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ASAMBLEAS
CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RIO CUARTO - CORDOBA
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 19 de Octubre de 2013, a las 16,30 hs, en el local de calle
Estado de Israel N° 1234 - RIO CUARTO -, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos (2) socios
para refrendar el Acta juntamente con Presidente y Secretario.-
2°) Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el periodo comprendido entre el 01/04/2012 y el
31/03/2013.- 3°) Renovación total de la Comisión Directiva,
por el término de dos (2) años.- 4°) Renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2 (dos) años.-
5°) Modificación cuotas sociales y cuotas de ingreso.- 6°) Motivos
por los cuales se realiza la Asamblea fuera de los términos
establecidos en los Estatutos Sociales.- NOTA: De no haber
quórum a la hora fijada se procederá a lo establecido en el Art. 29
de los Estatutos.-

3 días – 24593 –  7/10/2013 - $ 819

COOPERATIVA ELECTRICA y DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE MONTE BUEY LIMITADA.

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 28/10/13 a las 21,15
horas en Sala de Usos Múltiples Luis Panigo de la Cooperativa
Eléctrica y de Obras y S. Públicos de Monte Buey Ltda. Orden
del Día: 1) Designación de 2 Asambleístas para que con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta. 2)Consideración y
tratamiento de Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Cuadros de Resultados, Cuadros Anexos Informe del Síndico,
Informe del Auditor y Destino del Excedente del Ejercicio N° 55*
cerrado el 30-06-13. 3) Renovación Parcial del Consejo de
administración. a) Designación de una Comisión Escrutadora. b)
Elección de 3 Consejeros Titulares por 3 años. e) Elección de 2
Consejeros Suplentes por 1 año. d) Elección de 1 Síndico Titular
y 1 Síndico Suplente por 1 año.4) Consideración y tratamiento de
la Asamblea para la adquisición de un terreno colindante a nuestra
Cooperativa de 12 mts. de frente por 20 mts. de fondo sito en
intersección de calles Florentino Ameghino y Bartolomé Mitre
de nuestra localidad.  El Secretario

 3 días - 24251 – 7/10/2013 - $ 378.-

SECRETARÍA POLITICAS SOCIALES COOPERATIVAS
Y MUTUALES MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 30 de Octubre de 2013 a las 20.30 hs., a realizarse en la sede

social de calle 9 de Julio 118 de esta ciudad de Marcos Juárez,
a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  PUNTO
N° 1: Designación de dos (2) Asambleistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, firmen el
Acta de Asamblea.-  PUNTO N° 2: Consideración de: Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y demás Cuadros
Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor,
correspondiente al Ejercicio Económico-Social N° 10, iniciado
el 01 de Julio de 2012 y finalizado el 30 de Junio de 2013, como
también la gestión llevada adelante por el Consejo Directivo.-

PUNTO N° 3:.- Renovación del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora: Elección de dos (2) Miembros Titulares del
Consejo Directivo, por el término de tres (3) años, por
culminación de sus mandatos en reemplazo de los señores
Sciutto Juan José y Touz, Carlos Alfredo.- Elección de un (1)
Miembro Suplente del Consejo Directivo, en reemplazo del
señor Cuevas Carlos Tomas, por culminación de su mandato.

3.2: Elección de un (1) Miembro Titular y un (1) Miembro
Suplente de la Junta Fiscalizadora, por el término de tres (3)
años, en reemplazo de los señores Garda Adolfo Carlos y Spiner
Leonardo Naum por culminación de sus mandatos. Las listas
de candidatos se podrán presentar hasta el día CINCO DIAS
HABILES ANTES DE LA ASAMBLEA Miércoles 23 de
Octubre de 2013 a las 18 horas en la gerencia de la institución,
fecha en que se reunirá el Consejo Directivo para revisarlas y
oficializarlas según lo establece el Art 41 del Estatuto Social en
vigencia.- NOTA: La. Asamblea se realizará válidamente,
cualquiera fuere el número de asistentes, media hora después de
la fijada en la presente Convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad mas uno de los Asociados (Art. 37 de nuestro
Estatuto Social). Tratados todos los temas del Orden del Día,
se da por finalizada la reunión, siendo las quince horas cuarenta
y cinco minutos de la fecha arriba mencionada.- El Secretario.

3 días – 24336 – 7/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE O. y S. P. DE LEONES LIMITADA
ASAMBLEA PRIMARIA ORDINARIA. ELECCION DE

DELEGADOS DISTRITO N° 2 – (AREA RURAL)

Convocatoria

Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias,
tenemos el agrado de convocar a los señores Asociados de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada,
domiciliados en el Área Rural de la ciudad de Leones, a la
Asamblea Electoral de Distrito a realizarse el día diez (17) de
Octubre del año dos mil trece, a las 20,30 horas (Veinte y
treinta horas), en el local de la Cooperativa, sito en callejón
Mariano Moreno N° 1073 de esta ciudad, para tratar el siguiente:

“ORDEN DEL DIA” 1°) Designación de dos (2) Asambleistas
para cumplimentar las exigencias del Artículo N° 30 inciso “e”
del Estatuto Social.  2°) Elección de quince (15) Delegados
Titulares y quince (15) Delegados Suplentes para representar a

los Asociados domiciliados en el Área Rural de la ciudad de
Leones - Distrito N° 2 - en las Asambleas de la Cooperativa
(Art. N° 30, Inc. “b”).  LEONES, Setiembre de 2013.-  El
Secretario.

N° 24340 - $ 115,50

COOPERATIVA DE O. y S. P. DE LEONES LIMITADA
ASAMBLEA PRIMARIA ORDINARIA - ELECCION DE

DELEGADOS DISTRITO N° 1 – (AREA URBANA)

Convocatoria

Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias,
tenemos el agrado de convocar a los señores Asociados de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada,
domiciliados en el Área Urbana de la ciudad de Leones, a la
Asamblea Electoral de Distrito a realizarse el día diez (17) de
Octubre del año dos mil trece, a las 20,30 horas (Veinte y
treinta horas), en el local de la Cooperativa, sito en Bvard Colón
N° 1089 de esta ciudad, para tratar el siguiente:  “ORDEN
DEL DIA” 1°) Designación de dos (2) Asambleístas para
cumplimentar las exigencias del Artículo N° 30 inciso “e” del
Estatuto Social. 2°) Elección de quince (15) Delegados Titulares
y quince (15) Delegados Suplentes para representar a los
Asociados domiciliados en el Área Urbana de la ciudad de
Leones - Distrito N° 1 - en las Asambleas de la Cooperativa
(Art. N° 30, Inc. “b”). LEONES, Setiembre de 2013.- El
Secretario.

N° 24339 - $ 115,50

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO ICHO
CRUZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Club Social, Cultural y Deportivo
Icho Cruz, convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el sábado 19 de Octubre de 2013 a las 15:00 hs. En la sede de la
Institución, sita en calle San Martín s/n°, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1- Designación de dos asociados para firmar el
acta de la Asamblea. 2- Consideración para la aprobación o
rechazo de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos correspondientes al ejercicio cerrado al31 de Marzo
de 2013.3- Elección de Comisión Directiva y Revisores de
Cuentas.

3 días – 24341 – 7/10/2013 - $ 198.-

ASOCIACION CIVIL CASA DE LA AMISTAD ROTARIA
DE VILLA MARIA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

La Asociación Civil Casa de la Amistad Rotaria de Villa María
Este Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
Octubre de 2.013 a las 21,00 horas en la sede de la Asociación,
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sito en calle Rawson al 1200, Villa María, Orden del  Día: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea
y que juntamente con el Presidente formarán la Junta
Electoral según lo establece el artículo N° 33 de los
Estatutos, 2) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior.  3) Lectura y consideración de la
memoria y balance general correspondiente al ejercicio
social número 10, cerrado el día 30 de junio de 2.013. 4)
Informe del Revisor de Cuentas. 5)Renovación Total de
la Comisión Directiva, eligiéndose por el término de un
año los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y ambos  Vocales 6)  Renovación total por el
término de un año de los miembros suplentes de la
Comisión Directiva 7) Renovación total por el término
de un año de los miembros Revisores de Cuentas (titular
y suplente), EL SECRETARIO.

N° 24342 - $ 135.-

ASOCIACIÓN CAMPIÑAS DEL SUR S.A.

Convocatoria a Asamblea

Por  dec i s ión  de l  Di rec to r io  de  ASOCIACION
CAMPIÑAS DEL SUR S .A.  e l  ve in t i cua t ro  de
Septiembre de 2013 se convoca a Asamblea Ordinaria
para el día veintiuno de Octubre, a las 19.00 horas en
primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda
convoca to r ia ,  en  l a  sede  de  l a  ASOCIACION
CAMPIÑAS DEL SUR S.A., Av. O’Higgins Km 5 y %
de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para suscribir el
acta; 2) Designación de nuevo Directorio para dar
cumplimiento a lo normado en los art. 183 y 184 de la
Ley de Sociedades 3) Considerar la gestión del Directorio
en el tiempo de mandato transcurrido. El Directorio.-

5 días – 24222 – 9/10/2013 - $ 437,25

MUSIAN CANCIANI  Y CIA. S.A.I. y C.
MARCOS JUAREZ

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse en primera convocatoria el día 25 de Octubre
de 2013 a las 16 horas, y en segunda convocatoria para
el mismo día a las 17 horas, en la sede de la sociedad sita
en calle Beiró y Alvear de la ciudad de Marcos Juárez,
pa ra  cons ide ra r  e l  s igu ien te :  Orden  de l  Día  1 )
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea.- 2)Consideración de la Memoria, el Estado
de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el
Estado de Evolución del patrimonio Neto, el Estado de
Flujo de Efectivo, el Informe del Síndico y Notas a los
Estados Contables correspondientes al quincuagésimo
segundo ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2013.- 3)
Remuneración al Directorio y Sindico.- 4) Consideración
de l  P royec to  de l  Di rec to r io  de  Dis t r ibuc ión  de
Utilidades. MARCOS JUAREZ, Septiembre de 2013
Nota: Para poder asistir a la Asamblea los señores
accionistas deberán depositar sus accíones en la sede de
la Sociedad con tres días de anticipación a la fecha
establecida para la realización de la Asamblea, como
mínimo.- El presidente.

5 días - 24233 – 9/10/2013 - $ 811

ASOCIACION AMIGOS DEL TRANVIA DE
CORDOBA

 Entidad de Bien Público

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba convoca
a los señores miembros en actividad, honorarios y
benefactores a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 19 de Octubre de 2013 a las 19,00
horas en el Espacio Cultural del Dinosaurio Mall de la
Av. Fuerza Aérea para tratar la  siguiente; ORDEN DEL
DIA:  1) Lectura del Acta de Asamblea General
Ordinaria. 2) Lectura y Aprobación del Balance General
y Memoria del Ejercicio 2012¬2013 e informe de la

Comisión Revisora de Cuentas, 3) Designación de dos
(2)  asociados  para  la  f i rma del  Acta  respect iva ,
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
Córdoba, 25 de Septiembre de 2013. El Secretario.

3 días – 24285 – 7/10/2013 - s/c.

COOPERADORA IPEM N° 151 JOSE IGNACIO
URBIZU

CAMILO ALDAO

La Comisión Directiva de la COOPERADORA IPEM N°
151 JOSE IGNACIO URBIZU, convoca a ASAMBLEA
GENERAL DE ASOCIADOS, a llevar a cabo el 22 de Octubre
de 2013 a las 21:00 horas, en el domicilio legal de la Cooperadora,
ubicado en el edificio escolar, sito en Bv San Martín y Mendoza,
de la localidad de Camilo Aldao, Dpto., Marcos Juárez, Pcia, de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Lectura y. aprobación del acta anterior.- 2°) Designación de dos
personas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario.-  3°) Informar las causas porque no se realizó en
término la Asamblea General Ordinaria, para tratar el ejerció
cerrado el veintiocho de febrero de dos mil trece.-  4°)
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el
veintiocho de febrero de dos mil trece.-  5°) Consideración del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, para el ñjercicio
antes citado. 6°) Elección total de miembros de la Comisión
Directiva y dos Revisores de Cuentas Titulares y un Suplente.
La Secretaria.

3 días – 24297 – 7/10/2013 - s/c.

FEDERACIÓN ATLÉTICA CORDOBESA
VILLA MARIA

La Federación Atlética Cordobesa, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 81° de su Estatuto Social, CONVOCA a sus
afiliadas a Asamblea Extraordinaria, a realizarse el día 30 de
Octubre de 2013 a las 20,00 horas en la sede de la Obra Social
OSTAMMA, sito en calle Catamarca 1173 de la ciudad de Villa
María, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1 - Lectura
Acta Asamblea anterior. 2 - Consideración de la reforma de los
Artículos 4°, 22° y 62° del Estatuto Social de Federación
Atlética Cordobesa, de acuerdo a Proyecto de Reforma aprobado
por el CD de FAC en reunión del 10 de julio de 2013. El
Secretario.

N° 24335 - $ 84.-

FEDERACIÓN ATLÉTICA CORDOBESA
 VILLA MARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Federación Atlética Cordobesa, de acuerdo a lo establecido
en los Artículos 21° y 300 de su Estatuto Social, CONVOCA a
sus afiliadas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día
30 de Octubre de 2013 a las 21,00 horas en la sede de la Obra
Social OSTAMMA, sito en calle Catamarca 1173 de la ciudad
de Villa María, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1 -
Lectura Acta Asamblea anterior.  2 - Designación de la comisión
de poderes (Art. 26 Estatuto Social).  3 -  Designación de 2
(dos) asambleístas para suscribir el Acta junto al Presidente y
Secretario. 4 - Motivo del llamado fuera de término a Asamblea.

5 - Consideración de Memoria Anual, Balance General,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas, e Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios anuales al31
de diciembre de 2007,2008,2009,2010,2011 Y 2012. 6 -
Consideración del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
para el ejercicio 2013.  7 - Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero y de la Comisión Revisora de la FAC para el período
2013 - 2014 (Art. 30 inc. C). El Secretario.

N° 24337 - $ 147.-

ASOCIACION MUTUAL UNQUILLO

Convocatoria a Asamblea

Convócase a los señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA  que se realizará el día 24 de
Noviembre de 2013, a las 10 horas en la sede de calle Eugenio
Rivolta 42, Unquillo, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA:  1) Designación de dos asambleístas para que suscriban el
acta de la Asamblea.-  2) Informe causas qe convocatoria fuera
de término.- 3) Consideración de Memoria, Balance, Cuadro
de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio N° 38, iniciado el 1° de Abril de
2010 y cerrado el31 de Marzo de 2011, ejercicio N° 39, iniciado
el 1 de Abril de 2011 Y cerrado el 31 de Marzo de 2012 Y
ejercicio N°  40, iniciado , el1 de Abril de 2012 y cerrado el 31
de Marzo de 2013. 4) Renovación del Consejo Directivo,
correspondiendo la elección de los siguientes cargos: un
Presidente, un Tesorero, un Vocal Titular 20, un Vocal Titular
4°, un Vocal Suplente 20, un Vocal Suplente 40 y un Vocal
Suplente 60, todos por dos atlas; un Secretario, un Vocal Titular
1°, un Vocal Titular 3°, un Vocal Suplente 1°,  Vocal Suplente
30, un Vocal Suplente 5° y un Vocal Suplente 7°, todos por un
año. Junta Fiscalizadora: dos miembros Titulares y un Suplente
por dos años; un miembro Titular y dos Suplentes por un año.
Unquillo, Agosto 23 de 2013.- La Secretaria.

3 días – 24253 – 7/10/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “CARLOS A. MAYOL”
 HUANCHILLA

El Club Social y Deportivo Carlos A. Mayal convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 25 de Octubre
de 2013 a las 20:30 hrs., en su Sede sita en calle Esteban Piacenza
56 de Huanchilla, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos Socios para
que junto a Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
3) Motivo de la convocatoria fuera de término. 4) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Cuadros Anexos, Memorias, Informe del Auditor y Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado al 31
de Diciembre de 2012. 5) Elección total de Autoridades. El
Secretario.

N° 24259  - $ 73,50

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 08 de octubre de
2013 a las 21:00 horas, en su sede social Armenia 2080 de B°
Pueyrredón, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Renovación total de la Comisión Directiva: deben renovarse los
cargos de Presidente, Tesorero, Prosecretario y un Vocal Titular
por dos años, Vicepresidente, Secretario, Protesorero, dos
Vocales Titulares, cinco Vocales Suplentes, todos por un año.
2) Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
compuesta por dos miembros titulares y dos suplentes, todos
por un año. 3) Designación de dos socios para la firma del Acta
de Asamblea. La Secretaria.

3 días – 24262 – 7/10/2013 - $ 220,50

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Edicto Rectificatorio y Ampliatorio al de fecha 08/07/2013.

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Rectificativa
- Ratificativa de fecha 05/07/2013, se resolvió: (i) rectificar y
ratificar lo resuelto en el punto 4°) del Orden del Día de la
Asamblea General Ordinaria de fecha 16/05/2013 Y reanudación
de fecha 06/06/2013 Y (ii) La percepción de Honorarios de la
Presidente de la Comisión Fiscalizadora. Por Acta de la Comisión
Fiscalizadora de fecha 07/06/2013, se designó  Presidente de la
Comisión Fiscalizadora a la Señora Rosela Adelma Mengo, DNI
20.362.852.

N° 24278 - $ 73,50

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
DIA 28 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 21:00 HS. EN LA
CALLE ITALIA 186 DE LAS VARILLAS, CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS
ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DEL
DIA.- 2) CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS POR LOS
CUALES LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO 01/04/2012 AL
31/03/2013 SE REALIZA FUERA DE TERMINO.- 3)
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LECTURA Y CONSIDERACION DE LAS MEMORIAS,
ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADOS
DE RESULTADOS, INFORMES DEL AUDITOR E
INFORMES DE LA JUNTA FISCALIZADORA DEL
EJERCICIO CERRADO EL 01/04/2012 AL 31/03/2013.-  4)
RENOVACION DE LOS CARGOS DE LA COMISION
DIRECTIVA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS N° 45,46, Y 47 CONCORDANTES y
CORRELATIVOS DEL ESTATUTO.

N° 24280 - $ 108,80

MUTUAL DE SOCIOS DEL ARIAS FOOT BALL CLUB
 ARIAS

Se convoca a los señores asociados de la Mutual de Socios del
Arias Foot Ball Club, a Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el día 08 de Noviembre de 2013, a las 20:30 horas, en su sede
social de calle Córdoba 1174 de la localidad de Arias, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente: “ORDEN DEL DIA”
1. Designación de dos Asociados para que junto al Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea.-  2. Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente
al Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2013.- 3. Consideración
de la Compensación a los Integrantes de la Comisión Directiva
y de la Junta Fiscalizadora (Res. Nro. 152/90 I.N.AM.-art. 24-
inc. C - LEY DE MUTUALES NRO. 21.321).- Consideración
de las Cuotas Sociales.-  Designación de tres asociados para que
constituyan la mesa receptora y escrutadora de votos según
Estatutos.- 6. Renovación parcial del Consejo Directivo, por
cumplimiento de mandato  (Art. 15 del Estatuto Social), a) Dos
miembros titulares. Renovación parcial  de la Junta Fiscalizadora
por cumplimiento de sus mandatos (Art.l5 del Estatuto Social)
b) un miembro titular y dos miembros suplentes.- 7.
Consideración para la designación del Segundo  Socio honorario
de nuestra Mutual, el Señor Roque Saraceno; atributo conferido
por nuestro estatuto que consta en el Título III, inc. d), como
reconocimiento por su esmerada labor. Arias, Setiempre de 2013.
El Sec. Art. 37 del estatuto social, en vigencia. El Secretario.

3 días – 24316 – 7/10/2013 - s/c.

FUNDACIÓN FAMILIA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
tendrá lugar el día 18 de octubre de 2013 a las 17,30 hs. en calle
Obispo Treja 219, Salón del 2° Piso. Orden del día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior. 2) Lectura y consideración de
la Memoria y Balance del último ejercicio 2012/2013. 3) Informe
del Tribunal de Fiscalización 4) Pase de socios activos a socios
pioneros. 5) Elección de autoridades por un nuevo período:
Presidente y demás miembros del Consejo de Administración,
Tribunal de Fiscalización y Comité de Control. 6) Elección de
dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea. Por
Fundación Familia

N° 24511  - $ 189.-

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB A. LIBERTAD

CONVOCATORIA.

Los convocamos a la Asamblea General Extraordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad sitas en Belgrano
254, Canals para el día 10 de Octubre de 2013 a las 22,00 horas,
1. Designación de dos asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2. Modificación de los Artículos
n° 12, 13 y 15 de los Estatutos Sociales. El Secretario.

3 días – 23895 – 7/10/2013 - s/c.

“DARWASH Sociedad Anónima”

VICUÑA MACKENNA

Convocase a los Sres. Accionistas de “DARWASH S.A. a
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de Octubre
del 2013 a las 18:30 hs en primera convocatoria y a las 19:30
hs, en segunda convocatoria; en sede social, sito en Sarmiento
702; Vicuña Mackenna (Cba.); a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma
del acta de asamblea general ordinaria; 2) Consideración de la
documentación Art. 234, inciso 1° Ley 19550, correspondiente

al ejercicio N° 34, cerrado el 30 de Junio de 2013; 3)
consideración de la remuneración del directorio, sindico y
autorización para exceder él limite del articulo N° 261 de Ley
N° 19550.  El presidente.

5 días – 24489 – 9/10/2013 - $ 945.-

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

CAMPO CUATRO

Se hace saber que la Sra. MARIA PAULA MOLINA, DNI.
número 28.849.584, con domicilio en Avda. Rafael Núñez
número 4047, local 2, de la Ciudad de Córdoba, ha transferido
el cien por ciento (100%) del fondo de comercio de su propiedad
dedicado al rubro artículos e indumentaria deportiva, que
funciona bajo el nombre de fantasía CAMPO CUATRO, sito
en Avda. Rafael Núñez, 4047, local 2, de la Ciudad de Córdoba,
habilitación municipal número 03/8629/2011 a la sociedad
MOUNTAIN GROUP, representada por su presidente Señor
OSVALDO FRANCISCO MOREL VULLIEZ, DNI número
17.155.312, con domicilio en Calle Pública número 150, piso 7,
departamento “F”, Torre Tronador. Reclamos por el plazo de
ley en Estudio Jurídico Dr. MARCELO EMILIO GUITMAN,
con domicilio en calle Manuel Pizarra, número 2025, Barrio
Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba. Dr. MARCELO
EMILIO  GUITMAN. MP. 127317

5 días – 24258 – 9/10/2013 - $ 525.-

“EDICTO DE TRANSFERENCIA DE FONDO DE
COMERCIO. Dr. Santiago  Casenave, Abogado, M.P. 1-33880,
Ofic. en Artigas 10, P. 8, Cba. avisa: Haydee  Beatriz Murua,
DNI 10.515.065, con domicilio en calle El Piquillin N° 1015 de
Villa  General Belgrano, Provincia de Cba., vende a Franca
Pucheta, DNI 35.580.033, con  domicilio en José W. Agusti N°
6855 de Barrio Argüello, Ciudad de Cba., Provincia de  Cba., el
fondo de comercio del local, rubro Hostería y/o Posada, ubicado
en calle El  Piquillín N° 1015 de Villa General Belgrano, Provincia
de Cba., libre de deudas y  gravámenes. Reclamos de ley y
domicilio de partes en Artigas 10, P. 8, Ciudad de  Córdoba
dentro del término legal.

5 días – 24252 – 9/10/2013 - $ 210.-

Ley 11.867

La Sra. Isabel Cristina Chiaramonte, D.N.I. 20.439.876, mayor
de edad, casada, con domicilio en calle Francisco Gurruchaga
N° 717, B° Lamadrid, ciudad de Córdoba, vende, cede y transfiere
la totalidad del negocio de su propiedad del rubro kiosco, que
gira comercialmente bajo el nombre de. “Kiosco 24”, ubicado
en calle Bv. San Juan 306, Barrio Centro, ciudad de Córdoba, a
favor de la Sra. Verónica Concepción Pérez, D.N.I. 31.357.707.
Oposiciones por término de ley, en la oficina ubicada en Duarte
Quirós N° 515,1° A, ciudad de Córdoba.

5 días – 24287 – 9/10/2013 - $ 285.-

SOCIEDADES COMERCIALES
SAVANT PHARM S.A.

EL TIO

Aumento Capital - Reforma Estatutos

Por Asamblea Extraordinaria - Acta N° 22 del 06/09/2013 se
aprobó por unanimidad: 1) un aumento de capital de $
35.100.000,00 mediante la emisión de 351.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, Clase "A" con derecho
a 5 votos por acción, de $.100,00 valor nominal cada una, que
se adjudicarán a los señores accionistas en proporción a sus
respectivas tenencias y se integrarán de la siguiente forma:
$.27.992,00 por capitalización total del saldo de la cuenta Ajuste
de Capital; $.735.632,00 por capitalización total del saldo de la
cuenta Prima de Emisión y $. 34.336.376,00 por capitalización
parcial de la cuenta Resultados no Asignados; y 2) modificar
los artículos Cuarto y Duodécimo de los estatutos sociales,
para receptar el aumento de capital y adecuar su contenido
como sociedad alcanzada por el art. 299 – Ley 19.550, los que
quedarán redactados así: “Artículo Cuarto: El capital social es
de pesos CUARENTA Y CINCO MILLONES ($

45.000.000,00), representado por Cuatrocientos cincuenta mil
(450.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
la Clase "A" con derecho a cinco votos por acción, de pesos
Cien ($ 100,00) valor nominal cada una. El capital podrá ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la
asamblea ordinaria, conforme al articulo 188° de la Ley N°
19.550.". "Artículo Duodécimo: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de uno o de tres Síndicos titulares, según
corresponda, elegidos por la asamblea ordinaria por el término
de tres ejercicios. Dicha asamblea también debe elegir igual
número de suplentes por el mismo plazo, que reemplazan a los
titulares en caso de ausencia o impedimento, en el orden de su
elección. Cuando la Sindicatura fuere plural, actuará como cuerpo
colegiado y se denominará Comisión Fiscalizadora. Conforme
lo dispuesto en el artículo 290 de la Ley 19.550, llevará un libro
de actas y si existiera un Síndico disidente tendrá los derechos,
atribuciones y deberes del artículo 294 de la Ley 19.550. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Si la
sociedad no estuviera incluida en las disposiciones del articulo
299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas
en el artículo 55° de la Ley 19.550".

N° 24346 - $ 344

CORREO DEL INTERIOR S.A.

Aceptación cargo Director Suplente

Por Acta de Directorio N° 36 de fecha 20 de Abril de 2012,
acepta en forma expresa al cargo de Director Suplente, la Srta.
Jesica Belén Rius, DNI N° 28.499.697, para el cual ha sido
designada por Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de Abril
2012, y manifiesta con carácter de Declaración Jurada que no le
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la Ley de Sociedades Comerciales, y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art 256, último párrafo de la ley 19.550, fija
domicilio especial en la sede social de calle Paraná 163 de la
ciudad de Córdoba.

N° 24547 - $ 195

MODERNO S.R.L.

SAN FRANCISCO

Inscripción en Registro Público de Comercio

Por disposición del señor Juez de 1ª Instancia, 2ª Nominación,
C. C. de la 5ª Circunscripción Judicial, Secretaría Nº 3 a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, sito en Dante Agodino
Nº 52 de San Francisco (Cba.), en los autos caratulados
“Moderno S.R.L. – Inscripción en Registro Público de
Comercio” (Expte. 1507581) se ha dispuesto publicar lo
siguiente conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 19.550
y sus modificaciones: por acta Nº 05 de fecha 31 de mayo de
2011, los socios se reúnen para la elección de los socios Gerentes
para ejercer las funciones de administración y representación
de la sociedad. A tal fin deciden por unanimidad de la reelección
como Socios Gerentes de Grimaldi Gabriela Jacqueline, D.N.I.
Nº 18.125.972 y Meubry Ivanna Susana del Milagro, D.N.I. Nº
17.069.462, ambas con domicilio en Ruta Nacional Nº 19 km
182, Zona Rural de La Francia provincia de Córdoba; por cinco
años venciendo el mando el 31/5/2016, quienes manifiestan que
aceptan estos cargos con responsabilidades legales. Oficina, 20
de setiembre de 2013. Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.

Nº 24354 - $ 144.-

DAKAR CONSTRUCCIONES S.A.

Elección de Autoridades

Edicto Ampliatorio de la publicación de fecha 14/8/2013, bajo
aviso N° 19124, respecto a edicto principal de fecha 9/5/2013,
bajo aviso N° 8718. Por Acta de Directorio de fecha 8/7/09 se
distribuyen los cargos de los directores electos por Acta de
Asamblea Unánime Autoconvocada del 7/7/09, quedando
distribuidos de la siguiente manera: PRESIDENTE: Berta
Virginia Abdony, DNI 4.563.432; VICEPRESIDENTE: Liliana
Carolina Peusso, DNI 20.871.149; DIRECTOR SUPLENTE:
Mónica Beatriz Peusso, DNI 18.549.650.- Departamento de
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Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
N° 24284 - $ 75,90

PEUSSO S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Unánime N° 44 del 29/
04/2013 fueron elegidos y designados por el término de un
ejercicio contable dos Directores titulares: Sergio Manuel Ángel
Peusso, D.N.I 7.970.433; y Gloria Inés Peusso, D.N.I.
4.855.146, y un Director Suplente: Liliana Carolina Peusso,
D.N.I. 20.871.149. Por Acta de Directorio N° 222 del 29/04/
2013 los directores electos aceptaron sus cargos y efectuaron
declaración jurada de no encontrase comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilitaciones de ley. Se distribuyen los
cargos de la siguiente manera: PRESIDENTE: Sergio Manuel
Ángel Peusso; VICEPRESIDENTE: Gloria Inés Peusso;
DIRECTOR SUPLENTE: Liliana Carolina Peusso. Se
prescindió de la Sindicatura. Departamento de Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.-

N° 24286 - $ 105

COLORES EMPRESARIALES S.A.

Edicto Rectificatorio

En el edicto de fecha 16 de Abril de 2013, Aviso N° 6103, en
donde dice: (...) "Representación legal y uso de la firma social:
Corresponde al Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: Se prescinde de la
sindicatura conforme a lo dispuesto en el acta constitutiva. En
caso de estar incluida en el art- 299, inc. 2°, se elegirá un síndico
titular y un suplente por el término de tres ejercicios" (...), debe
decir: "Representación legal y uso de la firma social: La
representación de la sociedad, en caso de directorio plural,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio y/o del Vicepresidente en ausencia del primero.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme
lo autoriza el art. 284 de la Ley 19.550, inciso segundo, la
Asamblea deberá elegir un síndico titular y un síndico suplente
por el término de tres ejercicios. Conforme a lo dispuesto en
acta constitutiva, se prescinde de la sindicatura.-

N° 24288 - $ 129,90

SOE S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 29/07/13. Socios: Claudia Silvina
Castillo, D.N.I. 18.182.668, de 46 años de edad, de estado civil
casada, de nacionalidad argentina, de profesión empresaria, con
domicilio real en calle Echeverría N° 565, Barrio Alto Alberdi,
Provincia de Córdoba, República Argentina; Florencia Peralta,
D.N.I. 27.172.675, de 33 años de edad, de estado civil casada,
de nacionalidad argentina, de profesión docente, con domicilio
real en calle San José de Calasanz N° 597, Estancia Q2, Barrio
Mendiolaza de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y Cristian Federico Peralta, D.N.I.:
10.174.907, de 61 años de edad, de estado civil casado, de
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Ángel Monasterio 3871 Barrio San Salvador de
esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Denominación: SOE S.R.L. Domicilio: Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- Sede
Social: en calle Obispo Oro N° 444, Barrio Nueva Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: La sociedad
tiene por objeto la prestación de servicios médicos y de salud a
personas y colectivos en sus diferentes niveles de complejidad,
el asesoramiento, la coordinación y contratación por cuenta
propia y de terceros de tales servicios, y en general, todo lo
relacionado con la prestación de servicios médicos y de salud,
pudiendo asociarse con terceros, tomar representaciones y
comisiones. Queda comprendido dentro del objeto social la
prestación de servicios de medicina laboral y medicina legal
para Empresas, Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Obras
sociales, o cualquier otro agente de salud, como así también
prestar el servicio de traslado a pacientes de Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo, Obras Sociales, Empresas de Medicina
Prepaga, o cualquier otro agente de salud, que no puedan

movilizase por sus propios medios, por encontrarse bajo
tratamiento médico, fisioterapéutico, o kinesiológico, a los
respectivos Centros Médicos o de Salud, como así también
Centros de Rehabilitación, Consultorios, o en definitiva, al sitio
donde la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, Obra Social, o
cualquier otro cliente de la sociedad lo indicara.- Duración: su
duración es de noventa y nueve años, contados a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital
Social: El capital social es de Pesos doce Mil ($12.000.-) dividido
en ciento veinte (120) cuotas sociales de valor nominal Pesos
cien ($100) cada una de ellas, las que se encuentran totalmente
suscriptas por cada uno de los socios, según el siguiente detalle:
la Sra. Claudia Cristina Castillo suscribe cincuenta y siete (57)
cuotas sociales de un valor equivalente a pesos cinco mil
setecientos ($5700), integrando el veinticinco por ciento de las
mismas, es decir la suma de pesos un mil cuatrocientos
veinticinco ($1.425).La Sra. Florencia Peralta, suscribe cincuenta
y siete (57) cuotas sociales de un valor equivalente a pesos
cinco mil setecientos ($5.700), integrando el veinticinco por
ciento de las mismas, es decir, la suma pesos un mil cuatrocientos
veinticinco ($1.425). El Sr. Cristian Federico Peralta suscribe
seis (6) cuotas sociales de un valor equivalente a pesos seiscientos
($600) integrando el veinticinco por cientos de las mismas, es
decir, la suma de pesos ciento cincuenta ($150). Los socios se
obligan a integrar el saldo en el plazo de dos años cuando lo
requiera la gerencia.- Administración y Representación: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de la socia Florencia Peralta quien revestirá el
carácter de socia gerente y podrá actuar en forma indistinta. La
gerente tendrán todas las facultades que sean necesaria para
realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del
objeto de la sociedad, gozando de amplias facultades de
administración y disposición, inclusive las que requieren
poderes especiales a tenor del artículo l88ldel Código Civil y 9°
del decreto-ley 5965/63. Podrá operar con toda clase de entidades
financieras, públicas o privadas, otorgar poderes generales y
especiales, de administración y disposición y para pleitos,
establecer agencias, sucursales y otras especies de
representación, dentro o fuera del país. Durante el período
fundacional, la gerente tiene facultades para obligar la sociedad
respecto de todos los actos necesarios para su constitución e
inscripción definitiva, e inclusive, se autoriza especialmente a
celebrar todos los actos relativos al cumplimiento y desarrollo
del objeto social, estando asi autorizado para ejercer, durante
ese periodo la representación legal de la sociedad. En garantía
de sus funciones, depositan en la caja de la sociedad la suma de
pesos un mil ($1.000) cada uno de ellas.- Cierre de ejercicio: 31
de diciembre de cada año. Córdoba, 20 de agosto de 2013.

N° 24296 - $ 724,50

MORO Y CIA. S.R.L.

Modificación del Contrato Social-Reconducción de la
Sociedad - Cesión de Cuotas Sociales

En asambleas de socios de la firma "Moro y Cia. S.R.L.", con
domicilio en Av. Fuerza Aérea N° 2750 B° Los Naranjos de ésta
ciudad, por acta de fecha 06/05/2013, y acta complementaria de
fecha 14/08/2013, se dispuso por unanimidad: a) aprobar la
reconducción societaria en los términos del Art. 95, segundo
apartado de la L.S., teniéndose como plazo de duración de la
misma al de diez años, a contar desde la fecha de inscripción de
los mencionados instrumentos en el Registro Público de
Comercio; b) aceptar la cesión de la totalidad de cuotas sociales
solicitadas por el socio saliente Sr. RAMÓN JULIO TORRES
D.N.I. N° 17.625.274, a favor del Sr. HERNÁN FAVIO MORO
D.N.I. N° 29.201.845. argentino, 31 años de edad, estado civil
casado, de profesión empleado, domiciliado en calle Héctor
Paniza N° 3053 B° 1ra. Junta, Ciudad de Córdoba, quien ingresa
en calidad de nuevo socio. Como consecuencia de ello, el capital
social queda integrado de la siguiente manera, Sr. DAVID
MIGUEL MORO D.N.I. N° 11.190.242 con 9.800 cuotas
sociales, que representan el 98% del capital social, y el Sr.
HERNÁN FAVIO MORO con 200 cuotas sociales, que
representan el 2% del capital social; c) modificar la cláusula
SEPTIMA del contrato social, la que quedará redactada de la
siguiente manera: "SÉPTIMA: La gerencia de la sociedad estará
a cargo en forma indistinta de los socios DAVID MIGUEL
MORO o HERNÁN FAVIO MORO, quienes tendrán la
representación de la sociedad y el uso de la firma social. .. ",

quedando el resto de la cláusula en su redacción original. Juzgado
de 1ª Inst. y 7ª Nom. Civil y Com. - Conc. y Soc. N° 4. Seco Dr.
Alfredo Uribe Echevarria. Of. 06/09/2013.-

N° 24299 - $ 242,10

LOS UCLES S.R.L.
SAN ANTONIO DE LITIN

Constitución de Sociedad

FECHA CONSTITUCIÓN: 10/10/12 y Acta del 13/6/13.
Socios: ELVIO ESTEBAN TORTELLI, de 74 años, cas, arg,
prod rural, D.N.I. 6,546,139; ANA MARIA GONZALEZ, de
67 años, cas, arg, comerc., D,N.I. 4,639.456; JUAN JOSÉ
TORTELLI, de 36 años, solt, arg, comerc, D.N.I. 25,657,141,
todos ellos con domic en Zona Rural de San Antonio de Litin,
Pcia, de Cba; SERGIO ESTEBAN TORTELLI, de 41 años,
div, arg, comerc, D.N.I. 21.757.746, con domic en casa 5, mz,
40 del B° Tejas III, Malagueño, Cba, y MARIA ALEJANDRA
TORTELLI, de 40 años, arg. Cas. preceptora, con domic en Dr.
Ruíz Montes de Oca S/N de San Antonio de Litin, Pcia, de Cba,
D.N.I. 22,919,334. DENOMINACIÓN - DOMICILIO "LOS
UCLES S.R.L," con domic, legal en jurisdicción de San Antonio
de Litin, Pcia de Cba, y su sede social en calle Dr. Ruiz Montes
de Oca S/N de San Antonio de Litin, OBJETO SOCIAL:
realización por cuenta propia y/o de terceros, en predios propios
y/o de terceros y/o asociada a terceros, de la siguientes
actividades comerciales: a) AGRICOLAS Mediante la
adquisición, explotación arrendamiento,  alquiler,
compraventa, permuta y/o administración de campos
propios y/o ajenos, siembra de todo tipo de semillas,
cereales y/u oleaginosas;  b) PRODUCTOR Y/O
CONSIGNATARIO DE HACIENDA Y CEREALES
compra, venta, depósito, comercialización, importación,
exportación, elaboración y producción de semillas, cereales,
oleaginosas, hacienda, ganado, frutos del país y todo otro
producto derivado de la explotación agrícola, ganadera o
forestal o que tenga aplicaciones en ella, pudiendo actuar
en negocios derivados, subsidiarios o complementarios de
los anteriores, Realizar todas las operaciones emergentes
de la consignación, intermediación, transporte y
comercialización de productos agropecuarios; c) La sociedad
tendrá también por objeto, dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a éstos, en el país y en el extranjero, a
las siguientes actividades: explotación de la leche fría
mediante la elaboración de quesos y de todos los productos
y subproductos derivados, en establecimientos propios y/
o ajenos; transporte de carnes, faenadas o en pie, por cuenta
propia o de terceros, A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, Toda la comercialización de productos referidos
en el presente objeto, podrá serlo en el mercado interno o del
exterior, conforme las leyes que rigen las modalidades
comerciales pertinentes. Asimismo, para la consecución de
sus fines y objetivos sociales, la sociedad podrá asociarse a
terceros e instalar sucursales en cualquier lugar del país o del
extranjero.- PLAZO: El plazo de duración de la sociedad será
de 50 años a partir de la fecha de suscripción del Contrato
Social- CAPITAL SOCIAL El Capital Social se fija en $ 50.000
representado por 50 cuotas de $ 1000 de valor nominal cada
una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios, de
acuerdo al siguiente detalle: ELVIO ESTEBAN TORTELLI:
la cantidad de 10. cuotas, equivalente al 20 %; ANA MAR[A
GONZÁLEZ, la cantidad de 10 cuotas, equivalente al 20%;
SERGIO ESTEBAN TORTELLI, la cantidad de 10 cuotas,
equivalente al 20%; MARÍA ALEJANDRA TORTELLI, la
cantidad de 10 cuotas, equivalente al 20% Y JUAN JOSÉ
TORTELLI, la cantidad de 10 cuotas, equivalente al 20%.
El capital suscripto queda totalmente integrado en este acto
por los Socios mediante aporte de dinero en efectivo.-
ADMINISTRACIÓN y DIRECCIÓN La administración,
uso de la firma social y representación de la sociedad será
ejercida por los Sres. ELVIO ESTEBAN TORTELLI Y
SERGIO ESTEBAN TORTELLI, de manera indistinta,
revistiendo ambos la calidad de socios gerentes. Cada año,
en oportunidad del cierre del ejercicio económico, se tratará
la permanencia en el cargo de los socios gerentes o bien su
remoción. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de
cada año. JUZG. 1ª INS C. Y C. 39ª – CONC. SOC 7 – SEC.

N° 24300 - $ 495
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DOS LEGUAS S.A.

Edicto Complementario

LA DIRECCION ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La Administración y dirección de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número
de directores que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, con mandato por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos indefinidamente y su mandato se entiende
prorrogado hasta que se celebre la Asamblea que debe elegir sus
reemplazantes.- La Asamblea puede designar suplentes en igual
o menor numero que los titulares, por el mismo plazo a efectos
de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su
elección.- Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la
elección por la Asamblea de Director/es Suplente/s será
obligatoria.- La Asamblea fijara el número de Directores como
también su remuneración, de acuerdo con lo previsto por el
articulo 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.- En el mismo
acto eleccionario se distribuirán los cargos del Directorio,
correspondiendo la elección de un Presidente y tantos Directores
Titulares como fije la Asamblea.- El Directorio sesionara con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes.- En caso de empate, el voto
del Presidente se computa doble.- En caso de renuncia del
Presidente el mismo será reemplazado por un Director Titular,
en el orden de su elección, o por un Director Suplente en el caso
que el numero de Directores Titulares fuere de uno.- LA
REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD
corresponde al Presidente del Directorio, y están facultados
para obligar a la Sociedad el Presidente y un Director con la
firma conjunta de ambos.- Todas las actuaciones en las cuales
intervengan miembros del Directorio en representación de la
Sociedad deberán ir precedidas por el sello de la entidad que
representan.- Cuando el numero de Directores Titulares fijados
por la Asamblea sea de uno, no será necesario el requisito de la
firma conjunta, ya que la Sociedad quedara obligada con la firma
individual de su único Director Titular.- Asimismo, se resolvió
designar como Directora Suplente a MARIA SUSANA
GUERRERO D.N.I. 4.795.980.

N° 24247 - $ 451,50

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de fecha 28
de Mayo de 2013, se resolvió designar las siguientes autoridades
por un nuevo periodo estatutario: Director Titular y Presidente:
Evilde Jose Delpino, DNI 17.555.197; Director Suplente: Karen
Blocher, DNI 37.314.963. Los Sres. Directores aceptaron los
cargos y constituyeron domicilio especial en la Pasaje General
Pico 3751 de la Ciudad de Córdoba, manifestando que no se
encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la
Ley 19.550.

N° 24322 - $ 63

ELECOR INGENIERIA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Accionistas: Laura Teresa Pérez Zorrilla, Argentina, DNI N*
17.841.908, de 48 años, nacida el 11 de septiembre de 1965,
soltera, Arquitecta, con domicilio en calle Nicolás Berrotarán
N* 1.939, de barrio Cerro de las Rosas, Sabrina Malen Pérez
Zorrilla, titular del DNI N* 37.195.195,  Argentina, de 20 años,
nacida el 29 de enero de 1993, soltera, comerciante, con domicilio
en calle Alberto Hueyo  N° 16 PA de  Parque Vélez Sarsfield, y
Luis Eduardo Pérez Zorrilla, con DNI N* 12.872.873,
Argentino, de 54 años, nacido el 28 de octubre de 1958, casado,
Ingeniero, con domicilio en calle Aureliano Bodereau N* 5.952,
de Barrio Granjas de Fúnes, todos de esta Ciudad de Córdoba,
Republica Argentina. Fecha instrumento de constitución: 28-
08-13- Denominación: “ELECOR INGENIERIA S.R.L.”.
Domicilio y Sede Social: Aureliano Bodereau N* 5.952, de barrio
Granjas de Funes, Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre, República Argentina. Objeto de la sociedad: Proyecto
y ejecución de obras civiles, relevamiento y remodelación de
obras, proyecto, diseño y ejecución de obras, diseño y
comercialización de equipamiento para vivienda y uso comercial,

proyecto e instalación de obras eléctricas, comercialización,
mantenimiento y reparación de equipos electrodomésticos,
comercialización, mantenimiento y reparación de computadoras,
impresoras, monitores de video y elementos relacionados en
general,  comercialización, mantenimiento y reparación de
televisores, monitores, cámaras de video, comercialización,
instalación, mantenimiento y reparación de equipos de seguridad
electrónica, de equipos de comunicación y seguridad electrónica,
comercialización, instalación, reparación y mantenimiento de
cámaras de seguridad, paneles de alarma, elementos de
sonorización en general, dispositivos de alarma para detección
de intrusos e incendio en general, comercialización e instalación
de cables eléctricos, cables coaxiales, cables canales y elementos
de canalización en general, comercialización, mantenimiento y
reparación de equipos de bombeo, cisternas, mantenimiento y
reparación de automotores, comercialización, reparación,
instalación y mantenimiento de antenas de transmisión
radioeléctricas, comercialización, instalación y mantenimiento
de torres de antena, comercialización, instalación y
mantenimiento de puestas a tierra, comercialización, instalación
y mantenimiento de cercos perimetrales  de seguridad.-
Importación, exportación, fabricación y comercialización de
insumos electrónicos relacionados con sistemas de seguridad y
vigilancia, importación, exportación, fabricación y
comercialización de computadores y sus componentes. Servicio
de vigilancia, seguridad y custodia de Personas, Empresas, Barrio
Cerrados, Country, Comercios, Industrias, Entidades
Crediticias, bienes muebles, sean en deposito o en traslado,
entidades Nacionales, Provinciales, Municipales, Autárquicas
y/o privadas, transporte de caudales y/o valores, como así
también vigilancia y custodia de los mismos. Transporte general
de cargas y/o personas- Duración: La sociedad tendrá una
duración de noventa y nueve (99) años a contar de la suscripción
del presente. Capital: Pesos Treinta mil ($ 30.000,00).
Dirección, Administración y Representación: La dirección,
administración y representación estará a cargo de de Luis
Eduardo Pérez Zorrilla, en su carácter de Socio Gerente, el que
podrá realizar las operaciones relacionadas con el objeto social
en forma independiente, siempre y cuando la operación no
comprometa mas del cincuenta por ciento (50%) del capital
social, en tal caso, la actuación deberá tener la conformidad
previa de los demás socios, quedándole prohibido comprometer
a la Sociedad en actos extraños a su objeto o contrarios a ‚este
contrato o en prestamos a titulo gratuito o en provecho particular
de los socios o en garantía de terceros sin contraprestación en
beneficio de la Sociedad. En tal circunstancia y fuera de la
prohibiciones precedentemente establecidas podrá la gerente
en representación de la Sociedad realizar todos los actos y
contratos tendientes al cumplimiento del objeto social, y en
consecuencia podrá: a) Realizar todos los actos enumerados en
los arts. 1881 y concordantes del Código Civil y 9 del Decreto
Ley 5965/63, con excepción de los casos previstos en los incisos
5to. y 6to. del articulo mencionado en primer termino; b) Efectuar
toda clase de operaciones con los Bancos de la Nación Argentina,
Banco Hipotecario Nacional, Banco Nacional de Desarrollo,
Banco de la Provincia de Córdoba, Banco Central de la República
Argentina y cualquier otro banco nacional, provincial, municipal,
mixto o privado del país o del extranjero y/o entidades o
instituciones crediticias o financieras de cualquier índole; c)
Girar contra instituciones bancarias sobre fondos propios o en
descubierto cuando se cuente con la debida autorización para
ello, depositados en cuenta corriente, caja de ahorro, depósitos
a plazo fijo; solicitar Créditos y descontar letras de cambio,
pagarés, vales, giros y cualquier otra clase de papeles o
documentos comerciales; d) Suscribir como endosantes, librador
o aceptante, cheques, pagarés, letras de cambio, vales, giros y
todo otro título valor comercial; e) Constituir hipotecas o
prendas civiles, comerciales. Comprar o vender toda clase de
bienes muebles e inmuebles dando o recibiendo la posesión de
los mismos; f) Pagar y cobrar deudas de legítimo abono,
extendiendo los recibos pertinentes; g) Efectuar todos los
tramites administrativos ante oficinas particulares o del Gobierno
Nacional, Provincial, Municipal o Entidades Autárquicas de
una de estas tres reparticiones o ante cualquier oficina pública
de países extranjeros; h) Adquirir privilegios, patentes de
invención, marcas y otros derechos relacionados con
descubrimientos o procedimientos industriales, comerciales,
pudiendo explotarlos o enajenarlos total o parcialmente,
transfiriendo su propiedad y/o usufructo; i) Efectuar toda clase
de operaciones, comerciales, financieras, de crédito, de mandatos

y representaciones, de importación, exportación o de
representación de mercaderías o productos y de consultorías; j)
Otorgar poderes generales o especiales, incluso los de
administración; k) Promover querellas y denuncias; l) Otorgar
y firmar los instrumentos públicos que fueren necesarios para
ejercitar los actos relacionados con la administración social; y
m) En general y siendo que la enumeración precedente no es
taxativa sino meramente enunciativa podrán los gerentes realizar
toda operación o acto jurídico que sea necesario para un mas
amplio y perfecto desarrollo del objeto social. Cierre Ejercicio:
El ejercicio económico de la Sociedad terminar  el día 30 de
noviembre de cada año. Of. 23 de septiembre de 2013.  Mónica
Lucía Puccio – Prosecretaria Letrada.

N° 24324 - $ 1000,95

 GAMBARU S.A ahora BFN ADVISORS S.A.

Elección de Autoridades- Cambio de Sede- Modificación de
Estatuto

GAMBARU S.A comunica que por Asamblea Ordinaria Y
Extraordinaria  Autoconvocada de fecha 15/08/13 han decidido
designar: Presidente: Guillermo Horacio Capdevila, L.E.
6.509.519, nacido el 22/03/39, argentino,  casado, abogado,
domiciliado en calle 9 de julio 40, 1er piso, of. 17 de la ciudad de
Córdoba; y Director Suplente: Arturo Rubinstein, DNI
20.350.492, nacido el 02/07/68, argentino, casado, consultor,
con domicilio en Castañeda 1871, Of. 17 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, quienes aceptaron el cargo en el mismo acto.
Se decidió la prescindencia de la sindicatura y el Cambio de
sede social, fijándose el nuevo en 9 de Julio 40, 1° Piso, Oficina
17, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Se decidió
también la modificación de los arts.1, 3 y 4 de los estatutos
sociales, los que quedaron redactados de la siguiente manera:
DENOMINACIÓN - DOMICILIO Articulo 1: La sociedad se
denomina “BFN Advisors S.A.” Tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina y podrá establecer sucursales, agencias o
cualquier otro tipo de representación dentro o fuera de la
República Argentina, por resolución del H. Directorio de la
sociedad”, OBJETO Articulo 3: El objeto social de la sociedad
consiste en la realización, por cuenta propia y/o de terceros y/
o asociada a terceros, por medio de cualquier forma de asociación
contractual, de las actividades que se proceden a describir: 1)
Servicios de Consultoría: la prestación de servicios de
asesoramiento integral y de consultoría en materia jurídica y
legal, comercial, financiera, bancaria, fiscal, cambiaria, aduanera,
de comercio exterior y contable, a personas físicas y jurídicas,
nacionales o extranjeras, para la organización y administración
de empresas o proyectos, la ejecución o el planeamiento
estratégico de negocios de todo tipo que requieran de ese
asesoramiento, y la gestión de asuntos corporativos, societarios,
institucionales o regulatorios. Los servicios de asesoramiento o
de consultoría serán brindados por prof. Matriculados y podrán
desarrollarse en cualquier sector del comercio nacional o
internacional y enunciativamente, podrán adoptar cualesquiera
de las siguientes modalidades: asesoramiento legal, corporativo
y financiero, administración de contratos, análisis de alternativas
y gestión de financiamiento de proyectos, estudio e
instrumentación de sistemas internos de control de gestión y/o
control de calidad, relevamiento, análisis e interpretación de
datos para operaciones de adquisición o venta de activos de
todo tipo, realización de estudios de mercado, asesoría en la
implementación de sistemas operativos generales, proyectos
de inversión internacional, nacional, municipal provincial,
regional y sectorial. 2)Representaciones,  Mandatos y Gestión
de Negocios: el ejercicio de mandatos, representaciones,
agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios o
de asuntos regulatorios o institucionales ante entidades públicas
de cualquier jurisdicción nacional o internacional, y ante las
privadas; la actuación como fiduciaria de Fideicomisos
constituidos conforme a la ley 24441, pudiendo celebrar
cualquiera de los tipos de contratos de fideicomiso amparados
por la legislación vigente actual y/o futura, revistiendo la calidad
de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos y operaciones
que se relacionen directamente con el objeto social. Y
ACCIONES Articulo 4): El capital social es de pesos cien mil
($100.000,00), representado por diez mil  (10.000) acciones de
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valor nominal pesos diez ($10,00) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción. El capital social puede ser aumentado
hasta el quíntuplo, conforme al art.188 de la ley 19550”
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 02 de
Octubre de 2013.

N° 24551 - $ 1218,60

GBS ARGENTINA S.A.

 Elección de Autoridades – Modificación  Estatuto-
 Aumento Capital

Se hace saber que por asamblea general extraordinaria y ordinaria
Nº 6 del 19.12.12 y asamblea general extraordinaria Nº 7 del
20.05.13 se resolvió: 1.- Modificar el art. 3º del estatuto social,
el que quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
TERCERO: La sociedad tiene por objeto la actividad de
intermediación promoviendo la concertación de contratos de
seguros, asesorando a asegurados y asegurables, en un todo de
acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 22.400 del productor-
asesor de seguros. En consecuencia, podrá realizar la venta de
todo tipo de seguros, por cuenta y orden de terceros en calidad
de productores- asesores de seguros, a nivel provincial y nacional,
recibir representaciones de empresas del país, presentarse a
licitaciones relacionadas con el rubro de los seguros, participar
en concursos de precios sea a nivel municipal, provincial o
nacional, en todos los casos relacionados con personas físicas y
jurídicas de orden privado y público. Podrá asimismo dar o
recibir representaciones de cualquier tipo en la rama de los
seguros y cualquiera fuera el tipo de que se trate, todo en
concordancia con lo dispuesto por los arts. 20 y 21 de la Ley Nº
22.400, referida al productor-asesor de seguros.- A  tal fin  la
 sociedad tiene las más amplias facultades para realizar  toda
clase de actos jurídicos, operaciones, negociaciones y contratos
 autorizados por las leyes, mediante la constitución de
sociedades subsidiarias,  combinaciones y/o comunidad de
intereses con  otras sociedades, así como el ejercicio de
comisiones, representaciones y consignaciones, e inclusive se
encuentra autorizada para garantizar las operaciones  y
negociaciones  que realice, con los bienes muebles e inmuebles
de  propiedad  de  la sociedad, sin restricción de clase alguna,
 ya sean  de naturaleza civil, comercial, laboral, penal,
administrativa, judicial o de cualquier otra, que se relacione con
el objeto social”.- 2.- Determinar en 1 el número de directores
titulares y en 1 el de suplentes por el término de 3 ejercicios
contados a partir del ejercicio Nº 14 y se eligieron quiénes
ocuparían dichos cargos. Como consecuencia de ello, el
directorio para los ejercicios Nº 14, Nº 15 y Nº 16 quedó integrado
de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR.-
PRESIDENTE: Gustavo Alberto GRUPE, D.N.I. Nº
18.013.882.- DIRECTOR SUPLENTE: María Martha
CANAVESIO, D.N.I Nº 7.532.784.- SINDICATURA: se
prescinde.- 3.- Aumentar el capital social, a la suma de $ 123.000
y modificar el art. 4º del estatuto social el que quedó redactado
de la siguiente manera:  ”ARTICULO CUARTO: El capital
social se fija en la suma de pesos ciento veintitrés mil ($ 123.000)
representado por mil doscientas treinta (1.230) acciones
ordinarias, nominativas,  no endosables, de la clase A, con
 derecho  a cinco  (5) votos por acción y de $ 100 valor  nominal
 cada una.-  El capital podrá ser aumentado hasta el quíntuplo
de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria sin requerir
 reforma del estatuto, conforme al artículo 188  de  la Ley  N*
19.550, y podrá hacerlo mediante la emisión de acciones
nominativas no endosables o escriturales, clase “A” de cinco
votos por acción, o acciones clase “B” de un voto por acción, o
por otro tipo de acciones con otras características legales,
emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio tal como
lo determina el art. 188 de la Ley Nº 19.550".- El aumento fue
suscripto e integrado por los accionistas de acuerdo al siguiente
detalle: María Martha Canavesio 372 acciones ordinarias clase
A; Eduardo Alberto Panero 232 acciones clase A; Gustavo
Alberto Grupe 140 acciones clase A; y Luis José Armando 186
acciones clase A.- Córdoba,  27de septiembre de 2013.-

N° 24218 - $ 547,35

PLÁSTICOS DISE SA.

De acuerdo a la Ley 23.576 informamos que: a) Según acta de
Asamblea Extraordinaria Nro. 41 del 23 de Setiembre de 2013,

se autorizó la Emisión Global de Obligaciones Negociables
PyME por hasta $ 15.000.000 (Pesos Quince Millones) o su
equivalente en otras monedas; y en el Acta de Directorio Nro.
41 del 24 de Setiembre de 2013 se decidió emitir la Serie II de
Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en
acciones) con Garantía Especial por hasta $ 9.000.000 (Pesos
Nueve Millones) o su equivalente en otras monedas; b)
Denominación: PLÁSTICOS DISE SA. Domicilio: Bv. De los
Latinos 6315 – Barrio Los Boulevares, Ciudad de Córdoba.
Fecha y Lugar de Constitución: Del Estatuto: 23 de Junio de
1989. De las modificaciones: 12 de Setiembre de 1989. Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Fecha de Vencimiento del
Estatuto Social: 23 de Junio de 2039. Inscripción en la
Inspección de Personas Jurídicas: 226/89 – B; c) Objeto social
y actividad principal desarrollada a la época de emisión:
fabricación de Envases Flexibles; d) Capital Social de la Emisora
$ 3.074.525,45; Patrimonio Neto de la Emisora $
23.150.970,34.- Datos según Estados Contables al 31 de Julio
de 2012; e) El monto del empréstito y la moneda en que se
emite es $ 9.000.000 (Pesos Nueve Millones) o su equivalente
en otras monedas; f) Con fecha 24 de Abril de 2011, la empresa
emitió la Serie I de Obligaciones Negociables Pyme por $
7.200.000 (Pesos Siete Millones Doscientos Mil) y cuyo último
vencimiento de capital e intereses opera el 24 de Abril de 2015.
A la fecha, las deudas bancarias con garantía hipotecaria ascienden
a la suma de $ 7.663.636,11.-, mientras que las deudas con
garantía prendaria ascienden a $ 40.457,66.-; g) Las Obligaciones
Negociables serán emitidas con garantía especial o mancomunada
y constituirán obligaciones directas e incondicionales, que
jerarquizarán igualitariamente entre ellas mismas; h) La Serie II
de Obligaciones Negociables vencerá el 20 de Diciembre de
2016 y se amortizará de la siguiente forma: SIETE (7) PAGOS
TRIMESTRALES Y CONSECUTIVOS de capital, a saber: El
PRIMER pago con vencimiento el 20 de Junio de 2015,
equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del capital
suscripto; el SEGUNDO pago con vencimiento el 20 de
Setiembre de 2015, equivalente al QUINCE POR CIENTO
(15%) del capital suscripto; el TERCER pago con vencimiento
el 20 de Diciembre de 2015, equivalente al QUINCE POR
CIENTO (15%) del capital suscripto; el CUARTO pago con
vencimiento el 20 de Marzo de 2016, equivalente al QUINCE
POR CIENTO (15%) del capital suscripto; el QUINTO pago
con vencimiento el 20 de Junio de 2016, equivalente al QUINCE
POR CIENTO (15%) del capital suscripto; el SEXTO pago
con vencimiento el 20 de Setiembre de 2016, equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del capital suscripto; y el
SÉPTIMO pago con vencimiento el 20 de Diciembre de 2016,
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del capital suscripto;
3) El primer pago de intereses se producirá el 20 de Marzo de
2014. Los pagos subsiguientes de intereses se producirán en las
siguientes fechas: 20 de Junio de 2014, 20 de Setiembre de
2014; 20 de Diciembre de 2014 y 20 de Marzo de 2015; a partir
de dicha fecha, los servicios de intereses vencerán junto con los
pagos de amortización, en las fechas previstas a tal fin; i) El
capital se emite en Pesos sin forma de actualización; j) Las
obligaciones negociables no son convertibles en acciones.
Córdoba, 26 de Setiembre de 2013. El presidente.

N° 24215 - $ 441.-

VINUS S.R.L.
VILLA DEL ROSARIO

Constitución de Sociedad

El día 26 de Agosto del año 2013, el Sr. MARCELO
ENRIQUE SOSA D.N.I. 20.592.214, de 44 años de edad, de
estado civil casado en primeras nupcias con la Sra. Stra Aurelia,
nacionalidad Argentino, de profesión empresario, con domicilio
real en calle Salta N° 857 de la localidad de Villa del Rosario,
provincia de Córdoba, y el Sr. LUIS ABEL HERRERA D.N.I.
7.692.654, de 63 años de edad, de estado civil casado en primeras
nupcias con la Sra. Luque Susana Edit, nacionalidad Argentino,
de profesión empresario, y con domicilio real en calle Gobernador
Roque Ferreyra N° 874 de la localidad de Villa del Rosario,
provincia de Córdoba, constituyeron una Sociedad de
Responsabilidad Limitada denominada VINUS S.R.L., con
domicilio social en calle Salta N°877 de la ciudad de Villa del
Rosario, provincia de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:

compra-venta por mayor y menor de bebidas con y sin alcohol,
fabricación, distribución, transporte, importación y exportación
de las mismas. Asimismo, podrán llevar adelante la
administración de propiedades, compra-venta de bienes
inmuebles. Igualmente, podrán vender o comprar a plazo con o
sin garantías cualquier clase de producto y mercadería en general,
dar o tomar en arrendamiento, locación, administrar, permutar,
dar o recibir, suscribir toda clase de documentos, y realizar toda
clase de operaciones bancarias, aceptar o conferir poderes
especiales o generales, otorgar representaciones, comisiones y
gestiones de toda índole, y revocarlos. La enumeración que
antecede es enunciativa, pudiendo la sociedad, realizar todos
los actos comerciales, civiles y administrativos, que directa o
indirectamente tiendan a favorecer su crecimiento. El Plazo de
Duración de la Sociedad se acuerda en noventa y nueve (99)
años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo prorrogarse por decisión de mayoría de capital, en
los términos del art. 95 de la Ley 19.550. El capital social se fija
en la suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000), formado por
cien (100) cuotas sociales de pesos Quinientos ($500) cada
una, suscripto en su totalidad de la siguiente forma, Noventa
(90) cuotas sociales para Sr. Marcelo Enrique Sosa y Diez (10)
cuotas sociales para el Sr. Luis Abel Herrera. La Administración
y Representación Legal de la Sociedad estará a cargo de uno o
más gerentes en forma individual o indistinta, socios o no, que
obligarán a la Sociedad con su firma habitual e insertando el
sello social con el nombre de la Sociedad, persona que suscribe
y carácter en que lo hace. Se designa como único Socio Gerente
al Sr. MARCELO ENRIQUE SOSA, quien durará en el cargo el
mismo plazo que la sociedad (99 años). La fecha de cierre de
Ejercicio será el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año.

N° 24293 - $ 387.-

SAGRA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria Nº 7 del día 01 de Marzo
del año 2.013, y por Acta de Directorio Nº 17 del día 05 de
Marzo del año 2.013, han quedado designados las Autoridades
y distribuidos los cargos del Directorio: PRESIDENTE: Oscar
Eduardo MELO, argentino, DNI 5.092.044, nacido el 22 de
Mayo del año 1.948, casado, de profesión Ing. Agrónomo, con
domicilio real en calle José P. Otero N° 2040, Barrio Cerro de
las Rosas, de la ciudad de Córdoba, con domicilio especial en
calle José P. Otero N° 2040, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad
de Córdoba; VICEPRESIDENTE: Mariano Oscar MELO,
argentino, DNI 23.460.580, nacido el 11 de Septiembre del año
1.973, casado, de profesión Ing. Agrónomo, con domicilio real
en calle José P. Otero N° 2040, Barrio Cerro de las Rosas de la
ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle José P. Otero
N° 2040, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba;
DIRECTORA SUPLENTE: María Susana ZULIANI,
argentina, DNI 6.492.948, nacida el 10 de Febrero del año 1.951,
casada, de profesión Bioquímica, con domicilio real en calle
José P. Otero N° 2040, Barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad
de Córdoba, con domicilio especial en calle José P. Otero N°
2040, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba;
DIRECTORA SUPLENTE: María Victoria MELO, argentina,
DNI 25.918.968, nacida el 16 de Junio del año 1.977, soltera,
de profesión Lic. en Ciencias de la Educación, con domicilio
real en calle José P. Otero N° 2040, Barrio Cerro de las Rosas,
de la ciudad de Córdoba y con domicilio especial en calle José P.
Otero N° 2040, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba;
DIRECTOR SUPLENTE:. Emilio Agustín MELO, argentino,
DNI 27.920.473, nacido el 21 de Enero del año 1.980, soltero,
de profesión Ing. Agrónomo, con domicilio real en calle José P.
Otero N° 2040, Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de
Córdoba; con domicilio especial en calle José P. Otero N° 2040,
Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba. La duración del
mandato es de tres (3) Ejercicios Departamento Sociedades por
Acciones.

N° 24228 - $ 290,40

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria Nº 14 del día 07 de
Septiembre del año 2.012, y por Acta de Directorio Nº 36 del
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ASAMBLEAS
SURCOS ARGENTINOS ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria A Asamblea

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 26° del
Estatuto Social ,  se convoca a los Asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 10 de
Octubre de 2013 a las 20 horas, en la sede de la Entidad
- Celso Barrios 1502 Lote 8 Mzn 31 de Barrio Jardín de
la ciudad de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1°) Consideración de la Memoria y
Balance del ejercicio económico cerrado el día 30 de Abril
de 2013.- 2°) Determinar la fecha de cierre del ejercicio
anual de la asociación. 3°) Informe de las causas que
impidieron la realización de la Asamblea en los plazos
fi jados por  el  Estatuto.-  4°)  Elección de dos (2)
asambleístas presentes a fin de suscribir el acta de
Asamblea. La Presidente.

3 días – 24165 – 4/10/2013 - s/c.

WORCON S.A.
ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 18/10/
2013 a las 21 hs. en  primera convocatoria y a las 22 hs.
en segunda convocatoria, en Bv.  Marcelino Bernardi
840, Arroyito, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de  2 asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 2)
Aprobación del acta de la  última asamblea 3) Motivo
por el cual se realiza fuera de término. 4) Lectura  y
Aprobación de Memoria Anual, Balance y Estado de
Resultado y Distribución de Utilidades de los ejercicios
cerrados el 30 de Abril de 2010, el 30 de Abril de 2011 y
el 30 de Abril de 2012. 5) Designación del Nuevo
Directorio. El Presidente.

 5 días – 24102 – 8/10/2013 - $ 382,50

MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA
INGENIERIA Y AFINES DE CORDOBA

La Mutual de Profesionales de la Ingeniería y Afines
de Córdoba, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Anual Ordinaria, a realizarse el día 02 de
Noviembre de 2013 , a las 11 hs. en calle Bv. San Juan
165 de ésta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos asambleístas,
para suscribir el acta de la Asamblea junto con el
Presidente y Secretario ad-hoc.- 2°) Consideración de la
Memoria,  Balance General ,  Cuentas de Gastos y
Recursos  e  In fo rme  de  l a  Jun ta  F i sca l i zadora
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2013 .-  3°) Actualización del Parque Automotor de la
Mutual.  4°) Informe sobre avance de obra del Complejo
Mutual de Villa Carlos Paz.  5°) Elecciones desde las
8hs. hasta las 13 hs. para elegir: Presidente, Vocales
Ti tu la res  P r imero ,  Segundo  y  Terce ro . -   6° )
Proclamación de los electos por parte de la Junta
Elec tora l .  -  Ar t .  59°)  Las  Asambleas  es tarán  en
condiciones de deliberar, con la mitad mas uno de los
socios, en condiciones estatutarias. Transcurrida una
hora sin lograrse quórum, se realizará con los socios
presentes.- El Secretario.

 3 días – 24100 – 4/10/2013 - s/c.

A.RE.N.A.
ASOCIACIÓN DE REHABILITACION DEL NIÑO

AISLADO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 2/11/13 a
las 16 hs., en sede social, sita en calle Pasaje Félix Aguilar
1231 – B° P. de los Andes – Córdoba – Capital. Orden
del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Lectura de memoria,
balance general, inventario e informe de comisión
revisora de cuentas  - ejercicio año/2012/2013. 3)
Elección de vicepresidente – 2 vocales suplentes por 1
año y comisión revisora de cuentas titulares y suplentes

por 1 año. 4) Designación de 2 socios para suscribir el
acta. 5) Informe y causa por las que no se convocó en
términos  es ta tu tar ios  e l  e jerc ic io  2012/2013.  El
secretario.

3 días  - 24089 – 4/10/2013 - s/c

CENTRO GANADERO
SIERRA Y VALLE
BERROTARAN

Convocatoria

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes convócase a
los señores asociados del Centro Ganadero Sierra y Valle a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día miércoles 16 de
octubre de 2013 a las 20 hs. en Sede Social, sito en calle Rogelio
Martínez N° 494 de Berrotarán, para tratar lo siguiente: ORDEN
DEL DÍA:  1. Lectura completa del Registro de Asociados. 2.
Designación de 2 asambleistas para que suscriban el acta
conjuntamente con el  Presidente y el Secretario. 3.  Lectura y
aprobación del acta de la última asamblea efectuada.
4.Consideración de la Memoria, Balance General y estado de
cuentas a la fecha. 5. Designación de dos socios para integrar la
Comisión Escrutadora. 6. Presentación y oficialización ante la
Comisión Escrutadora de la lista de candidatos para integrar la
Comisión Directiva. 7. Elección por voto secreto de la lista
presentada y oficializada previamente. 8. Presentación y
oficialización ante la Comisión Escrutadora de la lista de
candidatos para integrar la Comisión Directiva en los cargos de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Vocales titulares, Vocales suplentes. 9. Elección
por voto secreto de la lista presentada y oficializada previamente
para cubrir los cargos de Revisadores de Cuentas.  10.
Tratamiento de la cuota societaria. El Secretario.

3 días – 24147 – 4/10/2013 - $ 504.-

CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de Accionistas a
Realizarse el 22 de Octubre de 2.013

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria-Extraordinaria para el día 22 de Octubre de 2.013, 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 del Balance General, Estado de
Resultados, Distribución de Ganancias, Memoria e Informe de
la Comisión Fiscalizadora en los términos establecidos en el
Art. 234, Inc. 1°) de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio
finalizado el 30 de Junio de 2013.  3. Consideración de la gestión
de Directores y Síndicos y retribución a los mismos por el
Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.013, 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 tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por el
término de un ejercicio. 6. Modificación de los Arts. 18 y 19,
Capitulo IV, del Estatuto Social. Córdoba, Setiembre de 2013.

 5 días - 24181  - 8/10/2013 - $ 931,50

CABAP - CAMARA DE URBANIZACIONES
ESPECIALES, BARRIOS PRIVADOS y AFINES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA -ASOCIACION CIVIL-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/10/2013 a las
13.00 hs en Ituzaingó 94 - 4° piso, Of. 4- Córdoba. Orden del
Día: 1-Lectura y consideración del Acta anterior.-2-Justificación
por la no presentación en tiempo y forma del llamado a Asamblea
General Ordinaria.-3- Designación de dos socios para la firma
de la presente acta junto con Presidente y Secretario.4-
Tratamiento y aprobación de: Informe de la comisión Revisora
de cuentas, Memoria y Balance General, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos de los ejercicios correspondientes al :
Período 01 de Mayo de 2011 al 30 de Abril 2012 y al Período
01 de Mayo de 2012 al 30 de Abril 2013. -5 -Elección de

día 10 de Septiembre del año 2.012, han quedado designados las
Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio: Presidente:
Miguel FRATIANNI, Italiano, CI 5.701.188, nacido el 26 de
Julio de 1.942, casado, de profesión Ingeniero, con domicilio
real en Lote 4, Mz. 7, Bº Fincas del Sur, ciudad de Córdoba, y
con domicilio especial en la calle Jorge Ordóñez Nº 292 (ex
Defensa N° 490), Bº Inaudi, ciudad de Córdoba; Director
Suplente: Marco Miguel FRATIANNI, argentino, DNI:
22.567.051, nacido el 28 de Marzo de 1.972, casado, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Lote 6, Mz. 3, Bº
Fincas del Sur, de ésta ciudad y con domicilio especial en calle
Jorge Ordóñez Nº 292 (ex Defensa N° 490), Barrio Inaudi, de la
ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de tres (3)
Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 24229 - $ 129.-

MINGO SRL 

  Cesión de Cuotas Sociales

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 11 días del
mes de junio de 2013, Carlos Lorenzo GALIANO, D.N.I. Nº
6.602.041, CEDE Y TRANSFIERE a titulo gratuito a favor del
cesionario Javier Marcelo GALIANO, argentino, D.N.I. Nº
21.890.802, argentino, D.N.I. Nº 21.890.802, nacido el 05 de
Septiembre de 1970, de estado civil divorciado, productor
agropecuario, domiciliado en calle Las Heras Nº 336 de la ciudad
de Hernando, Pcia de Córdoba, la cantidad de cien (100)
CUOTAS SOCIALES que el cedente tiene y le pertenece en la
sociedad, representativa del 33,33% del total del capital social
de MINGO S.R.L. EL CESIONARIO  acepta  la cesión
realizada. Que dicho contrato de cesion de cuotas sociales esta
asentado en el libro de acta de asamblea, (Acta N° 10) de la
sociedad MINGO SRL con fecha 12/06/2013. Juzgado Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Rio Tercero,  Dr. Edgardo
BATAGLIERO - Secretaria 3.

N° 24323 - $ 122,40

SIMECO S. A.
ARIAS

Designación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 24 de Agosto
de 2013 se eligieron los miembros y se asignaron los cargos
del Directorio de SIMECO S.A. los que constan en Acta de
Asamblea número 30; de la misma resultaron designados
para el nuevo Directorio: Presidente: Edgar Darío Pollo,
D.N.I. Nº 12.547.968; Vice-Presidente: Ricardo Aníbal
Pollo, D.N.I. Nº 16.884.191 y Directora Suplente: Orieta
Nohemí Núñez, L.C. Nº  2.478.902, todos por el término
de tres ejercicios.- Domicilio Social: Santa Fe 840, Arias,
Provincia de Córdoba.-

N° 24317 - $ 63.-

GEO DOMO S.A.

Cambio de Domicilio Legal

En Acta de Directorio Nº 5, del día 31 de Octubre del año
2.012, se ha dispuesto por unanimidad la modificación del
domicilio de la sede social, debido a razones operativas.
Por tal motivo se propone el cambio del domicilio de la
sede social de la sociedad GEO DOMO S.A. a la Avenida
Rafael Núñez N° 4624, Planta Baja, Local 17, Barrio Cerro
de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre, República Argentina. Departamento de Sociedades por
Acciones.

N° 24227 - $ 54,30

GATTI  SOCIEDAD  ANONIMA

 SAN FRANCISCO

Por  asamblea  general  ordinaria   del    23.07.13,   acta  nº  19
,   se  resolvió prescindir de la sindicatura y nombrar  dos
directores suplentes, por el término de tres ejercicios designando
para tal fin al Sr. Ariel Roberto Poli, DNI: 16.564.995 y al Sr.
Fabián Gustavo Martinetto, DNI: 18.461.063.

N° 24220 - $ 42.-
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autoridades para el Período 2013-2015, a saber: Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal titular, dos Vocales Suplentes,
Revisores de Cuenta: Titular y suplente. Comisión Directiva.
El Secretario.

3 días – 24196 – 4/10/2013 - $ 409,50

ASOCIACION ESPAÑOLA DE S.M. DE VILLA MARIA Y
VILLA NUEVA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 31/10/2013 a las
21,00 hs en nuestra sede social, a fin de considerar el siguiente:
Orden del Día:  1)  Designación de dos socios para que firmen el
acta de asamblea,  conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de memoria, balance
general, cuadro de resultados e informe di;: la junta fiscalizadora
correspondiente al 123 ejercicio económico cerrado al 30 de junio
de 2013. 3)  Actualización de la cuota social. 4)Cambio de domicilio
administrativo.  5) Autorizar al  consejo  directivo  a   poner
en  consideración de la asamblea su participación en la construcción
de un fideicomiso inmobiliario que tiene por objeto la construcción
de un edificio, en el inmueble de propiedad de la Asociación
Española de Soc. Mut. de Villa María y Villa Nueva, ubicado en
calle Bartolomé Mitre N° 72 al 82 - Villa María- (Casa España),
dominio N° 202 – F°  132 – T° 1 - año 1911; manteniendo y
restaurando la totalidad de la construcción histórica (fachada e
interiores) con además el beneficio para la asociación de la
adjudicación de unidades y salón dentro del proyecto; además de
los considerados se pedirá en este acto a los asambleístas su
aprobación o negación definitiva del proyecto. Designación de
cinco asambleístas para la mesa receptora de votos para la elección
de los siguientes miembros: Por 2 años: a) Vicepresidente, b)
Secretario, c) Protesorero; d) Dos vocales titulares; e) Dos vocales
suplentes; f) Dos miembros titulares de la junta Fiscalizadora y
g) Un miembro suplente de la junta fiscalizadora. 7) Proclamación
de las autoridades electas. El Secretario.

3 días – 24207 – 4/10/2013 - s/c.

ARZOBISPADO DE CÓRDOBA PARROQUIA RIO
CEBALLOS GRUPO ALEGRIA. I.P.J. RES. 262/A91

RIO CEBALLOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

 La Comisión Directiva convoca a los Asociados para el Sábado
19 de Octubre de 2013 a las 18:00 y 18:30 hs., en primera y
segunda convocatoria, en la Avda. San Martín 4597 de Río Ceballos,
Cba. Orden del Día: 1) Designación de dos Asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta
de asamblea. 2) Consideración del estado de situación patrimonial;
memoria e informe del órgano de fiscalización para los ejercicios
contables cerraros el 15 de marzo de 2012 y cerrados el 15 de marzo
de 2013. 3) Elección de autoridades de la nueva Comisión Directiva y
del Órgano de Fiscalización. Río Ceballos, 17 de Agosto de 2013. La
Secretaria.

3 días – 24206 – 4/10/2013 - $ 284,85

CÁMARA DE PRODUCTORES LECHEROS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA  - CAPROLEC (ASOCIACION
CIVIL) Personería Jurídica N° 501 “A”/2000 Mod. Estatuto Res.

N° 120 “A”/05. Ruta Nacional N° 9 Km 563 VILLA MARIA

La Cámara de Productores Lecheros de la Provincia de Córdoba,
convoca a los asociados a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 17 de
octubre de 2013 a las 20:00 hs. en el salón del “Club Atlético Unión
Lagunense” de la localidad de La Laguna, provincia de Córdoba con
domicilio en calle Corrientes 409. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior; 2) Designar dos socios para suscribir el acta; 3) Lectura de la
Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al Ejercicio 2011
y 2012; 4) Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio 2011 y 2012; 5) Puesta en consideración
del Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de
Diciembre de 2011 y 2012; 6) Informar sobre la Situación
financiera, económica y patrimonial del Ente correspondiente al
Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2011 y 2012; 7)
Informar sobre las causas por las cuales se efectúa la Asamblea
General Ordinaria en forma extemporánea; 8) Renovación de las
Autoridades según lo establecido por el Articulo 32° del Estatuto
vigente. Cámara de Productores Lecheros de la Provincia de
Córdoba.  El Secretario.

3 días – 24159 – 4/10/2013 - $ 488,70

UNION FOOT BALL CLUB
GUATIMOZIN

Se convoca a Asamblea Ordinaria el 24/10/2013 a las 20:00
horas en Catamarca 480. Orden del día. 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Consideración del motivo que
ocasionó la convocatoria fuera del término estatutario. 3)
Consideración de la memoria de CD por e I ejercicio 66° cerrado
el 31/12/2012. 4) Consideración del estado de situación patrimo-
nial, recursos y gastos, evolución del patrimonio neto, flujo de
efectivo, cuadros anexos, informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y del Auditor, correspondiente al ejercicio mencionado.
5) Lectura y consideración del proyecto de nuevo estatuto social,
modificando íntegramente su articulado, para reemplazar el
actualmente vigente. 6) Elección de Secretario, Pro Secretario,
Pro Tesorero y dos Vocales Titulares por dos ejercicios; Tres
Vocales Suplentes, tres Revisores de Cuentas Titulares y un
Suplente por un ejercicio.- EL SECRETARIO.

3 días – 24318 – 3/10/2013 - $ 838,80

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Matriculados

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Civiles convoca
para el día 26 de octubre de 2013 a las 9:30 hs. en su sede de
Avellaneda N° 292 de esta ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Acreditación de representantes, 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta; 3) Memoria y Balance General del ejercicio
2012-2013; 4) Matrícula; 5) Cuota Ejercicio Profesional 2014; 6)
Presupuesto y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2013-2014.
Ing. Civil Renato Giansetto, Presidente; Ing. Civil Gustavo
Donadei, Secretario General.

3 días – 24022 - 3/10/2013 - $ 220,50

CLUB JUVENIL COLINAS

La Comisión Directiva del Club Juvenil Colinas con Personería
Jurídica según Res. Nº 208 « A » del 28 de Noviembre de 1984,
convoca a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 25 de Octubre
de 2013 a las 20.00 hs. en calle Misiones 2115, barrio Bella Vista,
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Acreditación de socios. 2) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban
el acta. 3) Puesta en consideración de Memoria y Balance General
del ejercicio 2012-2013. 4) Requisitos de asociación en vigencia.
5) Cuota de socios en vigencia. 6) Presupuesto y Cálculo de
Recursos para lo que resta del ejercicio 2012-2013.

3 días – 24067 – 3/10/2013 – s/c

COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA SAN MARCOS
SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 15
de Octubre de 2012 a las 20:00 horas en el local social, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de Dos (2)
Asambleístas para verificar asistencia, capitales y suscribir el
Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.-
2°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos; Informe de
Auditoria, Informe del Sindico y Proyecto de Distribución de
Excedentes del 52° ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013.- 3°)
Considerar por única vez la incorporación de todos los socios
activos como afiliados al nuevo sistema de banco de Sangre.- 4°)
Designación de la Junta Escrutadora de votos.- 5°) Renovación
parcial del Consejo de Administración eligiéndose en votación a
Dos (2) Miembros Titulares, por finalización de mandatos;
Elección de Tres (3) Miembros Suplentes, por finalización de
mandatos. El Secretario.

3 días – 24216 – 3/10/2013 - $ 819

VALLONE S.A.

Por Sentencia 340 del 13-09-13 dictada por el Sr. Juez C. y C. de
29° Nom Sec. Dra. Vazquez,  se  Convoca a los Señores Accionistas
de VALLONE S.A. a  Asamblea General Ordinaria de accionistas,
para el día 18 de octubre a las 11.00 hs, en la sede Social de Ruta
Nacional 9 (Sur) Km. 690, en primera y segunda convocatoria, a

fin de de tratar el siguiente orden del día: 1°) Consideración del
estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas
complementarias, cuadros y anexos, memoria y proyecto de
distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de marzo de 2012. 2°) Consideración de la gestión realizada
por los Directores. 3°) Fijación de Honorarios a Directores.- 4°)
Fijación del Número de Directores y Eleccion de los integrantes
del Directorio; 2) Asamblea Extraodinaria de accionistas para el
día 18 de Octubre en el mismo domicilio, en primera convocatoria
una vez finalizada la Asamblea General Ordinaria y en segunda
convocatoria media hora después de la primera convocatoria, a
los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración y
resolución sobre el destino del predio de propiedad de la sociedad,
atento la disolución y cambio de sede social de la locataria ECO
MAC S.A.- Of. 18-09-2013.-

5 días – 24320 – 7/10/2013 - $ 1.890.-

ASOCIACION MUTUAL 22 DE SEPTIEMBRE

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, el consejo directivo de la Asociación Mutual 22 de
Septiembre, convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día Jueves 31 de Octubre de 2013, a
las 09:00 hs. en el local multiespacio sito en calle Alvear Nº 345 de
la ciudad de Cruz del Eje, para considerar y resolver sobre los
asuntos incluidos en el siguiente: Orden del Día: 1. Designación
de 2 (dos) Asociados para refrendar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2. Consideración de
la Memoria y Balance General, Inventario, Estado de Gastos y
Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas, Anexos,  Informe de la Junta
Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al 5º
Ejercicio Económico, comprendido entre el 1º de Julio de 2012 y
el 30 de Junio de 2013.- 3. Consideración del valor de la cuota
societaria.- 4. Consideración de los siguientes Reglamentos de
Servicios: Reglamento de Servicio de Ayuda Económica con
Fondos Propios.- Reglamento del Servicio de Subsidio por
Discapacidad.- Reglamento del Servicio de Subsidio por
Escolaridad Primaria.- 5. Consideración y tratamiento de los
convenios firmados, de todo lo actuado y de lo resuelto ad –
referéndum de la asamblea.

3 días – 24314 – 3/10/2013 – s/c.-

LA PRIMERA MARULL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a los señores accionistas de LA PRIMERA
MARULL S.A. a la Asamblea Ordinaria para el Día 17 de Octubre
de 2.013 a las Veinte Horas, en primera convocatoria y a las
Veintiuna Horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en
el domicilio de la calle San Martín N° 273 de la localidad de
Marull, Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la
documentación del articulo 234 inciso 1) de la Ley de Sociedades
Comerciales ( Ley N° 19.550) y sus modificaciones, Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Cuadros, Notas, Anexos e Informes, todos correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31/05/2013. 3) Causas por las
cuales se realiza fuera de término. 4) Consideración de la
Remuneración del Directorio y aprobación de su gestión. 5)
Designación del nuevo Directorio por un periodo de Un (1) año.
EL DIRECTORIO.

5 días – 24260 – 7/10/2013 - $ 1514,40

COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA
LIMITADA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

“Convócase a los señores asociados a la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará en el Centro Social y Deportivo
“El Águila” el día martes 15 de octubre de 2013 a las 19 horas,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) designación de
tres (3) asociados para que juntamente con presidente y secretario
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea; 2°) Reforma Estatutaria.
Tratamiento de los artículos 11, 56, 68, 85 y 88. Disposiciones
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Estatutarias - Art. 33: Las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada a la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 24265 – 3/10/2013 - $ 804

MISION CRISTIANA PROFÉTICA ARGENTINA
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 de los Estatutos
Sociales convócase a los asociados de MISIÓN CRISTIANA
PROFÉTICA ARGENTINA a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA correspondiente al 28° Ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 2013. La Asamblea, tendrá lugar el día 20 de Octubre de 2013
a las 09:00 hs, en el domicilio de la Sede Central, calle Ramón
Ocampo N° 2424 B° Gral. Urquiza Córdoba, en cuya oportunidad
se considerará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Designación de dos
miembros para firmar el acta a labrarse. 3) Lectura del Acta Ante-
rior. 4) Consideración de Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados del Ejercicio N° 29 (Período 01/07/2012 al 30/06/
2013). 5) Informe de la Comisión de Fiscalización. 6) Elección de
Comisión Directiva y de Fiscalización para el periodo 01/07/
2013 al 30/06/15. La Secretaria.

3 días – 23908 – 3/10/2013 - $ 378

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ORDOÑEZ

Convoca a Asamblea general ordinaria el 15/10/2013 a las 20:00
hs en nuestra sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
convocatoria, 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario refrenden el acta de
asamblea. 3) Explicación de los motivos de la convocatoria fuera
de término. 4) Consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados, cuentas de pérdidas y excedentes, cálculos de
recursos e informe de la comisión revisora de cuentas, 5) Aumento
cuota societaria, 6) Modificación estatutaria. La secretaria.

3 días – 23911 – 3/10/2013 – s/c

BOCHIN CLUB

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
Octubre de 2013, en su sede social, a las 21,30 hs. en 1ra.
convocatoria y 22 hs, en 2da. convocatoria, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día:- 1.- Lectura y consideración del acta
anterior.- 2.- Designación de dos socios para que suscriban el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 3.- Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012 e
Informe de la Comisión Revisora de cuentas.- 4.- Autorización
para gestionar y/o emitir Rifa y/o tómbolas, permitiendo a los
directivos y/o asociados a suscribir los avales correspondientes
en las condiciones que establecen las reglamentaciones de Rifas y/
o Tómbolas de la Provincia, incluyendo, la autorización para la
compara de premios a instituirse, suscribir escrituras,
transferencias de premios a ganadores y toda otra documentación
necesaria para tal fin; como así también Autorizar a Comisión
Directiva a comprar, vender, solicitar préstamos bancarios o
privados para proseguir con las mejoras de las instalaciones de la
Institución.- 5.- Renovación parcial de Comisión Directiva, por
el término establecido por nuestro Estatuto a saber:- Vice-
Presidente,

Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 2 Vocales Titulares, 2 Vocales
Suplentes y Revisadores de cuenta titulares y 1 Revisador de
cuentas suplente. El Secretario.

3 días – 23973 – 3/10/2013 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA “NUEVA CORDOBA”

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE
ASOCIADOS el día 31/10/2.013 a las 9,30 Horas en su Sede
Social de calle Ituzaingo 548 - CORDOBA - Ciudad.- ORDEN
DEL DIA: 1° - Lectura de Acta de la Asamblea anterior. 2° -
Designación de dos socios para que firmen el Acta con el Presidente
y Secretario. 3° - Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General Ejercicio 2.012 - 2.013 e Informe de la Comisión Revisora

de Cuentas. 4° - Tratamiento de la cuota societaria. 5° - Cierre de
la Asamblea. CORDOBA - Agosto del 2.013. El Secretario.

3 días – 23979 – 3/10/2013 – s/c

SOCIEDAD ITALIANA “GUILLERMO MARCONI” DE
SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA

De conformidad a lo estipulado en el art. 29 del ESTATUTO
SOCIAL el Consejo Directivo convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día veintinueve (29) de Octubre de
Dos Mil Trece (2013) a las 21,30 hs, en el domicilio social calle
Dr. Carlos Boeri y San Martín de la localidad de Gral. Baldissera,
con el objetivo de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Elección de dos asociados presentes para firmar el acta
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración del Inventario Balance General, Cuentas de Gastos
y Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio económico - administrativo número
setenta y cuatro (74) comprendido desde el 01/07/12 al 30/06/13.
3) Consideración Incremento Cuota Social.

3 días – 23988 – 3/10/2013 – s/c

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

De conformidad al artículo 18° de la Ley Nacional de
Mutualidades N° 20.321 y del Estatuto Social de la Entidad en su
artículo 31° el H. Consejo Directivo de la Asociación Mutual de
Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social,
CONVOCA a Asamblea Extraordinaria de asociados, para el día
31 de Octubre de 2.013 , a las 14.30 Hs., en el local de la Sede
Social de la Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del
Ministerio de Acción Social sito en calle Entre Ríos 362, 1° Piso
de Córdoba, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA
1°) Designación de 2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea
Gral. Ordinaria. 2°) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe
de la Junta Fiscalizadora, Inventario, Balance Gral., Cuentas de Gastos
y Recursos, correspondiente al ejercicio económico 01/07112 al 30/
06/13, 3°) tratamiento sobre el valor de la cuota social, 4°) Tratamiento
sobre el Reglamento de tarjeta de créditos. 5°) Designación de la Junta
Electoral de acuerdo al Artículo 41° del Estatuto Social. 6°) Elección
total del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 7°)
Proclamación de autoridades elegidas (Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora), de acuerdo a la Ley y Estatuto Social. La Secretaria.

3 días – 24017 – 3/10/2013 – s/c

ASOCIACION DE JUBILADOS Y VECINOS JOSE VERDI
RIO CUARTO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación de Jubilados y Vecinos José
Verdi convocan a Asamblea General Ordinaria de Socios a realizarse el
día 18 de Octubre de 2013 a las 20 hs. en el local social sito en José
Verdi 672 de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 2. Informe
y consideración de las causas que motivaron la realización de la asamblea
fuera de los términos establecidos por los Ejercicios cerrados al 31/12/
2010, 31/12/2011 y 31/12/2012. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos y el
Informe que la Comisión Revisora de Cuentas, para los Ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre del 2010, 31 de Diciembre de 2011
y 31 de Diciembre de 2012. 4. Elección de 7 (siete) miembros
titulares para ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y 3 (tres) vocales titulares de la Comisión
Directiva, y 2 (dos) vocales suplentes, con mandato por 3 (tres)
años. 5. Elección de 2 (dos) miembros titulares y un suplente
para ocupar los cargos de la Comisión Revisora de Cuentas, con
mandato por 3 (tres) años. El Secretario.

3 días – 24026 – 3/10/2013 – s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 21/10/2013 a las
21:30 horas, en el cuartel de nuestra sociedad, Orden del Día 1-
Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2- Designación de dos

asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen el acta de la Asamblea. 3- Lectura, consideración y
Aprobación de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Abril
de 2013 4- Designación de tres Asambleistas para que ejerzan
funciones de Comisión Escrutadora. 5- Renovación parcial de la
Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Secretario,
Prosecretario y Pro tesorero, 1° y 5° Vocales Titulares todos por
dos años, Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas por
un año. 6- Fijar la cuota Social 7- Informar las causas por las
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días – 24030 – 3/10/2013 – s/c

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
AYRES DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY AYRES DEL SUR SA
convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en nuestra sede social, sita en Av. Ciudad de Valparaíso
4.300, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, la que se celebrará con fecha 24 de Octubre de 2013 a
las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 hs, en segunda
convocatoria, a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden
del Día, a saber: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta junto al Presidente del Directorio; 2) Consideración de la
documentación que establece el articulo 234 de la ley 19.550
(LSC), su aprobación y ratificación del balance correspondiente
al Ejercicio Económico N° 5 iniciado el 1° de Julio de 2012 y
finalizado el 30 de Junio de 2013; 3) Consideración, ratificación y
aprobación de la gestión del Directorio. Para participar de la
Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la
sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art.
238 de la Ley 19.550 -LSC-). Toda la documentación a tratarse se
encuentra a disposición de los accionistas en la Sede social para
ser consultada.- EL DIRECTORIO.

5 días – 24094 – 7/10/2013 - $ 1917,55

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DEAN
FUNES

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 18 de octubre del 2013 a las 20,30 hs; en la sede Social
de la Institución, sita en calle 4 de febrero 435 de esta ciudad de
Deán Funes, para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1) -
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario firmen el acta,- 2) - Motivo del llamado
a Asamblea fuera de término. 3) - Consideración de la memoria
Anual, Balance General, Cuadros de Resultados, Informe de los
señores Revisores de Cuentas e Informe del Contador, por el
Ejercicio 2012/2011 (Cerrado el 15 de Junio de 2013) 4) -
Renovación parcial de la Comisión Directiva, un Vice Presidente,
un Pro Secretario, un Pro Tesorero y 2 Vocales Titulares, todos
por dos años, y 4 vocales Suplentes, por un año, también dos
Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente,
todos por el término de un año. El Secretario.

3 días – 24076 – 3/10/2013 – s/c

ASOCIACION MUTUAL UNIDAD

Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Asociación
Mutual Unidad, convoca a Asamblea General Ordinaria el
próximo 31 de octubre de 2013 a las 9:00 hs., en su sede de calle
Watt 5712 de B° Los Eucaliptus, para tratar el siguiente Orden
del Día: ORDEN DEL DÍA: 1.  Designación de dos (2) socios,
para refrendar el acta de Asamblea, con presidente y secretario. 2.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado 30/06/13.

3 días – 24315 – 3/10/2013 – s/c.-

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

Se convoca a los señores accionistas de SAN ESTEBAN COUN-
TRY S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día
martes 15 de Octubre de 2013, a las 18:00 hs. en primera
convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria en el local
sito en Ruta Prov. N° 1 Km. 4,2 de la cuidad de Río Cuarto, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
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asambleístas para que conjuntamente con el Presidente suscriban
el acta. 2°) Consideración de los documentos señalados en el arto
234 de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos y Notas Complementarias, Memoria sobre el
Balance cerrado el 30 de Junio de 2013. 3°) Consideración de la
gestión del directorio por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de
2013. Se hace saber a los señores accionistas lo siguiente: a) que
deberán cumplir con recaudos del art. 238 de la Ley 19550,
mediante comunicación de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. b) La
documentación referida en el punto 2° del Orden del Día, estará a
su disposición en la sede de la sociedad a partir del día 07 de
octubre próximo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00
hs.

5 días - 24103 – 4/10/2013 - $ 1575

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y CRÉDITO
HORIZONTE LIMITADA

... "COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y
CREDITO HORIZONTE LTDA." CONVOCA A SUS
ASOCIADOS: A la Asamblea Anual Ordinaria, la que se realizará
el día 11 de Octubre del Año Dos Mil Trece, en el salón de Actos
de su Sede sito en Sarmiento N° 251 Centro - Córdoba Capital -
RA, a las 19:00 Hs. ORDEN DEL DIA 1°) DESIGNACION DE
DOS (2) ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE
ASAMBLEA. 2°) PRESENTACION y CONSIDERACION
DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADOS DE
RESULTADOS, CUADROS ANEXOS, INFORME DE
AUDITORIA, INFORME DEL SINDICO Y PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO
CERRADO AL 13/06/13 3°) MODIFICACION DEL
ESTATUTO SOCIAL DANDO DE BAJA EL OBJETO
CREDITO. 4°) TRATAMIENTO DEL APLICATIVO Y
NORMATIVA REFERIDA AL ART. 9 DEL REGLAMENTO
DE SUCURSALES. 5°) TRATAMIENTO DE OPCIONALES
CONSTRUCTIVOS Y DE LOTE. 6°) TRATAMIENTO DEL
NUEVO ANEXO G1 PLAN DE COMPLETAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DIFERIDO. 7°) TRATAMIENTO DE
LOS NUEVOS ANEXOS "B" CORRESPONDIENTES A LAS
VIVIENDAS "A" "B" "C" y "D" RENOVADAS DURANTE
EL EJERCICIO. 8°) TRATAMIENTO DE MODIFICACION
AL FONDO DE AYUDA SORIETARIO. 9°) RENOVACION
DE AUTORIDADES: ELECCION DE CUATRO (4)
CONSEJEROS TITULARES (dos por finalización de mandato,
dos por renuncia). 10°) DESIGNACION DEL SINDICO
SUPLENTE (Por renuncia).  POSTULACIONES: Los Asociados
interesados en cubrir los cargos vacantes en el Consejo de
Administración, podrán hacerlo hasta el día 3 de Octubre mediante
lista completa en la Coordinación de RR.SS de la .Cooperativa
(Cap. II - Artc 26 del R.I.E.C. y S y de las Asambleas).

5 días – 23915 – 3/10/2013 - $ 2520

URE COUNTRY LA SANTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea

Por decisión del Directorio de la Urbanización Residencial
Especial Country La Santina S.A. se convoca a Asamblea Ordi-
naria para el día ocho de Octubre de 2013, a las 19.30 horas en
primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda convocatoria,
en la sede de la URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY LA SANTINA S.A., Av. O’Higgins Km 4 y 1/2, de
esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta; 2) Consideración
de los Estados Contables, Información Complementaria y
Memoria por el ejercicio finalizado el 30/06/2013; 3) Designación
de autoridades; 4) Considerar la gestión del Directorio en el tiempo
de mandato transcurrido. El Directorio.-

5 días – 23332 – 30/9/2013 - $ 472,50

FONDOS DE COMERCIO
CIUDAD DE CÓRDOBA. El Sr. Flavio Marcelo Bustos,

D.N.I. N° 22.562.650, de Profesión Comerciante, con domicilio
en calle Celestino Vidal N° 1992, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE al Sr.
Mauro Ezequiel Freites, D.N.I. N° 27.546.547 de Profesión
Comerciante, con domicilio en calle Martiniano Chilavert 2335,
Barrio Nueva Italia de la ciudad de Córdoba todos los derechos y
obligaciones del fondo de comercio denominado FOGÓN

ARGENTINO, con domicilio en Av. Malvinas Argentinas Km. 8
y de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba destinado a la
explotación gastronómica del rubro parrilla y restaurant, con fecha
de inicio de actividades el día 30 de septiembre de 2010. Las
oposiciones podrán realizarse en el domicilio del comprador
conforme lo dispuesto por el Art. 4 de la ley 11.867.

5 días - 24176 – 8/10/2013 - $ 472,50

PILAR. Noelia Lujan RIOS DNI 27.726.610, domiciliada en 9
de Julio 836, Pilar, Pcia. Córdoba, transfiere Fondo de Comercio
destinado al rubro Farmacia, Perfumería y Accesorios, denominado
"FARMACIA CENTRAL PILAR II" sito Juan B. Alberdi Nro.
1987, Pilar, Pcia. Córdoba, A FAVOR DE Silvana Del Valle
CARANDINO DNI 25.496.964, domiciliada en San Luis 1535,
Pilar, Pcia. Córdoba. Incluye instalaciones, mercaderías existentes
al momento de firma del contrato, maquinarias e implementos de
trabajo detallados en inventario, la clientela, el derecho al local y
todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial y
artística relacionados al mismo. Libre de pasivo y personas.
Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET, Duarte Quirós 477 8°
“A” Cba. L. a V. 8 a 13 hs.

5 días – 24010 - 7/10/2013 - $ 477

SOCIEDADES COMERCIALES
SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS ARTES Y

CIENCIAS- BIBLIOTECA POPULAR
JOAQUÍN V GONZÁLEZ

“La Sociedad Argentina de Letras Artes y Ciencias- Biblioteca
Popular Joaquín V González, notifica fehacientemente y por
última vez a sus socios activos que no hayan regularizado los
pagos correspondientes a la cuota social en la Tesorería de la
Institución, que atiende en nuestra sede de Lunes a Viernes de 9 a
13 horas, que se procederá a aplicar lo dispuesto por el artículo
10 del Estatuto Vigente. Firmado: Daniel Guido Ferraris:
Presidente. Viviana Lallana: Secretaria.”

3 días – 24083- 4/10/2013 - $ 126

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
CAJA DE CRÉDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL

PLATA LIMITADA
Edicto de Fusión

A los fines dispuestos por el Artículo 5, de la Resolución 100/90
de la Subsecretaría de Acción Política, del Ministerio del Interior
de la Nación, se hace saber por 3 días la fusión por incorporación
de Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Limitada,
Matrícula Nº 2143, inscripta ante el BCRA bajo el N° 64085, con
domicilio legal en 25 de Mayo Nº 522, Piso 3º, CABA, al Banco
Credicoop Cooperativo Limitado, matrícula Nº 8945, inscripta
ante el BCRA bajo el Nº 1.4.028, con domicilio legal en Reconquista
Nº 484, CABA. Valuación del activo de la incorporada: $
377.886.061,72 y el pasivo: $ 359.853.797,40. Valuación del
activo de la incorporante: $ 30.874.420.760,15 y el pasivo: $
28.479.496.863,54. En todos los casos valores al 31/08/2013.
Compromiso previo de fusión por incorporación suscripto el 28/
08/13, que fuera aprobado por la Asamblea General Extraordinaria
de Asociados de la Caja de Crédito Cooperativa La Capital del
Plata Limitada de fecha 23/09/13 y por la Asamblea General
Extraordinaria de Delegados del Banco Credicoop Cooperativo
Limitado de la misma fecha. Para reclamos de ley dirigirse a la
Asesoría Letrada del Banco Credicoop Cooperativo Limitado,
con domicilio en Tucuman Nº 661, Piso 3º, CABA, en horario
bancario por el término de 15 días desde la última publicación del
presente. - Firmado: Caja de Crédito Cooperativa La Capital del
Plata Limitada León Alberto Eskenazi Presidente. Banco
Credicoop Cooperativo Limitado Carlos Heller Presidente.

 3 días - 24444 - 4/10/2013 - $1260.-

INVIZA S.A.
Cancelación de Inscripción

Que a los fines de cumplimentar con la normativa imperante, en
particular con el art. 83 inc. 3 de la ley 19550, y de la sanción
impuesta a esta sociedad por la Dirección de Personas Jurídicas
de la Provincia de Córdoba -  Resolución Nro.054 de fecha 18/
VII/2011 es que por la presente se hace conocer que con fecha 09/
XI/1994 se inscribió en el Registro Publico de Comercio de la
Provincia de Córdoba una sociedad denominada INVIZA S.A.

Que asimismo la mencionada sociedad, por Asamblea
Extraordinaria de fecha 14/XI/1997, aprueba por unanimidad
cambio de jurisdicción de la sociedad trasladándose su sede a la
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y fijando su domicilio
social en calle Bv. Oroño Nro.790 Piso 1° Of. “A” de la ciudad de
Rosario, Provincia de Sta. Fe. Que en consecuencia, con fecha 09/
VI/1998, se inscribió la sociedad en el Registro Publico de
Comercio de la Pcia de Sta. fe. Que la solicitud de cancelación de
inscripción en el Registro de Com. de la Pcia. de Córdoba no
se realizo hasta fines del año 2008. Que habiendo formulado
el Presidente de la sociedad INVIZA S.A., con fecha 23/12/
2008, pedido de cancelación de inscripción en el Registro
Publico de Com. de Cba., ante la existencia de la doble
jurisdicción por un lapso de tiempo de diez años, la
negligencia en el accionar de la empresa en regularizar su
situación de cambio de jurisdicción y cancelación de la
matricula y que la doble jurisdicción implica el
incumplimiento de parte de la sociedad de notificar cualquier
cambio de sede en cuanto implicar burlar o impedir el
correcto poder fiscalizador del órgano de contralor, el
Director de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas,
en uso de la facultades conferidas por la Ley Prov. N°8652,
por Res. N°054/11 de fecha 18/VII/2011, RESUELVE: Art.
1) Aplicar a la Sociedad INVIZA S.A. la multa que hace
referencia el inc. c) del art. 14 de la Ley 8652 por el monto
de $300; Art. 2) Ordenar publicar edictos en la forma
prevista en el art. 83 inc. 3 de la ley 19550 comunicando la
existencia de doble jurisdicción y la decisión de dar de baja
a la inscripción en esta ciudad, conforme los lineamientos
vertidos en el considerando anterior. Fdo. Dr. Rubén Omar
Di Fiore –Director DIPL.-

3 días – 24155 – 4/10/2013 - $ 957,60

LA CAMPANA SOCIEDAD ANONIMA
ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 16 de Asamblea General Ordinaria de fecha
23 de Septiembre de 2013, de carácter unánime, se
designaron las siguientes autoridades por el termino de 2
(dos) ejercicios: Presidente: MARCELO ALEJANDRO
BROLLO, D.N.I: N° 26.085.721, Director suplente:
ANGEL RAFAEL BROLLO, L.E. N° 6.563.026.
Publíquese en el Boletín Oficial, Inspección de Sociedades
Jurídicas. Departamento de Sociedades por Acciones.

5 días – 24025 - 7/10/2013 - $ 210

INNOVAPACK S.A.

Designación de Liquidador

El Sr. Juez de 1° Instancia y 29ª Nominación, Con. Soc. N°
5, Secretaría a cargo de la Dra. Vázquez Ana Rosa, sito en calle
Caseros 551 Planta Baja, Pasillo Central, de la Ciudad de
Córdoba; en autos: "INNOVAPACK S.A. - INSC. REG. PUB.
COMER. - OTRAS REGISTRACIONES" EXPTE N°
2468185: hace saber que por Asamblea General Extraordinaria
de fecha 21 de Agosto de 2013, de la sociedad Irregular
INNOVAPACK S.A., se designó como liquidador al Contador
Público Sr. Adolfo Martín Gustavo Bertoa, DNI N°
16.683.579, quien presente en el acto aceptó el cargo y
constituyó domicilio en calle Anatole France N° 558, Barrio
Rogelio Martínez, de esta Ciudad de Córdoba.-

5 días – 23839 – 4/10/2013 - $ 367,50

REDSICOM S.A.

Edicto COMPLEMENTARIO
del Publicado el  05/07/2013, N° 15283

Por acta constitutiva de fecha 09/08/2013, se procedió a elegir
el Directorio, quedando constituido el mismo como sigue:
PRESIDENTE: el Sr. SANDRO GERMAN GODOY, argentino,
DNI 20.403.589,VICEPRESIDENTE: el Sr. LEONARDO
SANSALONE, DNI 24.173.332, y DIRECTORES
SUPLENTES: la Sra. CRISTINA ANAHI ALBERTENGO, DNI
23.731.962 y el Sr. FERNANDO LUIS GODOY, DNI
23.870.445. Los nombrados aceptan los cargos para los cuales
han sido designados por el término de dos ejercicios conforme
a lo establecido en el artículo décimo del Estatuto Social.

5 días – 23709 – 3/10/2013 - $ 75


