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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA GENERAL

BELGRANO LTDA.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 19 de Octubre
de 2013 hora 14, en el salón del Centro de Jubilados sito en
Vicente Pallotti N° 24, para tratar el 70° ejercicio comprendido
entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013: ORDEN
DEL DÍA 1. Designación de dos socios para firmar el acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2.
Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,
Distribución del Excedente e Informe del Síndico y del Auditor
Externo del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013. 3.
Consideración para mantener la Cuota Capital en un porcentaje
de hasta un 20% sobre la energía facturada, en función del Plan
de Inversiones de la Cooperativa. 4. Aporte de los asociados,
por conexión de energía, para las Instituciones Sociales de
nuestra Villa, durante doce meses, con posibilidad de renuncia
voluntaria, y tratamiento del monto anual para donaciones. 5.
Designación de tres socios para formar la Junta Escrutadora de
Votos. 6. Elección de miembros del Consejo de Administración:
tres miembros titulares por 3 años, por terminación de mandato
y tres miembros suplentes por 1 año, dos por terminación de
mandato y uno por vacancia. 7. Elección de un Síndico Titular
por 1 año y un Síndico Suplente por 1 año, ambos por
terminación de mandato. 8. Proclamación de los electos. El
Secretario. Artículo N° 32: Las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados. RECORDAR
PRESENTARSE A LA ASAMBLEA CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD.

N° 24383 - $ 256,35

MUTUAL CLUB BELGRANO

RÍO PRIMERO

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social cúmplenos
en invitarlos a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el jueves 07 de noviembre de 2013 a las 21 horas en
nuestra sede social del Club Atlético Belgrano sita en F. Carrillo
37 de Río Primero (Cba), para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1. Designación de dos asociados para que junto a Presidente
y Secretario, firmen el acta de Asamblea. 2. Lectura y
consideración de la Memoria, Estados contables completos y
sus anexos, Informe de la Junta fiscalizadora y del Auditor

Externo, todo por el Ejercicio social N° 06 cerrado el 31 de
agosto de 2013. 3. Tratamiento y fijación del monto de cuota
social. 4. Elección total de autoridades por terminación de
mandatos: a) Elección para el Consejo Directivo: Presidente,
Secretario, Tesorero, 4 (cuatro) Vocales titulares y 4 (cuatro)
Vocales suplentes todos por 2 (dos) años.- b) Elección para la
Junta Fiscalizadora de 3 (tres) Miembros titulares y 3 (tres)
Miembros suplentes, todos por 2 (dos) años. 5. Análisis de la
Situación institucional y Proyectos de obras y Servicios hacia
el futuro. Nota: Transcurrida media hora de la prevista para la
reunión sin obtener el quórum necesario, se celebrará la
Asamblea cualquiera sea el número de asociados presentes y
sus decisiones serán válidas (de los Estatutos sociales).

3 días – 24399 – 8/10/2013 - s/c

CENTRO CULTURAL ALBERDI - ASOCIACION CIVIL
RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Centro Cultural
Alberdi sito en calle Vicente López 453 de la ciudad Río Cuarto,
.Córdoba. El día 17/10/2013 a las 20:30 hs Orden del Día: 1)
Consideración de la Memoria Estados Contables al 31/12/2012,
2) Fijación de la cuota anual de ingreso y reingreso. 3)
Nombramiento de tres socios para que en representación
de la asamblea aprueben y fijen el acta respectiva,
juntamente con la Comisión Directiva. El Secretario.

N° 24397 – s/c

LA LITINIENSE  COOPERATIVA TAMBERA Y
AGROPECUARIA LIMITADA

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17/10/
13, a las 19 horas en sede social ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de 2 socios con el presidente y secretario
firmen el acta. 2) Lectura y consideración Memoria
Anual, Lectura consideración y aprobación del Balance
General, Estado de resultados, Estado Patrimonial,
Anexos respectivos e Informes del Síndico y Auditor,
Proyecto Distr ibución excedente.  3)  Designación
comis ión  receptora  votos .  4)  Elecc ión  de  Cinco
Consejeros Titulares, Dos Consejeros Suplentes, de un
Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de
tres años. Ejercicio cerrado el 30/06/13 ART. 57 de los
Estatutos en vigencia, EL SECRETARIO.

3 días – 24385 – 8/10/2013 - $ 220,50

CLUB ATLETICO LAS PALMAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 21 de
Octubre a las 21 hs. en la sede de Av. García Martínez
325 de B° Las Palmas, Cba. Orden del Día: 1. Lectura

del Acta anterior. 2. Causales por la que se convocó a
asamblea fuera de término. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados, Informe de la Comisión
fiscalizadora correspondiente al ejercicio del período año 2012.
4. Designación de dos miembros para firmar el Acta de Asamblea.
El Secretario.

3 días – 24445 – 8/10/2013 - $ 189

CENTRO TRADICIONALISTA RESEROS -
ASOCIACION CIVIL

ETRURIA
CONVOCATORIA

LA COMISION DIRECTIVA del CENTRO
TRADICIONALISTA RESEROS ASOCIACION CIVIL
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse
el día 28 DE OCTUBRE DE 2013 a las 20.00 hs., en la Sede de
la Institución, sito en Calle 12 N° 704 de Etruria, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos socios
para que en forma conjunta con presidente y secretario firmen
el acta de asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual,
Informe de la Junta Fiscaliz., Estado de Sit. Patrimonial, Estado
de Rec. y Gastos; y otros estados, con sus cuadros, anexos
y notas complementarias correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de junio de  2013. 3.- Elección total de
la C. Directiva y C. Revisora de Cuentas por el término
de 2 ejercicios. 4.- Tratamiento de la cuota social para
el: período 2013. La Secretaria.

N° 24378 - $ 115,50

CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/10/2013
a las 20:30 horas en la sede de la Asociación. Orden del
día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Causales por las
cuales no se convocó en término a asamblea para
considerar el ejercicio irregular del 28 de diciembre de
2011 finalizado el 30 de junio de 2012, 3) Consideración
de la Memoria, el estado de situación patrimonial, estado
de resultados y estado de evolución del patrimonio neto,
notas y estados anexos correspondientes al ejercicio
irregular del 28 de diciembre de 2011 finalizado el 30 de
junio de 2012, 4) Consideración de la Memoria, el estado
de situación patrimonial, estado de resultados y estado
de evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de
2013; 5) Consideración de la gestión de la Comisión
Di rec t iva  y  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ;  6 )
Modificación de los artículos 2, 10 y 15 del estatuto
social, 7) Elección de autoridades de la Comisión
Di rec t iva  y  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,  8 )
Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

3 días – 24373 – 8/10/2013 - $ 436,50
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CLUB ATLÉTICO CENTRAL RÍO SEGUNDO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Río Segundo, 20 de Septiembre de 2013.- En cumplimiento de
lo resuelto en Acta N° 1584 de la Comisión Directiva,
CONVOQUESE a Asamblea General Ordinaria para día jueves
veinticuatro de octubre de dos mil trece, a las 21:00 horas, en la
sede social sita en calle Sobremonte N° 1150 de la ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos asambleístas socios para
refrendar el Acta, 2. Lectura y consideración del Acta anterior.
3. Motivo por el cual la Asamblea se realiza fuera de término. 4.
Lectura y consideración de la Memoria de la Comisión Directiva
correspondiente al Ejercicio finalizado con fecha 31 de Enero
de 2013. 5. Consideración del Balance General, Estado de
Resultados y demás Estados Contables, correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31 de Enero de 2013. 6. Consideración
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 24441 – 8/10/2013 - $ 315

ASOCIACIÓN MUTUAL GANADEROS DE CANALS
Matrícula INAES Nº 852 – Córdoba

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Artículos 32 y 34
del Estatuto Social, se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 31 de octubre
de 2013, a las 19 horas, en el local de calle Unión y San Martín
de la ciudad de Canals, provincia de Córdoba, para considerar
lo siguiente: Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) asociados
presentes, para que conjuntamente con el presidente y el
secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2) Lectura,
consideración y aprobación de Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos, Memoria e Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al quinto ejercicio económico,
finalizado el 30 de junio de 2013. 3) Reajustes de la cuota de
socios. 4) Retribución a miembros del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora. El Secretario.

Nº 24705 - $ 279.-

COOPERATIVA  DE  TRABAJO
INDEPENDENCIA LTDA.

El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
de Trabajo “Independencia” Ltda., viene a rectificar por un
error involuntario en el orden del día en el acta Nº 297 por
tal motivo convoca a todos los Socios  a la Asamblea General
Ordinaria, para el día viernes 18 de octubre de 2013 a las
9:00 hs en la sede social de la calle San Jerónimo 270 –
Galería Argenta V Subsuelo Locales 3, 4, 5 de esta ciudad
de Córdoba, a los efectos de tratar lo siguiente:   Orden del
día:  1) Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firme el
Acta. 2) Motivo por el cual se convoca fuera de término. 3
) Consideración de la memoria, Balance general del período
31/12/2012, Estado de resultados, Cuadros anexos, Informe
de auditoria externa, Informe de sindico, Cuadros de bienes
y usos, Previsión y reserva, Evolución del  patrimonio neto,
Cuadros demostrativos de perdidas y ganancias, Notas a
los estados contables. Debidamente certificado por CPCEC
del ejercicio cerrado. 4) Renovación de autoridades, serán
elegidos tres consejeros titulares, dos consejeros suplentes,
un síndico y un síndico suplente, que durará tres ejercicio
en su mandato.-

3 días – 24502 – 8/10/2013 - $ 1153,80

ASOCIACION MUTUAL FORTALECER
EMPRENDIMIENTOS BIOQUIMICOS DE

CORDOBA ( FEBICO)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

Señor Asociado: La ASOCIACION MUTUAL
FORTALECER EMPRENDIMIENTOS BIOQUIMICOS
DE CORDOBA ( FEBICO) Convoca a sus socios a
Asamblea Extraordinaria el 05/11/2013 a las 15 hs.  En la

sede social. Sita en calle 9 de Julio Nº 1390 – ciudad de
Córdoba.-  Orden del Día: 1) Elección de dos asociados para
firmar el acta, conjuntamente con el presidente y el secretario
de Consejo Directivo. 2) Aprobación del Proyecto de
REGLAMENTO DE AYUDA ECONOMICA CON
FONDOS PROPIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL
FORTALECER EMPRENDIMIENTOS BIOQUIMICOS DE
CORDOBA.-  Se deja establecido, además, que el quórum de la
asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho
a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada para
su iniciación, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados (Art. 39 del estatuto social).

 Nº 24703 – s/c

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: LERDA, Patricia Teresa DNI:20988619,
BELNCIO, Luciana Gabriela DNI: 31907386 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 27 de Septiembre de 2013.-

N° 24358 - $ 79,50

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: CASTAÑON, Jesica Jimena,
DNI:33501229, GARIBOLDI, Gisela Maribel DNI:
33814564 han cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad
de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM CPI-
0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 27 de Septiembre de 2013.-

N° 24359 - $ 79,35

SOCIEDADES COMERCIALES
ESTANCIA LA LUISA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27/11/
2012  se eligieron las siguientes autoridades: Presidente:
LUISA AURORA MAGLIONE, DNI 11.186.209,
argentina, divorciada, domiciliada en Lamadrid N° 637,
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argentina,
Fecha de nacimiento 03/06/1954, profesora de Ingles.
Director Suplente: SEBASTIÁN GARRAMUÑO, DNI
30.124.727, argentino, soltero, domiciliado en Lamadrid N°
637, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República
Argentina, fecha de nacimiento 21/04/1983, Licenciado en
Administración de Empresas. Constituyen domicilio especial
en los términos del art. 256, LS en la sede social sita en calle
Lamadrid Nº 637, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
Publíquese en el Boletín Oficial. Cba 30/09/2013.

N° 24461 - $ 83.-

MACENA S.A.

Modificación Estatuto - Elección Autoridades

Se hace saber que mediante asamblea general extraordinaria y
ordinaria Nº 9 de  fecha 08.11.10, cuarto intermedio de fecha
07.12.10, y asamblea general extraordinaria y ordinaria ratificativa
y rectificativa Nº 11 de fecha 04.09.12, se resolvió: 1.- Prorrogar
el término de de duración de la sociedad por el término de diez
(10) años y modificar el art. 2º del estatuto social el que quedó
redactado de la siguiente manera:  “ARTICULO SEGUNDO: La
duración de la sociedad será  de diez (10) años, contados a partir
del día 12 de junio de 2012”.- 2.- 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 consultoría
y asesoría general para la realización de proyectos,
emprendimientos hospitalarios o médico sanatoriales, como así
también la administración y gerenciamiento de actividades y
empresas (públicas o privadas) o sistemas atinentes a actividades
profesionales vinculados a la salud y a su funcionamiento. La
sociedad también se dedicará a la explotación y armado de software
y sistemas de computación, por sí o asociada con terceros. Podrá
realizar todos aquellos actos vinculados a dicha actividad que
tiendan a la consecución del objeto social, inclusive la
administración de sociedades”.- 3.- Determinar en 1 el número de
directores titulares y en 1 el de suplentes por el término de 2
ejercicios. Como consecuencia de ello, el Directorio, para los
ejercicios Nº 12 y Nº 13, quedó integrado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: HORACIO PEDRO PRESTA, L.E. Nº
7.605.347.- DIRECTOR SUPLENTE: IGNACIO ANDRÉS
ESCUTI, D.N.I. Nº 5.411.986.- SINDICATURA: Se prescinde.-
Córdoba, 1 de octubre de 2013.-

N° 24380 - $ 246,15

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LTDA. RIO TERCERO

Señores Delegados: En cumplimiento de las disposiciones legales
y en base a lo dispuesto por el Estatuto Social, el Consejo de
Administración de la COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA DE RIO TERCERO,
Matrícula 462, convoca a los Sres. Delegados electos en las
Asambleas Primarias de Distritos realizadas el día 27 de Julio de
2013, a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 25
de Octubre de 2013 a las 20,00 en el Centro de Capacitación, sito
en calle Belgrano esq. Colón, de la Ciudad de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, con el objeto de  considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Constitución de la Asamblea, verificación de las
credenciales de los Delegados presentes, designación de una
Comisión de Poderes integrada por tres miembros. 2) Designación
de dos Delegados Asambleístas para aprobar y firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3) Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informes del Síndico y del
Auditor, correspondientes al Ejercicio Anual N° 80 finalizado el
30 de Junio de 2013. 4) Proyecto sobre el destino de los
Resultados. (según Art. 42 Ley 20.337). 5) Remuneración para
Consejeros y Sindicas. 6) Designación de una Comisión Escrutadora
integrada por tres miembros. 7) Elección de cuatro miembros
titulares del Consejo de Administración por tres ejercicios. Elección
de cuatro miembros suplentes del Consejo de Administración por
un ejercicio. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por un ejercicio. Se deja constancia que las listas de candidatos se
recibirán en la Sede Social de la Cooperativa, sita en Deán Funes
N° 15 - RIO TERCERO, y que la fecha de presentación vencerá
el día jueves 17 de octubre de 2013, en el horario de 7:00 a 14:00
horas, extendiéndose su recepción hasta el día viernes 18 de octubre
de 2013 de 7:00 a 8:00 horas. David Antonio Badina-Presidente,
Pedro Arturo Vélez-Secretario.

2 días – 24552 – 7/10/2013 - $ 1019,20

J.P.B. SERVICIOS  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: La Carlota (Cba.), 05/09/13.-
Socios: JUAN PABLO BARUCCA, arg., D.N.I. 32.900.932,
nac. 05/07/87, soltero, comerc. dom. Arrascaeta 756, La Carlota
(Cba) y RENZO NICOLAS MARTINEZ, arg., D.N.I.
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32.900.972, nac. 8/09/87, soltero, comerciante, dom. Fermina
Zárate 1189 (Cba.). Denominación: “J.P.B. SERVICIOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.
Domicilio: San Martín 918, La Carlota (Cba.).- Duración: 50
años a partir de la inscripción R.P.C.- Objeto: Explot. directa por
sí o 3ros. de establ. rurales, ganad., agríc, frutíc, forest, de la soc.
o de 3ros., cría, invern., mestiz., venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, explot. de tambos, cultivos, compra, venta y acopio
de cereales, incorp. y recup. de tierras áridas, caza, pesca, fabric.,
renov. y reconstr. de maq. y equipo agríc. para la prep.del suelo,
siembra, recol. de cosechas para el mercado, elab. de prod. lácteos
o de gan., faena de semovientes y animales de cualquier tipo o
especie, incluy. trozado y elab. de carnes, subprod. y sus deriv.,
o la ejec. de otras oper. y proc. Agríc. y/o ganad.; compra, venta,
distrib., transporte, import. y export. Agríc. y ganad.; compra,
venta, consig. de alim. Balanc., semillas, fertiliz., herbic, plaguic.
agroquím. y todo tipo de prod. que se relacionen con esta actividad.
Curado, compra, venta, y comerc. De todo tipo de semillas.
Cultivos bajo cubierta, comerc., envasado y distrib. de la
producción. Organización de excursiones, paseos, y visitas guiadas
a establ agric-gan. de carácter formativo, educativo y recreativo.
Compra, venta, acopio, distrib., depósito, preserv,  de cereales y/
u oleagin. Propios o de 3ros., guarda, tenencia, almacenaje de todo
tipo de cereales y prod agric. y/o alim balanceados. Compra,
venta, locación, constr, o explot de inmuebles urbanos o rurales y
loteos propios o de 3ros. Realizar por cta propia o asoc a 3ros
nac y/o internac de creación, planeam, prod, difusión, administr
de campañas de publicidad, propaganda, promoción, rel publ, y
vinculadas a éstas, por mandato, comisión, repres, o cualquier
forma de intermed, por cta de sus clientes preparar, contratar,
negociar, alquilar y cualquier forma de contrato de publicidad, en
revistas, periódicos, folletos, radio, televisión, cine, Internet, vía
pública, etc. Publicidades de todo tipo, por cualquier canal de
difusión. Comerc, compra venta, consignación, repres, de
programas y/o espacios publicitarios de cualquier medio de
difusión. Actuar como agencia de public, en forma integral, por
medio de carteles lumin, electr, marquesinas, murales, gráficos,
radiales, etc. Programas de TV y radio. Explot de espacios publicit,
prestación de serv de asesoramiento empresario, artístico,
comercial, industrial y de publicidad. Consultores de compra,
estudios de mercado, eval de ofertas. Prestación de serv y/o ases
para prom y publ. Comis, consig, repres, e interm y mandatos en
la fabric, instalac, repar, manten, compra venta, import, export, y
distrib. de carteles luminosos y sus materias primas, señaliz,
toldos y marquesinas. Capital Social: $ 100.000, repr. en 100
cuotas soc. de valor nominal $ 1.000 c/u, que los socios suscriben
en su totalidad: a.- Juan Pablo BARUCCA: 95 cuotas de $ 1.000
V.N. c/u, total $ 95.000; y  b.-  Renzo Nicolás MARTINEZ: 5
cuotas de $ 1.000  V.N. c/u, total $ 5.000.- Administración y
Representación: Juan Pablo BARUCCA, como gerente por 5
años, reelegible.- Cierre del ejercicio: 31 de julio de cada año.- La
Carlota, 27 de septiembre de 2013.-

N° 24388 - $ 516.-

TODO VANGUARDIA S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 04/09/2013. SOCIOS:
BONORIS, Sebastián, D.N.I. 22.672.324, argentino, con domicilio
real sito en Garay 295, ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, de 41 años de edad, nacido con fecha 24 de Marzo del
año 1972, estado civil casado y de profesión contador público; y,
la Sra. BONORIS, Adela Beatriz, D.N.I. 16.692.601, argentina,
con domicilio real sito en calle Del Tabaquillo 650, Bº Las Delicias,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de 49 años de
edad, nacida con fecha 26 de Febrero del año 1964, estado civil
casada y de profesión comerciante. DENOMINACIÓN: La
sociedad se denomina TODO VANGUARDIA S.R.L.
DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: AVENIDA CHACABUCO,
Nº 319, 1º “E”, Bº CENTRO,  de la ciudad de Córdoba,  Provincia
de Córdoba, República Argentina. PLAZO:   Noventa y nueve
(99) años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Publico de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, por mandato, por consignación, o por representación,
en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: A)
Comerciales: La compra, venta y comercialización, de todo tipo
de prendas de vestir e indumentaria personal, ya sea  de ropa,
calzados, perfumes y accesorios, tanto para hombres, mujeres y

niños, en todas sus variedades, calidades y tipos. Realizar
operaciones de importación y exportación de todos los artículos
relacionados a su objeto. B).- Industriales: La fabricación, corte,
confección y armado de ropa, calzados e indumentaria de vestir
en todas sus variedades. Establecer talleres propios de costura y
confección, o talleres asociados a terceros, de artículos de vestir e
indumentaria personal en general en todas sus variedades, tipos y
calidades, como así también contratar talleres de terceros para la
confección de ropa de vestir e indumentaria personal. C)
Constructora: la realización por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros de cualquier tipo de proyecto, dirección y/o
ejecución de obras de arquitectura e ingeniería. Construcción de
obras de ingeniería civil y arquitectónica, electromecánicas y de
estructuras públicas y/o privadas, refacciones, mejoras,
remodelaciones e instalaciones, sea a través de contrataciones
directas, o a través de terceros. Construcción de inmuebles y
edificios para uso habitacional y/o comercial. Instalación de obras
de ingeniería en general y de detalle. D) Inmobiliaria: La compra,
venta, permuta, alquiler, arrendamiento, administración en general,
de propiedades inmuebles urbanas y rurales, predios industriales,
de explotación turística e inclusive las comprendidas bajo el régimen
de propiedad horizontal, situados en el territorio nacional o en el
extranjero, debiendo ser desarrolladas por un profesional habilitado,
en el caso de que estas actividades se realicen a favor de terceras
personas, según lo prescribe la ley nacional Nº 20.266 y ley
provincial Nº 7.191. Constitución de todo tipo de derechos y
garantías reales sobre bienes inmuebles como muebles, prenda,
hipoteca, usufructo, servidumbres, adquisición de dominio o en
condominio y de propiedad horizontal. También podrá dedicarse
a la administración de propiedades inmuebles, propias o de
terceros. Representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general. E) Financieras: Para el logro de
su objeto la sociedad podrá realizar actividades financieras:
mediante el aporte de capitales a entidades por acciones,
negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación
excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro
público. Asimismo la sociedad podrá tomar dinero prestado, con
o sin garantías prendarias, reales o personales, ya fuere de
particulares, comerciantes o sociedades y de los bancos oficiales,
mixtos o particulares o de cualquier otra institución de créditos de
conformidad a sus leyes o reglamentos. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos y
operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social, como
así también todos los negocios jurídicos que se relacionen directa
o indirectamente con su objeto social y que no estén prohibidos
por las leyes o por el presente contrato social. CAPITAL SOCIAL
Y SUSCRIPCION:  El capital social se fija en la suma de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000,00), representado por SEISCIENTAS
(600) CUOTAS SOCIALES de PESOS CIEN ($ 100,00) de
valor nominal cada una, las que son suscriptas por los socios en
las siguientes proporciones: El señor BONORIS, Sebastián,
TRESCIENTAS (300) cuotas sociales, lo que totaliza la suma de
pesos TREINTA MIL ($ 30.000,00), representando así el
cincuenta por ciento (50%) del capital social; y, la señora
BONORIS, Adela Beatriz, la cantidad de TRESCIENTAS (300)
cuotas sociales, lo que totaliza la suma de pesos TREINTA MIL
($ 30.000,00), representando así el cincuenta por ciento (50%)
restante del capital social. El capital social es integrado por los
socios en la proporción de sus respectivas suscripciones, mediante
el aporte en especie de bienes muebles que se detallan en inventario
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Los socios declaran bajo juramento que los bienes aportados no
constituyen Fondo de Comercio. ADMINISTRACION Y
REPRESENTACIÓN: La administración, representación legal y
uso de la firma social estarán a cargo de un Gerente, socio o no,
con una duración en su cargo por tres ejercicios siendo reelegible.
Se designa como SOCIO GERENTE a la señora BONORIS,
Adela Beatriz, D.N.I. 16.692.601, argentina, con domicilio real
sito en calle Del Tabaquillo 650, Bº Las Delicias, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, de 49 años de edad, nacida con
fecha 26 de Febrero del año 1964, estado civil casada y de profesión
comerciante FISCALIZACIÓN: La fiscalización de las
operaciones sociales podrá ser efectuada por los socios de acuerdo
por lo prescripto en el artículo 158 de la ley 19.550 y su
modificatoria ley 22.903. FECHA DE CIERRE: El  ejercicio
social cierra  el 30  de Junio de cada año. JUZGADO 1A
INST. C.C. 7A-CON SOC 4-SEC.-

N° 24400 - $ 930.-

TRES EN RIO CUARTO S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 18, de fecha 11 de Abril de 2013, se designaron por unanimidad
los miembros del directorio, los cuales aceptaron su cargo mediante
Acta de Directorio N° 61, de fecha 11 de Abril de 2013, quedando
el mismo compuesto de la siguiente manera: Director titular y
Presidente: Sr. Gustavo Defilippi, DNI 8.313.808; Director titular
y Vicepresidente: Sr. Carlos María Molina, DNI 8.498.124; Directo
Titular: Sr. José Alberto MAJLIS, DNI 10.172.657 Y como
Directores Suplentes a los Sres.: Martín Defilippi, DNI.
29.542.017; Pedro Matias Molina, DNI 25.268.268; Gabriel
Horacio Chersich, DNI 14.093.561.-

N° 24425  - $ 85,95

PSORIAHUE MEDICINA INTERDISCIPLINARIA S.R.L.

Inscripción de Sucursal en la Cdad. De Cba. Acta N° 24 de fecha
19-06-12, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los
Sres. Javier Guillermo Dubagui, D.N.I. N° 14231306, domiciliado
en J.B. Alberdi 101 P.6 “A”, CABA, nacido el 07-05-1960, casado,
médico, y Nancy Lidia Perotti, D.N.I. N° 14933246, domiciliada
en J.B. Alberdi 101 P.6° “A”, CABA, nacida el 03-09-1961,
casada, asistente social, en su calidad de socios de “Psoriahue
Medicina Interdisciplinaria SRL” inscripta en la CABA en la
I.G.J. el 31-10-1995, bajo el N° 8302 del Libro 103 Tomo de
S.R.L. Por unanimidad, los socios resuelven: La apertura de una
sucursal de “Psoriahue Medicina Interdisciplinaria SRL” en la
ciudad de Córdoba, la que tendrá su sede en Av. Velez Sarsfield
576 P.3 Of. “C” de la ciudad de Córdoba, designando como
representante legal de la Sucursal al Sr. Darío Rubén Gianinetti
con D.N.I. N° 23459160 con domicilio especial fijado a tales
efectos en la Sucursal Córdoba de la referida sociedad. Autos:
“Psoriahue Medicina Interdisciplinaria S.R.L.-
Insc.Reg.Pub.Comer.- Otras registraciones” Expte. N° 2375760/
36, Juzg. De 1° Inst. C y C y 13° Nom. - Con Soc 1-Sec. Dra.
María Eugenia Olmos.- Of. 24/9/2013. Mónica Lucía Puccio –
Prosecretaria Letrada.

N° 24424 - $ 156,90

1970 SNACK S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comercio - Cesión de Cuotas Sociales -
Modificación de Gerencia - Modifica Cláusula Octava

Contrato Social

 Por contrato de fecha 3 de Mayo de dos mil trece, los Sres.
DIEGO SANDRO CEPPOLINO, titular del D.N.I: 23.881.384,
GONZALO ALONSO, titular del DNI: 21.901.272 y JUAN
MANUEL STANGLINO, titular del DNI:24.724.893, CEDEN
por la suma de $ 126.000 a las Srtas. DANIELA SOLEDAD
RAFAELLE, titular del DNI: 33.976.871, argentina, nacida el 7
de noviembre de 1988, de estado civil soltera, con domicilio real
en calle Santa Fe 2635 B° Alta Córdoba, de profesión estudiante
y NATALIA ANTONELLA RAFAELLE, titular del D.N.I:
34.990.439, argentino, nacida el. 24 de febrero de 1990, de estado
civil soltera, con domicilio real en calle Santa Fe 2635 B° Alta
Córdoba, de profesión estudiante, la totalidad de las cuotas sociales
que LOS CEDENTES tienen y le corresponden en la firma 1970
SNACK S.R.L, consistente en Doscientas (200) cuotas sociales
de su propiedad de valor nominal pesos cien ($ 100). Como
consecuencia de la cesión efectuada por el presente, el capital
social de 1970 SNACK S.R.L. queda suscripto e integrado de la
siguiente forma: la Señorita Daniela Soledad Rafaelle posee Cien
(l00) cuotas sociales Pesos Cien ($ 100) cada una que representa
la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) Y la Señorita Natalia
Antonella Rafaelle, posee Cien (l00) cuotas sociales Pesos Cien
($ 100) cada una que representa la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000). Se verifica así la totalidad del capital de 1970 SNACK
S.R.L. compuesto por Doscientas (200) cuotas sociales de cien
pesos cada una, conformando un capital social de Pesos Veinte
Mil ($ 20.000).- Por Acta Nro: 1 celebrada con fecha 24.04.13 los
Sres. Ceppolino, Alonso y Stanglino deciden la venta de la
totalidad de las cuotas sociales, por Acta Nro: 2 de fecha 24.04.13,
se decide la instrumentación de la venta de las cuotas sociales. Por
acta Nro: 3 celebrada con fecha 06.05.13, se designa gerente a la
Srta. Daniela Soledad Rafaelle. Por acta Nro: 4 de fecha13.05.13,
se decide realizar la inscripción de las modificaciones realizadas y
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mediante Acta de Directorio N° 5, celebrada con fecha 05.07.13,
se reformular la cláusula octava del Contrato Social de
Administración y Representación la que quedará redactada de la
siguiente  forma: OCTAVA: ADMINISTRACION y
REPRESENTACION: La administración y/o representación de
la Sociedad será ejercida por el señor socio DANIELA SOLEDAD
RAFAELLE, quién es designado Socio Gerente y tendrá la
representación legal de la sociedad mediante su sola firma para los
actos de administración y gestiones comunes al giro normal de la
sociedad, inclusive para los actos de disposición y para tomar
créditos y apertura o cierre de cuentas corrientes bancarias.- El
uso de la firma social, se expresará mediante la denominación
social seguida de su firma individual con el aditamento “SOCIO
GERENTE”.- Para los supuestos de vacancia, podrán designarse
Gerentes Suplentes. El socio gerente ejercerá su cargo en el plazo
de duración de la sociedad. Oficina, 25 Septiembre de 2013.-
Juzgado 13° C y C. Expte Nro: 2431592/36.- Mercedes Rezzónico
– Prosecretaria Letrada.

N° 24429 - $ 451,05

ALUTEXAM S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 11 de fecha
17 de enero de 2013, 1) Se deja sin efecto, anulando en su totalidad
la Asamblea Ordinaria Extraordinaria N° 10 del 27-12-2011. 2)
Designaron de autoridades: Director Titular Presidente: Antonino
Horacio Ligato, DNI N° 24.574.939, y Directora Suplente: Sabrina
Sofía Ligato, DNI N° 27.869.476. 3) Aprobar: Memoria, Balance
General, Estado de Resultados. Cuadros Anexos, Proyecto de
Distribución de Utilidades correspondiente a los alias 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, cerrado al 31-12 de cada
año.3) Ratiticación y rectificación  de Asamblea Ordinaria N° 6,
del 23-06-2006, en los siguientes puntos. Punto 2: Designación
de autoridades: Director Titular Presidente: Antonino Horacio
Ligato, DNI N° 24.574.939, y Directora Suplente: Sabrina Sofía
Ligato, DNI N° 27.869.476. Punto 3:  Aumento de capital a
$300.000, no hay modificación de estatuto atento ser menos del
quintuple. Punto 5: Cambio domicilio social a Corro N° 340 —
ler Piso - Of”D” Córdoba. 4)  Ratificación y Rectificación de
Asamblea Ordinaira N° 7 del 02/02/2007. Punto 3: Aumento de
capital a $ 355.000.- No se modifica estatuto por ser menos del
quíntuple. 5) Cambio de domicilio a Corrientes N° 91 – 1er. Piso
– Of. 1 – Córdoba.

N° 24443 - $ 147.-

ASTORI CONSTRUCCIONES S.A.

Aprobación de la Gestión del Directorio y de los Libros
Sociales y Contables

Se comunica que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
de Accionistas N° 7 del 14.06.2013 con la presencia de la totalidad
de sus accionistas que representan el 100% del capital social, se
resolvió por unanimidad la aprobación de la Memoria y el Balance,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio
económico N°.6 finalizado el 28 de febrero de 2013. También se
resolvió por unanimidad aprobar la gestión de los directores de la
sociedad en los términos del arto 275 de la ley 19.550.-

N° 24437 - $ 80,25

DON CELSO S.R.L.
ONCATIVO

Constitución de Sociedad

Por contrato del 01/08/13, los señores: ALEJANDRO
DOMINGO ZUPPA, D.N.I. N° 16.548.751, argentino, mayor
de edad, fecha de nacimiento 12/10/63, de estado civil casado en
1° nupcias con CLAUDIA ALEJANDRA GON, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Guatemala n° 780 de la
Ciudad de Oncativo, y EVELYN JANET ZUPPA, D.N.I. N°
36.479.343, argentina, mayor de edad, fecha de nacimiento 16/03/
92, de estado civil soltera, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Guatemala N°  780 de la Ciudad de Oncativo y
PAOLA BELÉN ZUPPA, argentina, D.N.I. N° 34.357.824,
mayor de edad, fecha de nacimiento 17/01/89, de estado civil
soltera, de profesión fisioterapeuta, con domicilio real en calle
Guatemala N° 780 de la Ciudad de Oncativo, siendo los
nombrados capaces y hábiles pára contratar, se constituyen en

sociedad de responsabilidad Iimitada.- DOMICILIO y SEDE
SOCIAL: French N° 499 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba. DENOMINACION: DON CELSO S.R.L..- OBJETO:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada con terceros; a la comercialización y
compraventa   (incluidos comercios del interior y exterior) sea al
por mayor y menor de  combustibles líquidos: nafta, kerosene,
gasoil; lubricantes: aceites, grasas, etc .. - Asimismo tiene por
objeto la distribución, almacenamiento y transporte de los
derivados de hidrocarburos tales como: combustibles, gasoil;
lubricantes, grasas, Líquidos para frenos; aceites, solventes,
baterías, filtros para vehículos, ya sea automotores, maquinarias
liviana, pesada e industrial; comercialización y/o consignación de
fertilizantes y agroquímicos; prestar servicios complementarios
de la actividad relacionados de la actividad agricola-ganadera,
alquiler de inmuebles rurales y/o urbanos, cultivo de cereales y/u
oleaginosas.- Envasado y comercialización de combustibles;
aditivos para combustibles; ventas al por, mayor y menor de
accesorios, recambios y herramientas para maquinarias, y/o toda
clase de vehículos.- DURACION: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.- DIRECCION y
ADMINISTRACION: La dirección, representación y
administración de la sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes
que podrán ser socios o no, los que actuaran en forma indistinta
Designándose en este acto con el carácter de socio gerente al socio
ALEJANDRO DOMINGO ZUPPA quien actuará en nombre
de la sociedad durante CINCO (5) ejercicios.- CAPITAL: El capital
social se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20,000,-),
divididos en DOSCIENTAS (200) cuotas de valor nominal de
PESOS CIEN ($ 100.-) cada una, suscriptas en su totalidad y en
la siguiente proporción.- El Sr. ALEJANDRO DOMINGO
ZUPPA; suscribe el NOVENTA POR CIENTO (90%) del capital
social o sea la cantidad de CIENTO OCHENTA (180) CUOTAS
SOCIALES; la Srta .. EVELIN JANET ZUPPA suscribe el
CINCO POR CIENTO (5%) del capital social o sea la cantidad
de DIEZ (10) CUOTAS SOCIALES Y la Srta. PAOLA BELEN
ZUPPA suscribe el CINCO (5%) del capital social o sea DIEZ
(10) CUOTAS SOCIALES.- Los socios integran según el arto
149 de la Ley N° 19.550, un VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) en efectivo en este acto y el saldo se comprometen a
integrarlo en el término de dos años a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio.- FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: 30 de Julio de lada año.- Juzgado Civil y Comercial
de la. Nominación. Concursos y Sociedades N° 4. Secretaría Dr.
Alfredo Uribe Echevarria.- Oficina, 25/9/13.-

N° 24435 - $ 514,20

 SYSTEL S.A.

Elección de Directores

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 21/02/2013 se
ha resuelto designar para cubrir cargos estatutarios para el próximo
mandato de tres ejercicios, que se extiende hasta el 31 de diciembre
de 2015, como Director Titular al Sr. José Luis Chico Varela,
D.N.I. N° 16.762.873, correspondiéndole la Presidencia del
Directorio (articulo octavo del estatuto), y como Director Suplente
a la Sra. Graciela Carmen Costa, D.N.I. N° 20.005.940 .

N° 24433 - $ 45.-

HMG S.R.L.

BELL VILLE

Constitución de Sociedad

Socios: MALEN NORA ALICIA ALLADIO, argentina, D.N.I.
N° 25.791.888, nacida el doce de junio de mil novecientos setenta
y siete, de estado civil soltera, de profesión arquitecta, con
domicilio real en Intendente Villarroel N° 755, de la localidad de
Bell Ville, departamento Unión, provincia de Córdoba; y
MARIANO EDGARDO VARELA, argentino, D.N.I. N°
21.402.681, nacido el día veinticinco de febrero de mil novecientos
setenta, casado, de profesión comerciante, con domicilio real en
calle Guillermo Roldán N° 477, de localidad de Bell Ville,
departamento Unión, provincia de Córdoba. Fecha del
instrumento de constitución: 1 de noviembre de 2012. Razón
social: “HMG S.R.L.”. Domicilio: la sociedad tendrá su domicilio
legal en jurisdicción de la provincia de Córdoba, fijándoselo en
este acto en calle Av. Colón 560 de la ciudad de Bell Ville. Objeto

social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros: a) la realización de actividades
tendientes a la fabricación de productos correspondientes a la
rama de la “panificación” en general, en cualquiera de sus
modalidades, en particular en los siguientes rubros: 1) grisines, ya
sean crocantes, de salvado, sin sal, con gluten, con gluten y salvado.
2) tostadas, ya sean tradicional, con gluten y con gluten y salvado.
3) pan para pebetes y para “mini” pebetes. 4) pan para
hamburguesa. 5) fugazas. 6) pan lactal ya sea tradicional o doble
salvado. 7) pan, ya sea tradicional, con salvado, casero, galleta o
mignón. 8) facturas en todas sus variedades. 9) bizcochos en
todas sus variedades y 10) pre pizzas y pizzetas. Así mismo
podrá comercializar y/o fabricar y/o comprar y/o vender todo
tipo de bienes muebles, inmuebles, semovientes, automóviles,
etc., que se encuentren comercialmente permitidos, por las
disposiciones y ordenanzas locales, provinciales y nacionales.
En relación al objeto social enunciado pormenorizadamente, la
sociedad podrá además realizar toda otra actividad afín y conexa
a dicha actividad, ejerciendo todos los actos jurídicos que sean
menester a la concreción de sus fines u que no contraríen las
normas legales vigentes. Plazo de duración: La sociedad se
constituye por el término de 50 años a partir del día 1 de noviembre
de 2012, venciendo la misma el 31 de agosto de 2062 coincidiendo
de esta manera con la fecha estipulada como cierre de último
ejercicio regular. Capital social: La sociedad cuenta con un capital
social de cuarenta mil pesos ($ 40.000), dividido en doscientas
(200) cuotas sociales de doscientos pesos ($ 200) cada una.
Administración: La dirección y administración está a cargo del
socio, Srta. MALEN NORA ALICIA ALLADIO con el cargo de
Socio Gerente. Su firma obligará a la sociedad, en todas las
operaciones relacionadas con su objeto social con su firma
particular inserta debajo de la denominación social, seguida de la
aclaración del cargo que detenta. Fecha de cierre del ejercicio: El
ejercicio social cerrará el treinta y uno de marzo de cada año.
Juzgado de 1a Inst. C. C. y de C. de 13 Nom. de Bell Ville,
secretaría N° 1.

N° 24403 - $ 447,60

 LA LUCILA S.R.L.

LA CARLOTA

 LA LUCILA S.R.L. En los autos caratulados:
“ESTABLECIMIENTO DON ARISTIDES S.R.L. - INSCRIP.
REG. PUB. COMERCIO”, Expte. 1478016, radicados en el
Juzgado Civil y Comercial de La Carlota, a cargo del doctor Raúl
Oscar Arrázola, Secretaría N° 2, se ha ordenado la publicación del
presente edicto, notificando lo resuelto en reunión de socios, de la
sociedad “ESTABLECIMIENTO DON ARISTIDES S.R.L.”,
celebrada el 20 de junio de 2013, de la sede de la sociedad
Sobremonte 78 de La Carlota (Cba), e instrumentada en acta
número veinticinco (25), han comparecido de los socios Señora
Mónica DE MARZI Y señor Gustavo César BACCANI, titulares
del total del capital social. Se resolvió prorrogar por el término de
duración de la sociedad en el cargo de gerente a la socia señora
Mónica DE MARZI, quedando, de ese modo, redactando la
cláusula que asi lo establece con la modificación resuelta, de la
forma siguiente: CLAUSULA QUINTA: (Administración y
representación legal): La administración, uso de la firma social y
representación legal estará a cargo de un gerente, socio o tercero
no socio, administrador que se designará por mayoría simple. El
gerente ejercerá el cargo durante el plazo de duración de la sociedad,
pudiendo ser removido únicamente por justa causa. En este acto
se designa en tal carácter a la socia Señora MONICA DE MARZI,
titular del Documento Nacional de Identidad Número
10.314.810".- LA CARLOTA, de octubre de 2013.-

N° 24377 - $ 189.-

 LA LUCILA S.R.L.
LA CARLOTA

 LA LUCILA S.R.L. En los autos caratulados: “LA LUCILA
S.R.L. - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO”, Expte. 1478010,
radicados en el Juzgado Civil y Comercial de La Carlota, a cargo
del doctor Raúl Oscar Arrázola, Secretaría N° 2, se ha ordenado la
publicación del presente edicto, notificando lo resuelto por
unanimidad en reunión de socios, de la sociedad “LA LUCILA
S.R.L.”,celebrada el 22 de julio de 2013, de la sede de la sociedad
Sobremonte 78 de La Carlota (Cba), e instrumentada en acta
número nueve (9), con la comparecencia de los socios actuales
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Señor Gustavo César BACCANI, y señorita Lucila BACCANI,
y los socios que se incorporaron señores Daniel Augusto
BACCANI, D.N.I. 24.227.468, CUIT 20-24227468-8,
empresario, nacido el 27/07/1974, domiciliado en Sobremonte 78
de La Carlota, de estado civil soltero, Ezequiel BACCANI, D.N.I.
25.433.247, CUIT 20-25433247-0, empresario, nacido el 13/07/
1976, domiciliado en Rioja 1095 de La Carlota, de estado civil
soltero; Christian BACCANI, D.N.I. 26.294.446, CUIT 20-
26294446-9, empresario, nacido el 30/12/1977, domiciliado en
Rioja 1151, de La Carlota, de estado civil casado; y Eugenia
BACCANI, D.N.I. 32.169.864, CUIT 27-32169864, empresaria,
nacida el 31/05/1986, domiciliado en Sobremonte 78 de La Carlota,
de estado civil soltera. En ese acto la socia Lucila BACCANI,
cedió y transfirió en favor del otro socio el señor Gustavo César
BACCANI la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
(2680), cuotas sociales de la sociedad, de un valor nominal de
PESOS CIEN ($ 100.-) cada una por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 268.000.-), importe
que ha recibió del adquirente.- A su vez e el mismo acto el socio
Gustavo César BACCANI, cedió y transfirió en favor de sus
hijos Daniel Augusto BACCANI, Ezequiel BACCANI, Christian
BACCANI y Eugenia BACCANI, en donación y como anticipo
de herencia, las siguientes cuotas sociales: Donó a cada de sus
hijos la cantidad de seiscientos setenta (670) cuotas social de un
valor nominal de $ 100.- cada una, que reciben y aceptan en
donación los donatarios en este acto.- La señora Mónica De Marzí,
D.N.I. 10.314.810, cónyuge del donante presta su consentimiento
conyugal en los términos del arto 1277 del Código Civil para tal
donación, en prueba de lo cual también firma el presente.- Como
consecuencia de tales transferencias la cláusula CUARTO (Capital
Social), queda. redactada de la forma siguiente: “El capital social
es de PESOS SEISCIENTOS SETENTA MIL ($ 670.000.-),
dividido en 6.700 (seis mil setecientas) cuotas de Pesos CIEN ($
100.-) valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran
del acuerdo al siguiente detalle: 1) El Sr. Gustavo César BACCANI,
suscribe 3.350 (tres mil trescientas cincuenta) cuotas sociales con
un valor nominal de cien pesos cada una lo que hace un valor de
Pesos 335.000.- (pesos trescientos treinta y cinco mil) que
representa el 50 % del capital social.- 2) La señorita Lucila
BACCANI, ha suscripto e integrado 670 (seiscientas setenta)
cuotas sociales con un valor nominal de Pesos cien ($ 100.-), cada
una, lo que hace la suma de Pesos 67.000.- (sesenta y siete mil) ,
que representa el10 % del capital social.- 3) El señor Daniel
Augusto BACCANI, ha suscripto e integrado, 670 (seiscientas
setenta) cuotas sociales por el valor nominal de Pesos cien ($
100.-), cada una, lo que hace la suma de Pesos 67.000.- (sesenta y
siete mil) , que representa el 10 % del capital social.- 4) El señor
Ezequiel BACCANI, ha suscripto 670 (seiscientas setenta) cuotas
sociales con el valor nominal de Pesos cien ($ 100.-), cada una, lo
que hace la suma de Pesos 67.000.- (sesenta y siete mil) , que
representa el 10 % del capital social.- 5) El señor Christian
BACCANI, ha suscripto 670 (seiscientas setenta) cuotas sociales
con un valor nominal de Pesos cien ($ 100.-), cada una, lo que
hace la suma de Pesos 67.000.- (sesenta y siete mil) , que representa
el 10 % del capital social.- 6) La señorita Eugenia BACCANI, ha
suscripto 670 (seiscientas setenta) cuotas sociales con un valor
nominal de Pesos cien ($ 100.-), cada una, lo que hace la suma de
Pesos 67.000.- (sesenta y siete mil) , que representa el 10 % del
capital social”.- LA CARLOTA,de octubre de 2013.-

N° 24376 - $ 546.-

EL ÑANDU S.R.L.

Prórroga de Duración de Contrato Social

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nom. En lo Civil y Comercial,
Sec. N° 3 de la ciudad de San Francisco, Pcia de Córdoba, hace
saber que, por acta de asamblea Número dieciocho (18) de fecha
30/08/2013, se resolvió que, los socios, Milton Leandro Cerino,
Silvia de los Ángeles Riggeri y Mauro Eugenio Cerino, en su
carácter de únicos tres socios de la sociedad, sean los encargados
de firmar el acta. Asimismo, mediante acta de asamblea antes
indicada, los socios deliberan acerca de la conveniencia de prorrogar
la vigencia del contrato social que los une, dando cada uno su
opinión, concluyendo, que si bien son años difíciles para la actividad
agropecuaria por una disminución del trabajo con rentabilidad,
pero contemplando la inversión que se hizo en máquinas y equipos,
consideran se justifica prorrogar por otro período de 10 años la
sociedad de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo  del
contrato social y habiendo coincidencia de los tres socios se decide

por unanimidad continuar el contrato social que los une por 10
años contados a partir del dos de Septiembre del dos mil trece
(02/09/2013). San Francisco, 18 de Setiembre de 2013. Rosana B.
Rossetti de Parussa – Secretaria.

N° 24364 - $ 198.-

  LOS QUEBRACHOS S.R.L.

ALTOS DE CHIPION

Constitución de Sociedad

El Juzgado Civil, Com., Conc., Fam., Ctrl., Men., Fal.- S.C- de
la ciudad de San Francisco, Dr. Herran José Maria, hace saber que
en los autos caratulados “LOS QUEBRACHOS S.R.L.-
Inscripción Reg Pub. Comercio- n° 1471385- Cuerpo 1” que se
tramitan ante este tribunal, se ha ordenado publicar el presente
edicto: Inscripción Sociedad de Responsabilidad limitada- Registro
Público de Comercio: En Altos de Chipión (Cba.), el 27/08/2013
entre Pon s Marcos Raúl, arg” D.N.I. 27.540.673, nacido 1/03/
1980, soltero, agropecuario, domicilio 25 de Mayo 644 Altos de
Chipión; Pons Mauricio, arg., D.N.I. 31.347.938, nacido 23/03/
1985, soltero, Contador Público, domicilio 25 de Mayo 473 Altos
de Chipión y Pons César Leonardo, arg., D.N.1. 26.580.106,
nacido 1/07/1978, casado, abogado, domicilio 25 de Mayo 745
Altos de Chipión, constituyen una S.R.L. a saber: 1) se denomina
“Los Quebrachos Sociedad de Responsabilidad Limitada”, con
domicilio en calle 25 de Mayo, n° 473- Altos de Chipión (Cba.),
con facultades para trasladarse o establecer otras sucursales,
agencias, representaciones en cualquier punto del país. 2) tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, tanto en el país como en el exterior, a las siguientes
actividades: agropecuaria; ganadera; tambera; apícola; comercial,
prestación de servicios y transporte, prestación de servicios de
pulverización, desinfección, fumigación. Construcción en general,
Turismo. Prestación de servicios agropecuarios en general, la
actividad comercial de compra, venta, importación y exportación
al por mayor y por menor de mercaderías, productos y servicios
en el ramo de maquinarias e insumas agropecuarios, ferretería,
corralón, agroquímicos, fertilizantes, semillas y veterinaria; como
así también acopio y comercialización de cereales. Podrá brindar
también servicios complementarios como depósito y transporte
de mercaderías, asesoramiento e información, y toda otra
prestación de apoyo a los clientes. Transporte de cereales y carga
general. Para el desarrollo del presente objeto podrá, asociarse
con terceros, tomar representaciones y comisiones, celebrar todo
tipo de contratos de colaboración empresaria, de integración vertical
y horizontal, con arreglo a las normas del derecho positivo en
vigencia o autorizadas en el ámbito de la autonomía contractual,
así como todo tipo de contrataciones civiles y/o comerciales
destinadas al cumplimiento de tal fin. 3) Tendrá una duración de
50 años desde la inscripción en el R.P.C .. 4) capital social se
establece $ 60.000, divididos en 600 cutas sociales de $100 cada
una, suscriptas por los socios de la siguiente manera y proporción:
el Sr. Marcos Raúl Pon s 200 cuotas de $20.000, el Sr. Mauricio
Pons 200 cuotas de $20.000 y el Sr. César Leonardo Pons 200
cuotas de $20.000, lo que establece un porcentaje del 33/100 por
ciento (33,33%) para cada uno de los socios. Integración: El capital
suscripto es integrado en este acto por todos los socios en dinero
efectivo en un cien por ciento (100%). 5) La administración y
representación de la sociedad será ejercida por cualquiera de los
gerentes designados (gerencia única). Los socios podrán designar
a uno o más gerentes, socio o no, y durará en su cargo por tiempo
indeterminado, a quien corresponderá la representación jurídica,
legal y comercial de la sociedad, la que se obligará válidamente con
su firma, precedida del aditamento LOS QUEBRACHOS S.R.L..
6) Se establece que el día 30 de junio de cada año, será el cierre del
ejercicio económico anual de la sociedad, debiéndose practicar en
esa fecha inventario general y balance.- Secretaría: Única- Dra.
Otero Gabriela Amalia- Secretaria. Of. 28, de agosto de 2013.

N° 24357 - $ 359.-

      SEILD S.A.

 Constitución de Sociedad

Conforme Estatuto Social de fecha 12/12/2012 y Acta
Rectificativa de fecha 25/03/2013 se constituye la Sociedad SEILD
S.A. reunidos en Lote 17 Mzna. 58 B° Altos del Chateau, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina

los Sres. OVANDO, Daniela Verónica, de nacionalidad argentina,
de estado civil casada, Diplomada en Gestión Gerencial, de 39
años de edad, DNI N° 23.108.583, con domicilio en Lote 17,
Mzna. 58, B° Altos del Chateau de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba,  y FORZANI, Luis Alberto, de nacionalidad argentina,
de estado civil casado, Ingeniero Químico, mayor de edad, nacido
el 16 de Noviembre de 1951, DNI N° 8.433.461, con domicilio en
Lote 17, Mzna. 58, B° Altos del Chateau, y resuelven: constituir
la Sociedad que SEILD S.A. con domicilio legal en jurisdicción de
la Provincia de Córdoba, estableciendo la sede social en calle Lote
17, Mzna. 58, B° Altos del Chateau, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá como objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley dentro y/o fuera del país, a: 1. Instalación y
explotación de clínicas, centros de estética, geriátricos y sanatorios
en todas sus formas, así como la atención de enfermos y/o
internados; 2. La prestación de servicios asistenciales sanitarios a
las personas de la tercera edad, a través de los correspondientes
profesionales; como así también la gestión y explotación de centros
de alojamiento de personas que sean de propiedad de terceros; 3.
Realización de estudios e investigaciones científicas y tecnológicas
que tengan por fin el progreso de la ciencia médica; 4. Ofrecer
servicios con medios propios, contratos o por convenios, redes
y/o con la conformación de Uniones Transitorias de Empresas: a)
viajes programados, no programados y servicios de emergencias
a fin de asistir al paciente en el lugar que se encuentre y en caso de
requerirlo, facilitar el traslado del mismo a distintos centros de
salud nacionales o internacionales, acorde al plan de tratamiento
indicado por el facultativo, desde sus lugares de hospedajes y/o
vivienda, terminales de trenes, ómnibus y similares y/o
aeropuertos, por medio terrestres, aéreos y/o acuáticos; y b)
traslado de cosas desde los distintos centros de prestaciones
medicas; 5. Fabricación, compraventa, distribución, transporte,
locación de productos químicos, estéticos y farmacéuticos;
aparatos e instrumental médicos, quirúrgicos y ortopédicos;
equipos industriales, instrumental médico y paramédico; reactivos
de laboratorio y materias primas, productos elaborados y semi-
elaborados, y mercaderías vinculadas directamente con el objeto
social. 6. La prestación de servicios médicos en general, como así
también de odontología, oftalmología, dermatología y tratamientos
con luz láser  y/o luz pulsada intensa, traumatología, nutrición,
tratamientos de estética, fisioterapia y kinesiología, y similares a
pacientes particulares y/o pertenecientes a obras sociales de
cualquier tipo y/o sistemas de medicina prepago. Prestación de
servicios de medicina laboral, bridando servicios integrales a
empresas; 7. La explotación de peluquerías, instituto de belleza y
gabinetes de estética, asesoramiento de imagen, tratamientos
corporales y faciales, salones de manicura, pedicura y depilación,
gimnasios y saunas; 8. La realización y prestación de servicios
vinculados a la recreación y esparcimiento de personas y
especialmente aquellos referidos a actividades sociales y
culturales con fines terapéuticos y/o de  contención social.  9.
Brindar asesoramiento sobre la más extensa gama de
especialidades relacionadas con el área de la salud, brindado por
profesionales con título habilitante. 10. La prestación de servicios
gastronómicos de todo tipo, incluyendo la compraventa,
producción, diseño, elaboración y transformación, permuta,
distribución, consignación, exportación  e importación, de
alimentos y bebidas, productos gastronómicos, instrumental,
equipos y equipamientos aplicados a dicha finalidad, pudiendo
a tal efecto habilitar, instalar, administrar, alquilar y subalquilar
servicios auxiliares o complementarios; la comercialización y
gerenciamiento de todo tipo de servicios gastronómicos; la
representación por cuenta propia o asociada a terceros, de
cualquier agente que realice operaciones en el rubro de los
servicios gastronómicos y/o en todo lo concerniente a dicha
actividad. 11. La organización eventos y espectáculos,
producción y organización de exposiciones, inauguraciones,
lanzamientos de productos, realización de espectáculos, eventos.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar toda
clase de actos, operaciones y negocios lícitos ya sean comerciales,
industriales, inmobiliarios, mobiliarios, financieros – quedando
excluidos del Régimen previsto en la Ley 21.526-,  incluyendo
importaciones y exportaciones que sean necesarios para el mejor
cumplimiento del objeto social y ejercer todos los actos necesarios
y toda clase de operaciones relacionadas en forma directa con el
objeto social. A tal fin la sociedad tienen las mas amplias facultades.
La duración se fija en 99 años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. El capital social es de $ 100.000,00
representado por 10.000 acciones ordinarias, nominativas no
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endosables, de clase “A”, con derecho a cinco votos por acción de
valor nominal $10,00 cada una, las que se suscriben en su totalidad
de la siguiente manera: Ovando Daniela Verónica, 5.000 acciones
o sea un total de $ 50.000,00, Forzani Luis Alberto 5.000 acciones
o sea un total de $50.000,00. La totalidad de las acciones suscriptas
serán integradas en bienes muebles no registrables, conforme surge
del Informe de Inventario confeccionado por Contador Público y
debidamente firmado y legalizado, que se acompaña. La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del numero de miembros que fije la asamblea ordinaria,
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el
termino de tres ejercicios. La asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Designar al primer órgano de administración que se conforma con
un Director Titular y un Director Suplente con mandatos por tres
ejercicios. El directorio estará formado por: Presidente – Director
Titular: FORZANI, Luis Alberto, DNI N° 8.433.461 y Director
Suplente: OVANDO, Daniela Verónica, DNI N° 23.108.583, que
aceptan los cargos asignados, ratifican sus datos personales
mencionados precedentemente y declaran bajo juramento no estar
alcanzados por las prohibiciones e incompatibilidades previstas
en el art. 264 de la ley 19.550 y constituyen domicilio especial a
estos fines en Lote 17, Mzna. 58, B° Altos del Chateau, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. La representación de la sociedad,
incluso el uso de la firma social, estará a cargo del presidente del
directorio y/o del vicepresidente, si lo hubiere en forma indistinta.
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la asamblea ordinaria, por el término de tres ejercicios.
La asamblea debe también elegir un suplente por el mismo término.
Prescindir de la sindicatura adquiriendo los socios las facultades
acordadas por el art. 55 de la ley 19.550. El ejercicio social cierra
el día 31 de Diciembre cada año.

N° 24440 - $ 879.-

 CONTRATACIONES Y OBRAS S.A.
VILLA MARIA

Elección de Autoridades
Rectificatorio del B.O. de fecha 01/10/2013

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 28/12/2011,
se designó para integrar el Directorio a las siguientes
autoridades por un período de tres ejercicios: Presidente:
Alfredo César Antonino DNI 12.367.769, Vicepresidente:
Ana María Jara DNI 12.145.458, Secretario: Fabián Emilio
Cid DNI 24.119.175, Directores Suplentes: Martín Javier
Pochettino DNI 28.757.999 Y Gabriel Alejandro Bocalón
DNI 28.854.490. Síndico Titular: Pablo Esteban Longo DNI
18.382.103 y Síndico Suplente: Gustavo Gutiérrez DNI
13.015.374. Por Acta de Directorio N° 2 del 10/1/2012 los
Directores electos aceptaron expresamente los cargos para
los que fueron designados.

N° 23974 - $ 85,35

BIG DEAL S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea nº 2 de fecha 15/01/13 se resolvió Ratificar
el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 02/05/
12, en la cual se designó el siguiente Directorio: Presidente:
Luis Ernesto REMONDA, DNI Nº 17.630.135, argentino,
divorciado, nacido el 8/10/1965, Empresario, domiciliado
en Avenida Colón 433 4 “B” ciudad y Pcia de Córdoba;
Director Suplente:  Gustavo Alberto TESTA, DNI
16.744.496, argentino, divorciado, nacido el 19/5/1964,
Abogado, domiciliado en Los Caldenes 1275, Bº La Herradura,
Villa Allende, Pcia de Córdoba.

N° 24455 - $ 64,50

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
reun i rá  e l  Conse jo  Di rec t ivo  pa ra  rev i sa r l as  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  l a  f i j ada  en  l a  p resen te
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.

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.-

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 Ordi-
naria 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,
para considerar el siguiente: Orden del 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 del Proyecto del
Directorio de Distribución 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
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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 firma del Acta
respectiva, 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  de l  Día :  1° )  Lec tura  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
d e  G a s t o s  y  R e c u r s o s  d e l  E j e r c i c i o  c e r r a d o  e l
v e i n t i o c h o  d e  f e b r e r o  d e  d o s  m i l  t r e c e . -   5 ° )
Consideración del Informe de la Comisión Revisora
de  Cuen ta s ,  pa ra  e l  ñ j e r c i c io  an t e s  c i t ado .  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.

ASOCIACION MUTUAL UNQUILLO

Convocatoria a Asamblea

C o n v ó c a s e  a  l o s  s e ñ o r e s  A s o c i a d o s  a  l a
A S A M B L E A  G E N E R A L  O R D I N A R I A   q u e  s e
realizará el día 24 de Noviembre de 2013, a las 10
h o r a s  e n  l a  s e d e  d e  c a l l e  E u g e n i o  R i v o l t a  4 2 ,
Unquillo, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 )  D e s i g n a c i ó n  d e  d o s  a s a m b l e í s t a s  p a r a  q u e
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 el 31 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
po r  un  año .  Unqu i l l o ,  Agos to  23  de  2013 . -  La
Secretaria.

3 días – 24253 – 7/10/2013 - s/c.

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

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 a l
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  Ju l io  de  2013 . -  3 .  Cons ide rac ión  de  l a
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.

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  l a s  22 ,00  horas ,  1 .  Des ignac ión  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  de l  2013  a  l as  18 :30  hs  en  p r imera
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
documentac ión  Ar t .  234 ,  inc i so  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.-

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 fijados 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 Informe de la Junta Fiscalizadora
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 Titulares Primero, Segundo y
Tercero.-  6°) Proclamación de los electos por parte de la
Junta Electoral. - Art. 59°) Las Asambleas estarán 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
estatutarios el ejercicio 2012/2013. El secretario.

3 días  - 24089 – 4/10/2013 - s/c
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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 autoridades
para  e l  Per íodo 2013-2015,  a  saber :  Pres idente ,
Secre ta r io ,  Tesore ro ,  Voca l  t i tu la r,  dos  Voca les
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,  conjuntamentecon
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

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
e fec tos  de  t r a ta r  e l  s igu ien te  o rden  de l  d ía :  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.-

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,
P rov inc ia  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

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA:  E l  Di rec to r io  de
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY AYRES DEL SUR SA convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
en nuestra sede social, sita en Av. Ciudad de Valparaíso
4.300, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, la que se celebrará con fecha 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  Regis t ro  de  As is tenc ia  a  Asambleas
Generales ,  con no menos de t res  días  hábi les  de
anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550
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-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

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

Se convoca a los señores accionistas de SAN ESTEBAN
COUNTRY 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 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

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.-

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


