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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS Y AFINES
MARIA FERNANDA REARTES
Convoca a Asamblea ordinaria para el día 2 de diciembre de
2014 a las 21 hs en la sede social calle Rufino Zado N° 780, B°
Bella Vista, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y secretario, suscriban el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuenta
de gastos y recursos e informe de la junta fiscalizadora , referido
al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2013.- 3) Consideración
de los motivos por los cuales se realiza fuera de término la
Asamblea General Fdo.: LUIS LEONARDO LOPEZ y ANA
SOLEDAD PALMERO.3 días – 30424 – 25/11/2014 – s/c
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LOS SURGENTES
CONVOCATORIA
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Los Surgentes
convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día Miércoles 17 de Diciembre de 2014,
a las 20:00 horas en su Sede Social sita en calle San Martín N°
357 de esta localidad para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
de dos asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente
y Secretario de esta institución, firmen el Acta respectiva. 3)
Informe de los motivos por la cual la Asamblea se realiza fuera
de término, 4) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General -correspondiente al ejercicio N° 23, cerrado el 31 de
julio de 2014- e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
5) Designación de tres asambleístas para ejercer funciones de
Comisión Escrutadora, 6) Renovación Parcial de la Comisión
Directiva por finalización de mandatos. Elección por el término
de un año, de VICEPRESIDENTE, PROSECRETARIO,
PROTESORERO, DOS VOCALES TITULARES (2° Y 4°),
CUATRO VOCALES SUPLENTES, TRES INTEGRANTES
DEL ÓRGANO FISCALIZADOR TITULARES Y UNO
DEL ÓRGANO FISCALIZADOR SUPLENTE. El Secretario.
3 días – 30427 – 25/11/2014 – s/c
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
ALEJANDRO GIARDINO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios “Alejandro Giardino”, correspondiente
al período finalizado el 31 de julio de dos mil catorce. La misma
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tendrá lugar el día martes nueve de diciembre de dos mil catorce
en nuestra sede Institucional ubicada en calle Toronjil 46 de
Villa Giardino para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1Motivo por el que se convoca a la Asamblea fuera de término.
2- Elección de dos (2) Socios para firmar el Acta junto a
Presidente y Secretario. 3- Elección de tres (3) Socios para
controlar el acto eleccionario. 4- Aprobación de la Memoria,
Inventario, Balance General y Estados Contables del Ejercicio
correspondiente al período comprendido desde el 10 de agosto
de dos mil trece al 31 de julio de dos mil catorce.-, Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5- Elección de
Cinco (5) Vocales Titulares por dos años y Cuatro (4) Vocales
Suplentes por un año. Tres (3) Titulares y un (1) Suplente por
un año para la Comisión Revisora de Cuentas. 6- Aprobación
de aumento de cuota social. La Secretaria.
3 días – 30495 – 25/11/2014 – s/c
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE NOETINGER
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de
Diciembre de 2014 a las 21hs., en el local social sito en calle San
Martín N° 239 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de 2 (dos) asociados para que en forma conjunta
con Presidente y Secretario suscriban el acta. 3) Lectura y
aprobación de la Memoria, Balance General y Cuenta de
Recursos y Gastos del Ejercicio N° 35 que comprende el período
01-10-2013 al 30-09-2014. 4) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5) Elección de tres (3) Miembros Titulares y un (1)
Miembro Suplente para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas y tres (3) socios para integrar el Jurado (Art. 29 del
Estatuto Social). NOTA: Se recuerda que transcurrida una hora
de la fijada en la convocatoria y sin contarse con número legal la
Asamblea se realizará con el número de asociados que estén
presentes y sus resoluciones serán válidas (Artículo 33 del
Estatuto). El Secretario.
3 días – 30381 – 25/11/2014 – s/c
ASOCIACION COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL CORDOBA
Se convoca a los Sres. Socios de la Asociación Cooperadora y
de Amigos del Hospital Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria, que se realizara el día 10 de Diciembre de 2014, a las 10
hs. en la sede social de la Asociación Cooperadora y de Amigos
del Hospital Córdoba, sito en Avenida Patria esquina Libertad
de esta Ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura y Consideración del Orden del Día. 2.
Lectura y Consideración del Acta de Asamblea Anterior. 3.
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 4. Elección
de dos Socios para refrendar el Acta de Asamblea. 5.
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Consideración del Balance Anual correspondiente al periodo
2013-2014. 6. Lectura Informe Comisión Revisora de Cuentas.
7. Lectura Memoria Anual correspondiente al periodo 20132014. La Secretaria.
3 días - 30402 – 25/11/2014 – s/c
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA - FECESCORCONVOCA a los Señores Representantes de las Cooperativas
Asociadas: En cumplimiento de lo establecido en nuestro
Estatuto y Ley 20.337, el Consejo de Administración de la
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA - FECESCOR-, matrícula ExINAC 10.666, CONVOCA a las Cooperativas Asociadas a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día
jueves 04 de Diciembre de 2014 a partir de las 14:00 hs. en la
Sede administrativa de Fecescor sita en Av. Poeta Lugones 24
PB – B°. Nueva Córdoba (Cba.) para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA 1. Consideración de la representación de los asistentes
y constitución de la Asamblea. 2.
Designación de dos
asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3. Motivos realización asamblea fuera
de término. 4. Consideración de la Memoria y Gestión, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos y
Notas, Informes del Síndico y del Auditor del 28° Ejercicio
Social cerrado el 30 de Junio de 2014. Consideración y
determinación de: a) Presupuesto General Económico y de
Inversiones (Art. 43 inc.11 del Estatuto Social) y b) aprobación
de su Distribución en la cuota de Sostenimiento y eventual
capitalización. - 6. Renovación parcial del Consejo de
Administración a) Designación de Mesa escrutadora; b) Elección
de cinco Consejeras Titulares por TRES AÑOS por terminación
de Mandato de las siguientes Asociadas: “Cooperativa F.E.L.
Ltda.” de LABOULAYE; “Cooperativa de Energía Eléctrica y
otros S.P. de LAS VARILLAS Ltda “; “Cooperativa Eléctrica
de Servicios y O. Púb de ONCATIVO Ltda.”; “Cooperativa
de Agua Potable y Cloacas VILLA NUEVA Ltda.- CAPYCLO”; y “Cooperativa de Electricidad y Anexos Ltda. CEYAL”
(VICUÑA MACKENNA); b) elección de TRES Consejeras
Suplentes por UN AÑO “Cooperativa de Electricidad de RIO
PRIMERO Ltda.”; “Cooperativa de Electricidad, Obras y
Servicios Públicos de CORONEL MOLDES Ltda. “ y
“Cooperativa de Electricidad, Consumo, Obras, S.P. y Sociales
de QUILINO Ltda.” d) Elección de Un Síndico Titular por UN
AÑO por finalización de mandato de “Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de NONO Ltda.; y elección de un Síndico
Suplente por UN AÑO por terminación de Mandato de
“Cooperativa Eléctrica Ltda. de SAN JOSE DE LA
DORMIDA.” Art. 30: Las Asambleas tanto Ordinarias como
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Extraordinarias serán convocadas con quince días de anticipación
por lo menos a la fecha de su realización. La convocatoria
incluirá. el Orden del Día a considerar y determinará fecha,
hora, lugar de realización y carácter de la Asamblea. Con la
misma anticipación, la realización de la Asamblea será
comunicada a la Autoridad de Aplicación y al Órgano Local
Competente acompañando, en su caso, la documentación
mencionada en el Art. 41 de la Ley 20.337 y toda otra
documentación que debe ser considerada por la Asamblea.
Dichos documentos y el padrón de asociadas serán puestos a la
vista y a disposición de las asociadas, en el lugar que se
acostumbre exhibir los anuncios de la Federación. Las asociadas
serán citadas por escrito a la Asamblea, haciéndoles saber la
Convocatoria y el Orden del Día pertinente y el lugar donde se
encuentra a disposición la documentación a considerar. Art. 31:
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 hubiere reunido la mitad más uno
de los Delegados de las Cooperativas Asociadas.
3 días – 30672 – 25/11/2014 - $ 4155,84
LAS DELICIAS S.A.
CONVOCA TORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General ordinaria a celebrarse en el salón de usos múltiples de Las Delicias
SA, sito en calle Del Orcomolle 1896, (no es domicilio de la
sede social), Ciudad de Córdoba, el 11 de diciembre de 2014 a
las 18.00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a
las 19.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas
para suscribir el Acta. 2) Consideración de la documentación
del art. 234, inc. 1°, de la Ley 19550 (Memoria, Balance General y Estados de Resultados) correspondiente al Ejercicio N°
23 cerrado el 31/07/2014, y gestión del Directorio. 3)
Tratamiento del presupuesto para el periodo 01-2015 a 122015 4) Elección de autoridades. Informamos a Uds. que se
encuentra a vuestra disposición en la administración de la
sociedad la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1
de la ley de Sociedades (Memoria, Balance y Estado de
Resultado), y demás información relativa a los temas objeto de
tratamiento en esta Asamblea. NOTA: (1) 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 32 del estatuto, 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 sábado 06 de diciembre de 2014 en la
administración de Las Delicias SA, de esta Ciudad de Córdoba,
en horario de funcionamiento de administración, lunes a viernes
08:00 a 18:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) 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.
EL DIRECTORIO”. Sin más temas que tratar se cierra la sesión
siendo las 21:00 hs.
5 días – 30754 – 27/11/2014 - $ 3779,10
BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
Convocatoria Asamblea Ordinaria
Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “BARALE y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA” a la
Asamblea Ordinaria que se realizará el 15 de diciembre de 2014,
a las 12 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en Rivadavia
esquina Sarmiento de la ciudad de Cruz del Eje - Córdoba y en
la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación
de los accionistas para que conjuntamente con la Presidente y
el Síndico redacten y firmen el acta de la asamblea; 2°)
Consideración de los documentos a que se refieren los artículos
63 y siguientes y 234, inc. 1° Y 2° de la Ley 19.550, del ejercicio
NO 49 cerrado el 31 de agosto de 2014; 3°) Tratamiento de la
gestión del Directorio y Sindicatura; 4°) Ratificación de las
remuneraciones abonadas al Directorio por el ejercicio 2014, y
en su caso, aprobación de los honorarios del directorio en exceso
de lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550; 5°)
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Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades por
el ejercicio 2014 y 6°) Designación de un Síndico Titular y de
un Síndico Suplente para el ejercicio 2015, ó en su caso,
prescindencia de la sindicatura. NOTA: Para asistir a la asamblea
los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar
comunicación en el domicilio de la sociedad de lunes a viernes
de 9 a 13 horas hasta el 9 de diciembre de 2014 inclusive. Se
recuerda que de conformidad al artículo 13° del estatuto social
se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria,
para celebrarse esta última una hora después de haber fracasado
la primera.
5 días - 30431 - 27/11/2014 - $ 1.584.CAMARA DE COLEGIOS PRIVADOS DE CORDOBA
(C.A.C.P.R.I.C)
Convócase a los señores asociados de “Cámara de Colegios
Privados de Córdoba (C.A.C.P.R.I.C.) a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 18/12/2014, a las diecisiete horas en
Av. Rafael Núñez 5675, Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente 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°)
Lectura y consideración de los Balances Generales, inventarios,
cuadros de resultados, memorias e informes del Órgano de
Fiscalización de los ejercicios finalizados el 30 de septiembre
de 2012, 2013 Y 2014; 4°) Causal convocatoria fuera de término
para el tratamiento de los ejercicios cerrados el 30 de septiembre
de 2012 y 2013 Y para fa elección de autoridades; 5°) Elección
de autoridades para cubrir el total de los cargos de la comisión
directiva y del órgano de Fiscalización (artículos 15 y 16 del
estatuto social); Proclamación de lista única. La Comisión
Directiva.
3 días – 30480 – 25/11/2014 - $ 499,80
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el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.- 2°) Informe sobre causas de convocatoria a Asamblea
fuera de término.- 3°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, Cuenta de Pérdidas y
Excedentes, Proyecto de Distribución de Excedentes e Informes
del Síndico y del Auditor, correspondientes al ejercicio N° 62
cerrado al 31 de enero de 2014.- 4°) Designación de una Comisión
Escrutadora de tres miembros.- 5°) Renovación parcial del
Consejo de Administración, por finalización del mandato
conferido, de: cuatro titulares: Daniel Eduardo Melchiori,
Armando Federico Buchiniz, Hugo Enzo Vaccarini y Mario
Federico Butassi, y tres suplentes: Rolando Rodolfo Ortiz,
Sergio Daniel Videla y Juan Vicente Melchiori y de la Sindicatura:
un titular: Reyna Silvino Fermín y un suplente: Marcelo Fabián
Torres.-EI Secretario.3 días – 30398 – 25/11/2014 - $ 625,80
HOGAR GERIATRICO “SANTA RITA”
Convoca a la Asamblea General Ordinaria Anual en la
Cooperativa de Luz y Fuerza Elena Ltda., sita en calle Bv. Gral.
Paz 64, de Elena, Córdoba el día 4 de Diciembre de 2014 a las
21:00 horas. ORDEN DEL DIA: 1- Designación de los socios
para que con Presidente y Secretario, aprueben y firmen Acta
de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado
al 30-06-2014, Renovación parcial de la Comisión Directiva.a) Miembros titulares. B) Miembro Suplente C) Miembro titular como Revisor de Cuentas. D) miembro suplente como Revisor de Cuenta. EI secretario. –
3 días – 30399 – 25/11/2014 - $ 347,40
ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL TAXIMETRO
DE CORDOBA

CENTRO VASCO ARGENTINO GURE TXOKOA
Tenemos el agrado de dirigimos a usted, para informarle que el
día sábado 13 de diciembre de 2014 se realizará la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, con renovación de autoridades, en
su sede de Avda Colón 1368, a las 19 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos asociados para que
firmen el acta de Asamblea, con facultades para aprobarla. 2Consideración de las Memorias 2012 y 2013, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31 de diciembre de 2012 y 2013. 3- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4- Renovación de la
COMISIÓN DIRECTIVA. La Secretaria.
N° 30393 - $ 68,60
SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD ANONIMA

La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios del
Taxímetro de Córdoba, CONVOCA a Asamblea General
Extraordinaria para el día 14/12/2014 a las 08.30 horas, con la
tolerancia prevista estatutariamente, en la Sede Social, de calle
Urquiza 1465, a los efectos de dar tratamiento al siguiente
Orden del Día, 1°) Designación de dos Socios para firmar el
Acta de Asamblea, 2°) Consideración y Determinación de la
Cuota de ingreso para el año 2015. 3°) Consideración y
Determinación de la Cuota Social para el año 2015. 4°)
Consideración y Tratamiento de la situación económica y social de la Institución, con la posibilidad de disposición de los
inmuebles sobre calle Bedoya y Urquiza. El Secretario.
3 días – 30408 – 25/11/2014 - $ 247,80
CENTRO VECINAL BARRIO
NORTE DE JESÚS MARÍA

Asamblea
El Directorio del SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA, Convoca a Asamblea Ordinaria, para
el diez de Diciembre de 2014, a las 12 hs. primera convocatoria,
13 hs segunda convocatoria en la sede social Humberto Primero
520 Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día. 1Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2Consideración del Balance General estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto
Anexos, Cuadros y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2014. 3- Aprobación de la gestión del Directorio
y su remuneración. Los accionistas deberán cursar comunicación
a fin de inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas con
anticipación de tres dias hábiles conforme art. 238 apart. 2 Ley
19.550. Noviembre 17 de 2014.
5 días - 30396 - 27/11/2014 - $ 693.COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
CREDITO DE CORRALITO LTDA.Convocatoria
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de
Diciembre de 2014 a las 19 horas en la Sede Social de la
Cooperativa, sito en calle Vélez Sarsfield N° 50 de la localidad
Corralito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados para que firmen

En cumplimientos a las disposiciones legales y estatutarias
convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día miércoles 10 de diciembre a las 21 hs, en su
sede, calle Gral. O’Higgins 104 y esq. Antártida Argentina,
Barrio Norte, Jesús María, Pcia. de Córdoba. ORDEN DEL
DÍA: 1- Designación de tres socios para firmar el acta
correspondiente junto a la Comisión Directiva, 2- Tratar las
conductas incorrectas de los miembros de la Comisión Directiva
en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 24 de octubre
del corriente año y sus posibles sanciones a tomar. COMISIÓN
DIRECTIVA.
3 días - 30379 – 25/11/2014 – s/c
AERO CLUB ALTA GRACIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
El Aero Club Alta Gracia convoca a sus socios a la asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el 29 de Noviembre de 2014
a las 15:00 horas en su sede social sobre Ruta E-45 Camino a
Alto Fierro Km. 1,5 de la ciudad de Alta Gracia, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos socios para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el
Acta a labrarse. 2°) Causas en la demora de convocatoria a
Asamblea. 3°) lectura y aprobación de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos correspondientes
y el Informe de. Comisión Revisora de Cuentas
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correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/05/2014.
4°) Elección total de miembros de Comisión Directiva según
art. 17 de estatutos sociales, a saber: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Tres Vocales
Titulares y Tres Vocales Suplentes. 5°) Elección de Tres
miembros para conformar la Comisión Revisora de Cuentas
según art. 56 de estatutos sociales. 6°) Tratamiento de la
resolución de Comisión Directiva por la que se dispuso la
Expulsión del Sr. Horacio G. Lima, quien se desempeñaba como
Presidente. El Secretario.
N° 30413 - $ 138,60

en el libro Registro Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha fijada (Art. 238 Ley 19.550),
encontrándose la documentación a tratarse a disposición en la
sede social para su consulta. EL DIRECTORIO.5 días – 30446 - 27/11/2014 - $ 1.218.-

ASCOCIACION CIVIL UNION DE ARTESANOS
INDEPENDIENTES DE CORDOBA
Por medio de la presente La Asociación Civil: Unión de
Artesanos Independientes de Córdoba informa que la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria establecida para el
dia 9-12-14 a realizarse en San Martin 42 –loc. 22. a las 17 hs.
Se suspende ya que la misma tendrá lugar el 22-12-14 a las
17hs. en la misma dirección mencionada. ORDEN DEL DÍA: •
Lectura del Acta Anterior. • Designación de asambleístas, uno
que oficie de presidente de la asamblea, otro como secretario y
otros dos para que conjuntamente con los anteriores suscriban
el acta respectiva en representación de la Asamblea. • Examinar,
discernir, aprobar, modificar o rechazar: Memoria, Estados
Contables, Informe de Comisión Revisora de Cuentas. •
Se deja el orden del día abierto a los efectos que los asambleístas
peticionen incluir en el mismo algún tema que se considere
importante abordar y que sea acordado por los presentes tratar
en el asamblea.
N° 30690 - $ 409,50
“ASOCIACIÓN CIVIL DE JÓVENES EMPRESARIOS”
La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Jóvenes
Empresarios convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 05 de Diciembre de 2014 a las 12 hs en
calle Rosario de Santa Fe N° 231 de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Orden
del Día; 2°) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario refrenden el
Acta de Asamblea; 3°) Lectura y consideración de los Balances
Generales, Inventarios, Cuadros de Resultados, Memorias e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, de los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre
2013 respectivamente; 4°) Causal de la Convocatoria fuera de
término para el tratamiento de los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre 2013 respectivamente.
5°) Designación de la Junta Electoral (ART. 31 del Estatuto);
6°) Elección de autoridades para cubrir los cargos de la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 13 Y 14 del
Estatuto) para el periodo 2015-2016.- El presidente.3 días – 30748 - 25/11/2014 - $ 1228,50
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY
LA SANTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, para el día 16/12/2014 a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Avda. O´Higgings Km. 4 ½ 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 renuncia del Presidente, Vicepresidente y
Directora Suplente. 3.- Consideración del informe de auditoría
confeccionado desde el 01/07/2014 al 30/11/2014. 4.Consideración de la Gestión de los renunciantes por sus
funciones hasta la fecha. 4.- Determinación del número de
integrantes titulares y suplentes del Directorio. Elección. 5.Consideración de la ratificación y/o rectificación del punto 5)
resuelto en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
celebrada el 29/09/2014. 6.- Designación de las personas
facultadas para tramitar la conformidad administrativa e
inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad
de control respectiva. Para participar de la Asamblea, los
Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba

CONSORCIO CANALERO MONTE MAIZ
Convocatoria Asamblea Pública Constitutiva
La Junta Promotora del “Consorcio Canalero Monte Maíz”,
convoca a participar de la Asamblea Pública Constitutiva a
realizarse el dia viernes 19 de diciembre de 2014, a las 15.00 hs.,
en el salón de eventos “Terruño”, sito en calle Córdoba 1444,
de la localidad de Monte Maíz, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba, en la que se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Constitución del Consorcio Canalero. 2) Designación de las
autoridades provisorias, a saber: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y 3 Vocales. 3) Denominación del
Consorcio. Transcurridos 30 minutos del horario establecido,
se dará inicio a la Asamblea con los asistentes presentes
N° 30808 - $ 289,38.COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL LIMITADA
CONVOCATORIA. LA COOPERATIVA DE VIVIENDA
POLICIAL LIMITADA (C.V.P.L.), Matrícula Nacional N°
10356, Registro Permanente N° 1247, CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día
06 de diciembre de 2014, a las 09.30 horas, en Sede de la
Cooperativa, sita en Av. Emilio Olmos 187 barrio Centro de
esta ciudad, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
PRIMERO: Designación de una Comisión de Credenciales.
SEGUNDO: Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. .
TERCERO: Consideración de la modificación al Estatuto Social, en sus artículos primero (1°), quinto (5°) y décimo cuarto
(14°.- Cr. Edgardo Raúl Curti - Presidente. Lic. Daniel Alejandro
Gómez – Secretario.3 días – 30740 – 25/11/2014 - $ 819.-

MINAS
MINA MARIA AGUSTINA | EXPTE 11110/11 TITULAR
PASTOR, ANTONIO MAXIMILIANO MINERAL
CUARZO DEPTO SAN ALBERTO PEDANIA TRANSITO
FS. 1 CORDOBA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL SEÑOR
SECRETARIO DE MINERIA DE LA PCIA. DE CORDOBA
Antonio Maximiliano Pastor DNI: 35.190.799 argentino mayor
de edad de profesión minero con domicilio real José Ingeniero
452 de la ciudad de Villa Carlos Paz, fijando domicilio legal en
Olaen 2748 barrio: Ampliación San Pablo de la ciudad de
Córdoba. Ante el Señor Director se presenta y expone: Que se
viene por la presente de denunciar el descubrimiento de mina de
cuarzo y feldespato, ubicada en terreno cuyo propietario es el
Señor José Becerra Obregón, con domicilio en Av. 24 de
Septiembre 1960 de la ciudad de Córdoba. Que la misma se
llamara “MARIA AGUSTINA I” y contara con superficie de
ampara o protección en forma de cuadrado de 900m de lado y
de 81 Has de superficie de la cual se solicitaría las pertenencias
mineras. Que el punto de denuncio PD es el sitio de extracción
de muestra legal adjudicada siendo las coordenadas del mismo y
de los cuatro vértices de las superficies de amparo las siguientes:
PD.X=6498420. Y=3606671. NO.X=6489009. Y=3606286.
NEX=6498909.
Y=360
7186.SE.X=6498009.
Y=3607186.SO.X=6498009. Y=3606286.SUP:81 Has.
Departamento: San Alberto. Pedanía: Transito. Sin otro particular, lo saluda atentamente. Testado: 6489009 NO VALE.
Agregado: 6498009 VALE. La firma que obra al dorso pertenece
al Sr. Antonio Maximiliano Pastor, ha sido puesta en mi presencia
y acredita identidad con DNI N° 35.190.799.- ESCRIBANIA
DE MINAS 23 DE SETIEMBRE DE 2011 Presentado hoy a
las trece horas correspondiéndole en el Registro por Pedanía el
N° 402 del corriente año. Conste. Acompaña muestra legal.
Fdo Alicia Elena Contreras, Jefa de Sección Notariales, Esc.
Mabel Paez Arrieta, Escribana de Minas. Fs. 27/32 obra
informes de inspección. CORDOBA, 23 de Septiembre DE
2011. SR. SECRETARIO DE MINERIA DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA DR. DARIO LUNA. REF: MINA: MARIA

Tercera Sección

3

AGUSTINA I. EXPTE: 11110/10. Quien suscribe, ANTONIO MAXIMILIANO PASTOR DNI 35.190.799, Titular del
pedimento de referencia, me presto por la presente a los fines
de aportar nueva dirección del titular del dueño de campo
presentado oportunamente, por causal de nueva numeración
por parte de la municipalidad de Córdoba siendo el mismo el Sr
José Becerra Obregón domiciliado en calle Wenceslao Paunero
N° 2153 B° Rogelio Martínez Córdoba. Asimismo pido la
presente se me expida certificado de art. 44. Sin otro particular,
lo saludo a ud muy atentamente SECRETARIA DE MINERIA
AUTORIDAD MINERA CONCEDENTE MINA “MARIA
AGUSTINA I” EXPTE: 11110/10 Córdoba, de 2014, - Atento
que a fs. 01 el titular manifiesta el descubrimiento de una mina
de minerales CUARZO y FELDESPATO, que a fs. 4 vta.
acompaña la muestra legal, y que de acuerdo al informe de
inspección obrada a fs. 30/32 no se observa la existencia de
feldespato, pase a Consideración de Sr. Director de Minería.SECRETARIA DE MINERIA AUTORIDAD MINERA
CONCEDENTE MINA “MARIA AGUSTINA I” EXPTE:
11110/10. Córdoba, 22 de octubre de 2014,- Atento lo
manifiesto por el Director de Minería a fs. 38 vta. prosígase el
trámite por mineral CUARZO, pase a Escribanía de Minas
para su conocimiento. Cumplimentado, emplácese al titular
para que dentro del término de quince (15) días hábiles, publique
edictos en el Boletín Oficial insertando integro el Registro por
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días (art. 53 del C.M.
y art. 95 Ley 5436), debiendo agregar e el expediente la
constancia de la publicación. Asimismo, dentro de dicho término
deberá notificar al dueño del suelo- por cédula u oficio según
corresponda- a los efectos que hubiere lugar, que el Sr. ANTONIO MAXIMILIANO PASTOR ha denunciado una mina de
mineral cuarzo; denominada “MARIA AGUSTINA I”, ubicada
en Departamento San Alberto, Pedanía Tránsito; que se tramita
bajo el expediente N° 11110; y que cuyas coordenadas GaussKrüger Datum Inchauspe 69 Faja 3 son: Punto de Denuncio
X=6.498.420.Y=3.606.671; NEX=6.498.909. Y=3.507.185;
SEX=6.498.009. Y=3.507.186; SOX=6.498. 009.
Y=3.505.286; NOX=6.498. 909. Y =3.606.285. Por otra parte,
hágase saber a todos aquel que se considere con derecho de
descubrimiento, que deberá comparecer a efectuar las
manifestaciones pertinentes dentro de los sesenta (50) días
hábiles siguientes contando a partir de la última publicación de
edictos (art. 66 de C.M.). Todo bajo apercibimiento de tenerlo
por desistido del trámite y archivar las actualizaciones. Pase a
Mesa de Entrada para re caratular el expediente consignado
como objeto del presente denuncio el mineral cuarzo, y notificar
lo resuelto al domicilio real y especial.N° 30395 - $ 2641,80

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO
ALEJANDRA RUTH DEQUINO, D.N.I. No. 21.404.774,
con domicilio en calle Estados Unidos 2324, B° San Vicente,
Córdoba, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE, el Fondo de
comercio que gira bajo la denominación de fantasía “MAS
DESINFECCIONES” (DESINFECCIONES Y CONTROL DE
PLAGAS) que funciona en calle Estados Unidos 2318, B° San
Vicente, de la ciudad de Córdoba, a los Sres. ZENÓN RICARDO
LUDUEÑA, DNI No. 28.428.102, domiciliado en calle
Belisario Roldán 1535, B° Parque Liceo 3° - Sección, Ciudad de
Córdoba y a ALBERTO DEL VALLE ACEVEDO, DNI N°
14.753.040, con domicilio en calle Evaristo Carriego N° 4530
B° Parque Liceo 1a. Sección, ciudad de Córdoba. Presentar
oposiciones en calle Duarte Quirós N° 559, 1° Piso Of. “C”,
Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 10.00 hs. a 14,00hs.
5 días – 30457 – 27/11/2014 - $ 630,00
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
Gabriela RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 18.259.128, C.U.I.T. N°
27-18259128-4, por sí y en nombre y representación de su hija
Guillermina PICCA, D.N.I. N° 42.382.657; Y Josefina PICCA,
D.N.I. N° 38.882.567, con domicilio en calle Honduras 1155
de la ciudad de Oncativo, en el carácter de herederas del señor
Javier Alberto Picca, C.U.I.T. N° 20-17361005-0, conforme
Auto Interlocutorio N° 871 de fecha 07/10/2013 dictado en los
autos Picca, Javier Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1379132 que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Inst. y
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En Acta rectificativa-ratificativa de fecha 31/10/14 se resolvió
modificar la denominación de la Sociedad de KMF DE ARGENTINA S.A a MELONI E HIJOS S.A. En consecuencia se
modifica el Art. 10 del estatuto social en los siguientes términos:
ARTICULO PRIMERO: Con la denominación de “MELONI
E HIJOS S.A.” queda constituida una Sociedad Anónima que se
regirá por este Estatuto, por la Ley de Sociedades Comerciales,
las normas del Código de Comercio y demás leyes aplicables en
la materia. Se ratifica todo lo demás que no fuera objeto de
modificación en ese acto. Se ratifica aviso publicado el día 22/8/
14.
N° 30685 - $ 263,64

bienes que incluye su objeto social, excluyéndose de realizar las
operaciones comprendidas por la Ley de Entidades Financieras.
A tal fin, la sociedad podrá, siempre que se relacione con su
objeto principal, celebrar y realizar en general todos los actos,
contratos y operaciones que tiendan a favorecer su desarrollo o
puedan convenirle. Se incluye además, todas las operaciones
relacionadas con el Objeto Social, en cualquier lugar de la
República Argentina y en el exterior que tiendan a facilitar su
extensión y desarrollo: fijar sucursales, agencias y filiales,
nombrar representantes y distribuidores, otorgar franquicias.
La Sociedad podrá ampliar el campo de sus actividades a otros
fines tendientes al mejor desarrollo de sus negocios y que los
socios estimen de interés común, de conformidad a lo dispuesto
en la ley nacional 19.550.- DURACION: noventa y nueve (99)
años a partir de 21/10/2014.- CAPITAL SOCIAL: TREINTA
MIL ($30.000.-) dividido en 300 cuotas sociales de $100 cada
una. María Eugenia Castellano suscribe 270 cuotas de capital
social, que equivalen a la suma de $27.000.- y María Candelaria
Garcia Castellano suscribe 30 cuotas de capital social que
equivalen a la suma de $3000.- Cada socio integra el 25% del
capital social, comprometiéndose a integrar el saldo dentro del
plazo legal de dos años. DIRECCION, ADMINISTRACION
y REPRESENTACION: a cargo de la socia MARIA
CANDELARIA GARCIA CASTELLANO en carácter de socio
gerente. La duración en los cargos será de cinco años, siendo
automáticamente reelegidos de no mediar disposición en
contrario por votos que representen la mayoría del capital social en la Asamblea de Socios debidamente inscripta en el libro
de Actas de la Sociedad.- CIERRE DE EJERCICIO: 30/06.JUZGADO DE 1° INSTANCIA Y 39° NOMINACION C Y
C - CON SOC SEC. 7. Fdo. 31/06/14
N° 30418 - $ 731,66

MSC S.A.

DELIPAN S.R.L.

Cambio de Domicilio de Sede Social - Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 28/05/
2013 se cambia el domicilio de la Sede social a Ituzaingo 9215to piso - Dpto “B”. Por acta de Asamblea General Ordinaria
N° 2 de fecha 28/05/2014 se resolvió designar como Presidente
a Silvana Mabel Cagnolo DNI 16.228.708 Y Directora Suplente
Mariel Liliana Cagnolo DNI 13.684.615 se ratifica la asamblea
General Ordinaria N° 1 del 28/05/2013.N° 30686 - $ 186,42

Constitución de sociedad

1° Nom. Civ. Com. Conc. y Flia de la ciudad de Río Segundo Juez Martínez Gavier – Sec. N° 2; transfieren el Fondo de
Comercio industrial y comercial que gira bajo la denominación
“Salames Picca” cuya actividad es la Fabricación, elaboración y
comercialización por mayor y menor de chacinados y salazones,
y distribución y comercialización de quesos, sito en calle Uruguay 108 de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, a
favor de la sociedad “Grupo Picca S.A.” (en formación), con
domicilio en calle Esperanza 3084 de la ciudad de Córdoba.
Oposiciones en calle Rivadavia 194 - 1 ° piso - Of. A - centro
de la ciudad de Córdoba.5 días - 30386 - 27/11/2014 - $ 1064.-

SOCIEDADES COMERCIALES
KMF DE ARGENTINA S.A. en adelante MELONI E
HIJOS S.A.
Edicto Ampliatorio

QUETZAL SRL
Constitución: 21/10/2014, SOCIOS: MARIELA EUGENIA
CASTELLANO, DNI nro. 22.373.798, cuit nro. 27-223737981, argentina, casada, de profesión comerciante, fecha de
nacimiento 15 de Noviembre de 1971, de 42 años de edad, con
domicilio en calle Cruz Alta nro 8591 de Barrio Villa Allende
Parque de la ciudad de Córdoba; la Sra. MARIA CANDELARIA
GARCIA CASTELLANO, DNI nro. 37.094.669, cuit nro. 2737094669-3, argentina, de estado civil soltera, fecha de
nacimiento 03 de Noviembre de 1992, de 21 años, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Cruz Alta nro. 8591 de
Barrio Villa Allende Parque de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; DENOMINACION: QUETZAL SRL; DOMICILIO: Avda. Recta Martinolli nro. 7824 de Barrio
Arguello de esta ciudad de Córdoba.- OBJETO SOCIAL: A)
La fabricación, importación, exportación y comercialización,
colocación, reparación y/o mantenimiento de aberturas de todo
tipo y/o clase, como por ejemplo y/o clase, como por ejemplo
de madera, aluminio, PVC, hierro, chapa. B) Fabricación,
exportación, importación, distribución, comercialización Y
colocación de vidrios, cristales, espejos, vidrios templados,
laminados, policarbonatos, con todos sus complementos, afines
y accesorios, como por ejemplo contravidrios, perfiles de
aluminio, laminas polarizadas, laminas esmeriladas, laminas
espejadas, herrajes, cerraduras, frenos hidráulicos, manijas,
perillas,. C) Fabricación, exportación, importación Y
comercialización de perfiles de aluminio en toda su gama de
variedades, tipos, usos y colores. A tal efecto podrá realizar
mandatos, consignaciones, compras, ventas, administraciones,
comisiones, representaciones, y todo acto contractual
autorizado por legislación vigente y vinculados directamente
con el objeto.- D) Podra, mediante el aporte de capital a
sociedades por acciones, realizar negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación de la venta de los

SOCIOS: Ivanna Carina COPULA, D.N.I. 18.693.255,
argentina, de 46 años de edad, casada, comerciante y Agustina
LAGUIA, D.N.I. 39.495.508, argentina, de 18 años de edad,
soltera, estudiante, ambas domiciliadas en José L. Warcalde N°
8828, Casa 3, B° San José, Córdoba; y Ornella COPULA,
D.N.I. 33.700.312, argentina, de 26 años de edad, soltera,
empleada, domicilio en Mujica Lainez N° 2810, Ph 1, B° Poeta
Lugones, Córdoba; 2) Fecha del Acta constitutiva y contrato
social, ambos del 13/08/2014, con firmas certificadas
notarialmente el 03/09/2014 y Acta Complementaria del 24/09/
2014, ratificada el 27/10/2014; 3) Denominación: DELIPAN
S.R.L; 4) Domicilio y Sede: José L. Warcalde N° 8828, Casa 3,
B° San José, Córdoba, Provincia de Córdoba; 5) Objeto: La
realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el País o en el Extranjero: a) INDUSTRIA DE
PANIFICACION: Fabricación y elaboración por mayor y por
menor de todo tipo de productos de panadería y otros productos
elaborados mediante el uso de harinas de cualquier naturaleza,
tradicionalmente conocidos o que surgieran a futuro, entre los
que se enumeran a titulo enunciativo: panes de cualquier ciase,
denominación, forma y condimentos; facturas de toda clase;
masas; tortas; bizcochuelos; bizcochos y galletas; grisines; panes
lacteados; panes envasados; pastas frescas y secas, rellenas ‘0
no; masas para empanadas, tartas o similares; masas para pizzas y similares; panes para sándwiches de cualquier naturaleza
y masa para panqueques o similares; bien sea de manera
terminada o semielaborada. Para tal fin, podrá celebrar todos
los actos jurídicos y actividades necesarias e inherentes a tal
objeto social y que no sean prohibidos por las leyes, entre los
cuales se enumeran de manera ejemplificativa: comprar, vender,
importar, exportar, elaborar o hacer elaborar por terceros, todos
los productos enunciados más arriba; tomar maquinaria en leasing, patentar inventos y descubrimientos y. registrar marcas,
otorgar concesiones o franquicias comerciales; inscribirse en
los registros especializados exigidos por la ley para el
cumplimiento del objeto social y como importador y exportador;
adquirir, enajenar, arrendar o alquilar, permutar y dar o tomar
en leasing bienes inmuebles y bienes muebles registrables de
cualquier naturaleza; solicitar autorizaciones para la adquisición
de moneda extranjera; . ceder transitoriamente el derecho de uso
de marcas, patentes de invención y otros intangibles a cuyo fin
podrá celebrar contratos de licencia, transferencia de tecnología
o know how; abrir sucursales, agencias y representaciones dentro
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del país y el extranjero, presentarse en licitaciones privadas o
públicas (sean del estado nacional, provincial y municipal, sus
empresas o entes autárquicos) nacionales o internacionales, y
todo otro acto licito que conduzca al cumplimiento del objeto
social; b) CONSTRUCCION: asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección, ejecución, administración de obras de arquitectura o
ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica, portuaria,
hidráulica, sanitaria, viales, urbanizaciones, incluso destinados
al régimen de propiedad horizontal, construcciones de celdas,
silos, galpones, viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos
públicos o privados; refacción o demolición de obras;
asesoramiento, estudio, proyecto, dirección ejecución y
administración en las construcción de plantas industriales sean
ellas públicas o privadas; estudio asesoramiento, dirección,
ejecución y concreción de diseños y proyectos de señalización,
iluminación y parquización; áreas para mantenimiento,
construcción y montajes industriales; c) MANDATOS y
REPRESENTACIONES: El ejercicio de representaciones y
mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones; todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica, referidos a cualquier actividad
contemplada en el objeto social. En todos los casos que se
traten de ejercicio profesional, los servicios deberán ser
prestados a través de profesionales debidamente matriculados;
6) Plazo de duración: Noventa y nueve (99) años desde la fecha
de inscripción registral; 7) Capital: Pesos CIEN MIL ($100.000);
La administración, representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de uno o más gerentes titulares, en forma
indistinta, socios o no que durarán por tiempo indeterminado.
Se designa Gerente Titular a lvanna Carina COPULA, y Suplente
a Héctor Alberto LAGUIA, D.N.I. 18.174.850, domiciliado en
José L. Warcalde N° 8828, Casa 3, B° San José, Córdoba; 9)
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
de 1ª lnst. y 33° Nominación de la Ciudad de Córdoba; Conc
Soc. N° 6.- Expediente N° 2601749/36. Of. 13/11/2014. Soler,
Prosec..
N° 30485 - $ 925
ELECTRO A.M. S. R. L.
Constitución
Por contrato social suscripto el día 09.09.2013, los señores
SUSANA ELENA MOREL (DNI. 31.387.238); Argentina;
nacida el 27/03/1985, de 28 años, empleada; casada, con
domicilio real en calle Pública 4 N° 4.165, Barrio San Carlos de
Horizonte, y SEBASTIAN GONZALO BARRIONUEVO
(DNI. 25.917.214); Argentino; nacido el 08/05/1977, de 36 años,
Empleado; soltero; con domicilio real en Rincón N° 2.260, Dpto.
“2”, Barrio Altos de General Paz; deciden celebrar el siguiente
contrato de sociedad de Responsabilidad limitada.
Denominación ELECTRO A.M. S. R. L. y tiene su domicilio
legal en la ciudad de Córdoba, en Rincón N° 2.260, Dpto. 2,
Barrio Alto de General Paz, Córdoba. Objeto la compra y venta;
fabricación, comercialización; importación; exportación y
alquiler de productos, insumas y equipos electrónicos, eléctricos
y electromecánicos, de iluminación e climatización, construcción
en seco o no, o similares, tales como placas de control, equipos
de automatización, motoreductores, tableros eléctricos, bombas
para movimiento de fluido, materiales de construcción a saber
hierros, ladrillos, cemento, cal, perfiles e insumas de iluminación
como luminarias, cables, protecciones, interruptores, tableros,
equipos de aire acondicionado enfriadoras de líquidos radiadores
y conductos. Gerenciamiento; asesoramiento y servicio técnico
a cualquier tipo de Industrias, a cualquier tipo de comercio,
referido a instalaciones eléctricas, electrónicas y de
comunicaciones, tales como conectividad, redes de datos.
Administración, compra y venta y alquiler de bienes registrables.
Brindar servicios turísticos y afines, organización y logística
para todo tipo de eventos, jornadas y congresos sociales,
científicos y comerciales. Para el ejercicio de esta actividad la
Sociedad podrá celebrar toda clase de contratos, adquirir y disponer de toda clase de bienes inclusive registrables, pudiendo
asociarse con terceros, u otras empresas o sociedades, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país como en el
extranjero, y operar con instituciones bancarias o financieras de
cualquier nivel, ya sean públicas o privadas. El capital social es
de $ 12.000, dividido en 30 cuotas de ($ 400.-), cada una,
suscripción socio Sebastián Gonzalo BARRIONUEVO 15
cuotas, y socia Susana Elena MOREL 15 cuotas. Integran en
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dinero haciéndolo en un 25% en este acto y el saldo en un plazo
de dos años. La Administración, representación legal y uso de
la firma social estarán únicamente a cargo del socio Gerente
SEBASTIAN GONZALO BARRIONUEVO (DNI.
25.917.214), por el término de tres ejercicio/s, siendo reelegible.
En tal carácter, tiene todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad,
inclusive los previstos en los arts. 1.881 del Código Civil. El
ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.
Duración de la Sociedad por el plazo de 20 años. A contar desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio Texto
ordenado por Juzg. Civ. y Comercial 33 Nom. N° 2469872/
36.- Of. 13/8/2014. Soler, Prosec..
N° 30473 - $ 530

agua, gas y de la construcción y la realización de todo tipo de
trabajos y obras vinculados a estos servicios.COMERCIALES: compra, venta, permuta, consignación,
distribución y todo lo concerniente a los servicios de hotelería
y turismo. La sociedad podrá gestionar todo tipo de actos que
sean necesarios para el logro de los fines propuesto y que estén
permitidos por las leyes y demás normas sobre esta materia y
que no se opongan a los fines societarios; a tal fin la sociedad
tiene plena capacidad de contraer derechos y obligaciones
ejerciendo todos los actos necesarios para cumplir el objeto
social Representación: El uso de la firma social estar a cargo de
Walter Pablo Garritano D.N.I. Nº 12.287.664, quien además
ejercerá la administración y representación legal de la sociedad
con el cargo de socia gerente. Durará en su cargo 2 años. Balance: El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.
JUZG 1A INS.C.C…..A-CON.SOC. 3 -SEC. Expediente Nº
2623437/36. OF: 07-11-14. Cristina Sager de Pérez Moreno –
Prosecretaria Letrada.
N° 30403 - $ 913.-

CORMENZA S.R.L.
Constitución
Para Uso Oficial

AGRESTE S.A.
Por Contrato Constitutiva del 10 de octubre del año 2014,
suscripto por los Socios: Sres. WALTER PABLO
GARRITANO, D.N.I. Nº 12.287.664, , argentino, separado,
nacido el 02.10.1958, comerciante, con domicilio en calle León
y Pizarro Nº 2939 Bº Yofre Norte, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, JORGE LUIS ISUARDI, D.N.I. Nº
20.439.351, argentino, casado, nacido el 03. 08.1968, técnico
electronico, con domicilio real en Av. San Martin 410 Malvinas
Argentinas 2 Secc, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y LILIANA RAQUEL ISUARDI, D.N.I. Nº
14.293.969, argentina, nacida el 15.01.1961, divorciada,
empleada, con domicilio en calle León y Pizarro Nº 2939 Bº
Yofre Norte, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: CORMENZA S.R.L.
Duración: 99 años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Domicilio: León y Pizarro Nº 2939 Bº Yofre Norte,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Capital Social: Pesos cincuenta mil ($ 50.000),
dividida en quinientas (500) cuotas de cien (100) pesos de
valor nomimal cada una, las cuales son suscriptas e integradas
por los socios de la siguiente manera: a) el Sr. Walter Pablo
Garritano doscientos cincuenta (250) cuotas que surgen del
aporte de: una computadora portátil Marca Dell Insperion
valuada en seis mil trescientos pesos ($6.300,00); Diez (10)
juegos de sabanas de dos plazas de 180 hilos valuados en cuatro
mil novecientos pesos ($4.900,00); Veinte (20) juegos de
sabanas de una plaza de 180 hilos valuados en tres mil
novecientos pesos ($3.900,00); Un televisor marca Talent 20
pulgadas valuado en novecientos pesos ($ 900); Cuarenta y un
juegos de vajilla de cucharas, cuchillos, tenedores y cucharas
para postre valuados en nueve mil pesos ($ 9.000,00) b) el Sr.
Jorge Luis Isuardi ciento veinticinco (125) cuotas que surgen
detalladamente de los siguientes aportes: Nueve juegos de vajilla
de cucharas, cuchillos, tenedores y cucharas para postre valuado
en dos mil pesos ($ 2.000, 00) y tres juegos de sommier de una
plaza marca Piero valuado en diez mil quinientos pesos ($
10.500,00) c) la Sra. Liliana Raquel Isuardi, ciento veinticinco
(125) cuotas que surgen de los siguientes aportes: dos juegos de
sommier de dos plazas marca Piero valuados en doce mil pesos
($12.000,00) y un teléfono inalámbrico marca Panasonic valuado
en pesos quinientos ($500). El capital social se integra a través
de los bienes muebles en el momento de la constitución social.
Se anexa inventario de bienes aportados que conforman el capital social con su respectiva certificación por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. Objeto: Tendrá por objeto
social la prestación por su cuenta o de terceros o asociadas a
terceros las siguientes actividades: SERVICIOS: de explotación
y/o administración de hoteles, hospedajes, alojamientos,
restaurantes, bares o similares, ya sea sobre edificio propio o
de terceros; realización y explotación de todo lo concerniente al
turismo en general, dentro y fuera del país, organización de
viajes, excursiones, esparcimiento y cualquier otra forma de
recreación, comercialización de pasajes, hospedajes, excursiones
y/o cualquier otra actividad relacionada con el esparcimiento y/
o entretenimiento; tomar representaciones, comisiones,
mandatos u otra forma de vinculación comercial con terceras
personas, empresas o compañías que tengan injerencia en el
turismo, hotelería y gastronomía; prestación de servicios generales de ejecución y mantenimiento de obras de electricidad,

Por Asamblea General Ordinaria del 01/08/2014 se resolvió
fijar en 2 el número de directores titulares y en 1 el de suplentes,
siendo designados: Presidente Gustavo José Torre, D.N.I.
11.845,224, con domicilio en Intendente Torres 520,
Vicepresidente: Raúl Edmundo Torre, D.N.I. 11.183.119, con
domicilio en Vélez Sarsfield 531 y como Director Suplente:
Rubén Michelutti, D.N.I. 11.992.667, domiciliado en Santa
Rosa 979, todos de la localidad de Las Perdices, Provincia de
Córdoba.
N° 30417 - $ 69,60
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representación legal y uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya; sin perjuicio de los poderes que se otorguen conforme
al artículo anterior. El Presidente tendrá capacidad para obligar,
representar a la sociedad, así como cualquier acto jurídico
relacionado con contratos, letras, Cheques, pagares y demás
operaciones relacionadas con la suscripción y/o emisión de
créditos. Para los actos notariales de cualquier naturaleza bastará
la firma del Presidente o apoderado especialmente facultado a
tal efecto, con decisión previa del Directorio.” Departamento
de Sociedades por Acciones.
N° 30409 - $ 304,20
OLAPIC ARGENTINA S.A.
Elección de Autoridades
Por la Asamblea General Ordinaria N° 04 de fecha 13 de
Noviembre de 2014, se resolvió la elección de nuevo Director
Suplente de OLAPIC ARGENTINA S.A., por el periodo de
tres ejercicios. El Directorio queda integrado de la siguiente
manera: Presidente: Sebastián Matías Alvarez Alvarez, D.N.I.
32.770.002; Y Director Suplente: Luis Sanz Arilla, Español,
pasaporte español N° AA1241367, nacido el 16/07/1980, con
domicilio especial en Derqui 33, Piso 2, Oficina “C”, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, ingeniero en
telecomunicaciones, con mandato por tres ejercicios.- El
Presidente.
N° 30412 - $ 82,60
APS S.R.L.
Modificación

LOS CINCO S.A.
Por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha 29 de
Noviembre de 2013 se dispuso elegir como Director Titular y
Presidente a María Eugenia Nores DNI 5.264.585; Director
Titular y Vicepresidente a Teresa Allende Nores DNI
26.180302; Director Titular a Catalina Isabel Allende Nores,
DNI 22.796.674 Y como Directores Suplentes a Bartolomé
Luis Allende Nores DNI 22.221.963 Y a Christian Antonio
Allende Nores DNI 24.015.156. Todos los directores fijan
domicilio especial en Independencia 726, B° Nueva Córdoba,
de la ciudad de Córdoba. Todos los directores son elegidos por
el período de tres ejercicios finalizando el mandato el 31 de julio
del 2016.
N° 30415 - $ 104,20
SUCESORES DE MIGUEL ANGEL URANI S.A.
Elección de autoridades:
En Asamblea General Ordinaria de fecha 19/04/2013, se
resolvió: Designar como Director titular - Presidente: Jorge
Andrés Urani, DNI 26.181.739, Director Titular Vicepresidente: Mariana Lucía Urani, DNI 27.672.157 Y Director Suplente: Catalina Abbakumoff, DNI 11.559.182.N° 30404 - $ 54,60

Mediante Acta N° 1 del 25/08/2014 los socios Carlos Esteban
Porucini y Juan Manuel Aliaga, resolvieron ceder 167 cuotas
sociales cada uno, al señor Andrés Gustavo Sanmartino, D.N.I.
23.683,617, argentino, nacido el 07/11/73, casado, licenciado
en administración de empresas, con domicilio en calle Américo
Vespucio N° 1270, Barrio Juniors, todos de esta ciudad,
Mediante Acta N° 2 del 25/08/2014 los socios Carlos Esteban
Porucini, Juan Manuel Aliaga y Andrés Gustavo Sanmartino
resolvieron fijar la sede social en calle Mariano Larra N° 4348,
B° Colinas del Cerro de esta ciudad y modificar el contrato
social estableciendo: 1) plazo de duración en 99 años a partir de
la fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio del
contrato social; 2) adecuaron el capital a la cesión efectuada y
3) La administración, representación legal y el uso de la firma
social, estarán a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, los que durarán en sus cargos tres años
contados a partir de su designación, salvo decisión en contrario
adoptada por acuerdo unánime de socio de modificar el plazo
del mandato. Juzgado de 1° Instancia y 29° Nominación Civil y
Comercial - Conc. ySoc, N° 5-. Expte. N° 2604441/36. Oficina,
11/11/14. Marcela Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.
N° 30476 - $ 194.JOYAS VIP S.R.L.
Constitución

ALIMENTOS MEDITERRANEOS S.A.
Modificación del Estatuto Social
En Asamblea General Extraordinaria N° 2, de fecha 16 de
Mayo del año 2013, se modifican los Artículos Décimo Primero
y Décimo Cuarto, de los Estatutos Sociales, que a partir de las
modificaciones, dice: ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: “La
administración de la sociedad estará a cargo del Directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) Y un máximo
de diez (10), con mandato por tres (3) ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de Suplentes por el mismo término, para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden a su elección.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, en su caso. Éste último
reemplaza al primero en caso de fallecimiento, ausencia, renuncia
o impedimento, sin necesidad de comunicación alguna a los
terceros en general. “ARTICULO DÉCIMO CUARTO: “La

Contrato de fecha: 15.10.2014. Socios: Viviana María ROSSO
D.N.I. N° 14.574.987, argentina, casada, comerciante, de 52
años de edad, con domicilio en calle Castelli N° 22 de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba; y Giovanna TONDO,
D.N.I. N° 37.635.569; argentina, soltera, comerciante, de 20
años de edad, con domicilio en calle Castelli N° 22, Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba. Denominación: “JOYAS VIP
S.R.L.”. Domicilio: Castelli N° 22 de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba. Duración: cincuenta años (50) desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: Venta de joyas, relojes, indumentaria, bijouterie y accesorios
de relojería, joyería e indumentaria, al por mayor y menor.
Capital Social: Pesos Cincuenta mil ($50.000), dividido en
quinientas (500) cuotas de Pesos Cíen ($100) valor nominal
cada una, suscriptas íntegramente y aportadas por los socios
en la siguiente forma y proporción: Viviana María Rosso:
Cincuenta (50) cuotas y Giovanna Tondo: Cuatrocientas
cincuenta (450) cuotas. Las cuotas se suscriben íntegramente y
se integran en el veinticinco (25%) por ciento del capital nomi-
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nal, obligándose los socios a integrar el saldo restante en el
plazo de dos años. Dirección V Administración: a cargo de la
socia Giovanna Tondo, a quien se designa como gerente por el
plazo de cincuenta años, teniendo capacidad para representar a
la sociedad, con su sola firma, a la que deberá aditar el sello
“JOYAS VIP S.R.L”. Le está prohibido al gerente comprometer
a la sociedad en negocios ajenos a su objeto social, o en interés
propio. Ejercicio Financiero: será cerrado el día 31 de Diciembre
de cada año. Juzg. 1a Instancia V 13a Nominación en lo Civil y
Comercial, Concursos y Sociedades N° 3. Córdoba, 30.10.2014.
Carlos Tale. Juez. Andrea Belmaña Llorente. Prosecretaria.
N° 30470 - $ 315.-
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directores fijaron domicilio especial en 25 de Mayo 266 planta
baja barrio centro, Córdoba Argentina.
N° 30416 - $ 126,40
BORMAN S.R.L.

(Anterior denominación)

Por acta de fecha 06/08/2014 el socio de “BORMAN S.R.L.
“ María Soledad Bordi, DNI N° 25.652.766 cede a Oscar
AIberto Bordi, argentino, D.N.I. N° 10.560.891, nacido el día
25/01/1953, de estado civil casado, de profesión comerciante,
con domicilio real en Ia calle Oruro N° 1564 de Barrio Guayaquil
de la ciudad de Córdoba, sus 25 cuotas sociales. Se designa
Socio Gerente a Oscar Alberto Bordi. Juzg. C. y C. 52 Nom.
Con y Soc. 8 – Sec. Of., 11/11/2014. Mariana Carle de Flores –
Prosecretaria Letrada.
N° 30454 - $ 57,00

PIÑATAS S.R.L.

MIGUEL CALDERON E HIJOS S.A.

Expte N° 2439003/36

Designación de Autoridades

Cesión de Cuotas Sociales - Salida e Incorporación de Socios
- Modificación Contrato Social- Cambio Razón Social

El 31 de octubre de 2012, por Asamblea General Ordinaria N°
39, y por unanimidad se designaron autoridades, y el nuevo
Directorio por un período de tres ejercicios, hasta la Asamblea
General Ordinaria que trate la documentación del ejercicio que
cerrará el 30/06/2015, quedo constituido como sigue:
PRESIDENTE: Miguel Omar CALDERON, D.N.I. 6.603.713,
VICEPRESIDENTE: María Fernanda CALDERON, D.N.I.
27.891.981. DIRECTOR SUPLENTE: María Carolina
CALDERON, D.N.I. 25.708.868. La sociedad prescindió de
Sindicatura. Córdoba, octubre de 2012.
N° 30430 - $ 82,60

PIÑATAS.COM S.R.L.

Por instrumento de “ratificación de cesión”suscripto con
fecha 14.12.2012 la Sra. Jimena Martina, DNI 27.920.668
ratifica la cesión de créditos de fecha 15.09.2009 en la que
cede a Guillermo Javier Mascó, DNI 31.668.873, argentino,
soltero, domiciliado en calle 1 ° de Mayo 286 B° Lomas S.
Martin ciudad de Córdoba un mil cuatrocientas (1400) cuotas
sociales de $10 c/u, y al Sr. Esteban Mascó Castillo, DNI
25.759.183, argentino, soltero, domiciliado en calle 1° de Mayo
286 B° Lomas S. Martín ciudad de Córdoba cien (100) cuotas
sociales de $10 c/u. Así mismo por instrumento de fecha
18.11.11 el Sr. Diego Damián Sorba, DN I 27.433.174 cede al
Sr. Luis Pablo Mascó, DNI 34.246.174, argentino, soltero,
domiciliado en calle 1 ° de Mayo 286 B° Lomas S. Martín
ciudad de Córdoba quinientas (500) cuotas sociales de $10 c/
u.- Por acta de reunión de socios N°8 de fecha 27.04.2013
ratificada ante Escribano Público el 19.05.214 se resolvió la
modificación de la cláusula 2° del contrato constitutivo de la
sociedad en lo atinente a la denominación de la misma,
acordándose que la nueva denominación de la sociedad será
“PIÑATAS S.R.L.”.¬Juzgado de 1 ° inst. C.C. 3a Con Soc 3Sec - Juez Belmaña Ricardo Javier - Secretario Gamboa, Julieta
Alicia. – Fdo.: Prosecr. LetardoSager de Pérez Moreno, Cristina
Ester.N° 30456 - $ 268.MPS MEDICINA PLATENSE SOLIDARIA S. A.
Aviso Rectificatorio
En aviso N° 18309, publicado el día 1/08/2014 donde dice por
Acta de Directorio N° 88 de fecha 15/05/2014, debió decir, por
Acta de Directorio N° 88 de fecha 12/05/2014.
N° 30701 - $ 81,90
RECTIF. DE PUBLIC. N° 29099 del 07/11/2014. DONDE
DICE: SOAG S.A. HERNANDO Por Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 04/11/2014 ... DEBE DECIR: SOARG
S.A. HERNANDO Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 04/11/2014 ...
N° 30762 - $ 86,58
SISTEMA INTEGRADO DE
PRESTADORES DE SALUD S.A.

BERTI S.A.
Constitución De Sociedad Anonima.
FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA: 20 de septiembre de
2013. FECHA DE ACTA RECTIFICATIVA Y
RATIFICATIVA: 29 de julio de 2014. SOCIOS: 1) El Sr.
Ceferino Diego BERTI, D.N.I. 21.826.289, de nacionalidad
argentino, de 42 años de edad, de profesión comerciante, estado
civil casado, domiciliado en Zona Rural Ticino, Provincia de
Córdoba. 2) La Sra. Nora Graciela PRIAROLLO, D.N.I.
22.207.080, de nacionalidad argentina, de 42 años de edad, de
profesión comerciante, estado civil casada, domiciliada en Zona
Rural Ausonia, Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN:
BERTI S.A. SEDE Y DOMICILIO: calle Mendoza 145, Ticino,
Provincia de Córdoba. PLAZO: 99 años, contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
ajena o asociada a terceros en todo el territorio de la república y/
o en el extranjero: explotación agropecuaria como ser, la cría,
incluyendo en cabañas, y/o invernada, abarcando el engorde a
corral, de ganado bovino, ovino, porcino, aves, animales de
granja y de pedigrí, animales destinados a la producción de
pieles; la producción de leche, lanas, huevos y miel; el cultivo
de campos, cereales, oleaginosas, forrajeras, frutas, hortalizas,
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legumbres y flores; la prestación de servicios agrícolas y
pecuarios tales como: fumigación y destrucción de plagas,
cosecha, siembra, recolección, trilla, empacado, almacenamiento
y asesoramiento técnico profesional; como así también la
comercialización al por mayor y menor de fertilizantes,
agroquímicos, alimentos balanceados, semillas, maquinarias y
equipamientos; la industrialización de productos alimenticios,
comprendiendo la elaboración, conservación, envasado y
congelación de carnes, lácteos, frutas, legumbres, como así
también llevar a cabo los procesos de preparación de alimentos
para animales; pudiendo importar y/o exportar todo lo
relacionado con el objeto social. Para el mejor cumplimiento de
los fines sociales y siempre que tenga relación con su objeto, la
sociedad tiene plena capacidad para realizar toda clase de hechos
y actos jurídicos de cualquier naturaleza permitidos por las
leyes y disposiciones vigentes. CAPITAL: el capital social es
de quinientos mil pesos ($.500.000), representado por cincuenta
mil acciones, clase “B”, de diez pesos ($.10) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables con derecho a un
voto por acción. Suscripción: El Sr. Ceferino Diego BERTI
suscribe cuarenta y siete mil quinientas (47.500) acciones y la
Sra. Nora Graciela PRIAROLLO suscribe dos mil quinientas
(2.500) acciones ADMINISTRACIÓN: La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto con el
numero de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electo/s por el término de
tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión deberán designar un
presidente y un vicepresidente, éste último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La asamblea fijará la remuneración
del directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de director/es suplente/s es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: se resuelve por unanimidad designar como
Director titular y presidente al Sr. Ceferino Diego BERTI y
como Directora suplente a la Sra. Nora Graciela PRIAROLLO.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: la representación legal de la sociedad estará a cargo del
presidente del directorio, y, en su caso, de quien legalmente lo
sustituyere. El directorio delegará entre sus miembros el uso de
la firma social en forma indistinta o conjunta, con pleno valor
para realizar todas las operaciones sociales y bancarias que
tendieren a cumplimiento de su objeto. FISCALIZACIÓN: de
conformidad con lo prescripto por el Art. 284 de la Ley 19.550
los accionistas prescinden de la sindicatura, por lo que los
mismos asumen el derecho de contralor que establece el Art. 55
del ordenamiento supra citado en este acto. Asimismo, en caso
de quedar comprendida la sociedad en el supuesto previsto en
el Art. 299 de la ley 19550, se elegirán síndicos titular y suplente
por el termino de tres ejercicios. EJERCICIO SOCIAL: el
ejercicio social cierra el día treinta y uno (31) de marzo cada
año.
N° 30455 - $ 905,00

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
CLUB SPORTIVO BELGRANO
DE SAN FRANCISCO

Elección de Autoridades

Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios cerrados al 30
de Noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013
respectivamente. La Secretaría.
3 días – 30560 – 21/11/2014 - $ 819,70

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Por asamblea general ordinaria de fecha 19 de Setiembre de
2013 se procedió a la elección de los miembros del Directorio,
quedando conformado de la siguiente manera: Director titular y
presidente Cr. Marcos Lozada Echenique DNI. 20.345.638;
Director titular y vicepresidente Ing. José Lozada Allende DNI.
25.202.500; Director titular Dr. Carlos Daniel Parola DNI.
11.413.419, y como Directores suplentes Sra. María Eugenia
Allende Nores DNI. 24.991.303, Sra. María Teresa Allende
Minetti LC 4.852.581 y al Sr. Guillermo José Allende DNI.
17.011.587. Todos con mandato hasta el 30/6/2016. Todos los

ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA DE CÓRDOBA
En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales vigentes,
la Comisión Directiva del Club Sportivo Belgrano convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 09 de
diciembre de 2014 a las 19.30 hs, en su sede social sita en Av.
Rosario de Santa Fe N° 1459 de la localidad de San Francisco,
Provincia de Córdoba a fin de considerar el siguiente Orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea junto con los señores Presidente y Secretario. 2)
consideración de la Memoria, Balance General, y Cuadro

“CONVOCA” a celebrar la Asamblea General Ordinaria de
Asociados para tratar los Ejercicios de su administración,
clausurados el día 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de
2013 el día 14 de diciembre de 2014 a las 18 horas, en su sede de
calle Dr. Mariano Castex 267 para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1°: Elección de dos asociados para que firmen el acta de
Asamblea junto con la presidente y la secretaria. 2°: Motivos por
los cuales se realizará el tratamiento de los períodos 2012 y 2013,
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en Asamblea fuera de término. 3°: Explicación del depósito del
plazo fijo en dólares. 4°: Aumento de cuotas sociales. 5°: Lectura
y consideración de la Memoria, Balance general, cuotas de gastos y
recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes a
los períodos clausurados el 31 de diciembre de 2012 y 2013. Sexto:
Renovación de autoridades por finalización de mandato. Debiendo
elegirse: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos (2)
Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes. Junta Fiscalizadora:
Tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente. La Secretaria.
3 días – 30312 - 21/11/2014 - s/c.

15 de los Estatutos Sociales. 3) Informe sobre las causas del
llamado tardío a Asamblea Ordinaria. 4) Designación de tres
Asambleístas para que verifiquen asistencia, votos, representaciones
y firmen el Acta de Asambleajunto al presidente Secretario.- El
Secretario.
3 días – 30323 - 21/11/2014 - s/c.

(60) minutos, una vez finalizada la misma, la Asamblea comenzará
a sesionar, y sus resoluciones serán válidas, cualquiera sea el número
de Asambleístas presentes. La Secretaria.
3 días – 30267 - 21/11/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MONTE
BUEY

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el Diez
de Diciembre de 2014 (10/12/2014) a las Veinte y Treinta horas
(20.30 hs.) con una hora adicional de tolerancia, en su sede social,
sito en calle Vélez N° 642, Barrio Alto Alberdi, Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura de Acta Anterior;
2) Consideración de la Memoria Anual y Balance General del
Ejercicio 2013/2014 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
3) Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas; 4) Fijación del valor de cuota para el año 2015 de Socio
Vitalicio, Socio Activo y Socio Cadete; 5) Designación de dos (2)
Socios para firmar el Acta de Asamblea.
3 días – 30276 - 21/11/2014 - s/c.

COLEGIO DE PROFESIONALES EN SERVICIO SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Asamblea Anual Ordinaria
Período: Noviembre 2013/ Octubre 2014 Día: 28/11/14 Horario:
14 hs. Lugar: Sala del Colegio de Profesionales en Servicio SocialJujuy 330 – Centro. Temario: 1) MEMORIA Y BALANCE 2)
PRESUPUESTO 2015 3) MODIFICACION REGLAMENTO:
DEUDORES/AS 4) ACTUALIZACION CUOTA
MATRICULA. La Secretaria.
3 días – 30532 – 21/11/2014 - $ 409,50
ASOCIACION VECINAL BARRIO FENIX
Por medio de la presente hacemos llegar la convocatoria a Asamblea
Anual Ordinaria correspondiente a los períodos 2011-2012 que se
llevará a cabo el día Martes 25 de Noviembre a las 21 hs. en el Salón
de reuniones de calle San Lorenzo 2251 de la ciudad de Río Cuarto
para ser publicados con el siguiente Orden del Día: 1) Motivos por
convocatoria fuera de término.- 2) Memoria periodos 2011 y 2012.3) Balance General y Cuadro de Resultados años 2011- 2012.- 4)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 5) Elección por 2
años de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Designación de 2 Asambleístas para que firmen el Acta junto al
Presidente y Secretario. La Secretaria.
3 días – 30595 – 21/11/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL “COMUNIDAD RENÓ”
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Diciembre
de 2014 a las 10:00hs., en la Plaza de Los Niños sito en calle
Pública SIN Esq. Pasaje Aran, de ésta ciudad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. - Lectura del acta anterior. 2.- Elección de dos (2)
socios para firmar el acta. 3.- Detalle de porque se convoca fuera de
Término. 4.- Consideración de la Memoria y Balance
correspondiente a los Ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 e Informes de la Comisión Fiscalizadora. 5.-Problemática
respecto de la Sede Social, opciones y medidas a seguir. 6.- Informe
de “altas” y “bajas” de asociados. 7.- Elección de la totalidad de
Cargos en el Consejo Directivo y Comisión Fiscalizadora. La
Secretaria.
3 días – 30308 - 21/11/2014 - s/c.
CLUB DEPORTIVO SANTA ELENA
Se convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
el Diez de Diciembre de 2014 (10/12/2014) a las Dieciocho horas
(18.00 hs.) con una hora adicional de tolerancia, en su sede social,
sito en calle Vélez N° 642, Barrio Alto Alberdi, Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Reforma del Estatuto
(Art. 24 Y 41); 2) Designar dos socios para suscribir el Acta de
Asamblea.
3 días – 30277 - 21/11/2014 - s/c.
ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
GUATIMOZIN
CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, FIJADA PARA EL DIA 12 DE
DICIEMBRE DE 2014, A LAS 20.00 HORAS A REALIZARSE
EN AVENIDA DE LA LIBERTAD N° 150 DE GUATIMOZIN,
PARA TRATAR EL SIGUIENTE. ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de la Memoria, Balance general, Estado de Resultado
e Informe del Órgano de Fiscalización, del octavo ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2013. 2)Elección por el término de dos años
de la totalidad de los integrantes de la Comisión Directiva y elección
por el término de dos años de la totalidad de los integrantes del
Organo de Fiscalización, según lo establecen los artículos N° 14 y

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 02/12/2014 a las 21,30
hs. En su sede social.- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas, para que
conjuntamente con el presidente y el secretario firmen el acta
respectiva. 3) Informar causales por las cuales se realiza la Asamblea
fuera de término. 4) Consideración de la memoria anual, balance
general cerrado el 31/03/2014 e informe de la comisión revisadora
de cuentas. 5) Designación de 3 asambleístas para ejercer funciones
de comisión escrutadora. 6) Renovación parcial de la comisión
directiva, con los siguientes cargos a cubrir: Vice-Presidente, ProSecretario, Pro-Tesorero, Vocales Titulares 4° y 5° todos por (2)
dos años; Vocales Suplentes 1°, 2°, 3°, 4° Y Comisión Revisadora
de Cuenta Titulares 1° y 2° Y Suplentes 1° y 2° todos por un año.
7) Consideración del aumento de la Cuota Social.-EL
SECRETARIO.3 días - 30222 - 21/11/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA COLON
La Comisión Normalizadora del CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD y BIBLIOTECA COLON,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 2
de diciembre de 2014 a las 09:00 hs, con una hora de tolerancia, a
realizarse en la sede social sita en calle Granada N° 2747, BO
Colon, de la ciudad de Córdoba con el siguiente Orden del día: 1°)
Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos
miembros presentes para firmar el acta de Asamblea en un plazo
no mayor a diez días. 3°) Consideración de la informe final de
Comisión Normalizadora y Estado de Situación Patrimonial, firmado
por el Contador Público cerrados el 31 de Diciembre de 2013. 4°)
Elección de Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social.
3 días – 30246 - 21/11/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO SANTA ELENA

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO
Convoca a asamblea general ordinaria para el 09.12.14 a las
20hs. en su sede social para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
de Asamblea, 2) Consideración del Balance General, Cuadro
de Resultados, Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos e
Inventario correspondientes al ejercicio del año 2013, 3)
Elección de los miembros de Comisión Directiva. La Secretaria
– Tesorera.
3 días - 30279 - 21/11/2014 - $ 163,80
CLUB PLAZA CENTENARIO
MORRISON
Convoca a Asamblea el 29 de noviembre de 2014 - 10 hrs. En
salón Centro Cura Brochero-ORDEN DEL DÍA: 1 * Lectura Acta
Anterior.2* Exposición razones de Asamblea fuera de término.3*
Consideración Memorias, Informes y Balances 30/06/13 y 30/06/
14 .4* Elección comisión directiva por 2 ejercicios. 5* Elección
Revisadores de cuentas por 2 ejercicios. 6*.- Designación de dos
asambleístas para suscripción Acta.- El Secretario.
3 días – 30297 - 21/11/2014 - s/c.

ASOCIACION VECINAL “SAN ANTONIO DE PADUA”
RIO CUARTO

SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/11/2014 a las 17 hs.
en su sede social, sito en Río Gallegos 325. Orden del Día: 1.
Designación de dos socios para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario refrenden el acta. 2. Informe de convocatoria fuera de
término, para presentación de Memoria y Balance 2012. 3.
Lectura y aprobación de Balance, Estado de Resultados y anexos
del ejercicio Contable 2012. 4. lectura y aprobación de Memoria del ejercicio 2012. 5. lectura y aprobación de Balance, Estado
de Resultados y anexos del ejercicio Contable 2013. 6.
lectura
y aprobación de Memoria del ejercicio 2013. 7.lectura y aprobación
de Informe de Comisión Revisora de Cuentas respecto a los dos
ejercicios anteriormente nombrados. 8. Elección de autoridades
(Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuenta) por mandato
cumplido. Las listas de candidatos se receptarán en la sede social el
dla 26 de Noviembre de 2014, a las 20 horas. El Secretario.
3 días – 30266 - 21/11/2014 - s/c.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- a realizarse
el 22 DE DICIEMBRE DE 2014 a las 20hs., en la Sede Social sito
en A. Quaranta 650, de Etruria, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)Consideración de
la Memoria. Balance General. Estados de Resultados con sus
cuadros y anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al período cerrado el 30 de septiembre de 2014.3)
Tratamiento de la cuota social para el periodo 2015.4) Designación
de dos asociados para formar la junta escrutadora.5) Elección de un
presidente, un tesorero. un secretario, cuatro vocales titulares y
cuatro vocales suplentes por el término de un ejercicio para integrar
el Consejo Directivo y tres revisores titulares y tres revisores
suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora por el término de un
ejercicio.El Secretario.
3 días – 30305 - 21/11/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL LEANDRO N. ALEM
RÍO CUARTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

COOPERADORA HOSPITAL DR ABEL AYERZA

La Comisión Directiva de la Asociación Vecinal “Leandro N.
Alem” informa que esta Institución ha dispuesto CONVOCAR A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, el
día 07 de diciembre de 2014 a las 17:00 Hs., en su local social de
calle Catamarca N° 465, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 ° - Elección de dos (2) asociados para firmar el Acta. 2° Considerar las causales que motivaron esta convocatoria fuera de
término. 3° - Considerar la Memoria Anual preparada por la
Comisión Directiva. 4° - Considerar Balance General y Cuadro de
Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2014. 5° - Considerar
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. A partir de la hora
determinada de iniciación, se establece una tolerancia de sesenta

Convócase a los asociados de la Cooperadora del Hospital Dr.
Abel Ayerza de Marcos Juárez a la asamblea general ordinaria a
celebrarse en los Consultorios Externos del Hospital local, el día 04
de Diciembre de 2014 a la hora 21 para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior y designación
de 2 (dos) socios para firmar el acta de asamblea.2) Justificación de
las razones por las cuales se convocó la asamblea fuera de termino.3)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general y cuadro
de resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas del
ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014)Elección de la comisión
revisadora de cuentas por el termino de 1(un) año. Nota: en caso de
no haber quórum a la hora fijada, la asamblea sesionara una hora
después con el mínimo de socios presentes. La Secretaria.
3 días – 30306 - 21/11/2014 - s/c.
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CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/12/2014, 19 hs.
Corrientes 156, Orden del día: Lectura y aprobación del Acta anterior, Memoria de Presidencia, Balance General y cuadro de
Resultados cerrados 30/09/2014, Informe Comisión Revisora de
Cuentas, Elección para renovar Comisión Directiva Total, por dos
años: Presidente, Secretario de Actas, de Asuntos profesionales, de
Hacienda, de Relaciones Interinstitucionales, Tribunal de Honor;
por un año: Secretario de Prensa, de Acción Social relaciones y
salud pública, de Cultura, 1° y 2° suplente, Comisión Revisora de
Cuentas. Elección de dos socios para refrendar Acta. El Sec. Actas.
3 días – 30382 - 21/11/2014 - $ 659,40
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CICILIANI y Jorge ALVES CARNEIRO. b)
Elección un vocal suplente por el término de dos años para cubrir el cargo en
reemplazo de el Sr. Oscar RESCALDANI por cumplimiento de su
mandato; c)
Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un
Revisor de Cuentas Suplente por un ano en reemplazo de los Sres.
Luciano Gabriel GERBAUDO y Mauricio ARMANDO
respectivamente. Se hace saber que para esta convocatoria rige el
Art.34 del estatuto que dice: “ Las Asambleas se celebrarán
válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de
disolución social, sea cual sea el número de socios concurrentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se
hubiere reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a
voto”. Presidente
3 días - 30292 - 21/11/2014 - $ 751,80

ENTE SAN JUSTO SUR ASOCIACION CIVIL
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO PLAN
PUNILLA

Convócase a los Señores socios del “ENTE SAN JUSTO SUR
ASOCIACION CIVIL”, Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 02 de Diciembre de 2014 a las 20:00 horas en el local social
sito en calle Martín Fierro 581 de la Ciudad de las Varillas, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1° - Designación de dos
Asambleístas para que en representación de la Asamblea suscriban
el Acta respectiva, junto con el presidente y secretario. 2° Explicación de los motivos por los cuales se hace la Asamblea fuera
de término. 3° - Consideración y tratamiento de la memoria y
balance general correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2012
y el respectivo informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4° Consideración y tratamiento de la memoria y balance general
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2013 y el respectivo
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5°¬Elección de la
totalidad de los miembros de la Comisión Directiva, sus suplentes
y Comisión Revisora de Cuentas, por caducidad de sus mandatos.
6° - Designación de dos miembros titulares y un suplente para
conformar la Junta Electoral, por caducidad de sus mandatos.- El
Secretario.
3 días – 30249 - 21/11/2014 - $ 627.-

La Comisión Normalizadora ha resuelto convocar a asamblea
general ordinaria para el día 01 de diciembre de 2014 a las 19 hs, la
que tendrá efecto en la sede social, sito en 9 de Julio 97, Sta. María
de Punilla, Córdoba; para considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1. Designación de dos Socios para refrendar el Acta de la
Asamblea; 2. Renovacion total de las autoridades; 3. Lectura y
Consideración Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos y
Memoria, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el
30 de septiembre del 2003; 30 de septiembre del 2004; 30 de
septiembre del 2005; 30 de septiembre del 2006; 30 de septiembre
del 2007; 30 de septiembre del 2008; 30 de septiembre del 2009;
30 de septiembre del 2010; 31 del mes de Agosto del 2011; 31 del
mes de Agosto del 2012; 31 del mes de Agosto del 2013; 4. Lectura
del Informe final de la Comisión Normalizadora.
3 días – 30294 - 21/11/2014 - $ 373,80

CLUB SPORTIVO y RECREATIVO FOTHERINGHAM
GENERAL FOTHERINGHAM

CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 19 de Diciembre de 2.014 a las
20,30 horas en su local social de Buenos Aires 1.471 a los fines de
tratar y considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Elección de
dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea.¬2 Tratamiento y consideración de la Cuota Social.- 3 - Tratamiento y
consideración de la Memoria, Balance General Cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos e informe del Órgano
Fiscalizador correspondiente al ejercicio N° 39 cerrado el 08-092.014,- 4 - Elección de todos los miembros de la Comisión Directiva
(Presidente, Vicepresidente. Secretario. Prosecretario. Tesorero,
Protesorero. Vocal Titular y 2 Vocales Suplentes) Art. 17, 20 y 39
de los Estatutos Sociales.- El Secretario.
3 días - 30100 – 20/11/2014 - s/c.

La convocatoria a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados de
nuestra entidad, para el día 12 de Diciembre de 2014 a las veinte
horas en su sede social de la localidad de General Fotheringham,
según el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y aprobación
del acta anterior. 2.- Designación de dos asambleístas presentes
para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente
y Secretario de la entidad. 3.- Lectura y aprobación de Balance
General, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio
siguiente e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
ejercicio N° 59 cerrado el31 de Diciembre de 2013. 4.- Elección
parcial de la Comisión Directiva a saber: Presidente, Secretario,
Tesorero, 2 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes, todos por dos
años y 3 Revisadores de Cuentas Titulares y 1 Revisador Suplente,
todos por dos años. 5.- Causas por las cuales la Asamblea se
realizó fuera de término. El Secretario.
3 días – 30286 - 21/11/2014 - $ 474.ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS FÚNEBRES
Y AFINES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
VILLA MARIA
Convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 19
de Diciembre del 2014, en su sede social de calle La Rioja N° 1169
de la ciudad de Villa María, a las 15.00 hs. que tendrá como objeto
el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1. Lectura y consideración
del Acta de Asamblea anterior; 2.- Explicación de los motivos de la
convocatoria a Asamblea en forma anticipada; 3.- Designación de
dos asociados para firmar conjuntamente con el Presidente y el
Secretario el Acta de Asamblea; 4.- Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Inventario, Balance General e Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio comprendido entre el
1° de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014; 5.- Elección de
una comisión Escrutadora compuesta por tres asociados a fin de
que fiscalice, realice el escrutinio y proclame los resultados de la
elección prevista en los siguientes puntos del Orden del Día; a)
Elección de tres miembros titulares de comisión Directiva por
vencimiento de sus mandatos por el término de dos años, en
reemplazo de los Sres. Juan Antonio DELLAVEDOVA, José Luis

ASOCIACION MUTUAL METALURGICA “VILLA
MARIA”
VILLA MARÍA

ASOCIACIÓN MUTUAL HERNANDO
Convocatoria
Señores Asociados: En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Hernando, convoca a Asamblea General Ordinaria para el martes
16 de diciembre de 2014 a las 16.30 horas en el local sito en calle 12
de octubre 80 de la ciudad de Hernando, a los efectos de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos asambleístas
para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario.- 2°) Consideración de la Memoria anual, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, cuadros anexos f e informe
de la Junta Fiscalizadora, de la gestión del Consejo Directivo y
Proyecto de distribución del excedente correspondiente al Ejercicio
N° 75 cerrado el 31 de agosto de 2014.- 3°) Consideración cuota
social. 4°) Elección de la Comisión Escrutadora compuesta por
tres miembros. 5°) Elección de: a) Tres Consejeros titulares por
tres años en reemplazo de: RICARDO MARCOS LORENZO
BARBERIS, ALFONSO HECTOR CONTI y FELIX JOSE
MEICHTRI. b) Tres Consejeros suplentes por un año en
reemplazo de: ALDO LUIS NICOLA, RAMON BERNADO y
SALVADOR RUBÉN GARCÍA. c) Un miembro de la Junta
Fiscalizadora titular por tres años en reemplazo de: lRINEO JUAN
KALBERMATTEN. d) Tres miembros de la Junta Fiscalizadora
suplentes por un año en reemplazo de: NELSO JOSÉ LARDONE,

CÓRDOBA, 20 de noviembre de 2014
VALERIANO JOSÉ BARBERIS y FEDERICO GUSTAVO
MAYER todos por finalización de mandatos. NOTA: No habiendo
a la hora fijada la mitad más uno de los asociados, ésta quedará
constituida media hora más tarde con cualquier número de
asistentes.-La Memoria y Balance General se encuentra a
disposición de los Asociados en la ASOCIACION MUTUAL
HERNANDO - 12 de Octubre 80 - HERNANDO.- El Secretario.
3 días – 30138 - 20/11/2014 - s/c.
SPORTING CLUB NELSON TOMAS PAGE
Convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el 5 de Diciembre de 2014, a las 22,00 horas, en su sede
social, sita en Calle San Martín y Chacabuco - Huinca Renancó
(Córdoba), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos (2) socios para que en representación, junto a
Presidente y Secretario, firmen el acta de la asamblea. 2°) Razones
por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Anual
cerrado el 30 de Abril de 2014. 4°) Designación de unajunta
escrutadora de tres (3) miembros. 5°) Renovación parcial de
autoridades: a) Elección de cinco (5) miembros titulares, por dos
(2) años, para cubrir los cargos, de: Presidente, Secretario, Tesorero
y dos (2) vocales titulares. b) Elección de dos (2) vocales suplentes,
por el término de dos años. c) Elección tres (3) miembros titulares
y un (1) miembro suplente, por un (1) año para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas. Art. 27 de los estatutos sociales en vigencia.
El Secretario.
3 días – 30217 - 20/11/2014 - s/c.
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“ITALIA UNIDA”
SAN BASILIO
CONVOCASE a los señores Asociados de la Asociación Italiana
de Socorros Mutuos “Italia Unida” a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se llevará a cabo el 21 de Diciembre de 2014, a
las 10 horas, en su sede social, Colon N° 183, San Basilio (Cba), a
fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.)-DESIGNACION
DE DOS SOCIOS PARA QUE JUNTOS AL PRESIDENTE Y
SECRETARIO FIRMEN EL ACTA EN REPRESENTACION
DE LA ASAMBLEA 2)- MOTIVOS POR LOS CUALES SE
DEMORO LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA 3.)CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL , ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE
EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE JULIO DE 2008 Y EL 30
DE JUNIO DE 2009, 01 DE JULIO DE 2009 Y EL 30 DE
JUNIO DE 2010, 01 DE JULIO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO
DE 2011, 01 DE JULIO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2012,
01 DE JULIO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013,01 DE
JULIO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2014, E INFORME DE
LA JUNTA FISCALIZADORA POR LOS MISMOS
PERIODOS - 4.)-RENOVACION TOTAL DE LA COMISION
DIRECTIVA y COMISION FISCALIZADORA, ELECCION
DE PRESIDENTE, SECRETARIO TESORERO CUATRO
VOCALES TITULARES CUATRO VOCALES SUPLENTES
Y UNA JUNTA FISCALIZADORA CON TRES MIEMBROS
TITULARES Y TRES SUPLENTES- El Secretario.
3 días – 30045 – 20/11/2014 - s/c.
PERSONAL DEL COMPLEJO FABRIL CORDOBA
CO.FA.COR
CONVOCATORIA Asamblea Anual Ordinaria Mutual del Personal del Complejo Fabril Córdoba CO.FACOR. De acuerdo a lo
establecido en el Título V, Art. N° 18 inc. c) del Estatuto en vigencia,
de la Mutual del Personal del Complejo Fabril Córdoba,
CO.FA.COR. N° de matrícula 389, la Comisión Directiva de la
entidad, convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse el día 18
de diciembre del año 2014, a las 14 hs., en las instalaciones del club
CONEA, sito en la calle Rodríguez Peña n° 3250, del barrio Alta
Córdoba de la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
orden del día: Orden del Día 1°) Elección de dos Asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2°) Motivos por los cuales convocan fuera de término.
3°) Consideración de la Memoria, Balance Gral., Estado de
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Resultados, Cuadro de Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora
del ejercicio cerrado, 23 de julio de 2013 al 23 de julio de
2014.Córdoba 13 de noviembre de 2014. Reyes César Santiago
Presidente Rico Raúl Héctor Secretario.
3 días – 30218 - 20/11/2014 - s/c.

Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico N° 15.
4. Motivos en la demora de la confección del balance. 5. Elección,
conforme lo dispone el Estatuto (Art 13) de la Asociación de los
integrantes de la Comisión Directiva. 6. Consideración y aprobación
de la elevación de la Cuota Social. La Secretaria.
3 días – 30147 - 20/11/2014 - s/c.

Secretario de Prestaciones Médicas y un Secretario Suplente. De
conformidad con el Art. 32° del estatuto, de no existir quórum
legal, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria una hora
después de la fijada para la primera. Norberto Gatti, Secretario; Dr.
Daniel Martelli, Presidente.
3 días – 30211 - 20/11/2014 - $ 592,20

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
SUPERIOR
VILLA CARLOS PAZ

FORTIN DEL POZO S.A.

COLEGIO SANTA EUFRASIA ASOCIACIÓN CIVIL
RÍO CUARTO
Se convoca a los miembros de COLEGIO SANTA EUFRASIA
ASOCIACIÓN CIVIL a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 09
de diciembre de 2014 a las 19 hs. en el local de Calle María Olguín
953 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de un Secretario y dos Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente. 2)
Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al
ejercicio N° 14 cerrado el pasado 30 de septiembre de 2014. 3)
Elección de Autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas de la Asociación. 4) Modificación del Estatuto.
La Secretaria.
3 días – 30065 - 20/11/2014 - s/c.
ASOCIACION DE LUCHA CONTRA EL CANCER
BELL VILLE
La Comisión Directiva de la Asociación de Lucha contra el Cancer - Bell Ville convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 10
de diciembre de dos mil catorce a las diecisiete horas (17) en el
domicilio de calle Constitución nro. 87 de Bell Ville, para tratar la
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y Consideración del Acta
anterior. 2) Consideración de los fundamentos de la convocatoria a
Asamblea fuera del término estatutario. 3) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con la Presidente y Secretaria de
la Comisión Directiva suscriban el Acta en representación de la
Asamblea. 4) Consideración de los Estados Contables, Dictamen
del Auditor, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de
2012 Y 31 de diciembre de 2013 5) Designación de tres asambleístas
para constituir la Junta Electoral. 6) Elección de los miembros de
la Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
secretario, Tesorero, Protesorero, tres (3) vocales titulares, dos (2)
vocales suplentes, un asesor contable, un asesor jurídico y un
asesor médico), y miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
(dos miembros titulares y un miembro suplente), 7) escrutinio
para la elección de nuevas autoridades.- La Secretaria.
3 días – 30081 - 20/11/2014 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA N° 286
MORTEROS
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 04 de diciembre de
2014 a las 13,30 horas, en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta de la Asamblea Anterioi.2) Consideración y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General, el Informe de
Ingresos y Gastos, informe de la Comisión revisora de Cuentas del
ejercicio Nro. 31 cerrado el 28 de febrero de 2014. 3) Motivos por
los cuales no se efectuó la Asamblea en término. 4) Elección total
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas,
por el término de un año 5) Designación de dos socios para que
juntamente al Presidente y al Secretario, suscriban el acta de
Asamblea. La Secretaria.
3 días – 30117 - 20/11/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS JOSE
HERNANDEZ
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
José Hernández decide, convocar a Asamblea General Ordinaria a
los señores asociados para el día Jueves 04 de Diciembre de 2014
a las 16 hs, en su sede social sito en calle Alfonsina Storni N° 476
de Barrio Parque Liceo - Ciudad de Córdoba, para considerar la
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta. Juntamente con el Presidente. Secretario. Secretario
de Actas, con facultades estatutarias para la aprobación. 2. Lectura
y consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, recursos, gastos,
pérdidas y excedentes, y flujo de efectivo, informe de la Comisión

El Consejo Directivo del IESS, Convoca (art 21 del Estatuto) a la
Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el día sábado
6 de diciembre a las 8:00hs., en la sede de la Institución. El ORDEN
DEL DÍA establecido para la misma es el siguiente: 1- Lectura y
aprobación del acta n° 2052, de la Asamblea General Ordinaria del
año 2013. 2- Elección de dos socios para firmar el acta.- 3- Considerar,
aprobar, modificar o rechazar la Memoria, Balance y Dictamen de
la Comisión Revisora de Cuentas al 30 de setiembre de 2014.- 4Lectura del presupuesto ejecutado 2013-2014 y lectura del
presupuesto aprobado 2014- 2015. 5- Poner a consideración de la
Asamblea, la propuesta del Consejo Directivo, el valor de la cuota
social y la modalidad de pago.- 6- Poner a consideración de la
asamblea la aprobación de un mandato al consejo directivo en el que
se establezca que solamente los socios sin deuda podrán integrar
los tribunales de concursos y presentarse a las convocatorias internas
para cubrir cargos .- 7- Considerar y designar, a propuesta del
Consejo Directivo, apoderado Legal que sea nexo del Instituto de
Enseñanza Secundaria y Superior ante la D.G.l.P.E.- 8- Definir el
vínculo legal entre el IES S y la academia de inglés WALT
WHITMAN.- 9- Reglamento de acceso a cargos de conducción,
docente y de asesoramiento profesional para los Institutos de
enseñanza secundaria y superior. Autorizar aprobar a propuesta
del Consejo Directivo respecto un proceso de revisión y eventual
reforma.- 10- Aprobar que la solicitud de subsidios y aportes para
la institución ante terceros deban tener como condición indispensable autorización previa del Consejo Directivo.- 11- Poner en
conocimiento de la asamblea lo realizado en referencia a la nota
presentada por un grupo de los socios solicitando la aplicación del
artículo 7 del Estatuto del IESS. 12- Poner en consideración de la
Asamblea, alternativas de gestión y manejo de la cantina escolar y
servicio de fotocopia. - 13- Elección de Nueva Comisión Directiva.
La Secretaria.
3 días – 30150 - 20/11/2014 - $ 835,80
ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS RURALES
DE LA LOCALIDAD DE GENERAL LEVALLE
Se convoca a los señores SOCIOS de la ASOCIACION CIVIL
DE TRANSPORTISTAS RURALES DE LA LOCALIDAD DE
GENERAL LEVALLE a la asamblea general ordinaria a realizarse
el día 11 de Diciembre de 2014, a las 20 horas en la sede social,
Francisco Martelli N 983, General Levalle, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Consideracíón de los
Motivos de la Convocatoria Fuera de Término 2-Consideración de
Estados Contables y Memoria e Informes de Comisión Revisadora
de Cuentas correspondientes al finalizados el 31/12/2010, 31/12/
2011, 31/12/2012 Y 31/12/2013 3- Renovación de los Integrantes
de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas 4Designación de dos asociados para firmar la Respectiva Acta. El
Secretario.
3 días – 30034 - 20/11/2014 - $ 366,60
CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
Directorio de Fortín del Pozo SA convoca a Asamblea General
Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 11 de diciembre de
2014, a las 18:00 horas en primera convocatoria ya las 19:00 en
segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av.
O’Higgins N° 5390, de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para
firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2)
Consideración y aprobación del Balance General, Cuadro de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y
Memoria, correspondientes al Ejercicio N° 19 cerrado el día 31 de
julio de 2014 y proyecto de distribución de utilidades. 3)
Consideración y aprobación de todo lo actuado por el Directorio
durante el ejercicio N° 19 cerrado el día 31 de julio de 2014. 4)
Elección de los miembros integrantes del Directorio por el término
de dos ejercicios y designación de nuevas autoridades en las distintas
comisiones. 5) Autorización al Dr. José Ignacio Vacos y/o la persona que éste designe para que realice las gestiones de inscripción
en el Registro Público de Comercio. 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 5/12/
2013 en la administración de Fortín del Pozo SA, de esta ciudad de
Córdoba, en el horario de 08:00 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. EL
DIRECTORIO.
5 días - 30178 - 25/11/2014 - $ 1885,00
CIRCULO ODONTOLOGICO DE SAN FRANCISCO Y
ZONA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 09 de diciembre de
2014 a las veintiuna horas en la sede social de Belgrano Nro 1876
de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA l. Lectura del acta de la Asamblea del
09 de diciembre de 2013 y aprobación de la misma. 2.Ratificación
de lo resuelto y actuado en la última Asamblea. 3. Designación de
dos asociados para que firmen el acta juntamente con el presidente
y el secretario general. 4.Lectura y consideración de la memoria del
presidente. 5.Lectura, discusión, modificación o aprobación del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6. Lectura, discusión,
modificación o aprobación del Balance General, cuentas de Recursos
y Gastos y del Inventario al 30 de setiembre de 2014. 7. Elección
de los siguientes miembros de la Comisión Directiva por el término
de dos años. Presidente, Vice-presidente, Secretario General,
Secretario de Relaciones Públicas, Tesorero, dos Vocales titulares y
dos Vocales suplentes. 8. Elección de los siguientes miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos años:
Revisadores Titulares (tres) y Revisor de Cuentas Suplentes (uno).
San Francisco, 24 de octubre de 2014. El Secretario General.
3 días – 30057 - 20/11/2014 - $ 547,80

Convocatoria
CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO CONVOCA a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 10/12/2014, a
las 20 hs, en su sede social de calle Belgrano 2261, de ésta ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta anterior 2) Consideración de
la Memoria, el estado de Situación Patrimonial, estado de resultados
y estado de evolución del Patrimonio Neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio iniciado el 1 ° de septiembre de 2013
y finalizado el 31 de agosto de 2014 3) Consideración del informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas 4) Renovación parcial de la
Comisión Directiva, en los cargos de: Secretario de Hacienda,
Secretario Gremial, Secretario de Cultura, Deportes y Recreación,

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGÍA y METABOLISMO
DE CÓRDOBA
Comunicado
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el día
5 de Diciembre de 2014, a las 13:30 Hs., en el salón del Hotel NH
Panorama, sito en calle Marcelo T. de Alvear N° 251 - Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la
Memoria Anual, Balance General, cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del órgano de Fiscalización, correspondientes al ejercicio
año 2012/2014. 2. Elección de Autoridades. 3. Elección de los
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miembros del Órgano de Fiscalización. 4. Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria. El
Secretario.
3 días - 30059 - 20/11/2014 - $ 331,80
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disposición de los señores accionistas en la sede social y será
cerrado el día 27 de Noviembre de 2014, a las 14 hs. El Directorio.
5 días - 30048 - 21/11/2014 - $ 2.324.SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

CLUB Y.P.F. - CÓRDOBA
Comunicado
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el día
5 de Diciembre de 2.014, a las 18:00 Hs., en nuestra Sede Social sita
en calle Av. El Chingolo N° 1183 de Barrio El Chingolo - Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2. Designación de dos socios para que suscriban
el Acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario. 3.
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013. 4. Informar y
considerar las causales de la Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria fuera de término. El Secretario.
3 días – 30060 - 20/11/2014 - $ 331,80
TERCER MILENIO SA
Se convoca a Sres. Accionistas de Tercer Milenio SA en el domicilio
social en calle 25 de Mayo 1040/50 de barrio General Paz, Córdoba,
para el día 5 de diciembre de 2014 a las 18 hs a Asamblea Ordinaria
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2) consideración de los
ejercicios cerrados al 31/01/2006, 31/01/2007, 31/01/2008 ,31/01/
2009,31/01/2010,
31/01/2011,
31/01/2012, 31/01/
2013, 31/01/2014 de acuerdo a lo establecido en el arto 234 ley de
Sociedades, 3) Elección de autoridades. El Directorio. Nota: Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación
de asistencia 3 días hábiles antes. El presidente.
5 días – 30082 - 20/11/2014 - $ 1043.CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE SAN
FRANCISCO Y LA REGIÓN
ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4 de diciembre de 2014
a las 19:00 hs en la sede de la Asociación Civil, sita en Corrientes
244 de la ciudad de San Francisco. Orden del día: 1)Lectura del acta
anterior; 2)Consideración de la Memoria, el estado de situación
patrimonial, estado de resultados y estado de evolución del
patrimonio neto, notas y estados anexos correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2014; 3)Consideración de la
gestión de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización;
4)Elección de autoridades por vencimiento del mandato;
5)Modificación de la sede social y 6) Designación de dos
asambleístas para la firma del acta.
3 días – 30124 - 20/11/2014 - $ 355,20
EL PEÑON S.AC. y F.
Edicto de convocatoria a Asamblea ordinaria y extraordinaria 03/
12/2014
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas
de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 3 de Diciembre de 2014, a las
18 hs., en la Sede Social de calle Jujuy 258, PA Oficina 3, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos accionistas para suscribir el Acta. 2).
Consideración de la documentación requerida según art. 234 de
la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el
31 de Agosto de 2011. 3) Consideración de la constitución de
reservas facultativas, de acuerdo con los art. 70 y 244 de la ley
19.550. 4) Destino de las utilidades del ejercicio cerrado el 31 de
Agosto de 2011. 5) Consideración de los honorarios del Directorio
de la sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31/08/11 y de
corresponder la fijación o ratificación de retribuciones que
excedieran los límites que establece el art. 261 de la ley 19.550.
En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera
convocatoria, se convoca para la celebración de la Asamblea en
segunda convocatoria, para la misma fecha, en el mismo lugar,
una hora después de la fijada en la primera convocatoria. Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de
la ley 19.550, en especial segundo párrafo, dejándose constancia
de que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas a Realizarse el 12 de
Diciembre de 2.014 Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de Diciembre de 2.014, a las diez horas,
en el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear N° 328, 1 ° piso,
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos Accionistas para que, conjuntamente
con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración
de la memoria, balance general, distribución de ganancias, informe
de la sindicatura y demás documentación que establece el art. 234,
Inc. 1° de la ley 19.550 de sociedades comerciales. 3.Consideración
de la gestión de Directores y Síndicos y retribución a los mismos
por el Ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2.014, Art. 44 del
Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550. 4. Determinación del
número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los
mismos por el término de un ejercicio. 5. Designación de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio. EL
DIRECTORIO. Córdoba, Noviembre de 2014
5 días – 30108 - 21/11/2014 - $ 1711,50
RADIADORES PRATS S.A.
MARCOS JUÁREZ
CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea ordinaria a celebrarse
el día nueve de diciembre de dos mil catorce a las quince horas, en
el local social de calle Ruta Nacional N° 9 Km 446, Marcos Juárez,
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de
dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la documentación exigida por el inciso 1º del artículo 234 de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta de junio
de dos mil catorce. EL DIRECTORIO.
5 días - 29879 - 26/11/2014 - $ 461.ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS SOCIEDAD
ANÓNIMA
Señores Accionistas: De acuerdo a las disposiciones legales en
vigencia y a los Estatutos, se convoca a los señores Accionistas de
ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS SOCIEDAD ANÓNIMA
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 11 de
diciembre de 2014, a las 15:00 horas en Humberto Primero N° 670,
Bloque Fragueiro, 2° Piso, Oficina F21, Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera
de término. 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos,
e Informe del Auditor, correspondiente a los ejercicios económicos
N° 34 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2010,
N° 35 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2011
y N° 36 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de
2012. 4) Consideración de la gestión realizada por el Directorio
durante los ejercicios económicos N° 34, N° 35 Y N° 36
respectivamente. 5) Consideración de los Resultados Acumulados
y de los Resultados de los Ejercicios N° 34, N° 35 y N° 36. 6)
Consideración de los honorarios del Directorio por sus funciones
durante los ejercicios económicos N° 34, N° 35 y N° 36. 7)
Determinación del número de directores titulares y suplentes y
elección de los que correspondan. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en Humberto Primero
N° 670, Bloque Fragueiro, 2° Piso, Oficina F21, Ciudad de Córdoba,
con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238 Ley
19.550). Ciudad de Córdoba, 3 de noviembre de 2014. EL
DIRECTORIO.
5 días – 29823 - 21/11/2014 - $ 1.803.GRAN HOTEL LIBERTADOR S.A.
Convocarse a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS de “Gran Hotel Libertador
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SA” para el día 10 de diciembre de 2014 a las 17:30 horas en
primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social de calle Bv. 25 de Mayo N° 1783 de la ciudad de
San Francisco para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación exigida por el arto 234 inc.
1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio regular N° 54
finalizado el 31 de Julio de 2013 y al ejercicio regular N° 55
finalizado el 31 de Julio de 2014. 3) Consideración y aprobación
de los resultados del ejercicio N° 54, cerrado el 31 de Julio de
2013; y del ejercicio N° 55, cerrado el 31 de Julio de 2014. 4)
Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio N°
54 Y ejercicio N° 55. 5) Análisis del motivo que fundamenta el
tratamiento fuera de término del ejercicio económico N° 54 Y
ejercicio económico N° 55. 6) Consideración y elección de los
miembros del Directorio. Se recuerda a los Sres. accionistas que
deberá cumplimentarse el Art. 238 de la Ley N° 19.550 para
asistir a la asamblea. La Presidente.
5 días – 29826 - 21/11/2014 - $ 1073.-

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F. SA – PILAY - UTE
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV05 N° 111
suscripto en fecha 07 de enero de 2013 entre G.R.I.F SA - PILAY
- UTE y la Sra. Mariana Brizzio DNI 31.405.445 ha sido
extraviado por el mismo.
5 días – 30215 – 25/11/2014 - $ 273.-

FONDOS DE COMERCIO
Conforme lo dispuesto por el art. 2 Ley 11.867 ANA CAROLINA BAGNASCO, DNI 23.422.378, con domicilio en Gob.
Olmos 2549, cdad. de V. Carlos Paz vende a “PROYECTUR
S.R.L.”, CUIT 30-71436055-4, con domicilio legal en Lisandro
de La Torre 14 cdad.de V.Carlos Paz, el fondo de comercio del
rubro “viajes y turismo” sito en Lisandro de La Torre 14 cdad. de
V. Carlos Paz libre de toda deuda, gravamen y sin personal.
Reclamo de Ley en el mismo domicilio del referido negocio dentro
del término legal.
5 días – 29847 – 20/11/2014 - $ 274.En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11867 El Sr. JUAN, JORGE ALBERTO D.N.I. N° 11.050.782
DOMICILIO en LA COMUNA DE LA FALDA DEL
CARMEN KM 13 s/CALLE y S/NUMERACION CORDOBA
FALDA DEL CARMEN. Anuncia transferencia de Fondo de
Comercio a favor de ESPINDOLA DAIBI VANESSA DNI:
94.111.022, con domicilio legal en RUTA 5 PASAJE LOS
EUCALIPTOS Nº 84 ALTA GRACIA CORDOBA. Destinado
al rubro GASTRONOMIA y HOSPEDAJE que gira bajo el
nombre “El VIEJO MOLINO” ubicado en PASAJE LOS
EUCALIPTOS Nº 84 ALTA GRACIA. CORDOBA. Para
reclamos de ley se fija el domicilio calle Corrientes N° 84 Alta
Gracia Córdoba Capital, Tel.: 0351-155646556 perteneciente al
Estudio del Dr. Gutiérrez, Manuel Exequiel Mat. 1-37466. A los
24 días del mes de Octubre de 2014.
5 días – 29990 – 21/11/2014 - $ 634.IMPENSA S.A.
C.U.I.T. N° 30-70813386-4, con domicilio especial en Puerto
de Palos N° 1327, Barrio Residencial América de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, comunica
que el fondo de comercio ubicado en calle Guanahani N° 1162,
Barrio Residencial América de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina y que gira en plaza bajo la
denominación de fantasía de “CUATRO DECADAS” será
transferido por venta efectuada al Señor Nicolás Oscar Moyano,
D.N.I. N° 27.249.153, con domicilio en calle Belgrano N° 248,
4° Piso, Departamento C, Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Presentar
oposiciones en el término previsto por la Ley N° 11.867 en calle
Guanahani N° 1162, Barrio Residencial América de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, en el horario
de 10 a 18 horas.
5 días – 29878 – 21/11/2014 - $ 736.-

