativas por encima de
los topes previstos en el arto 261 de la Ley 19.550 en
los ejercicios en consideración. 6) Determinación del
número de Directores Titulares y Suplentes. Elección.
7)  Consideración del  aumento  de  capi ta l  socia l .
Limitación del derecho de preferencia (art. 197, inciso
20 ,  Ley  19 .550 ) .  Mod i f i c ac ión  de  Es t a tu to .  8 )
Designación de las personas facultadas para tramitar
la conformidad administrativa y la inscripción de las
resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de
contra lor  respect iva .   Se  recuerda  a  los  señores
a c c i o n i s t a s  q u e  p o r  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  y
estatutarias, para participar de la asamblea deberán
comunicar  su  as i s tenc ia  para  su  reg is t ro  en  los
términos del arto 238 LSC., fijándose a tales efectos
como día y hora de cierre el día 28 de octubre de 2014
a las 16:00 horas.-

5 días – 25745 – 16/10/2014 - $ 1738.-

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR
“CRECIENDO”

A los 30 días del mes de Septiembre de 2014, siendo
las 21:00 hs., se reúnen miembros de la Comisión
d i r e c t i v a  d e  A s o c i a c i ó n  B i b l i o t e c a  P o p u l a r
“Creciendo” en la sala de reuniones de la Biblioteca,
para tratar el tema Asamblea General Ordinaria.: 1-
Designación de fecha para la Asamblea General Ordinaria
para el 30 de Octubre de 2014 a las 20:00 hs., propuesta
por el Sr. Presidente dado que se ha aprobado el Balance
y Memoria perteneciente al ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2013 2- Información del Orden del Día:
1)Des ignac ión  de  dos  Asamble ís tas ,  para  que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen y
aprueben el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la
Memoria Anual,  Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y
Anexos correspondiente al ejercicio finalizado al 31
de Diciembre de 2013.  3)  Aprobación de todo lo
actuado por la Comisión Directiva, desde la fecha de
comienzo a la  f inal ización de cada ejercicio.-  4)
Elección de los miembros para la renovación total de
la  Comis ión  Di rec t iva ,  a  saber :  Diez  miembros
titulares por el término de dos años en reemplazo de
los Miembros salientes, por terminación de mandato.-
Cuatro Miembros Suplentes por el término de dos
años de reemplazo de los Miembros Salientes, por
terminación del mandato.- Dos Miembros Titulares y
Dos Suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas
para el término de dos años, en reemplazo de los
Miembros Salientes por terminación de mandatos.-
Tres Miembros Titulares y un Suplente para integrar
la ./unta Electoral para el término de dos años, en

reemplazo de los Miembros salientes por terminación
de mandatos. - 3- Se da por aprobada en forma unánime
el Orden del Día de la próxima Asamblea General
Ordinaria.   Siendo las 23,00 hs., se da por finalizada la
presente reunión. La Secretaria.

3 días - 25627  - 14/10/2014 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CHAZON

Se resuelve llamar a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 30 de Octubre de 2014 a las 21
horas a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: a)
Designación de dos asociados para firmar el ACTA DE
ASAMBLEA, conjuntamente con el  Presidente  y
Secretario. b) Lectura y consideración del acta de
asamblea anter ior.  c)Consideración de Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo,  Notas y Anexos a los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2014. De no lograrse la mitad más uno de los
socios para iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con
los socios presentes, todos con una hora de espera,
siendo válida su resolución.  El presidente.

3 días – 25637 – 14/10/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“LA CASITA DE MIS VIEJOS”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados “La Casita de Mis Viejos”, Córdoba, en
uso de sus facultades estatutarias, y lo dispuesto por la
legislación vigente: Resuelve: A) Convocar Asamblea
General Ordinaria, prevista en nuestro Estatuto, la que
se llevará a cabo el día 29 de octubre de 2014, a partir de
las 18 horas, en la sede social, sita en calle Canalejas
1749 de Bº Bella Vista de nuestra ciudad. B) Fijar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Elección de dos (2) asambleístas para
que firmen el acta, conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Lectura y consideración de la memoria
anual.  4)  Lectura y consideración del  balance de
Tesorería. 5) Informe de la Comisión Fiscalizadora. 6)
Elección total de Comisión Directiva, por finalización
de mandato. 7) Elección total de Comisión Fiscalizadora,
por finalización de mandato. La Secretaria.

3 días – 25652 – 14/10/2014 - $ 331,80

TIRO FEDERAL CÓRDOBA

La Comisión Directiva del Tiro Federal Córdoba
convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 8
de NOVIEMBRE de 2014 a las 15.30 hs, en la sede del
Tiro Federal Córdoba sito en Camino a la Calera Km
12,5 CP 5023 de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día 1) Modificación y Reforma de estatuto social.

3 días – 25947 – 14/10/2014 - $ 327,60

VILLA MARIA GOLF CLUB

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
en Sede Social - Villa Nueva día 17/10/2014, hora 20.
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación dos socios suscribir
Acta.  2.-  Lectura y consideración Acta Asamblea
anterior. 3.- Motivo demora convocatoria. 4.- Lectura y
consideración Memoria, Balance cierre 31/07/2014. 5.-
In forme  Comis ión  Rev isadora  de  Cuen tas .  6 . -
Renovación PARCIAL Comisión Directiva, eligiéndose
por término de DOS AÑOS: Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Tesorero y Vocal Segundo. 7.- Renovación total
término de un año miembros suplentes C. Directiva. 8.-
Renovación total por término de un año Comisión
Revisadora Cuentas. 9.- Renovación total por término
de un año Tribunal de Honor. SANTIAGO BIANCO,
Presidente - JUAN MINCIACCA, Secretario.

3 días – 25963 – 14/10/2014 - $ 892,71
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VILLA MARIA GOLF CLUB

CONVOCA a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA en
Sede Social - Villa Nueva día 17/10/2014, hora 21.
ORDEN DEL DIA: 1. Designación dos socios suscribir
Acta.2.-Lectura y consideración Acta Asamblea anterior.
3. Modificación de los Art. 7-8-9-10-11-13-18 y 24 del
Estatuto Social .  4 . -  Tratamiento y consideración
s i tuac ión  Conces ionar io  Can t ina .  SANTIAGO
BIANCO, Presidente - JUAN MINCIACCA, Secretario.

3 días – 25964 – 14/10/2014 - $ 485,55

DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD S.A.

En los autos caratulados “OLIVERA, Julio Rolando
C/ DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD SA
-  OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS-
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA - Expte. 2533798/
36, por Sentencia N° 157 del 09/06/2014 y decreto de
fecha 05/08/2014 el Sr. Juez de 1 ° instancia de Concur-
sos y Quiebras de 33° nominación ordenó la convocatoria
a Asamblea Extraordinaria para el día 23/10/2014 a las
10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda
convocatoria, a celebrarse en la sede social ubicada en
Av. Patria N° 950, B°  Pueyrredón de esta Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de accionistas para que junto con
el Presidente suscriban el Acta, Punto 2: Desempeño de
la Sra. Romina Anahí Graco, como socia gerente de la
firma “DES S.R.L.”, cuyo contrato social constitutivo
fue realizado el 23.07.2013 en la Ciudad de Córdoba, y
su objeto social es idéntico al de la firma “D.E.S. S.A.”.
Punto 3: Desvío de clientes y relaciones comerciales de
la firma “D.E.S. S.A” a la firma “DES S.R.L.”. Punto 4:
Violación por parte de la Sra. Romina Anahí Graco de la
prohibición de realización de actividades en competencia,
prevista por el art. 273 de la ley 19550. Punto 5: Estado
de las obligaciones impositivas de la firma “D.E.S. S.A.”.
Punto 6: Explicación del cobro de distintas acreencias
de la firma a través de cuentas bancarias del Sr. Roberto
George Graco, sin haberse rendido cuentas por la
actuación desarrollada como apoderado de la firma.
Punto 7: Tratamiento de la gestión como presidente de
la Sra. Romina A. Graco y, en su caso, remoción de la
misma del cargo y elección de nuevas autoridades.
Nota: en dicha resolución el Juez de 1 ° Instancia y
33° Nominación en Concursos y Quiebras resolvió
designar al Presidente del Directorio para presidir el
acto y nombrar a un funcionario de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas para que concurra al
acto asamblear io  en carácter  de veedor.  Fdo.  DI
TULLIO, José Antonio - JUEZ (p.a.t.) - Juzgado Civil
y Comercial de 33° Nominación (Concursos y Soc. N°
33).-

5 días - 25630  - 16/10/2014 - $ 1.959.-

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
ONCATIVO SOCIEDAD ANONIMA

C o n v o c a s e  a  l o s  S e ñ o r e s  A c c i o n i s t a s  d e
“ E S TA B L E C I M I E N TO S  M E TA L U R G I C O S
ONCATIVO SOCIEDAD ANONIMA” a la Asamblea
General Ordinaria (en primera y segunda convocatoria),
que tendrá lugar el día 29 de Octubre de 2014, a las 10
y 11 horas respectivamente, en la sede legal de la sociedad,
sita en Bartolomé Mitre N° 701/99 de la ciudad de
Oncativo (Provincia de Córdoba) para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°.- Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta de esta Asamblea,
juntamente con el Presidente y el Secretario. 2° -
Consideración de la Gestión de Directores y Asignación
de la retribución correspondiente según lo previsto en
el Art. 261 de las disposiciones legales vigentes. 3° -
Consideración de la documentación referida al 57°
ejercicio social prevista en la Ley N° 19550 y sus
modificaciones (Art. 234 punto 1°). 4° - Consideración
del Resultado del Ejercicio. 5° - Designación de Sindico
Titular por el termino de un ejercicio. GUSTAVO O.
DEL BOCA - Presidente.

5 días – 25958 – 16/10/2014 - $ 409,50

REPOSTERIA MEDITERRANEA S.A.

Por Acta de fecha 2 de octubre del 2014, El directorio
de la sociedad REPOSTERIA MEDITERRANEA S.A.,
inscripta en el Registro Público de comercio, en la
Matrícula Nº 7663-A de fecha 12 de marzo de 2008,
convoca, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en
el domicilio sito en calle Guillermo Reyna Nº 3260 de
esta Ciudad de Córdoba, el día 31 de octubre del 2014 a
las 17hs, en primera convocatoria, y a las 18 hs en
segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del
Día:  1)  Designación de dos Accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea; 2) Lectura y Ratificación
de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria 2 de agosto
del 2012; 3) Lectura y Ratificación de lo resuelto en
Asamblea General Ordinaria 29 de noviembre del 2012;
4.) Lectura y ratificación de lo resuelto por acta de
directorio de fecha 12 de marzo del año 2009, en cuanto
fijo la sede social en el domicilio de calle Guillermo Reyna
Nº 3260 de esta Ciudad de Córdoba; S.) Consideración
de la razones por la que esta Asamblea se convoca fuera
de términos legales y Estatutarios; 6) Consideración de
la memoria anual, balance general, los documentos que
prescribe el Art. 234 inc. 1 de la ley 19550, por el
ejercicio cerrado al 31/12/2012; 7) Consideración de la
memoria anual, .balance general, los documentos que
prescribe el Art. 234 inc. 1 de la ley 19550, por el
ejercicio cerrado al 31/12/2013; 8) Destino de los
resultados del ejercicio; 9) Fijación de la retribución al
Directorio. Consideración de las retribuciones en exceso
del límite prescripto en el art. 261 de la ley 19.550,
percibidas o a percibir por los miembros del directorio
por el ejercicio cerrado al 31.12.2010; 10.) Consideración
de la gestión del directorio por el ejercicio en tratamiento.
Córdoba, 02 de octubre del 2014.-

5 días – 25932 – 16/10/2014 - $ 3747,90

 COOPERATIVA AGRICOLA
TAMBERA DE JAMES CRAIK  LTDA.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad a disposiciones legales y estatutarias
en  v igencia  e l  Consejo  de  Adminis t rac ión  de  la
COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA DE JAMES
C R A I K  L  T D A . ,  c o n v o c a  a  s u s  a s o c i a d o s  a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día
17 de Octubre de 2014 a las 19 horas, a realizarse en
el local de la entidad sito en Bv. San Martín 301 de la
localidad de James Craik, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1- Designación de tres asociados
p a r a  q u e  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  P r e s i d e n t e   y
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea,- 2- Lectura
y consideración de Memoria, Balance General, Estado
d e  R e s u l t a d o s ,  P r o y e c t o  d e  D i s t r i b u c i ó n  d e
Excedentes, Cuadros Anexos, Informe del Sindico e
Informe del  Auditor,  correspondiente al  ejercicio
Nol89  ce r rado  e l  d í a  30  de  Jun io  de  2014 . -  3 -
Consideración prestación de servicios a terceros no
asociados.¬4- Consideración suspensión reembolso de
cuotas  socia les . -  5-  Consideración re t r ibución a
Consejeros y Síndico.-  6- Renovación parcial  del
Consejo de Administración: a. D e s i g n a c i ó n  d e
c i n c o  a s o c i a d o s  p a r a  i n t e g r a r  l a  r e c e p t o r a  y
escrutadora de votos.- b. Elección de dos Consejeros
Ti tulares  en reemplazo de los  señores  José Luis
V O L A N D O  y  Wa l t e r  H u g o  B I O L AT TO ,  p o r
finalización, de sus mandatos.-  c. Elección de tres
Consejeros Suplentes en reemplazo de  los señores
Sergio Roque FABI, Dante Leonel MELLANO y Andrés
David PORELLO, por finalización de sus mandatos.- d.
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en
reemplazo de los, señores Pablo César NIGRO y Hugo
Aldo MIGUEZ por finalización de sus mandatos.- Art.
35 de los Estatutos:  Las asambleas se real izarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no
se hubiere reunido la mitad más uno de los socios. El
Secretario.

3 días – 25395 – 10/10/2014 - $ 919,80

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Ortodoxo
de Córdoba, a la Asamblea Extraordinaria, a realizarse el
día 1 de Noviembre de 2014 a las 14.00 horas en la Sede
Social de Avenida Maipú N° 66 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta juntamente con los
señores Presidente y Secretario. 2) Consideración del
proyecto de reforma del estatuto presentado por el
Centro Ortodoxo de Córdoba. El Secretario.

3 días - 25401  - 10/10/2014 - $ 205,80

ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS LACTEOS Y
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

A.T.L.A.R.A.

La Asociación de Transportistas Lácteos y Afines de
la República Argentina - AT.L.AR.A, CONVOCA a
ASAMBLEA GEN1ERAL ORDINARIA para el día 31
de Agosto de 2014 a las 21hs. Sito en calle España N°
821 de Morteros, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:  1. Lectura del Acta anterior.- 2. Motivo por el
que no se realizó en el término establecido por los
Estatutos Sociales la Trigésima y Trigésima Primera
Asamblea General Ordinaria. 3. Consideración de la
Memoria,  Balance General,  Estado de Recursos y
Gastos, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio N°  30, 31 Y 32, cerrados el
30 de Junio de 2012, el30 de Junio de 2013 y 30 de
Junio de 2014,  respect ivamente . -  4 .  Elección de
Presidente, Secretario, Tesorero, Secretario de Acta, y
de cuatro Vocales Titulares,  por  culminación del
mandato.- 5. Elección de dos Revisores de Cuentas
Titulares y dos Suplentes, por culminación de mandato.-
6. Elección de dos Asambleístas para firmar el acta junto
al Presidente y al Secretario.-  (Articulo N° 25.- Las
asambleas Generales se constituirán el día y hora fijada
en la Convocatoria, con la presencia de por lo menos la
mitad más uno de los socios en condiciones de votar. De
no lograrse quórum, media hora después se constituirán
válidamente, cualquiera sea el número de asociados
presentes.-). Morteros, Cba., Setiembre de 2014. El
Secretario.

3 días – 25397 – 10/10/2014 - $ 751,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
EPEC

(EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE
CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014, A LAS
10HS PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL
DIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
1°)  Lec tu ra  de l  ac ta  an te r io r  N°  835  de l  12  de
Sep t iembre  de  2013 ;  l ib ro  de  ac tas   N°  14  a
fo jas .191 ,192 ,  193  y  194 .  2° )  Cons ide rac ión  y
Resolución del aumento de la cuota societaria.  3°)
Designar dos asociados presentes a los efectos que
suscriban el acta de la Asamblea. ESTA ASAMBLEA SE
LLEVARAN A CABO EN LA SEDE DEL SINDICATO
DE LUZ Y FUERZA DE CORDBA , EN EL TERCER
PISO SALON LORENZO RECERO, SITO EN DEAN
FUNES 672 DE LA CIUDAD DE CORDOBA.  El
Secretario.

3 días – 25403 – 10/10/2014 - $ 457,80

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Ortodoxo
de Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria Anual, a
realizarse el día 1 de Noviembre de 2014 a las 13.00
horas en la Sede Social de Avenida Maipú N° 66 de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Causa por la que se ha convocado a Asamblea
para el día 1/11/2014.2) Lectura y aprobación del acta
anterior 3) Lectura y aprobación de la Memoria Anual,
Balance General y Cuadro Demostrativo de Recursos y
Gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
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correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de Julio
de 2014. 4) Propuesta Sr. Abdul Mayid Sairafi como
Presidente Benemérito del Centro Ortodoxo de Córdoba.
5) Elección de seis (6) miembros titulares y tres (3)
suplentes por el término de dos (2) años, en reemplazo
de los que terminan su mandato de acuerdo al artículo
13 de los Estatutos Sociales.  Designación de tres
miembros titulares de la Comisión Revisora de Cuentas
y un suplente. 6) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta juntamente con los señores Presidente y
Secretario. El Secretario.

3 días – 25402 – 10/10/2014 - $ 583,80

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: ORDEN DEL DIA:  1°) Elección de dos (2) socios
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2°)
Elección de un (1) socio asambleísta que oficiará de
Presidente Comicial.  3°) Elección de un (1) socio
asambleís ta  que of ic iará  de f iscal  por  cada l is ta
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 Nº 39 finalizado el 30 de
j u n i o  d e  2 0 1 4 .  7 ° )  A c t o  c o m i c i a l :  e l e c c i ó n  d e
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 (1) miembro titular, un (1)
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 - 10/10/2014 - $ 667,80

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD, OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
 Y VIVIENDA LIMITADA DE CAMILO ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el 31 de Octubre de 2014 a las 20,30 hs en la
administración de la Coop, sito en Bv J M Aldao  N°
1404 de C. Aldao. ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos (2) Asambleísta para f irmar el  Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2)  Lectura  y  consideración sobre  la  MEMORIA,
BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO
D E  P É R D I D A S  Y  E X C E D E N T E S ,  C U A D R O S
ANEXOS Y PROYECTO DE DISTRIBUCION DE
E X C E D E N T E S ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  E j e r c i c i o
Económico N° 57, iniciado el 1 ° de Julio de 2013 y
finalizado el 30 de Junio de 2014; Informe del Síndico
e Informe del Auditor. 3) Designación de una mesa
escrutadora de votos, de tres (3) miembros presentes.
5) Renovación parcial del Consejo de Administración,
a saber: A) – Elección de cinco (5) Consejeros Titulares,
por el término de dos ejercicios y por finalización y
renunc i a  de  sus  manda tos  de :  Vo t t e ro  J  Pab lo ,
Dellacroce Walter A, Gramaglia Edgardo, Cappelletti
Omar y Montenegro Roberto. B)- Elección de dos (2)
Consejeros  Suplentes ,  por  dos  (2)  e jerc ic ios ,  en
reemplazo de Cingolani Gabriel y Navarro Juan C. C)-
Elección de un (1) Sindico Titular y un (1) Sindico
Suplente, por un (1) ejercicio, en reemplazo y por
finalización de sus mandatos de: Lattanzi Luis F y

Zóccola Pablo M. 5) Proclamación de los Electos. De
los estatutos  sociales: Art. 32, 34, y 46 bis. El Secretario.

3 días – 25621 – 10/10/2014 - $ 1571,90

CLUB CAZA Y PESCA SAN AGUSTIN

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del “CLUB CAZA Y PESCA
SAN AGUSTIN”-  convoca  a  sus  asoc iados  a  l a
Asamblea General Ordinaria. Para el día 27 de Octubre
de 2014 a las 20: 30 hs. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura
del Acta de la Asamblea Anterior.  2. Designación
de dos socios para suscribir el acta juntamente con el
Presidente y Secretario. 3. Lectura y Consideración
del Balance General. Memoria. Estado de Resultado e
Informe del Órgano de Fiscalización. Correspondiente
al ejercicio anual cerrado al, 30 de Abril de 2014. 4.
Ratificación de lo actuado por la Comisión Directiva.
5. Designación de 3 socios para actuar como comisión
escrutadora de votos. 6. Renovación Parcial de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas.  La Secretaria.

3 días – 25431 – 10/10/2014 - $ 331,80

CLUB EMPLEADOS BANCO NACION -
CORDOBA

CONVOCATORIA

El Club Empleados Banco Nación - Córdoba, lo invita
a  par t ic ipar  de la  Asamblea General  Ordinar ia  a
realizarse el día 29 de Octubre de 2014, en sede social
de Villa Rivera Indarte - Ricardo Rojas 9849, a partir
de las 21 horas donde se considerará: 1) Lectura del
Acta de la última Asamblea. 2) Informar causas de la
convocatoria fuera de término.  3) L e c t u r a  d e  l a
Memoria y Balance correspondiente al período.  4)
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas.  5)
Designar dos asociados para suscribir el Acta.  El
Secretario.

3 días – 25515 – 10/10/2014 - $ 163,80

CLUB EMPLEADOS BANCO NACION ARGENTINA

Convocatoria

El Club Empleados Banco Nación Argentina, informa a
la masa societaria, que de acuerdo a los Estatutos vigentes
se llama a elecciones para la renovación total de la
Comisión Directiva, el próximo 31 de Octubre de 2014. El
inicio del acto eleccionario será a partir de las 9 horas, con
una duración de seis horas, finalizando el mismo a las 15
hs. Lugar de votación: las dis t intas  sucursales  y
oficinas de esta capital, con dos urnas volantes y una fija
en casa Córdoba del Banco de la Nación Argentina sita en
San Jerónimo 40. El Secretario.

3 días – 25516 – 10/10/2014 - $ 163,80

L.A.N.E.
(LIGA DE AYUDA AL NIÑO ENFERMO)

Convocatoria

La Comisión Directiva de L.A.N.E. (Liga de Ayuda al
Niño Enfermo), CONVOCA a todos sus asociados y
simpatizantes a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 30/10/2014 a las 16 hs. en la sede
de la Institución sita en calle Ayacucho 39 Local 3 -
Córdoba- y para tratar la siguiente Orden del Día: 1.
Lectura del Acta correspondiente al Ejercicio anterior
y designación de dos asociados para firmar el Acta de
ésta Asamblea. 2. Memoria de la Presidencia por el
Ejercicio cerrado al 31/05/2014. 3. Balance General,
Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, todo por el Ejercicio
cerrado al 31/05/2014. 4. Renovación de las autoridades
que tendrán vigencia por los próximos dos años. 5.
Proclamación de las autoridades electas. La Secretaria.

3 días – 25381 – 10/10/2014 - s/c.

ASOCIACION VECINAL QUINTITAS GOLF

Convocatoria

 La ASOCIACIÓN VECINAL QUINTITAS GOLF
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON
ELECCIÓN DE AUTORIDADES para el día Lunes 20
de octubre de 2014 a las 20:00 horas en el domicilio sito
en calle Comandante Balmaceda N° 257 de la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día:- 1°) Lectura de Acta de Convocatoria y de
la Resolución que designa al Sr. Héctor Rolando Avila
como interventor de la entidad.- 2°) Designación de dos
asociados para firmar el acta conjuntamente con el Señor
Interventor.- 3°) Tratamiento y aprobación del estado
de situación patrimonial de la entidad.- 4°) Tratamiento
y aprobación de la situación de hecho y derecho que
vive la entidad, causas judiciales y los motivos de porque
la asamblea no se celebra en la sede social.- 5°) Elección
Total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.- No habiendo mas temas que tratar, se da por
concluido el acto, siendo las 21:30 horas.-

3 días – 25425 – 10/10/2014 - s/c.

CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y
CULTURAL CARRILOBO

CARRILOBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 16 de
Octubre de 2014 a las 21:30 hs., en sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.2)
Designación de dos Asambleístas, que conjuntamente a
Presidente y Secretario, refrenden el acta de la Asamblea.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, Inventario General e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas de los
ejercicios N° 33 Y N° 34, cerrados al 31 de diciembre de
2012 Y 31 de diciembre de 2013  respectivamente. 4)
Elección de la Comisión Directiva, compuesta por diez
miembros titulares a saber: un Presidente, un Vice-
presidente, un Secretario, un Pro-secretario, un Tesorero,
un Pro-tesorero y cuatro Vocales titulares; además habrá
dos Vocales suplentes y una Comisión Revisadora de.
Cuentas, compuesta por dos miembros titulares y un
suplente.  5) Motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días – 25463 – 10/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CENTRO
POLIVALENTE DE ARTE DE BELL VlLLE

BELL VILLE

 CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a celebrarse el día 15 de octubre del año dos mil catorce
a las veinte horas en la sede del establecimiento, sito en
la calle Intendente Martín Barcia N° 845 de la ciudad de
Bell Ville, dando lectura el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de Asamblea
anterior.-  2) Lectura y Consideración de la MEMORIA
Y BALANCE GENERAL del ejercicio vencido al 28/02/
14 e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 3)
Renovación Parcial de la Comisión Directiva: 1 Secretario,
1 Tesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales suplentes
por conclusión de mandato.  4)  Designación de 2
miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 5)
Designación de 2 socios Asambleístas para que suscriban
el Acta conjuntamente con el Presidente y secretario de
la Asamblea.-  El Secretario.

3 días – 25472 - 10/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL LEVALLENSE ABIERTA A LA
DISCAPACIDAD ALADIS

GENERAL LEVALLE

La  Comisión Directiva CONVOCA a los Señores
Asociados activos con derecho a vos y voto de la entidad
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA la que se
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llevará a cabo el día 30 de Octubre del corriente año en
la sede de la entidad, sita en calle Mariano Moreno N°
287 de esta localidad, a las 16 hs en primera convocatoria
y a las 17 hs.,   como segunda convocatoria para el
supuesto de no reunirse en la primera la cantidad de
miembros con derecho a voz y voto conforme lo
dispone el Art.  29° del Estatuto vigente. El orden
del  Día de dicha Asamblea será:   1°)  Elección y
Designación de dos asambleístas para la firma del
acta de asamblea conjuntamente con la del presidente
y Secretario;  2°) Tratamiento para su aprobación de
La Memoria; el Balance General, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos el  Informe de la Comisión
F i s c a l i z a d o r a  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  e j e r c i c i o
económico cerrado e l  30  de  junio  del  2014;  3°)
Elección de los integrantes para ocupar los cargos de
la  Comisión Sres .  Dos Miembros Ti tulares  y Un
Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas por el
período de un ejercicio. Se hace saber que se encuentra
a disposición de los Sres. Asociados en la sede de la
secretaria los documentos que da cuenta el punto 2°
del Orden del día a los fines de su estudio y análisis.
La Secretaria.

3 días – 25517 - 10/10/2014 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

OBISPO TREJO

Dispuso convocar a Asamblea General Ordinaria de
la Institución para el día Sábado 25 de Octubre de
2014 hs 11 :00 en la sede del cuerno activo sito en
San Martín N° 865, donde se tratara el  siguiente
Orden del Día: 1) Designación de Dos (02) asociados
para firmar el acta juntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivos por los cuales se realiza la
asamblea fuera de término. 3) Consideración de los
estados contables ejercicio N0l cerrados al  31 de
Diciembre de 2011, ejercicio N°2 cerrado al 31 de
diciembre de 2012, y ejercicio N° 3 cerrado al 31 de
Diciembre de 2013.4) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas
y junta electoral .  5)  Las l is tas serán presentadas
dentro de los 15 días corridos antes de la fecha de la
Asamblea General Ordinaria, recepcionadas por la
junta electoral en la sede del cuerpo activo de lunes
a viernes en el horario de 14:00 hs a 16:00 hs. Podrán
participar con vos y voto todos los socios activos
que se encuentran al día con cuota societaria (mes de
sep t i embre  2014  i nc lu s ive  abonado ) ,  pud i endo
regularizar dicha situación hasta cinco días antes del
acto asambleario (art.  31 del Estatuto). Se pone a
vuestra disposición, la memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de gastos y recursos e informes
del órgano de fiscalización. Así mismo se informa
que no es admisible el voto por poder.

3 días - 25520  - 10/10/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO TALLERES

BELL VILLE

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres,
convoca a los señores socios a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el  día 04 de Noviembre de
2014, a partir de las 21:00 horas, en su sede social
sita en calle Córdoba Esq. Hno. Gabriel Tamborín de
la Localidad de Bell Ville, para tratar el siguiente
Orden del Día: ORDEN DEL DIA 1 - Designación de
dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta de
Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
2 - Lectura y Consideración de la Memoria, Estado
de  S i tuac ión  Pa t r imonia l ,  Es tado  de  recursos  y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos
e Informe de la Comisión de Cuentas correspondiente
a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2011,
2012 Y 2013. 3 3 - Elección de Comisión Directiva:
P r e s i d e n t e ,  Vi c e p r e s i d e n t e ,  S e c r e t a r i o ,  P r o
s e c r e t a r i o ,  S e c r e t a r i o  d e  A c t a s ,  Te s o r e r o ,  P r o
tesorero, 10 Vocales titulares y Comisión de Cuentas:

3 miembros titulares. 4 - Aprobación de la Gestión
de la Comisión Directiva por los períodos 2011, 2012
Y 2013. 5 - Considerar los motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera del plazo estipulado en su
estatuto. El Secretario.

3 días – 25550 - 10/10/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE INRIVILLE LTDA.

Acta Número Novecientos Noventa y Siete

En  l a  loca l idad  de  In r iv i l l e ,  Depar tamento  de
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a los 30 días del
mes de Setiembre de dos mil catorce, se reúnen en la
sede social de Administración de la Cooperativa de
E l e c t r i c i d a d  y  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s  d e  I n r i v i l l e
Limitada, miembros del Consejo de Administración
que firman el respectivo libro de asistencia. Siendo
las veinte y treinta horas se da por iniciada la sesión
teniendo como objetivo tratar el siguiente orden del
Día: Primero: Lectura y aprobación del acta anterior.
Segundo: Convocatoria a asamblea general ordinaria
correspondiente al 56° ejercicio económico cerrado el
30 de Junio de 2014. En primer lugar y para dar
cumplimiento con el Primer punto del orden del día se
procede a leer el acta anterior la que es ratificada y
ap robada  s in  obse rvac iones ,  po r  unan imidad .
Seguidamente se da cumplimiento al Segundo Punto:
con relación al segundo punto del orden del día, se
considera la convocatoria para el llamado a asamblea
general ordinaria, luego de un intercambio de opiniones
se establece su fecha para el día 27 de Octubre de 2014,
a las 19,30 horas, a realizarse en el Salón del Centro de
Jubilados y Pensionados de Inriville, ubicado en calle
Libertad N° 149 de Inriville. Luego de un intercambio
de opiniones quedan aprobados por unanimidad la
convocatoria y el orden del día de la siguiente manera.
Convocatoria: Con la finalidad de dar cumplimiento
con las disposiciones del Art. 47 de la Ley N° 20.337
y  n u e s t r o  E s t a t u t o  S o c i a l ,  e l  C o n s e j o  d e
Adminis t rac ión  reso lv ió  convocar  a  los  señores
a s o c i a d o s  d e  l a  C o o p e r a t i v a  d e  E l e c t r i c i d a d  y
Servicios Públicos de Inriville Ltda. a la Asamblea
General Ordinaria  correspondiente al 56° Ejercicio
Económico cerrado el 30 de junio de 2014, que se
concretará en Centro de Jubilados, Libertad 149 de
esta localidad, el día 27 de octubre de 2014 a la hora
19:30 para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1°  -  Des ignación  de  dos  asamble ís tas  para  que ,
c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o ,
a p r u e b e n  y  f i r m e n  e l  A c t a  d e  A s a m b l e a .  2 °  -
Tratamiento y Consideración de la Memoria, Estado
de Si tuación Patr imonial ,  Estado de Resul tados ,
Cuadros Seccionales y Generales de Resultados e
Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al
56° Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de
2014. 3° - Proyecto de Distribución del Excedente
del 56° Ejercicio Económico. 4° -Renovación Parcial
del Consejo de Administración: a) Designación de
una Comisión Escrutadora.  b)  Elección de cinco
miembros del Consejo de Administración por dos
Años, en reemplazo de los que finalizan su mandato:
Sr. Rodriguez Miguel Ángel, Sr. Baliani Américo Luis,
Sra. Lattanzi Jaquelina, Sra. Maggi María Rosa y
Sra .  Mar t inez  Nora  Susana  c )  E lecc ión  de  t r e s
miembros suplentes por un año en reemplazo del Sr.
Wyss Eytel ,  Sr.  Del  Bianco Ariel  y  Sr.  Norberto
S e r a f i n i  p o r  t e r m i n a c i ó n  d e  s u s  m a n d a t o s .  d )
Designación de un Síndico titular y un suplente, por
un año, en reemplazo de los Sres. Rubén Darío Roque
Imola y Ángel Guillermo Cascé. Por terminación de
sus  mandatos .  NOTA: Para  dar  cumpl imiento  a l
P u n t o  4 °  d e l  O r d e n  d e l  D í a ,  s e  p r o c e d e r á
estrictamente conforme lo establece el Art.  42° del
Estatuto Social.  Habiéndose considerado, tratado y
resuelto todos los puntos del orden del día se da por
f ina l i zada  l a  s e s ión  s i endo  l a s  22 ,30  horas .  E l
Secretario.

3 días – 25623 – 10/10/2014 - $ 2094,75

ASOCIACION EMPLEADOS DE
COMERCIO DE ONCATIVO

CONVOCATORIA

LA COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION
EMPLEADOS DE COMERCIO DE ONCATIVO EN
CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL
ARTICULO 77 DE LOS ESTATUTOS DEL GREMIO
CONCORDANTES CON EL ART. 17 DE LA LEY
23.551 ¬DECRETO N° 467/88- CONVOCA A TODOS
SUS AFILIADOS A LAS ELECCIONES GENERALES
DE RENOVACION DE AUTORIDADES DE
COMISION DIRECTIVA -COMISION REVISORA DE
CUENTAS Y DELEGADOS CONGRESALES A LA
FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE
COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) PARA EL DIA
DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL
HORARIO DE 8:00 A 18:00 HORAS EN SU SEDE
GREMIAL SITO EN CALLE INTENDENTE MATTA
N° 228 DE LA CIUDAD DE ONCATIVO Y EN LAS
LOCALIDADES DE MANFREDI  Y COLONIA
ALMADA DEL DEPARTAMENTO RIO SEGUNDO
PROVINCIA DE CORDOBA.- LA ELECCION SE
REALIZARA MEDIANTE EL VOTO DIRECTO Y
SECRETO DE TODOS LOS AFILIADOS
EMPADRONADOS (que cuenten con una antigüedad
mínima de seis (6) meses a la fecha de la elección) SE
ELEGIRAN:  COMISION DIRECTIVA:  UN
SECRETARIO GENERAL, UN SUB-SECRETARIO
GENERAL,  UN SECRETARIO DE ASUNTOS
LABORALES,  UN SECRETARIO DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS,  UN
SUB¬SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS,  UN SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN, UN SECRETARIO DE ACCION
SOCIAL, UN SECRETARIO DE CAPACITACION,
CULTURA Y DIFUSION,  TRES VOCALES
TITULARES Y TRES VOCALES SUPLENTES. (Art.
26 del Estatuto).-REVISORES DE CUENTAS: TRES
REVISORES DE CUENTAS TITULARES E IGUAL
NUMERO DE SUPLENTES. (Art. 51 del Estatuto).-
DELEGADOS CONGRESALES A LA FAECYS: UN
DELEGADO CONGRESAL TITULAR Y UN
SUPLENTE.  (Conforme  Car ta  Orgán ica  de  l a
Federación).- MANDATO: LAS AUTORIDADES DEL
GREMIO TENDRAN UN MANDATO POR EL
TERMINO DE TRES AÑOS PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2015 AL 2018.-
LAS LISTAS DE CANDIDATOS DEBERAN SER
PRESENTADAS ANTE LA JUNTA ELECTORAL POR
TRIPLICADO, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
DE PUBLICADA LA PRESENTE CONVOCATORIA.-
LA JUNTA ELECTORAL ELECTA EN ASAMBLEA
DE FECHA 26/10 /2012  INTEGRADA POR:
MIEMBROS TITULARES:  SRES:  ALVAREZ
VERONICA PAOLA (PRESIDENTE) RAMONDA
MARISA MIRTA (SECRETARIO) BUSTAMANTE
CARLOS ARIEL (VOCAL).- LUGAR DE ATENCION:
SEDE GREMIAL CALLE INTENDENTE MATTA N°
228 -ONCATIVO-DEPARTAMENTO RIO SEGUNDO
-PROVINCIA DE CORDOBA.  LA COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 25772 – 10/10/2014 - $ 2784,60

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)
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Ordinaria de fecha 27/11/2006; 9) Ordinaria 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.-

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
c o n v o c a t o r i a ;   y   e n  c a s o  d e  f r a c a s a r  é s t a ,  l a
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  gest ión del  Director io .  4°)  Fi jación 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
as is tencia  con no menos  de  t res  d ías  hábi les  de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Los accionistas pueden hacerse representar  en la
Asamblea ,  pe ro  no  pueden  se r  manda ta r io s  l o s
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  d e l  I n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n  F i s c a l i z a d o r a
correspondiente al mismo ejercicio. Dr. Alejandro Ruiz
Lascano -  Presidente.

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

IMPORTADORA MEDITERRANEA S.A.

C o n v ó c a s e  a  l o s  S r e s .  A c c i o n i s t a s  d e
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
c o n v o c a t o r i a ,  y  a  l a s  1 6 : 0 0  h s . ,  e n  s e g u n d a
convocatoria, en el local de Av. Emilio Caraffa N°
1921  de  es ta  c iudad  de  Córdoba ,  pa ra  t r a ta r  e l
s iguiente  Orden del  Día :  1)  Designación de  dos
accionistas para que junto con el presidente firmen el
Ac ta  de  Asamblea .  2 )  Aprobac ión  de l  e j e rc ic io
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  Esta tu to  Socia l .  6)  Elección de  autor idades ,
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:  E l  Di rec to r io  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

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 personas 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 Ordinaria 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 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.-

FONDOS DE COMERCIO
DIEGO GABRIEL VEGA, D.N.I. N° 29.711.071,

domiciliado en calle Mogrovejo 7906 - Argüello de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Cba., TRANSFIERE FONDO DE
COMERCIO destinado al rubro de VETERINARIA -
VENTA DE PRODUCTOS PARA ANIMALES Y
MEDICAMENTOS,  PELUQUERIA CANINA”,
denominada “VEGA, DIEGO GABRIEL” ubicada en la
calle Lavalleja N° 2991 Local 4, Barrio Alta Córdoba, de
la ciudad de Córdoba. Incluye instalaciones, mercaderías
existentes al momento de firma del contrato, maquinarias
e implementos de trabajo, detalladas en inventario, la
clientela, el derecho al local y todos los demás derechos
der ivados  de  la  p rop iedad  comerc ia l  y  a r t í s t i ca
relacionados al mismo. Libre de pasiva, personas y
empleados. Oposiciones Norma ZULBERTI; Deán
Funes N° 381; 1° “29”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días – 25713 – 16/10/2014 - $ 693

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Entre la Sra. MIRANDA GABRIELA DEL VALLE,
DNI 22.919.610 con domicilio en calle Cervantes 758
de Villa María, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE al Sr.
GABRIEL ENRIQUE ROSIGNOLI, DNI 16.981.772,
con domicilio en calle San Martín N° 219, 2do. Piso, de
Villa María el fondo de comercio de la AGENCIA DE
VIAJES “OMATYCALLA” Legajo N° 15058 sita en
calle San Martín N° 219 de Villa María, libre de deudas
y empleados.  Por oposiciones Abogados Cerezo /
Villalba, Dante Alighieri 291 - Villa María. Lunes a
Viernes de 8 a 12 hs.-

5 días – 25443 – 15/10/2014 -  $ 369.-

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

(LEY 11.867)

El Sr. Raúl Antonio Rosales, D.N.I. N° 6.693.215, con
domicilio en calle Sarmiento N° 570 de la ciudad de Villa
Dolores, Córdoba, transfiere a título gratuito y como
anticipo de herencia el fondo de comercio destinado a
ventas al por menor de artículos de ferretería y materiales
eléctricos, ubicado en calle Hipólito Irigoyen N° ciudad
de Villa Dolores, Dpto. San Javier, 75 de la Pcia. de
Córdoba, a sus hijos Cecilia Beatriz Rosales, D.N.I.
22.567.126, con domicilio en calle Sarmiento N° 570 de
la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, ya, Alejandro
Gabriel Rosales, D.N.I. N° 21.901.345, con  domicilio
en Callejón de los Díaz N° 216 B° Piedra  Pintada, Villa
Dolores, Córdoba. Se fija como domicilio a los fines de
que formulen las oposiciones dentro del término de diez
días a contar desde la última publicación en calle Hipólito
Irigoyen N° 75 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba.-
Villa Dolores, 30 de setiembre de 2014.-

5 días – 25442 – 15/10/2014 - $ 786.-


