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ASAMBLEAS
COLEGIO EVANGELICO HAROLDO

ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/09/2013 a las
19,30 hs. en las instalaciones de nuestra Institución. Orden del
Día: 1) Causas por las cuales no se realizó la asamblea en término.
2) Lectura y Tratamiento de la Memoria Anual de la presidencia
del año 2012. 3) Tratamiento del balance de Tesorería e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 2012. 4)
Designación de 2 socios para firmar el Acta. En vigencia Arts
29° y 6° del estatuto social. Asociación Cultural Haroldo
Andenmatten.

3 días – 21977 – 12/9/2013 - $ 394,80

ASOCIACIÓN MUTUAL ODONTOLÓGICA
DEPARTAMENTAL

Se convoca a los Asociados de la Asociación Mutual
Odontológica Departamental, a la Asamblea General Ordinaria,
para el Día 07 de Octubre de 2013, la que se llevara a cabo en el
local de la sede social, sito en calle Santa Fe 609 de la ciudad de
Marcos Juárez, a las 21:00 hs; para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos asambleistas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
la Asamblea. 2. Informe de los motivos por los cuales se convoca
fuera de término el ejercicio cerrado al 31/03/2013. 3. Lectura
del Acta de la Asamblea del 25 de Septiembre de 2012. 4. Lectura
y consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultado e
Informe de la Junta Fiscalizadora del 18° Ejercicio
Administrativo, finalizado el 31 de Marzo de 2013. Quórum
Asamblea: Artículo 37 vigente. El Secretario.

3 días – 21827 – 12/9/2013 - s/c

FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba, convoca a sus afiliadas
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día
Domingo 29 de Septiembre de 2013 a las 09:00 Hs. en el Centro
Cultural General Paz sito en la Calle Coronel Pringles 420 de
Barrio General Paz de esta ciudad para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos Asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el
Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Calculo
de Recursos y Presupuesto de Gastos del próximo ejercicio e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
comprendido entre el 1 de abril del 2012 al 31 de marzo del
2013; 3) Elección de la Comisión Directiva, Tribunal de Cuentas,
Jurado de Honor y Junta Electoral de acuerdo a lo establecido

en el Estatuto Social; 4) Tratamiento del Recurso de
Reconsideración presentado por el Delegado de la Regional 9
Sr. René Carabante.- Obs.: Será de aplicación las disposiciones
Estatutarias: Art. 13° Componen la Asamblea las Instituciones
Adheridas que estén al día con sus obligaciones de Afiliadas.
Cada Institución estará representada por un Delegado titular
con derecho a voz y voto y por un Delegado Suplente con
derecho a voz, quién actuará con las mismas facultades que el
Delegado Titular en ausencia o imposibilidad del mismo. La
representación de los Delegados estará avalada por el
correspondiente poder, firmado por las Autoridades de la
Institución representada. Art. 19° (quórum).

3 días – 21933 – 12/9/2013 - s/c

ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO INTEGRAL
LUQUE A.D.A.C.I.L ASOC. CIVIL

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Luque
A.D.A.C.I.L Asoc. Civil, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se llevara a cabo el día lunes 30 de
setiembre a las 21.30 hs en su Sede Social sito en calle Chacabuco
1322 de la Localidad de Luque Provincia de Córdoba. Tendrá
una primera llamada a las 20:30 hs. y otra a las 21:00 hs., a los
fines de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: apertura
de la asamblea y constitución de autoridades. SEGUNDO:
designación de 2 (Dos) Asambleístas para que firmen el acta
junto con el Presidente y Secretario de Actas. TERCERO:
lectura y consideración de la Memoria y Balance
correspondientes al Periodo 01/07/2012 al 30/06/2013 y el
informe de los Revisores de cuentas. CUARTO: Designación
de autoridades.

3 días – 21855 – 12/9/2013 - s/c

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS de
DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/10/2013 a las 17
horas, en el local, ubicado en calle Carlos Gardel y San Martín.
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta .de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretario de la Comisión Directiva. 2°) Explicación de los
motivos por que la Asamblea se realiza fuera del término legal.
3°)Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas,
Informe de Auditor e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo correspondiente al ejercicio N° 8 , cerrado el 31
de Diciembre de 2012. 4°) Designación de tres Asambleístas
para que ejerzan las funciones de Comisión receptora y
escrutadora de votos. 5°) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, con la elección de cinco (5)Miembros Titulares, por
el término de dos ejercicios, por finalización de mandatos y de
cuatro (4) Miembros Suplentes, por el término de un año, por
finalización de mandatos. 6°) Renovación total de la Comisión

Revisora de Cuentas, con la elección de un Síndico Titular, y dé
un Síndico Suplente, ambos por el término de un año, y por
finalización de los respectivos mandatos.- El Secretario.

3 días – 21934 – 12/9/2013 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ALEM

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, para el día 19/10/
13 a las 10 hs. En calle Frankfurt 1588, a fin de tratar el siguiente:
Orden del Día 1°) Motivo por la demora de ambas asambleas.
2°) Designación de dos socios para firmar el acta. 3°)
Consideración de las Memorias, Balances, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos del ejercicio finalizados el 31 de Diciembre
del 2011 y 2012. 4°) Renovación total de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Nota: Art. 29 del Estatuto Social "El
Quorum legal de la Asamblea se constituirá con la mitad mas
uno de los socios en condiciones de votar. En caso de no alcanzar
este número a la hora fijada para su iniciación, la Asamblea
podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los
asociados presentes cualquiera fuera su número. El Secretario.

3 días – 21931 – 12/9/2013 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

VILLA DEL PARQUE – VILLA NUEVA

En la ciudad de Villa Nueva provincia de Córdoba, sede del
CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS VILLA DEL
PARQUE, sita en la calle Córdoba 697, se reunen los miembros
integrantes de la comisión directiva para convocar a asamblea
general ordinaria para el día 1 de octubre de 2013 a las 16:30 hs;
donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1 - Lectura del acta
anterior. 2 - Designación de dos asambleísta para suscribir el
acta. 3) Consideración de memoria y balance e informe del
revisor de cuentas ejercicio 2012-2013. 4 - Renovación parcial
de la comisión directiva. El Secretario.

2 días – 21829 – 11/9/2013 - $ 147

Asociación Cooperadora Policial Luque

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social, la
Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Policial
Luque, se complace en invitar a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Septiembre
de 2.013 a las 20 horas en su sede social sita en 25 de Mayo 692
de la localidad de Luque, a los efectos de considerar el siguiente
orden del día: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar, autorizar y aprobar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Explicación de
los motivos por los cuales se convocó a Asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial y de Resultados, Cuadros Anexos,
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Dictamen del
Auditor correspondiente al Ejercicio N° 8 cerrado el 15/03/
2012 y al Ejercicio N° 9 cerrado el 15/03/2.013. El Secretario.

3 días - 21936 - 12/9/2013 - s/c._

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS CAROLINOS

La comisión Directiva de la Asociación Civil Club Social y
Deportivo LOS CAROLINOS convoca a Asamblea General
Ordinaria que se desarrollará el Jueves 26 de septiembre de
2013 a las 20:00 hs. En la sede ubicada en Julián Aguirre N°
2466 de barrio San Rafael Orden del Día: 1-. Lectura del Acta
anterior; 2.- Lectura y consideración y aprobación de la memo-
ria; 3.- Lectura, Consideración y aprobación de los Estados
Contables y del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del Ejercicio  2012 y 2013. 4.- Modificación del Estatuto 5.-
Elección y/o Renovación de las Autoridades del Club por el
término de dos años 6.- Tratamiento de las funciones de la
comisión directiva y delegación de actividades administrativas;
7.- Denuncia efectuada a la Dirección de Inspección de Perso-
nas Jurídicas por un tercero no identificado - 8.- Designación de
dos asambleístas para fiscalizar y suscribir junto al presidente
y secretario el acta de asamblea. El Secretario.

3 días - 21940 – 12/9/2013 - s/c

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA SEEBER

Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle
José M. Paz s/n, Seeber, el día 30/09/2013, a las 20 Hs.- ORDEN
DEL DIA 1. Designación dos asociados para firmar acta
Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretorio. 2.
Lectura y tratamiento acta Asamblea anterior.- 3. Causas
convocatoria fuera término. 4. Lectura y consideración Memo-
ria, Balance General, Estado Recursos y Gastos, Inventario
General e informe Comisión Revisora Cuentos, ejercicios N°
63 y 64, cerrados  31/05/2012 y 31/05/2013. 5. Designación
tres asociados para integrar mesa escrutadora. 6. Elección de
Presidente, Pro-secretorio, Tesorero y dos vocales titulares,
por el término de dos años. Elección de Vice-presidente,
Secretorio, Pro-tesorero, un Vocal Titular, tres vocales
Suplentes, tres Revisores de Cuentas Titulares y uno Suplente,
por el término de un año. El Secretario.

3 días – 21943 – 12/9/2013 - $ 195

CÁMARA DE EMPRESAS AGROAÉREAS
CORDOBESAS

La Comisión Directiva de la institución, en cumplimiento de
las disposiciones estatutarias y legales vigentes, ha resuelto en
su sesión de fecha 16 de agosto de 2013 convocar a Asamblea
General Ordinaria, la cual se llevará a cabo el día 27 de septiembre
de 2013, a las 10:00 horas, en nuestra sede social para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas
para refrendar el acta de la asamblea; 2) Dar lectura al acta
correspondiente a la asamblea anterior; 3) Consideración de la
Memoria, el Balance General e Inventario, la Cuenta de Recursos
y Gastos y el dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio clausurado el31 de mayo de 2013;
4) Tratamiento de los gastos por participaciones en eventos y
viáticos. 5) Designación de la Junta Electoral; 6) Elección de
autoridades, por vencimiento del mandato de los actuales
directivos: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero y
dos Vocales titulares y dos suplentes; dos titulares y un suplente
de la Comisión Revisora de Cuentas. 7) Elección de los tres
delegados titulares y un suplente que representarán a la Cámara
ante FeArCA.

N° 22132 - $ 318

COMECHINGONES POLO CLUB

CONVOCATORIA Convocase para el día 13 de Septiembre
del año 2013, a Asamblea General Ordinaria, a la hora 21:30 en
la sede del Comechingones Polo Club, sito en calle Ruta 146
Km 201, Villa Dolores, Provincia de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Consideración de
Memoria, Balances y estado de resultado de los ejercicios 2006,
2007, 200B, 2009, 2010, 2011 y 2012. 2) Informe de las causas
por las que se convoca asamblea fuera de término. 3) Fijar fecha
para que tenga lugar el acto eleccionario de revocación total de
la Comisión Directiva y nombramiento de una Junta Electoral

que presidirá el acto art. 47 del estatuto. 4) Nombramiento de la
Comisión Revisora de Cuentas compuesta de tres miembros
titulares y dos suplentes que duraran un año en funciones. 5)
Situación de Socios en mora para participar de acto eleccionario.
6) Consideración de los socios Honorarios y Vitalicios. 7)
Designación de dos socios que juntamente con el presidente y
secretario firmen el acta. Nicolás C. Machuca Presidente Carlos
Pollini Secretario.

3 días – 22189 -  12/9/2013 - $ 974,70

ASOCIACION FINCAS DEL SUR S. A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
9 de Septiembre de 2013 y según lo dispuesto por el Art. 237
de la Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de
"ASOCIACIÓN FINCAS DEL SUR S. A." a Asamblea Gen-
eral Ordinaria Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de
SEPTIEMBRE de 2013 a las 18.00 horas, y en caso de fracasar
ésta, el texto del estatuto social, en concordancia con el art. 237
2° párrafo del citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a
Asamblea en segunda convocatoria la que se fija el mismo día a
las 19:00 horas en el Club House del country Fincas del Sur
ubicado en Camino a San Carlos kilómetro 6 1/2, para tratar el
siguiente Orden del Día: ORDINARIA: 1) Designación de dos
(2) accionistas para que, conjuntamente con el Presidente,
suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria. 2) Consideración del
Balance General, Estado de Resultados, Distribución de
utilidades, Memoria Anual, Gestión del Directorio
correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01/06/2012
y finalizado el 31/05/2013. 3) Consideración de la gestión del
Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31 de
MAYO de 2013. 4) Determinación del Número y Elección de
los Miembros del Directorio que asumirán en sus funciones a
partir del 21 de Diciembre de 2013. EXTRAORDINARIA: 1)
Rectificación y/o Ratificación de los temas tratados por la
Asamblea General Extraordinaria N° 8 del 19/12/2011. Se
recuerda a los Sres Accionistas que el día 24 de Septiembre de
2013 a las 18:00 hs. opera el cierre del Registro de Asistencia de
accionistas para cursar comunicación a efectos de que se los
inscriba en el mismo y aquellos accionistas que deseen hacerse
representar en las asambleas, lo pueden hacer en la forma que
dispone el Art. 239 de la LSC.

5 días – 22199 - 16/9/2013 - $ 2856

FONDOS DE COMERCIOS
En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica que el Sr.

Eduardo Gorsd DNI 7.990.977 con domicilio en calle José León
Sandoval 7787 de esta ciudad de Córdoba, cede y transfiere al
Sr. Walter Comito DNI 16.013.432, con domicilio en calle Isabella
2125 de esta ciudad de Córdoba, el fondo de comercio de la
farmacia denominada "FARMACIA DEL SUR", ubicada en
calle Defensa 1188 B° Los Olmos Sur de esta ciudad de
Córdoba.- Oposiciones al Dr. Ricardo Manuel Pereira Duarte
en el domicilio de calle 27 de Abril 694 P.B. Of. 2 de la ciudad de
Córdoba.

5 días – 21844 – 16/9/2013 - $ 303,75

SOCIEDADES COMERCIALES
DOOVY S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales
  Rectificatorio del B.O. de fecha 6/9/2013

  Fecha de Cesión: 08-06-2011 Cedente: Liliana Graciela
CARBALLO, argentina, estado civil divorciada, mayor de edad,
nacida el 23-04-1960, D.N.I. N° 13.961.950, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Manzana Q Lote 9 B°
Los Cielos B° Valle Escondido. Cesionario: Rubén Horacio
AYALA, argentino, DNI N° 23.516.519, de estado civil
divorciado, domiciliado en calle Rondeau N° 464 P.A. Dpto.
"A" de ésta ciudad de Córdoba. CUOTAS CEDIDAS: cien
cuotas sociales, es decir el 50% del capital social. PRECIO DE
LA CESION: diez mil pesos ($10.000) - CLAUSULAS QUE
SE MODIFICAN DEL CONTRATO SOCIAL: "QUINTA":
Capital Social: El capital social se fija en la suma de PESOS
VEINTE MIL ($20.000), formado por doscientas (200) cuotas
sociales de pesos Cien ($100) cada una. Dicho Capital está
suscripto en su totalidad según se detalla a continuación: el Sr.

GASTON TREMSAL, CIEN (100) cuotas sociales por un
total de Pesos Diez mil ($10.000) y el Sr. RUBEN HORACIO
AYALA, cien (100) cuotas sociales por un total de Pesos Diez
mil ($10.000). "DECIMO PRIMERA": Administración y
representación de la sociedad estará a cargo de un Gerente,
socio o no socio, que obligará a la sociedad con su firma precedida
del sello social. Se designa en este acto como Gerente al Sr.
GASTON TREMSAL, quien durará en el cargo el mismo plazo
de la sociedad". Fecha de Cesión: 10-08-2011 Cedente: Gastón
TREMSAL, argentino, de estado civil casado, nacido el 21 de
Enero de 1977, de profesión comerciante, con domicilio real en
calle 27 de abril 1466, P.B. de esta ciudad de Córdoba,
Cesionario: Héctor Osvaldo LEGUIZAMON, argentino, nacido
el 10 de Junio de 1.971, D.N.I. N° 22.288.251 de estado civil
soltero, domiciliado en calle Castro Torres N° 3763, Barrio Los
Álamos de ésta ciudad de Córdoba, CUOTAS CEDIDAS: cien
cuotas sociales, es decir el 50% del capital social. PRECIO DE
LA CESION: diez mil pesos ($10.000)- CLAUSULAS QUE
SE MODIFICAN DEL CONTRATO SOCIAL: "QUINTA":
Capital Social: El capital social se fija en la suma de PESOS
VEINTE MIL ($20.000), formado por doscientas (200) cuotas
sociales de pesos Cien ($100) cada una. Dicho Capital está
suscripto en su totalidad según se detalla a continuación: el Sr.
Héctor Osvaldo LEGUIZAMON, CIEN (100) cuotas sociales
por un total de Pesos Diez mil ($10.000) y el Sr. Rubén Horacio
AYALA, cien (100) cuotas sociales por un total de Pesos Diez
mil ($10.000). DECIMO PRIMERA": Administración y
representación de la sociedad estará a cargo de un Gerente,
socio o no socio, que obligará a la sociedad con su firma precedida
del sello social. Se designa en este acto como Gerente al Sr.
Héctor Osvaldo LEGUIZAMON, DNI .22.288.251, que fija
domicilio en Castro Torres N° 3763, Barrio Los Álamos,
Córdoba, quien durará en el cargo el  mismo plazo de la sociedad.
Juzg. 1ra. Inst. y 3° Nom. CyC. Of. 28/8/2013. Cristina Sager
de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 21646 - $ 399.-

EL KIKA S.R.L.

Inscripción Registro Público de Comercio

DENOMINACION: EL KIKA S.R.L. FECHA DE
INICIACION: 20 de agosto de 2013. SOCIOS: Cristian Alexis
Martín, DNI N° 29.033.981, argentino, soltero, de profesión
transportista, con domicilio real en calle Mariano Moreno N°
724 de la localidad de Santa Eufemia, nacido el día siete de
febrero de mil novecientos ochenta y dos, y el Sr. Sergio Edgardo
Martín, DNI N° 11.869.418, argentino, casado, de profesión
transportista, con domicilio real en calle Presidente Perón N°
162 de la localidad de Santa Eufemia, nacido el día nueve de
junio de mil novecientos cincuenta y cinco. DOMICILIO LE-
GAL Y ADMINISTRATIVO: establecen sede social en la
jurisdicción de Córdoba, pudiendo establecer agencias y/o
sucursales en cualquier lugar de la República Argentina.
DURACION DE LA SOCIEDAD: El plazo de duración se fija
en noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros, y / o asociada a terceros, a las actividades relacionadas
con los siguientes rubros: 1°) Transporte: Realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) Comerciales: Trasporte terrestre en general y en
especial, transporte de carga mediante la explotación de
vehículos propios o de terceros, explotar concesiones, permisos
o licencias otorgados por los poderes públicos para el transporte
terrestre de de carga. b) Explotación por cuenta propio o de
terceros del transporte de mercaderías generales, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes y su distribución, almacenamiento,
depósito, embalaje y guardamuebles, y dentro de esta actividad
la de comisionistas y representantes de toda operación afín; e)
Efectuar el transporte terrestre en general y en especial de carga,
de cualquier producto, especialmente de productos
agropecuarios, para uso propio o para terceros, dentro o fuera
del país, en medios de movilidad propios o de terceros.- 2°)
Financieras: Dar y tomar avales, fianzas y garantías a terceros,
a titulo oneroso o gratuito.- Otorgar planes de pagos u otras
formas de financiación por las ventas que realice de cualquier
producto.- Los préstamos a terceros solo se realizarán con
fondos propios. CAPITAL SOCIAL: El capital social lo
constituye la suma de pesos dos millones cuatrocientos dos mil
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($2.402.000.-), dividido en veinticuatro mil veinte (24.020.-)
cuotas de pesos cien ($100.-) cada una, las cuales han sido
suscriptas por los socios en la siguiente proporción: el socio
Cristian Alexis Martín, la cantidad de diecisiete mil ciento
sesenta y seis (17.166) cuotas, por un total de pesos un millón
setecientos dieciséis mil seiscientos ($1.716.600.-); el socio
Sergio Edgardo Martín, la cantidad de seis mil ochocientas
cincuenta y cuatros (6.854) cuotas, por un total de pesos
seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ($685.400.-).- La
integración se realiza el 100% en bienes no dinerarios de acuerdo
con el inventario y balance suscriptos por los socios por
separado, certificados por contador público y debidamente
legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
La valuación de los bienes se fija de acuerdo a los precios vigentes
en plaza y surge de la documentación que obra en poder de la
sociedad y forman parte de la documentación contable.
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: La administración
y representación de la sociedad será ejercida por gerentes, socios
o terceros, cuyo nombramiento será realizado por los mismos
socios, estableciendo el plazo de duración en el cargo, y quienes
ejercerán sus funciones en forma indistinta. RESERVA
FACULTATIVA: Los socios expresan su voluntad de constituir
una reserva facultativa, cuyo monto determinaran los socios en
la reunión correspondiente. CAPACIDAD JURIDICA: Para
el cumplimiento de su objeto social, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica. BALANCE - INVENTARIO: El día treinta
y uno de junio de cada año se practicara el inventario y balance
general. La aprobación del balance e inventario requerirá la
mayoría que dispone la cláusula undécima de este instrumento.
FISCALIZACION: La sociedad podrá establecer un órgano de
fiscalización o Sindicatura, que se regirá por las disposiciones
establecidas para la sociedad anónima en cuanto sean com-
patibles, sin perjuicio del derecho que les asiste a los socios de
examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador
los informes que estimen convenientes. La fiscalización será
obligatoria cuando la sociedad alcance el capital social fijado
por el art. 299, inc. 2°, de la ley 19.550. Cuando por aumento
de capital resultare excedido el monto indicado, la asamblea que
así lo resolviere debe designar un síndico titular y un síndico
suplente por el término de un ejercicio, sin que sea necesaria la
reforma del contrato social. Bajo las cláusulas que anteceden
dejan constituida la sociedad "EL KIKA S.R.L.", estableciendo
la sede social en "la calle Mariano Moreno N° 724 de la localidad
de Santa Eufemia, según lo dispuesto por el art. 11, inc. 2°,
parte 2ª, de la ley 19.550. Los socios determinan en este acto
que la representación legal de la sociedad quedará a cargo del
socio Cristian Alexis Martín, quien la ejercerá con el cargo de
socio-gerente, haciéndolo hasta que los socios decidan su
reemplazo en los términos establecidos por la presente ley.-

N° 21892 - $ 792

GRUPO URBADES S.A.

Edicto rectificativo del edicto N° 16933 publicado en B.O.
con fecha 29/07/2013. Rectifíquese el nombre del presidente de
Grupo Urbades SA siendo el correcto "Camilo Edgardo
Salomón".

N° 21891 - $ 42

AMAUROTA S.R.L.

Modificación de Objeto Social

Autos: "AMAUROTA S.R.L. INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO" (Exp. N° 1441852 - Cuerpo 1) Mediante
Asamblea de fecha 19/06/2013 convocada a los fines de tratar la
Modificación y Ampliación del Objeto Social se resolvió por
unanimidad que el mismo estará integrado con las siguientes
actividades: "Cláusula Cuarta: Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto realizar por si, o por terceros, o asociada a terceros,
las siguientes actividades teniendo plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su objeto social:
Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
industriales, pudiendo tomar para la venta o comercialización
operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive, realizar

todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y
comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros. Transporte
Terrestre y Fluvial y Marítimo Nacional e Internacional de
todo tipo de cargas en general realizado por si, o asociado a otra
u otras personas de existencia visible o ideal cuyo menester sea
el referido al tráfico de bienes incluyendo la actividad de logística,
depósito, acopio, y distribución de mercaderías e insumos en
general. Explotación agrícola-ganadera en especial la producción
de frutas, hortalizas, verduras, legumbres y todo tipo de cereales,
oleaginosas, semillas, compra y venta de agroquímicos referido
a la actividad. Contratación y prestación de servicios de siembra,
fumigación laboreo y cosecha de productos agrícolas.
Arrendamiento y todo tipo de contratación de inmuebles
destinados a tal fin: Comercialización e Industrialización de
producción propia o de terceros. Juzgado en lo Civil Comercial
Conciliación y Familia de Primera Instancia y Primera
Nominación Secretaría a cargo de la Dra. María Alejandra
LOPEZ.

N° 21889 - $ 314,70

ESTABLECIMIENTO CHAKRIN S.R.L.

Cesión de Cuotas - Cambio de Domicilio
 Designación de Gerente

Por Acta de fecha 30 de Julio de 2013, el Sr. Damián Esteban
Sánchez, DNI 25.247.458, cede noventa y nueve (99) cuotas
sociales de Cien Pesos ($100) cada una, a favor de Agustina
Sánchez, DNI 31.623.758, argentina, soltera, nacida el 28 de
junio de 1985, comerciante, domiciliada en calle Buchardo N°
2010, 2° piso "A", Ciudad de Córdoba.- Asimismo se procede
a designar por unanimidad, como nuevo socio gerente, a la socia
AGUSTINA SÁNCHEZ, DNI 31.623.758, con las facultades
previstas por la cláusula quinta del contrato social, y modificar
el domicilio social fijándolo en Avenida Tinacher, Manzana D,
Lote 9 A, Comuna de Mi granja, Departamento Colón, Provincia
de Córdoba,".- JUZGADO DE 1ª INST. y 52ª NOM. CONC,
SOC. 8° SEC.

N° 21890 - $ 102,45

ALTAS CONSTRUCCIONES S.R.L.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica edicto N° 20019 de fecha 23/08/2013, donde dice:
"LAN SRL" debió decir: "ALTAS CONSTRUCCIONES
S.R.L." dejando salvado así dicho error.- Of. 3/9/13.

N° 21819 - $ 42

ROBERTO GENTILE S.A.

RÍO CUARTO

Elección de Directores - Prescindencia de la Sindicatura

Por Asamblea General Ordinaria del 06/05/2013 se resolvió:
1) fijar en 4 el número de directores titulares y en 1 el número de
directores suplentes siendo designados DIRECTORES
TITULARES: Roberto Domingo Gentile, DNI N° 6.647.079,
María Luisa Fara, DNI N° 6.372.801, Roberto Germán Gen-
tile, DNI N° 24.521.600, Franco Gentile, DNI N° 28.446.471,
y DIRECTORA SUPLENTE a Malvina Gentile, DNI N°
26.085.359. Los mandatos duraran tres (3) ejercicios. En ese
acto se designo para ocupar el cargo de PRESIDENTE a Roberto
Domingo Gentile, DNI N° 6.647.079; VICEPRESIDENTE: a
María Luisa Fara, LC N° 6.372.801; y como SECRETARIO: a
Roberto Germán Gentile, DNI N° 24.521.600. 2) Prescindir de
la sindicatura por el termino de dos ejercicios, haciendo uso de
la opción que acuerda el arto 12° del estatuto social y el art. 284
de la ley 19.550.

N° 21826 - $ 118,05

MAGACE S.A.

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 30/05/2013 se resolvió:
1) fijar en 1 el número de directores titulares y en 1 el número de

directores suplentes, siendo designado Director Titular y
Presidente del Directorio Maximiliano Carlos Garrone DNI N°
24.202.111, Directora Suplente Mara Cecchetto DNI N°
23.764.735. Durarán en sus cargos por tres ejercicios.

N° 21825 - $ 42

MAQUINARIAS MARATA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales - Reforma de Estatuto

Por acta de reunión de socios N° 6 del 10/07/2013, se reformo
la cláusula 5° del contrato social, en virtud de la transferencia de
cuotas partes celebrada con fecha 08/07/2013 por el cual Evelina
Marata DNI 31.416.174 transfirió la totalidad de su
participación societaria, esto es 1.000 cuotas sociales de $ 10
valor nominal c/u representativas de un total de $ 10.000,00, a
favor de Rosa Susana Arro, quedando el mismo redactado de la
siguiente forma: "QUINTA: El capital social lo constituye la
suma de pesos doscientos mil ($ 200.000,-), dividido en veinte
mil cuotas sociales de pesos diez ( $ 10) cada una, las cuales han
sido suscriptas por los socio en la siguiente proporción: el
socio ROSA SUSANA ARRO la cantidad de diecinueve mil
cuotas sociales de pesos diez ($ 10) cada una, por un total de
pesos ciento noventa mil ($ 190.000), que se encuentran
totalmente integrados a este acto y el socio MAURICIO
MARATA la cantidad de un mil cuotas sociales de pesos diez
($ 10) cada una, por un total de pesos diez mil ($ 10.000), los
que se encuentran totalmente integrados a este acto. El capital
social podrá incrementarse cuando se estime procendente,
mediante cuotas suplementarias".

N° 21823 - $ 169,50

EL MATE S.A.

Elección del Directorio. Prescindencia de la Sindicatura

Por Acta 3 de Asamblea Gral. Ordinaria del 26/06/09, se decidió
por unanimidad reelegir por tres ejercicios: Presidente: Federico
Andrés Vasquetto, DNI. 20.612.416; Vicepresidente: Gregorio
Vasquetto, DNI. 22.103.451; Director Titular: Rina Mabel
Vasquetto, DNI 17.115.562; Directores Suplentes: Octavio
Vasquetto, L.E. 6.636.324 y Hebe Lucía Bonamico, DNI
3.801.079; y prescindir de la Sindicatura. Por Acta 6 de
Asamblea Gral. Ordinaria del 29/06/12, se decidió por
unanimidad reelegir por tres ejercicios: Presidente: Federico
Andrés Vasquetto, DNI. 20.612.416; Vicepresidente: Gregorio
Vasquetto, DNI. 22.103.451; Director Titular: Rina Mabel
Vasquetto, DNI 17.115.562; Directores Suplentes: Octavio
Vasquetto, L.E. 6.636.324 y Hebe Lucía Bonamico, DNI
3.801.079; y prescindir de la Sindicatura.

N° 21822 - $ 112,65

SERVICE.COM  S.R.L.

OLIVA

Constitución de Sociedad

SOCIOS: MARIO ABEL GATTI, de 50 años, casado,
argentino, docente, domiciliado en Bartolomé Mitre N° 758 -
Oliva, DNI 14.786.398 y LEONARDO ARIEL SUAREZ, de
33 años casado, argentino, comerciante, domiciliado en Alberdi
N° 124 - Oliva, DNI N° 27.672.714 FECHA DEL
INSTRUMENTO: 16/07/2013, DENOMINACION:
SERVICE.COM S.R.L.; DOMICILIO SOCIAL: Oliva,
provincia de Córdoba y sede social en Colón N° 64 - Oliva.
DURACION: 99 años desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros a las
siguientes actividades: A) INFORMATICAS: 1) compra, venta
por mayor y menor, importación, exportación, locación y
distribución de equipos de computación, impresoras fiscales,
registradores fiscales , computadoras personales y/o sus partes
componentes, toner, equipos de comunicación, de telefonía y
de sonidos, máquinas fotocopiadoras y todo tipo de equipos
electrónicos, como así también todo tipo artículos
electrodomésticos y del hogar y muebles de oficina y
computación. 2) Diseño, comercialización, puesta en marcha,
mantenimiento de programas y sistemas de computación, soft-
ware, propios o de terceros; 3) Producción, armado,
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comercialización, reparación y mantenimiento de Hardware,
equipos de computación y sus partes integrantes; 4) Producción,
comercialización y distribución de suministros e insumos; 5)
Servicios relacionados directamente con la Computación tales
como grabo verificación, asesoramiento, procesamiento de datos,
relevamientos y otros afines; 6) Prestación de servicios de
informática, análisis, desarrollo e implementación de sistemas
de procesamiento de datos y computación, la prestación de
todo tipo de soporte y asesoramiento - incluyendo el
procesamiento de información de cualquier sistema, forma o
especie, con integración y conectividad, soporte en planes de
factibilidad de proyectos con investigación, desarrollo y
dirección, 8) Transferencia y cesión de licencias de software.
B) INMOBILIARIA La actividad inmobiliaria en general,
compraventa de bienes inmuebles rurales y urbanos, edificación,
locación, administración, venta, división de propiedad hori-
zontal, explotación, arriendo y/o cualquier otro acto o negocio
que esté vinculado a ese fin específico. C) FINANCIERA:
Mediante aportes e inversiones de capitales o particulares,
empresas o sociedades constituidas o constituirse; compra-
venta de títulos u otros valores mobiliarios y/o de créditos en
general, ya sean en forma de prenda, warrants o cualquier otra
permitida por la Ley, con excepción de las comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. CAPITAL SOCIAL: $ 60.000
dividido en 6000 cuotas de $10 valor nominal cada una que se
suscribe e integra de acuerdo al siguiente detalle: Mario Abel
Gatti, suscribe 3000 cuotas y Ariel Leonardo Suárez suscribe
3000 cuotas. El capital social se encuentra totalmente integrado
con bienes muebles conforme inventario confeccionado por el
Gr. Walter Mauricio González. ADMINISTRACION y
REPRESENTACION: Será ejercida por el socio Leonardo Ariel
Suárez. CIERRE DEL EJERCICIO 31/12 dada año.

N° 21857 - $ 435

GRAPE  S.A.

Asamblea Ordinaria

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 19/07/2013, los socios de
GRAPE S.A. reunidos en su sede social, designan como Direc-
tor Titular, Presidente: Scravaglieri, Gustavo Alberto, DNI
23.194.114, argentino, casado, comerciante, de 40 años, con
domicilio en Posadas 361, Barrio Juniors; Director Suplente:
Montañez, María Eugenia, DNI 23.301.460, argentina, casada,
comerciante, de 39 años, con domicilio en Tomás de Irobi 52,
Barrio Marqués de Sobremonte, ambos de la ciudad de Córdoba.

N° 21862 - $ 56

EXAGERED  S.R.L.

ALTA GRACIA

Constitución de Sociedad

Socios: Eduardo VAZQUEZ, naco 29112/1981, soltero,
argentino, comerciante, D.N.I. N° 29.201.539, domicilio en calle
Alonzo Alfaro 1696, B°Jardín Espinosa, Córdoba; Santiago
Augusto EXPOSITO, naco 04/02/1975, soltero, argentino,
comerciante, D.N.I. N° 24.196.268, domicilio en Alvear 479
Alta Gracia, Prov. de Córdoba y Germán Luis CARBALLI,
nac. 31/10/1967, casado, argentino, comerciante, D.N.I. N°
18.502.097, domicilio en Manzana 17, Lote 6, Country 4 Hojas,
Mendiolaza, Prov. de Córdoba. Fecha instrumento: 29/07/2013.
Denominación: "EXAGERED S.R.L.". Domicilio: Prov.
Córdoba, Sede Social calle Alvear 479, Alta Gracia, Prov. de
Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por objeto, realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, cualquiera
fuera el carácter de ellos, en cualquier punto de la República
Argentina o del exterior, dentro de los limites fijados por las
leyes y reglamentaciones vigentes, las siguientes actividades: a)
Prestar servicios de lunch, de catering para fiestas, de delivery,
incluyendo los productos elaborados por cuenta propia y de
terceros, bebidas con o sin alcohol y cualquier otro artículo de
carácter gastronómico; b) Explotación de franquicias,
concesiones, bares, confiterías, snack bar, discotecas,
restaurantes, hotelería, pudiendo estar vinculados con actividades
tales como cyber-café, cabinas telefónicas, etc., venta de casas
de té, cafeterías y afines; c) Prestar servicios de catering y
refrigerios a empresas, instituciones públicas y/o privadas y a
particulares en general; d) Fabricación e industrialización de

productos y subproductos relacionados a la actividad
gastronómica; d) Ejercer la representación dentro y fuera del
país, de firmas o empresas nacionales y/o extranjeras que
industrialicen o comercialicen materias primas y productos en
general relacionados con el rubro gastronómico; e) Comprar,
vender, importar, exportar y transportar todo tipo de artículos,
mercaderías, materias primas, tecnologías, derechos, patentes,
licencias, franquicias, permisos y/o cualquier otro producto o
actividad relacionados con la gastronomía y el objeto social; f)
Participar en licitaciones, concursos de precios y/o. cualquier
otro sistema de contratación propuesto por el Estado Nacional,
Provincial, Municipal o entes autárquicos o descentralizados,
en cualquiera de las actividades que estas instituciones realicen
o generen vinculadas con la actividad gastronómica; g) Organizar
y producir eventos de todo tipo, dentro o fuera de sus locales
comerciales, tales como congresos, jornadas, talleres, fiestas
sociales, casamientos, cumpleaños, aniversarios, celebraciones,
etc., en clubes y/u otros espacios públicos o privados, recitales,
exposiciones y cualquier otro tipo de eventos o fiestas,
cualquiera sea el motivo o denominación. Para el cumplimiento
de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y efectuar todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o el presente contrato,
directamente relacionados con su objeto social. Duración: 50
años desde inscripción Reg. Público de Comercio. Capital: $
60.000,00 dividido en 600 cuotas sociales de $ 100,00 cada
una, suscriptas en la siguiente proporción: Eduardo VAZQUEZ:
200 cuotas, por $ 20.000; Santiago Augusto EXPOSITO: 200
cuotas, por $ 20.000 Y Germán Luis CARBALLIDO: 200
cuotas, por $ 20.000; integrada en efectivo, en un 25% y el
resto en un plazo no mayor a dos años contados a partir de la
firma del contrato. Administración, representación legal y uso
firma social: a cargo de Santiago Augusto EXPOSITO como
Socio Gerente, por plazo duración de sociedad. Cierre de
ejercicio: 31 de julio de cada año. Juzgado 52ª Civ. y Com.,
Conc. y Soc. N° 8, Sec. Allincay Raquel Pastora Barbero Becerra
de Ceballos. Córdoba, 29 de agosto de 2013.

N° 21849 - $ 553,50

FAVICUR I.C.S.A.

Elección de Directorio

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 66, de 1/6/2013. Ante
el fallecimiento del Sr. Aron GLATSTEIN, los Sres. Daniel
Adolfo GLATSTEIN, Sofía MINCOFF DE GLATSTEIN y
Romeo CASTRO renuncian a sus cargos de Director titular y
Vicepresidente, Directora titular y Director suplente,
respectivamente. Se designa, para integrar el Directorio, hasta
la finalización del mandato de Aron GLATSTEIN y los
Directores renunciantes (31/10/2013): a) Director titular y
Presidente: Daniel Adolfo GLATSTEIN, DNI 4.986.712, nacido
el 7/6/1948, argentino, contador público, casado, con domicilio
en Tristán Malbrán 3971 – B° Cerro de las Rosas - Cba.; b)
Directora titular y Vicepresidente: Sofía MINCOFF DE
GLATSTEIN, DNI 7.319.355, nacida el 7/1/1926, argentina,
industrial, casada, con domicilio en Fader 3557 – B° Cerro de
las Rosas - Cba.; c) Director titular: Romeo CASTRO, DNI
7.970.023, nacido el 20/09/1942, argentino, comerciante, soltero,
con domicilio en Obispo Mercadillo 2378 – B° Villa Centenario
- Cba. y d) Director suplente: Tomás GLATSTEIN, D.N.I.
31.056.557, nacido el 10/09/1984, argentino, ingeniero indus-
trial, soltero, con domicilio en Tristán Malbrán 3971 – B° Cerro
de las Rosas - Cba. 05/09/2013.

N° 21820 - $ 165

KUNAN S.A.

Designación de Autoridades de Directorio

Por asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 15
Mayo de 2012, Acta N° 7 se resolvió designar como Director
Titular y Presidente el Directorio al Sr. Marcelo Alejandro
Bianchi, DNI 23.304.673 y Director suplente al Sr. Héctor
Daniel Robins, DNI 20.302.425, siendo la duración de su
mandato por un ejercicio. Se fija dom. Especial en la sede social
sita en calle ii 67, piso 9 b de la ciudad de Córdoba. Departamento
de sociedades por acciones. Asimismo se procedió a modificar
el estatuto social en su ARTICULO DECIMOSEGUNDO -
ADMINISTRACION: La dirección y administración de la

sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco titulares, con mandato por dos (2) ejercicios,
pudiendo ser reelegibles. Una vez vencido los mandatos, los
miembros del directorio permanecerán en sus cargos hasta tanto
sean designados sus reemplazantes. La asamblea debe designar
suplentes en igualo menor número que los titulares y por el
mismo plazo, en caso de vacancia de alguno de ellos, asumirán
los suplentes en el orden en que fueron electos, a cuyo efecto el
directorio dejara constancia en acta. En la primera sesión se
deberá designar un presidente y un vicepresidente en su caso,
este último reemplazara al primero en caso de ausencia o
impedimento y con las mismas facultades de actuación. El
Directorio en caso de organizarse en forma plural funcionara de
manera conjunta, y sesionara con la mayoría absoluta de sus
miembros, resolverá por la mayoría absoluta de votos presentes,
computándose un (1) voto por cada Director, en caso de empate
el presidente o quien lo reemplace tiene doble voto. La asamblea
fijara la remuneración del directorio de conformidad con el art.
261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura,
la elección de Directores suplentes será obligatoria. Los
directores deben prestar la siguiente garantía: depositar en
efectivo en la sociedad, o en titulas públicos o en acciones de
otras sociedades, una cantidad equivalente a la suma de pesos
cuatro mil (4.000) o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada
por terceros a favor de la sociedad, mientras dure el mandato.-
Este importe podrá ser ajustado por Asamblea Ordinaria.-

N° 21848 - $ 327

KUNAN S.A.

Designación de Autoridades de Directorio

Por asamblea General Ordinaria de fecha 18 de Julio de 2008,
Acta N° 3 se resolvió designar como Director Titular y Presidente
del Directorio al Sr. Daniel Marcos Ibáñez, DNI: 22.563.635 y
Director suplente al Sr. Marcelo Alejandro Bianchi, DNI
23.304.673, siendo la duración de su mandato por un ejercicio.
Se fija domicilio especial en la sede social sita en calle Hipólito
Yrigoyen N° 67 piso 9 depto. "b" de la Ciudad de Córdoba
Capital.

N° 21847 - $ 52,80

KUNAN S.A.

Designación de Autoridades de Directorio

Por asamblea General Ordinaria de fecha 15 de Julio de 2010,
Acta N° 5 se resolvió designar como Presidente del Directorio
y Director Titular al Sr. Héctor Daniel Robins, DNI: 20.302.425
y como Director suplente al Sr. Marcelo Alejandro Bianchi,
DNI: 23.304.673, siendo la duración de su mandato por un
ejercicio. Se fija domicilio especial en la sede social sita en calle
Hipólito Yrigoyen N° 67 piso 9 depto "b" de la ciudad de
Cardaba Capital.

N° 21846 - $ 53,25

KUNAN S.A.

Designación de Autoridades de Directorio

Por asamblea General Ordinaria de fecha 20 de Julio de 2011,
Acta N° 6 se resolvió designar como Director Titular y Presidente
del Directorio al Sr. Héctor Daniel Robins, DNI: 20.302.425 y
como director suplente al Sr. Marcelo Alejandro Bianchi, DNI:
23.304. 673, siendo la duración de su mandato por un ejercicio.
Se fija domicilio especial en la sede social sita en calle Hipólito
Yrigoyen N° 67 piso 9 depto "b" de la ciudad de Cardaba
Capital.

N° 21845 - $ 53,55

AGROASISTENCIA GROUP S.R.L.

RIO SEGUNDO

Constitución de Sociedad

AGROASISTENCIA GROUP S.R.L. "(CONSTITUCIÓN)"
- Socios: Mariela Sandra GARCIA, de nacionalidad argentina,
de cuarenta y un años de edad, casada, comerciante, D.N.I.
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22.491.802, domicilio: Deán Funes N° 1250 - Río Segundo,
Provincia de Córdoba y el Sr. José Luis MILANESIO,
Argentino, de cuarenta y cinco años de edad, casado, comerciante,
D.N.I. 18.254.415, domicilio real: Caseros N° 84 - Santiago del
Estero - Provincia de Santiago del Estero; Fecha de Instrumento:
15/03/2013 - Certificación Notarial: 25/3/2013; Denominación:
AGROASISTENCIA GROUP S.R.L. - Sede Social: General
Paz N° 1836 - Río Segundo - Provincia de Córdoba - República
Argentina; Plazo: noventa y nueve (99) años desde su inscripción
en el R.P.C.; Objeto: a) La sociedad se dedicará a la explotación
agricolaganadera y forestal en general, por cuenta propia o ajena,
o asociada a terceros, pudiendo para ello tomar mandatos o
representaciones, con los siguientes rubros: a) Explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde o invernada de
ganado de todo tipo y especie; cabañeros, para la cría de todo
tipo de animales de pedigrí, explotación de tambos, labores de
granja, avicultura y apicultura en general.- b) Explotación de
todas las actividades agrícolas en general; compraventa,
comisión, consignación, acopio, acondicionamiento, almacenaje,
procesamiento, fraccionamiento e industrialización de granos y
subproductos, semillas, agroquímicos y fertilizantes;
producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras y tés,
semillas; vitivinícolas, olivícolas, frutícolas, hortícolas y
floricultura.- c) Explotación y/o administración de bosques y
campos, forestación y reforestación de tierras e instalación y
explotación de aserraderos y viveros.- d) Compra, venta, acopio,
importación, exportación, explotación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones, comisiones y
mandatos, intermediaciones, instalación de depósitos, ferias,
transporte, en todo lo referente a los productos de agricultura,
ganadería, avicultura, apicultura, floricultura, forestación, viveros
y aserraderos, todos los subproductos y derivados, elaborados
o semielaborados, pudiendo extender hasta las etapas comerciales
e industriales de los mismos, tales como las semillas, cereales,
oleaginosas, hojas, maderas, carnes, menudencias, frescas,
cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles, grasas, cebos,
leches, quesos, huesos, huevos, lanas, cerdas, sueros, mieles,
flores, frutas y vinos.- Para el desarrollo de las actividades
mencionadas, la sociedad puede hacerlo directamente, a través
de representantes, como así también en asociación con terceros
o empresas. La empresa podrá realizar todos los actos
conducentes al desarrollo de las actividades enunciadas. En virtud
de esto, la sociedad tiene plena capacidad para contraer
obligaciones, adquirir derechos y ejercer actos dentro del marco
jurídico argentino. Capital Social: Se fija en la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000) formado por cinco Mil (5.000)
cuotas sociales de $ 10 cada una, suscriptas por Mariela Sandra
GARCIA, 2500 cuotas sociales que representan $25.000 y
Jase Luis MILANESIO 2500 cuotas sociales que representan
$ 25.000. El capital se integra en un 25% en dinero en efectivo,
y el saldo restante (es decir, el 75%), será integrado por los
socios dentro del plazo de dos años, computados a partir de la
inscripción de la sociedad; Administración y Representación -
Gerencia: la administración y representación de la sociedad
será ejercida por José Luis MILANESIO; quien revestirá el
cargo de gerente de la sociedad, y durará en el mismo hasta que
se decida su reemplazo. Representará a la sociedad, en todas las
actividades y negocios que corresponden al objeto de la sociedad,
sin limitación de facultades en la medida que los actos tiendan al
cumplimiento de los fines sociales. Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.- Oficina: 21/8/2013. Juzg. 1ª Inst. y 26ª
Nom. C. y C.

N° 21841 - $ 594

ARIAS BAZAN S.R.L.

Constitución de Sociedad Responsabilidad Limitada

Constitución: Contrato social y acta social del 12/08/2013,
suscriptas el 15/08/2013. Socios: Raúl Alejandro Arias, DNI
23.198.275, nacido el 19/05/1973, argentino, soltero, maquillador
profesional, con domicilio en 27 de Abril N° 464 - Departamento
11 "C", de la ciudad de Córdoba y María Alejandra Arias, DNI
24.318.919, nacida el 20/11/67, argentina, casada, comerciante,
con domicilio 27 de Abril N° 464 - Departamento 11 "C", de la
ciudad de Córdoba. Denominación: Arias Bazán S.R.L.
Domicilio social: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto.
Capital, Pcia. de Córdoba, y sede social en 27 de Abril N° 464
- Departamento 11 "C", ciudad de Córdoba. Plazo de duración:

99 años a partir de la inscripción RPC. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o asociada con
terceros, bajo cualquier forma asociativa o modalidad de
contratación, típica o atípica, adquirir u otorgar licencias,
franquicias, o cualquier tipo de representación que haga al objeto
comercial descripto, una o varias de las siguientes actividades:
a) Escuela de maquillaje. B) servicios de maquillaje. C) Comercial:
la compraventa, permuta, distribución y representación de
productos cosméticos, de tocador, de perfumería y productos
de belleza en general como así también la importación,
exportación, fabricación, distribución y comercialización de todo
tipo de artículos o productos que tengan relación con los
enunciados. D) Financiera: invertir o aportar capital a personas
jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u
otros bienes en préstamo, ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras o de cualquier otro tipo,
dentro del país o del extranjero, adquirir, vender y cualquier
otro tipo de operaciones con acciones, títulos, debentures fondos
comunes de inversión o valores mobiliarios en general, públicos
o privados. Dar y tomar avales, fianzas y garantías a terceros,
a título oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago u otras
formas de financiación por las ventas que realice de cualquier
producto relacionado con el objeto. Todo lo descripto con la
sola limitación de las disposiciones legales vigentes y descriptas
en este contrato. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital social: $ 20.000.-
dividido en 2.000 cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada
una, que se suscriben de la siguiente manera: El Sr. Raúl Alejandro
Arias, la cantidad de 1.800 cuotas sociales, equivalente a $
18.000 y la Sra. María Alejandra Arias, la cantidad de 200
cuotas sociales, equivalente a $ 2.000. El capital suscripto se
integra mediante bienes muebles, según inventario detallado
suscripto por los socios con fecha 15/08/2013. Administración
y representación: Será ejercida por el Sr. Raúl Alejandro Arias,
DNI 23.198.275 en su carácter de socio gerente. Cierre del
ejercicio: 30 de Junio de cada año.- Juzgado de 1ª Instancia y 3ª
Nom. Civ. y Com. Conc. y Soc. N° 3.- Of. 3/9/2013.

N° 21865 - $ 471,90

CARNES SAN ALBERTO S.A.

Elección de Autoridades

Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria del 23/08/2013 de
carácter unánime, se resuelve designar como Director Titular y
Presidente del Directorio al Sr. Javier Alberto ROURA DNI
24.259.923 y en el cargo de Director Suplente al Sr. Gonzalo
Martín ROURA DNI 32.483.577, ambos por un periodo de
tres ejercicios y fijan domicilio especial en Domingo Funes N°
553 de esta ciudad de Córdoba.- Dpto. Sociedades por acciones.-

N° 21839 - $ 61,95

MERCAU & ASOC. S.R.L.

Constitución de Sociedad Responsabilidad Limitada

Constitución: Contrato social y acta social del 15/07/2013,
suscriptas el 29/07/2013. Socios: Rubén Ángel Mercau, DNI
10.178.342, nacido el 30/07/1952, argentino, casado, de
profesión Contador Público Nacional, con domicilio en
Provincias Vascongadas N° 2358, ciudad de Córdoba, Blanca
Carmen Pérez, DNI 11.054.974, nacida el 06/02/1954, argentina,
casada, empresaria, con domicilio en Provincias Vascongadas
N° 2358, ciudad de Córdoba, Patricia Paola Mercau, DNI
27.959.953, nacida el 04/04/1980, argentina, soltera, Contadora
Pública Nacional, con domicilio en Provincias Vascongadas N°
2358, ciudad de Córdoba, y Carolina Paola Mercau, DNI
32.459.070, nacida el 04/09/1986, argentina, soltera, empresaria,
con domicilio en Provincias Vascongadas N° 2358, ciudad de
Córdoba. Denominación: Mercau & Asoc. S.R.L. Domicilio
social: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital,
Pcia. de Córdoba, y sede social en Provincias Vascongadas N°
2367, ciudad de Córdoba. Plazo de duración: 99 años a partir de
la inscripción R.P.C. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
social, la investigación y análisis de mercado, elaboración de
informes y prestación de servicios de consultoría y
asesoramiento relacionado con la planificación y organización
de empresas, auditoría en general y estudio contable-notarial y

actuarial. Enseñanza y capacitación a estudiantes, profesionales
y no profesionales relacionadas con las actividades descriptas
y con el objeto. Asimismo podrá dedicarse a la producción
editorial, ya sean impresión, distribución y comercialización de
libros, revistas, publicaciones científicas de divulgación y
enseñanza. Cualquiera de todas estas actividades podrán ser
desarrolladas en el domicilio social o en cualquier otro lugar que
la sociedad fije o determine ya sea por cuenta de la sociedad,
terceros y/o asociados, sean estas personas físicas o sociedades
comerciales, con las limitaciones de la ley o por el presente
contrato. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital social: $
20.000.- dividido en 2.000 cuotas sociales de $ 10 valor nomi-
nal cada una, que se suscriben de la siguiente manera: El Sr.
Rubén Angel Mercau la cantidad de 500 cuotas sociales,
equivalente a $ 5.000, la Sra. Blanca Carmen Pérez la cantidad
de 500 cuotas sociales, equivalente a $ 5.000, la Srta. Patricia
Paola Mercau la cantidad de 500 cuotas sociales, equivalente a
$ 5.000, y la Srta. Carolina Paola Mercau, la cantidad de 500
cuotas sociales, equivalente a $ 5.000. El capital suscripto se
integra el 25% en efectivo en el acto de la constitución y el saldo
se integrará totalmente en un plazo no superior a dos años.
Administración y representación: Será ejercida por la Sra. Blanca
Carmen Pérez, DNI 11.054.974, en su carácter de socia gerente.
Cierre del ejercicio: 30 de Setiembre de cada año.- Juzgado de 1ª
Instancia y 39ª Nom. Civ. Com. Conc. y Soc. N° 7 – Of. 3/9/13.

N° 21867 - $ 445,20

PATBAN SOCIEDAD ANÓMINA

Edicto Rectificatorio

Se rectifica Edicto N° 12.633 de fecha 07.06.2013. Donde
dice: "DENOMINACIÓN: PATBAN SOCIEDAD
"DENOMINACIÓN: PABTAN SOCIEDAD ANÓNIMA".-

Debió decir: “DENOMINACIÓN: PABTAN SOCIEDAD
ANÓNIMA”.

N° 21919 - $ 42

FEDAVEN SOCIEDAD ANÓMINA

Edicto Rectificatorio

Se rectifica Edicto N° 25.340 de fecha 26.09.2013. Donde se
individualiza los socios y donde se designa el primer directorio,
donde dice: "Daniel Enrique Vento", debió decir: "Enrique Daniel
Vento”.

N° 21918 - $ 42

ASOCIACION CIVIL COUNTRY COSTA VERDE S.A.

En Asamblea Ordinaria del 23/5/13 se resolvió Ratificar
Asamblea Ordinaria del 15/10/10, dejar asentado que el Cr.
Vicente René Dutto, Sindico Titular, tiene M.P. 10.4138.9, la
Dra. Francisca Magdalena Fluxa, Síndico Suplente, tiene M.P.
1-5696 y continúan en sus cargos. Se designó Presidente: Ana
María MIRANDA, DNI 17.734.489 y Director Suplente
Gustavo Fabián CONRRERO DNI 14.511.385. La Sociedad
continúa con iguales miembros designados en sindicatura.

N° 21932 - $ 53

GIORDADEL S.A.

Elección de Directorio

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de
diciembre de 2011, se resolvió designar el siguiente Directorio:
Director Titular – Presidente: Carina Verónica Delgado, D.N.I.
Nº 23.160.857; y Director Suplente: Nélida Haydee Bomprezzi,
M.I. Nº 3.766.805; ambas por el término de tres ejercicios.

N° 21866 - $ 42

MARMOLERIA PIETRASANTA S.R.L.

Readecuación del Capital Social

Por Acta Numero Tres de fecha 14/11/2012, se resolvió la
readecuación del capital social (Art. 4 de contrato de constitución
de fecha 12/10/1990, que se encuentra expresado en australes a
fin de consignarla en moneda de curso legal, de conformidad a lo
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dispuesto en Art. 11 inc 4° L.S el que queda redactado; El
capital social de Australes Treinta Millones (A30.000.000)
llevados a moneda de curso legal equivale a pesos Tres Mil
($3.000) resolviendo los socios aumentarlo en pesos $ 27.000
que sumados al actual ascenderá a $30.000. dividido en 300
cuotas de pesos 100 suscriptas de la siguiente forma: Carlos
Alberto Catalini 150 cuotas de $100 cada una y María Catalini
de Lascano y Antonio Roberto Lascano 75 cuotas cada uno,
quedando totalmente integrado el capital conforme respaldo
mediante certificación contable que se adjunta. Juzgado de C y
C, de 1° Inst. y 13 Nom. Expte. N° 1936996/36. Of. 16/8/
2013.

N° 21902 - $ 122,55

FIXVIEW S.R.L.

Por acta N° 3 del 20/6/11 se resolvió aumentar el capital social
de $ 12.000 a $ 292.000, adecuándose la cláusula tercera a dicha
modificación. Oficina, 21/08/2013. Vázquez, Sec..

N° 21898 - $ 42

RHAPSODY S.R.L.

Modificación

Por ACTA DE REUNION DE SOCIOS del 10/06/2013: Los
socios ALEJANDRO FABIAN SERAFINI DNI N°
25.882.857 y VOJIN MARTINOVIC DNI N° 94.652.202,
renuncian a sus cargos de Gerentes. El Sr. ALEJANDRO
FABIAN SERAFINI DNI N° 25.882.857, vende, cede y
transfiere a la Sra. HAYDEE LAURA CAMBA DNI N°
10.203.568, argentina, nacida el 06/09/1951, con domicilio en
calle Boucherville esquina Moreno de la localidad de La Cumbre,
Provincia de Córdoba, casada, arquitecta, la totalidad de sus
quinientas (500) cuotas sociales, y el Sr. VOJIN MARTINOVIC
DNI N° 94.652.202, vende, cede y transfiere a la Srta. MARIA
PILAR MEDINA DNI N° 33.446.772, argentina, nacida el 18/
11/1987, con domicilio en calle Boucherville esquina Moreno
de la localidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba, soltera,
estudiante, la totalidad de sus quinientas (500) cuotas sociales.
Por ACTA DE REUNION DE SOCIOS suscripta el 18/07/
2013: Los socios titulares del 100% del Capital Social, el Sr.
SANTIAGO JOSÉ MEDINA DNI N° 30.590.938, Sra.
HAYDEE LAURA CAMBA DNI N° 10.203.568, y la Srta.
MARIA PILAR MEDINA DNI N° 33.446.772, modificaron
las CLÁUSULAS PRIMERA (cambio de denominación),
TERCERA (objeto) y QUINTA (administración y
representación de la sociedad) DEL CONTRATO SOCIAL.
Las cláusulas del Contrato social que se modifican quedarán
redactadas de la siguiente manera: "CLAUSULA PRIMERA":
La sociedad se denomina LOS CASTAÑOS S.R.L., tiene su
domicilio legal y sede social en la jurisdicción correspondiente
a la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba de la República
Argentina, pudiendo por resolución de socios establecer
sucursales, agencias y constituir domicilios especiales, en
cualquier lugar del país o del extranjero. "CLAUSULA
TERCERA": La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: Dedicarse a la actividad
gastronómica en todos sus aspectos, explotación de comercios,
bares, confiterías, restaurantes, pub, pudiendo comercializar
en cualquiera de sus etapas productos de la industria alimenticia,
gastronómica, elaboración y semielaboración de comidas,
helados, bebidas, servicios de catering, servicios para fiestas y
eventos. Organización de todo tipo de eventos, sea con artistas
nacionales o internacionales, y cualquier actividad vinculada
con la gastronomía, incluida la publicidad, musicalización y
promoción de los mismos. Explotación por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros o por concesión de bares,
confiterías, restaurantes, salón para fiestas o bailes, incluyendo
todos los rubros anexos y/o vinculados a dicha actividad;
incluyendo la posibilidad de conceder franquicias y en su caso
brindar asesoramiento. Para el cumplimiento de los fines sociales
la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se
relacionen directa o indirectamente con el objeto, como así mismo
importar y/o exportar. "CLAUSULA QUINTA": La
administración, dirección y representación legal de la Sociedad
estará a cargo de uno o más Gerentes, Socios o no, quienes
actuarán en forma individual e indistinta, designado/s por los
Socios, pudiendo ser reelectos. Su elección y/o reelección se

realizará por mayoría del Capital que participe en el acuerdo,
conforme dispone el artículo 160 de la Ley 19.550. El Gerente
obligará a la Sociedad, debiendo insertar su firma con la leyenda
"Gerente". El Gerente deberá actuar en todos los actos y
operaciones relativas al giro normal de la Sociedad con la expresa
prohibición de utilizar la firma social en beneficio particular, en
prestaciones gratuitas, en negocios u operaciones ajenas al
Objeto Social y en fianzas, avales o garantías a favor de terceros.
En tal carácter el o los gerentes tienen todas las facultades para
realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del
objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos
1881 del Código Civil y 9° del decreto ley 5965/63, según lo
disponen los artículos 58 a 60 y artículo 157 de la ley 19550 y
usará su firma precedida del sello social. Se resuelve designar
como gerente al socio SANTIAGO JOSÉ MEDINA DNI N°
30.590.938.- En trámite por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 33ª
Nom. Civil y Comercial - Concursos y Sociedades N° 6 de la
Ciudad de Córdoba - Expte. N° 2451900/36.- Of. 29/8/2013.

N° 21897 - $ 637,95

MARMOLES Y GRANITOS S.R.L.
Cesión de Cuotas

Acta de fecha 11 104/08, los socios resuelven ratificar en el
cargo de gerente al Sr. Carlos Alberto Catalini, y rectifican la
sede social en calle Consejal Felipe Belardinelli 4940 B° Mirizzi,
Córdoba.- Acta de fecha 20109/10 los socios Sres. Mirta Rosa
Cappó y Carlos Alberto Catalini, ceden la totalidad de sus
cuotas en partes iguales a Juan Pablo Catalini DNI 29.063.159,
argentino, 29 años, soltero, Licenciado en Administración de
Empresas y Carlos Gastón Catalini, DNI 26.179.831, argentino,
32 años, casado Ingeniero Civil, ambos con domicilio en Concejal
Felipe Belardinelli 4940, B° Mirizzi Córdoba designando gerente
a Juan Pablo Catalini.- Acta de 20/09/10 los socios modifican el
objeto social (la sociedad tendrá por principal objeto realizar
por cuenta propia ó de terceros ó asociados a terceros, ó mediante
unión transitoria de empresas en el país o en el exterior, las
siguientes actividades, a) Industrialización de bloques de granitos
y mármoles, compra-venta de chapas de mármoles y granitos,
b)Fabricación de mesadas, mosaicos, zócalos y frentes, escaleras
y demás elementos derivados de mármoles y granitos afectados
a la construcción y decoración. c) Financiación, compra, venta
y locación de inmuebles de cualquier tipo en el marco de la Ley
7191.Contraer créditos, empréstitos, leasing y toda actividad
financiera necesaria pertinente y útil al fin de la actividad
financiera, regulada por el Banco Central de la Republica Ar-
gentina y/o en el marco del convenio de Implementación
Asistencia y Reciprocidad que la República Argentina celebra
con terceros países.- d) Explotación de minas y canteras, trátase
de minerales metalíferos, no metalíferos o rocas de aplicación.
e) Administración de establecimientos agrícolas - ganaderos. f)
Realizar servicios de consultorías, entendiéndose por tal la
formulación de estudios, asesorías, proyectos, programas y
demás locaciones de obra intelectual relacionadas con la
actividad minera, ingenieril y/o constructiva, asesoramiento,
inspecciones, auditorías cálculos, programas, planes, planos.
Referidos a la construcción, modificación, reparación,
conservación y/o demolición de obras de ingeniería o de
arquitectura y demás locaciones de obra intelectual relativas a
las distintas disciplinas técnicas y científicas relacionadas con
la construcción en general, comprensivo ello de obras privadas
y de carácter público en el ámbito urbano y rural, pudiendo a
tales efectos asociarse con otra rama profesional o con otros
profesionales para el cumplimiento de su cometido.- g)A la
realización de estudios, consultas, asesoramientos, proyectos,
inspecciones, auditorías, cálculos, programas, planes, planos
referidos a la problemática hídrica, geotécnica y medio ambiental
y su interacción con el medio humano, comprensivo ello de
bienes privados y de carácter público en el ámbito urbano y
rural, pudiendo a tales efectos asociarse con otra rama profesional
o con otro profesionales para el cumplimiento de su cometido.-
h) Al asesoramiento, planificación y ejecución de obras de
ingeniería o arquitectura ya se trate de obras nuevas o de
modificaciones, reparación, conservación o demolición de las
existentes, en el ámbito urbano o rural, ya se trate de obras
privadas o de carácter público.- i) a cuyo fin podrá ejecutar, las
obras y servicios detallados en los apartados d) e) f) g) y h)
anteriores.- j) A la compraventa y/o transacciones en general al
por mayor o menor de toda clase de maquinarias o insumos

utilizados en la industria de la construcción y afines. k) A la
importación y exportación de maquinarias, herramientas o
insumos relacionados con la industria de la construcción todo
de conformidad a la reglamentaciones vigentes y asumir
representación de fabricantes nacionales o del extranjero. I)
Explotar patentes, construcción y afines- II) participar en
licitaciones públicas, privadas, concursos de precios o
contrataciones directas en relación a los  rubros indicados en el
presente artículo.- m) participar en el asesoramiento,
planificaciones y ejecución de planes de viviendas en el ámbito
urbano y rural; obras viales y de servicios, complementarios
(agua corriente, gas natural, electricidad, cloacales y afines.- n)
Desarrollar tareas de intermediación en transacciones que tengan
por objeto inmuebles urbanos o rurales a través de profesionales
autorizados. Podrá además realizar importaciones o
exportaciones que tengan relación con su objeto social.- A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derecho y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por leyes ó por éste contrato.- Acta del 10/09/12
resuelven adecuar el capital social al signo monetario vigente y
aumentarlo en la suma de $30.000.- Juzgado 1ª Inst. C. C. 29ª
– Conc. Soc. 5 Sec. Vázquez Ana Rosa. Fdo: Marcela Silvina de
La Mano. Prosec. Letrada.-

N° 21896 - $ 708

AHUMADA TURISMO S.R.L.

Edicto Ratificativo - Rectificativo
  Aumento de Capital Social

Por la presente se ratifica - rectifica que en la publicación N°
34502 de fecha 14 de Diciembre de 2011, correspondiente a la
sociedad "AHUMADA TURISMO S.RL.", se consignó
erróneamente el siguiente texto: "Acta N° 6", cuando lo correcto
es: "Acta N° 7". Así mismo se ratifica lo demás citado en la
anterior publicación. J. 1ª INST. C.C. FAM. 3ª - SEC. 5 - RIO
TERCERO, Of. 04/09/13.

N° 21895 - $ 48,45

INGENIEROS ROBERTO
 Y CARLOS TRUJILLO S.R.L.

Modificación

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 05/05/13, suscripta el
14/06/13, los socios: Roberto Eduardo Trujillo, LE. 7.966.744;
y Carlos Alberto Trujillo, LE. 5.092.138, resolvieron tratar la
(i) conveniencia de ampliar el plazo de duración de la sociedad,
y nuevo domicilio social; (ii) modificación del contrato social
en lo que respecta a la imposibilidad de comprometer a la
sociedad en fianza a favor de tercero. Resolviendo que el contrato
quedará redactado en el siguiente tenor: "PRIMERA:
DURACIÓN, DENOMINACION y SEDE SOCIAL: A partir
de la fecha de inscripción de la presente acta, en el Registro
Público de Comercio y por el plazo de diez (10) años, queda
prorrogado el plazo de existencia de la presente sociedad, entre
los firmantes, que seguirá girando bajo la denominación
"Ingenieros Roberto y Carlos Trujillo SRL" con domicilio real
y legal en Viamonte 587". "QUINTA: DIRECCION y
ADMINISTRACION: Estará a cargo de los dos socios, los
que revestirán en el carácter de gerentes y tienen representación
legal de la sociedad, quienes actuarán indistintamente y usarán
sus firmas precedidas del sello social. Los socios gerentes podrán
firmar en forma indistinta como directores técnicos de la sociedad
aunque por ello no obtengan remuneración alguna. Dicho trabajo
será ad-honorem. Dicha firma sólo podrá obligarse en
operaciones que se relacionen con el giro social, pudiendo in-
clusive comprometer en fianza a favor de terceros. Juzg. Civ. y
Comercial de 33ª Nom. Ingenieros Roberto y Carlos Trujillo
SRL - Ins. Reg. Pub. Comer - Modificación" Expte. 2441582/
36. Of. 28/8/2013.

N° 21894 - $ 227,70

LAGO S.R.L.

Constitución de S.R.L.

Socios: Lorenzo Latorre, argentino, de profesión contador
público, casado en primeras nupcias con Marcela Alfonsina
Gómez, DNI 26.769.900, nacido el 17 de Febrero de 1979, con
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domicilio en El Plumerillo 2486 de la Ciudad de Córdoba;
Marcela Alfonsina Gómez, argentina, de profesión Licenciada
en administración de empresas, casada en primeras nupcias con
Lorenzo Latorre, DNI 28.269.041, nacida el 02 de Julio de
1980, con domicilio en El Plumerillo 2486 de la Ciudad de
Córdoba y Cesar Latorre, argentino, de profesión abogado,
soltero, DNI 29.752.966, nacido el 19 de Septiembre de 1982,
con domicilio en calle Junín 1064, 1° piso "Frente" de la Ciudad
autónoma de Buenos Aires. Fecha de constitución: 26 de julio
de 2013. Denominación: LAGO S.R.L. con domicilio en El
Plumerillo 2486 de la Ciudad de Córdoba, Republica Argentina.
Objeto Social: A) La fabricación, elaboración, fraccionamiento,
distribución, comercialización, compraventa por mayor y
menor, permuta, exportación, importación de: productos y
servicios alimentarios, agrícola - ganaderos, comestibles,
derivados de los productos alimenticios, flores y plantas, bazar,
regalos, juguetería, artículos de deportes, higiénicos, de limpieza,
de belleza, de peluquería, de estética de hogar, instrumentos
musicales, decoración, electrodomésticos, textiles, automotores,
todo tipo de materiales y maquinaria para la construcción,
artículos relacionados con la industrias: maderera, del mármol y
piedra natural o artificial y la metalúrgica, elementos para
laboratorios médicos, bioquímicos y odontológicos, productos
químicos y sintéticos, plásticos, pasta papelera, cartón, envases,
bolsas, material fotográfico, computadoras con sus
componentes e insumas, imprenta y artículos gráficos,
editoriales y de librería, muebles de oficina y del hogar. B)
Alquilar, rentar, vender, importar y exportar vehículos,
maquinarias, equipos, repuestos, insumas propios, para
terceros, o por cuenta y orden de terceros. C) La compra, venta,
locación, arrendamiento e intermediación en toda clase de
propiedades inmuebles urbanas y rurales, la promoción y
construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones,
su rehabilitación, venta y arrendamiento; la construcción de
toda Clase de obras públicas o privadas; instalaciones de cualquier
naturaleza, decoración y acabado de todo tipo de inmuebles, así
como sus reparaciones y mantenimientos posteriores; servicios
de control, conserjería y guardería de inmuebles; llevar adelante/
desarrollar, en general, todo tipo de operaciones inmobiliarias.
D) La realización de transporte, servicios de mercancías por vía
terrestre con cualquier vehículo y carga, así como las actividades
y servicios de agencia complementarias para el uso y
mantenimiento de éstos y otras con el transporte relacionadas,
E) Desarrollar y/o dictar, por cuenta propia o por terceros,
cursos y brindar servicios de enseñanza de todo tipo. F) La
explotación de servicios hoteleros; hosteleros, discotecas y otros
relacionados con la gastronomía y los espectáculos públicos)
El diseño, la fabricación, compraventa, intermediación y alquiler
de bicicletas, vehículos para minusválidos y/o de emergencias
en salud y vehículos automóviles; su restauración, reparación y
mantenimiento posteriores, incluyendo todo lo relacionado con
los lavaderos de vehículos; y el suministros de materiales in-
dustriales y servicios para la reconstrucción y recauchutado de
neumáticos) La compraventa, elaboración y transformación de
pieles y curtidos; diseño, fabricación, cortados, aparados y
acabado de todo tipo de calzados, articulas de guarnicionería,
marroquinería y talabartería. Su comercio e intermediación al
por mayor y menor, así como su importación y exportación)
La Fabricación, compraventa, intermediación y explotación,
por cuenta propia o ajena de máquinas expendedoras. Plazo de
duración: noventa y nueve años. Capital Social: $20.000,00
(pesos veinte mil) dividido en Doscientas (200) cuotas sociales
de PESOS CIEN ($100) cada una. Administración y
representación: estará a cargo del socio gerente Lorenzo Latorre
y en caso de ausencia o impedimento de este por el socio Cesar
Latorre o Marcela Alfonsina Gómez. Fecha de cierre del ejercicio:
31 de Marzo de cada año.

N° 21893 - $ 622,35

DBC DISTRIBUCIONES SOCIEDAD ANÓMINA

Constitución de Sociedad

FECHA: 04/09/2013. ACCIONISTAS: MARIN, Diego, DNI
25.081.296, divorciado, argentino, de profesión comerciante,
nacido el 30.01.1976, con domicilio real en calle Ciudad de
Valparaíso N° 3940, 1° Piso, Dto. "F', B° Ipona, Córdoba,
Provincia de Córdoba, y MARIN, José Carlos, DNI
28.656.338, casado, argentino, de profesión comerciante, nacido
el 24.04.1981, con domicilio real en calle Av. Colón N° 1800, 2°

Piso, Dto. N° 35, B° Alberdi, Córdoba, Provincia de Córdoba.
DENOMINACIÓN: "DBC DISTRIBUCIONES SOCIEDAD
ANÓNIMA". SEDE Y DOMICILIO Calle  Tapalque N° 2963,
B° José Hernández, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Rep Argentina. CAPITAL: $ 100.000,00 representado por
1.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase "A" con derecho a 5 votos por acción, de valor nominal de
$ 100,00 cada una. SUSCRIPCIÓN: el Sr. MARIN, Diego, 900
acciones, lo que representa la suma de $ 90.000,00 y el Sr.
MARIN, José Carlos, 100 acciones, lo que representa la suma
de $ 10.000,00. Todas acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal de $ 100,00 cada una. PRIMER DIRECTORIO:
Sr. MARIN, Diego, DNI 26.085.291, como Presidente, y el Sr.
MARIN, Jose Carlos, DNI 28.429.035, como Director
Suplente; quienes fijan domicilio especial en calle Montevideo
N° 556, B° Güemes, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina. FISCALIZACIÓN: Se prescinde de la
Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el Art. 284 de la Ley N°
19.550. En razón de ello, los socios ejercerán el derecho de
contrato individual que prevé el Art. 55 de la misma ley.
DURACIÓN: 99 años a contar desde la inscripción del estatuto
en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto la realización por sí, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior las
siguientes actividades: a) Comerciales: comercializar, comprar,
vender, elaborar, depositar, importar, exportar, industrializar,
distribuir alimentos, productos y subproductos derivados de la
carne, ya sea bovina, ovina, porcina, avícola, equina, pesquera,
como también los productos relativos a su industria frigorífica,
la explotación de la actividad vitivinícola, agrícola, ganadera y
forestal en general, y la industrialización de sus productos.
Realizar la explotación comercial de la rama gastronómica y
productos vinculados con la alimentación: la importación y la
exportación de elementos relacionados a la actividad enunciada.
b) Servicios: tomar concesiones y/o provisión de servicios de
comedores escolares, industriales y empresarios como así
también refrigerios y quioscos; racionamiento en crudo:
comprende el aprovisionamiento integral de alimentos y
elementos para abastecimiento de comedores y afines. e)
Trasporte y Logística: transporte de carga, mercaderías gen-
erales, fletes, acarreos, correspondencia, encomiendas, muebles
y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cargas en general de cualquier tipo, cumpliendo con
las respectivas reglamentaciones, nacionales, provinciales,
interprovinciales o internacionales, su distribución,
almacenamiento, depósito y embalaje, contratar auxilios,
reparaciones y remolques. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por leyes o por este estatuto. A los fines descriptos
la sociedad podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro
o fuera del país. a) Industriales: Elaboración, producción,
comercialización y fraccionamiento de productos alimenticios
elaborados de todo tipo, en polvo, desecados, congelados,
enlatados y condimentos. b) Servicios: Prestar los servicios de
catering para eventos como así también la distribución de comidas
pre-elaboradas y elaboradas a comedores comerciales, industri-
ales, estudiantiles y actividades afines a la gastronómica. c)
Comerciales: Compra, venta, distribución, exportación e
importación de bebidas sin alcohol, cervezas, vinos, comes-
tibles, productos alimenticios envasados, azúcares, alcoholes y
sus derivados, gaseosas alcohólicas y sin alcohol, su
fraccionamiento y distribución, artículos de limpieza y golosinas.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por leyes o
por este estatuto. A los fines descriptos la sociedad podrá
establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra
clase de representación dentro o fuera del país.
ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco, los que durarán tres ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea General Ordi-
naria debe designar igual cantidad de directores suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Permanecerán en sus cargos hasta
que la próxima asamblea designe reemplazantes. El directorio

se reunirá por lo menos cada tres meses, y funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo
los temas por mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate La Asamblea General Ordinaria
fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley N° 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria
Sus deliberaciones se transcribirán en un Libro de Actas llevado
al efecto REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: La representación de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estarán a cargo del presidente del Directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico
titular que es elegido por la Asamblea General Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea General Ordinaria,
también debe elegir igual número para suplentes y por mismo
término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley
N° 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley N° 19.550. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de enero de cada año.

N° 21920 - $ 982,65

COOKER SOCIEDAD ANÓMINA

Constitución de Sociedad

FECHA: 20/08/2013. ACCIONISTAS: VENTO, Federico,
DNI 27.077.308, divorciado, argentino, de profesión
comerciante, nacido el 02.01.1979, con domicilio real en calle
Av. Recta Martinolli N° 5631, B° Villa Belgrano, Córdoba,
Provincia de Córdoba, y LAGLEYZE, Federico Alejandro, DNI
28.429.035, soltero, argentino, de profesión comerciante, nacido
el 08.11.1980, con domicilio real en calle Cádiz N° 2784, B°
Colón, Córdoba, Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN:
"COOKED SOCIEDAD ANÓNIMA". SEDE Y
DOMICILIO: Calle Humberto Primo N° 2225, B°  Alberdi,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina.
CAPITAL: $ 100.000,00 representado por .1.000 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal de $ 100,00 cada
una. SUSCRIPCIÓN: el Sr. VENTO, Federico, 500 acciones,
lo que representa la suma de $ 50.000,00 y el Sr. LAGLEYZE,
Federico Alejandro, 500 acciones, lo que representa la suma de
$ 50.000,00. Todas acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal de $ 100,00 cada una. PRIMER DIRECTORIO:
Sr. VENTO, Federico, DNI 27.077.308, como Presidente, y el
Sr. LAGLEYZE, Federico Alejandro, DNI 28.429.035, como
Director Suplente; quienes fijan domicilio especial en calle
Montevideo N° 556, B° Güemes, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Rep. Argentina. FISCALIZACIÓN: Se prescinde
de la  Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el Art. 284 de la
Ley N° 19.550. En razón de ello, los socios ejercerán el derecho
de contrato individual que prevé el Art. 55 de la misma ley.
DURACIÓN: 99 años a contar desde la inscripción del estatuto
en el Registro Público de Comercio, OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto la realización por sí, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior las
siguientes actividades: a) Industriales: Elaboración, producción,
comercialización y fraccionamiento de productos alimenticios
elaborados de todo tipo, en polvo, desecados, congelados,
enlatados y condimentos. b) Servicios: Prestar los servicios de
catering para eventos como así también la distribución de comidas
pre-elaboradas y elaboradas a comedores comerciales, industri-
ales, estudiantiles y actividades afines a la gastronómica, c)
Comerciales: Compra, venta, distribución, exportación e
importación de bebidas sin alcohol, cervezas, vinos, comes-
tibles, productos alimenticios envasados, azúcares, alcoholes y
sus derivados, gaseosas alcohólicas y sin alcohol, su
fraccionamiento y distribución, artículos de limpieza y golosinas.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir 'derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por leyes o
por este estatuto, A los fines descriptos la sociedad podrá
establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra
clase de representación dentro o fuera del país.
ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará
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a cargo de un directorio compuesto del número de miembros
que fije, la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, los que durarán tres ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea General Ordi-
naria debe designar igual cantidad de directores suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección, Permanecerán en sus cargos hasta
que la próxima asamblea designe reemplazantes, El directorio
se reunirá por lo menos cada tres meses, y funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo
los temas por mayoría de votos presentes, El presidente tiene
doble voto en caso de empate, La Asamblea General Ordinaria
fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley N° 19,550, Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria,
Sus deliberaciones se transcribirán en un Libro de Actas llevado
al efecto. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: la representación de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estarán a cargo del presidente del Directorio, y en
su caso de quien legalmente lo sustituya, FISCALIZACIÓN:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico
titular que es elegido por la Asamblea General Ordinaria por el
término de tres ejercicios, la Asamblea General Ordinaria, también
debe elegir igual número para suplentes y por mismo término,
los síndicos deberá reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley N° 19.550. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley N° 19.550. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Agosto
de cada año.

N° 21917 - $ 723

AGROLEAGINOSAS S.A.

Modificación Objeto Social

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de fecha 18 de Diciembre de 2012 de la firma
AGROLEAGINOSAS S.A. se resolvió modificar el estatuto
social en su articulo tercero, quedando el mismo redactado del
siguiente modo: "Artículo 3°: La Sociedad tiene por objeto
exclusivo llevar a cabo las siguientes actividades, por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, dentro de los límites fijados por las leyes y
reglamentos vigentes y con sujeción a las mismas, a saber: A)
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: La sociedad se dedicará
a la explotación agrícola y/o ganadera en general por cuenta
propia o ajena o asociadas a terceros, con los siguientes rubros:
a) Explotación de establecimientos ganaderos para la cría, engorde
e invernada re ganado de todo tipo y especie; cabañeros, para la
cría de toda especie de animales de pedigrí, explotación de
tambos, labores de granja; avicultura y apicultura, pudiendo de
cualquier forma la sociedad comercializar, importar o exportar
materia prima, frutos, productos o subproductos, y maquinarias
de la actividad, invernada y cría de ganado en general, podrá
realizar el cultivo, llevando a cabo emprendimientos en el área
agrícola, ganadera, b) Explotación de todas las actividades
agrícolas en general; producción de especies cerealeras,
oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas, algodoneras,
fibrosas, tabacaleras, yerbatales y tés, semillas; vitivinícolas,
olivícolas, frutícolas, hortícolas y floricultura. c) Compra, venta,
acopio, importación, exportación, consignaciones y distribución,
ejercicio de representación, comisiones y mandatos,
intermediaciones, instalación de depósitos, ferias, transporte,
almacenes de ramos generales, referentes a los productos
originados en la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura,
todos los subproductos y derivados, elaborados, naturales o
semielaborados, pudiendo extender hasta las etapas comerciales
e industriales de los mismos, tales como las semillas, cereales,
oleaginosos, hojas, maderas, carnes, menudencias, frescas,
cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles, grasas, cebos,
leches, quesos, huesos, huevos, lanas, cerdas, sueros, mieles,
flores, frutas y vinos. B) INDUSTRIAL: Realizar por cuenta
propia o asociada a terceros en cualquier punto del país o en el
extranjero, la explotación del negocio de fabricación y
comercialización de aceites vegetales y biocombustibles, en
todas sus etapas, en concordancia con las actividades que se
autorizan y se promueven en el marco de la ley N° 26.093, para
la provisión al corte previsto en la legislación. C) COMERCIAL:

Actividad comercial y mercantil en todas sus manifestaciones,
podrá realizar el acopio, almacenamiento, la selección, tostadero,
transformación, fraccionamiento, comercialización y producción
de toda clase de granos, semillas, oleaginosos, cereales, como
así también la producción, acopio y comercialización de
agroquímicos. D) SERVICIOS: Prestar por sí o a través de
terceros, asesoramiento técnico, comercial y profesional de las
actividades comprendidas en el objeto social. Prestar servicios
agrícolas con maquinarias propias y/o de terceros y/o asociados
a terceros de carga y descarga de cereales y oleaginosas, incluida
las realizadas a campo, de laboreos en general. E)
FINANCIERAS: podrá realizar operaciones financieras en gen-
eral excluyéndose expresamente las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras; tomar y/o otorgar préstamos
hipotecarios y de crédito en general, con cualesquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas; participar
en empresas de cualquier naturaleza mediante la creación de
sociedades por acciones, uniones transitorias de empresas,
agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios, fondos
de inversión, fideicomisos. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no les sean prohibidos expresamente por
las leyes o no le sean imputables en virtud de las  Disposiciones
de este Estatuto".

N° 21941 - $ 504

INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA S.A.

Elección de Autoridades - Cambio de Sede

Por Actas de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/7/1999,
08/08/2002, 22/08/2005, 24/09/2008 se eligió por 3 ejercicios
como Director Titular a la Sra. Silvia Beatriz Zunino, D.N.I. N°
4.735.338, y como Director Suplente al Sr. Pablo Andrés Castro
Peña, D.N.I. N° 25.202.202. Asimismo, mediante Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 01/12/2010 se eligió por
el término de 1 ejercicio como Directores Titulares a los Sres.
Pablo Andrés Castro Peña, D.N.I. N° 25.202.202 y Carlos
Javier Castro Peña, D.N.I. N° 23.460.928 y como Director
Suplente a la Sra. Sofía Kohan, D.N.I. N° 6.397.934, quedando
en el cargo de Director Presidente, la Sra. Silvia B. Zunino
designada en la última elección de autoridades de fecha 24/09/
2008. Posteriormente, mediante Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 01/12/2011 se eligió por el término de 3
ejercicios como Director Presidente a la Sra. Silvia Beatriz
Zunino, D.N.I. N° 4.735.338, como Directores Titulares a los
Sres. Pablo Andrés Castro Peña, D.N.I. N° 25.202.202 y Carlos
Javier Castro Peña, D.N.I. N° 23.460.928 y como Director
Suplente a la Sra. Sofía Kohan, D.N.I. N° 6.397.934. Todas las
actas mencionadas fueron ratificadas por Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 03/06/2013. Asimismo mediante
Acta de Directorio de fecha 09/05/2013 se modificó la sede
social a la calle Obispo Oro N° 423, B° Nueva Córdoba, de la
ciudad de Córdoba.

N° 21912 - $ 201,45

RAUL BAGÜES S.R.L.

SANTIAGO TEMPLE

Constitución de Sociedad

Socios: María de los Ángeles Andrawos, DNI 5.332.975, arg.,
nacida el 11/07/1950, casada, comerciante, domiciliada en calle
Pedro Barciocco 1246, localidad de Santiago Temple, Prov. de
Córdoba y Raúl Omar Bagües, DNI 11.099.622, nacido el 15/
05/1954, arg., casado, comerciante, domiciliado en calle Pedro
Barciocco 1246, localidad de Santiago Temple, Prov. de Córdoba.
Constitución: Contrato social de fecha 20/08/2013, con firmas
certificadas el 23/08/2013. Denominación: RAUL BAGÜES
S.R.L. Domicilio Social: Localidad de Santiago Temple, Prov.
de Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: Pedro Barciocco 1246
de la localidad de Santiago Temple. Objeto Social: dedicarse,
por cuenta propia, ajena o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero a: I) La realización de estudios topográficos de todo
tipo de suelos o superficies, y la realización de los respectivos
planos topográficos, en ámbitos rurales o urbanos. II) La
realización de dichos estudios, mediciones, relevamientos,
replanteos de obras, antes y/o durante la ejecución de obras
civiles y de arquitectura. III) Constructora: Mediante el

proyecto, cálculo, dirección técnica, ejecución, administración
y/o la construcción de todo tipo de estructuras de cualquier
material en obras civiles privadas o públicas, y la construcción
en general de todo tipo de obras de ingeniería y/o arquitectura.
La Sociedad no realizará directamente, aquellas actividades que
por su índole estén reservadas a profesionales con titulo
habilitante, a cuyos efectos procederá a contratar los servicios
profesionales, de personal calificado y habilitado legalmente
para ello. A tales fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para toda clase de actos jurídicos y contratos a que hubiere
lugar, sin más limitaciones que las prohibidas expresamente
por las leyes o. el presente contrato. Duración: 99 años a contar
desde la fecha de su inscripción ante el Reg. Púb. de Com.
Capital Social: $15.000, dividido en 1.500 cuotas de $10 valor
nominal c/u. Suscriben: Raúl Omar Bagües, 1.350; cuotas
sociales; María de los Ángeles Andrawos, 150 cuotas sociales,
todas ellas de $10 valor nominal cada una. Integración: En dinero
en efectivo, la cantidad de $3.750, equivalente al 25% del capi-
tal suscripto, obligándose a integrar el saldo restante dentro del
plazo de 2 años, contados a partir de la inscripción de la sociedad
en el Reg. Púb. de Comercio. La administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de
duración de la sociedad. Se designa para ocupar el cargo de
gerente a Raúl Omar Bagües, DNI 11.099.622. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. C. y C. 39 Nom.
(Conc. y Soc. N° 7) Expte. 2462986/36. Of: 03/09/2013.

N° 21916 - $ 403,50

PRISA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales - Modificación de Contrato Social

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 14/03/
2013, el señor PEDRO FRANCISCO SARANICH, D.N.I.
13.860.868, vende, cede y transfiere al señor MARCOS
LIONEL SARANICH, (D.N.I. 33.153.184, Argentino, Soltero,
Ingeniero Agrónomo, con domicilio en calle Catamarca N° 350
la localidad de Guatimozin, Provincia de Córdoba) cuatrocientas
(400) cuotas sociales. En consecuencia, por Acta de Reunión de
Socios de fecha 14/03/2013 se aprueba la modificación de la
cláusula Cuarta del Contrato Social, la que queda redactada en
los siguientes términos: "CUARTA: Capital Social, El capital
social asciende a la suma de $ 80.000 (Pesos ochenta mil) dividido
en 800 cuotas de cien pesos ($ 100) cada una, las cuales han
sido suscriptas e integradas por los socios en la siguiente
proporción: el socio Ricardo Amadeo Saranich, la cantidad de
cuatrocientas (400) cuotas, equivalentes a pesos cuarenta mil
($ 40.000) y el socio Marcos Lionel Saranich la cantidad de
cuatrocientas (400) cuotas, equivalentes a pesos cuarenta mil
($ 40.000)"

N° 21914 - $ 147

ETIQUETA DE ORO S.A. (ANTES: LA PALOMETA S.A.)

Cambio de Jurisdicción de la Provincia de San Luis a la
Provincia de Cordoba

Modificación de Estatuto

Se hace saber que por Actas de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 06.10.11 y 14.06.13 se resolvió modificar el art. 10 del
estatuto social, el que quedo redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 1: DENOMINACION: La sociedad se denomina
ETIQUETA DE ORO S.A. Tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina, pudiendo establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier tipo de representaciones dentro o
fuera del país". Y el art. 3° del Estatuto Social el que quedó
redactado de la siguiente manera: "ARTICULO TERCERO:
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier punto de
la república o en el extranjero las siguientes operaciones: A)
DISTRIBUCIÓN: la importación y exportación, transporte y
distribución por cuenta propia o de terceros de todo tipo de
indumentaria y prendas de vestir, como asimismo el
asesoramiento sobre todo tipo de operaciones de importación
o exportación de dichos bienes, ya sean propios o de terceros.
B) Fabricación, producción y comercialización de todo tipo de
indumentaria textil, en cualquiera de sus etapas de desarrollo de
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ASAMBLEAS
PREMED S.A.

El Directorio de Premed S.A. convoca a los accionistas de la
sociedad a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo
el día 26 de septiembre del 2013 en el domicilio sito en calle 9 de
Julio 691 de la Ciudad de Córdoba a las 11:00 hs. primera
convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria en caso
de fracasar la primera, a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta junto con
el Presidente; 2) consideración de la documentación contable
prevista en el art. 234, inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio
cerrado con fecha 31 de marzo del 2013; 3) Consideración de la
gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado con
fecha 31 de marzo del 2013; 4) Consideración de la gestión de la
comisión fiscalizadora  correspondiente al ejercicio cerrado con
fecha 31 de marzo del 2013; 5) Consideración de los honorarios
del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31
de marzo del 2013; 6) Consideración de los honorarios de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado con
fecha 31 de marzo del 2013; 7) Consideración del Proyecto de
Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio cerrado
con fecha 31 de marzo del 2013; 8) Elección de miembros
titulares y suplentes del Directorio; 9) Elección de miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Se hace
saber a los accionistas que deberán comunicar su asistencia con
no menos de 3 días hábiles a la fecha fijada para la AGO a
efectos de ser anotados en el libro de registro de asistencia a
asambleas generales de la sociedad. El Directorio.

5 días – 21911 – 13/8/2013 - $ 1698,85

TRIUNFO SEGUROS

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada, Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria Se convoca a los Señores Delegados
electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 05 de octubre de 2013, a las
10:00 horas en la sede de la Entidad sita en calle Belgrano 390
de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1.Designación de dos (2) Delegados
para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración. 2. Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario,
Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros
informes correspondientes al Ejercicio Económico iniciado e11°
de julio de 2012 y cerrado el 30 de junio de 2013. 3. Capital
social. Consideraciones. 4. Evolución del rubro Inmuebles. 5.
Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de
la Comisión Fiscalizadora. 6. Tratamiento de los excedentes. 7.
Consideración de las retribuciones abonadas a los Consejeros y

Miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8. Elección de dos (2)
Consejeros titulares y un (1) Consejero suplente, para la
renovación parcial del Consejo de Administración. Orden de
los Consejeros Suplentes. 9. Elección de un (1) Síndico Titular
y un (1) Síndico Suplente para la renovación parcial de la
Comisión Fiscalizadora. 10. Determinación de las retribuciones
a abonar a los Consejeros y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora. Se recuerda a los Señores Delegados que deben
integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el día
y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren
presentes la mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida
una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese
quórum la misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas
cualquiera sea el número de Delegados presentes de conformidad
con el articulo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados
Contables están a disposición de los Señores Asociados y
Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A efectos de la
elección de Consejeros, las listas de candidatos deben
oficializarse ante el Consejo de Administración con diez (10)
días de anticipación, como mínimo, a la fecha en que se realizará
la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo de no
menos de cincuenta (50) Asociados con derecho a voto de
acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Social. El Consejo de
Administración. Mendoza, 12 de agosto de 2013.

3 días – 21974 – 11/9/2013 - $ 2016

TALAPENDA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
septiembre de  2013 a las 18 horas en primera convocatoria y a
las 19 horas en segunda convocatoria, en Hipólito Irigoyen
1327 de la ciudad de Rio Cuarto Córdoba para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea, conjuntamente con el Presidente
del Directorio. 2) Consideración de los motivos por los cuales
la(s) asamblea(s) se celebra(n) fuera de los plazos legalmente
establecidos y/o no se ha(n) celebrado a la fecha. 3)
Consideración de los documentos anuales prescriptos por el
artículo 234 de la ley 19.550 y estados contables según artículo
62 de la Ley 19.550, lectura y consideración de memorias e
informes de la sindicatura y tratamiento de los resultados de los
ejercicios: N° 29 cerrado el 31 de Diciembre de 2001, N° 30
cerrado el 31 de Diciembre de 2002, N° 31 cerrado el 31 de
Diciembre de 2003, N° 32 cerrado el 31 de Diciembre de 2004,
N° 33 cerrado el 31 de Diciembre de 2005, N° 34 cerrado el 31
de Diciembre de 2006, N° 35 cerrado el 31 de Diciembre de
2007, N° 36 cerrado el 31 de Diciembre de 2008, N° 37 cerrado
el 31 de Diciembre de 2009; N° 38 cerrado el 31 de Diciembre
de 2010, N° 40 cerrado el 31 de Diciembre de 2011 y N° 41
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4) Consideración y
tratamiento de los contratos de concesión, alquileres y situación

del concesionario. 5) Consideración de la gestión, conducta y
responsabilidad de directores y síndicos a la fecha. 6)
Consideración de la retribución al directorio y sindicatura. 7)
Elección de directores, fijación del número y plazo de duración
en sus cargos. 8) Elección de síndicos, fijación del número y
plazo de duración en sus cargos. Nota: Vigente Articulo 238
Ley 19950. Ricardo G. Ruiz – Presidente.

5 días – 21698 – 13/9/2013 - $ 1.253,25

ASOCIACION ESCOLAR Y CULTURAL ARGENTINO-
GERMANA DE VILLA GENERAL BELGRANO

La Asociación Escolar y Cultural Argentino-Germana de Villa
General Belgrano. Convoca a sus asociados a la  Asamblea
General Ordinaria correspondiente al trigésimo octavo Ejercicio
Económico el día 25 de septiembre de 2013 a las diecinueve
horas, en su sede social sita en la Av. Los Incas 131 de Villa
General Belgrano para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea.-
2.Razones por lo que la Convocatoria a Asamblea es llamada
fuera de término.- 3. Consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadro de Resultados, correspondiente al 40°
Ejercicio Económico comprendido entre ello de marzo de 2012
y el 28 de febrero de 2013 e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 4. Elección de una Comisión Escrutadora.- 5. Elección
de cuatro (4) miembros titulares de la Comisión Directiva por
el término de dos (2) años para cubrir los cargos de
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un (1) Vocal Titular, y
elección de tres (3) Vocales suplentes por el término de un (1)
años.-

3 días - 21710  - 11/9/2013 - $ 409,50

CENTRO SOCIAL DEPORTIVO PLAZA SAN
FRANCISCO ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva del CENTRO SOCIAL DEPORTIVO
PLAZA SAN FRANCISCO ASOCIACION CIVIL, tiene el
agrado de convocar a los Señores Asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a realizarse el día 11 (once) de octubre de 2013,
a las 21.00 horas, en la sede social calle Dihel de Sienra esquina
Víctor Angeli, de la localidad de Plaza San Francisco, Cba., para
tratar la siguiente. ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración
del acta de la Asamblea anterior.- 2) Consideración de la Memo-
ria, el Balance General, el Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos, Notas e Información Complementaria e Inventario,
todo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2012 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
mencionado ejercicio.- 3) Explicación de la causales de la
convocatoria fuera de término.- 4) Designación de dos asociados
asambleístas para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario, firmen el acta de la asamblea.- El Secretario.

3 días – 21705 – 11/9/2013 - s/c.

elaboración. C) Venta al por menor: producción, distribución y
reparto en toda la actividad relacionada con los productos
destinados a la fabricación de prendas de vestir al por menor.
D) Transporte: efectuar el transporte de cualquier producto,
para uso propio o para terceros, dentro o fuera del país, en
medios de movilidad propios o de terceros. E) Financieras:
invertir o aportar capitales a personas jurídicas de cualquier
tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes en
préstamos, ya sea de particulares, sociedades, instituciones
bancarias, financieras o de cualquier otro tipo, dentro del país o
del extranjero, adquirir, vender y cualquier otro tipo de
operaciones con acciones, títulos, debentures, fondos comunes
de inversión o valores mobiliarios en general, públicos o privados.
Dar y tomar avales, fianzas y garantías de terceros, a titulo
oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago u otras formas de
financiación por las ventas que realice de cualquier producto.
Todo lo descripto con la sola limitación de las disposiciones
legales vigentes. Los préstamos a terceros solo se realizan con
fondos propios. Exceptúense todas las operaciones y
actividades comprendidas dentro de la Ley de Entidades
Financieras. F) Podrá ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, gestiones de negocios; construir o

participar en sociedades, celebrar contratos de locación,
depósitos, mutuo o comodato; adquirir por cualquier título o
concepto, ya sea oneroso o gratuito y aceptar en pago o en
garantía, hipotecas o prendas, de lo que se adeudare o llegue a
adeudarse, en forma judicial o extrajudicial, toda clase de
inmuebles o muebles, créditos de cualquier naturaleza, títulos,
derechos y acciones y otros cualesquiera, todo lo cual podrá
conjuntamente con los demás bienes de la sociedad, vender,
donar, ceder o arrendar, permutar, negociar o endosar y de
cualquier otro modo enajenar o gravar, aceptando o
constituyendo hipotecas, prendas civiles o comerciales,
servidumbres y cualesquiera otros derechos reales o personales.
Todo lo expuesto por los plazos, forma de pago y demás
condiciones que fueran convenientes y admitidos por las leyes
vigentes.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, y ejercer actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. G) La
construcción, y en su caso la explotación integral de
establecimientos hoteleros, apart hotel, y/o de inmuebles en
general que tengan por finalidad el alojamiento de personas en
habitaciones amuebladas, de inmuebles para el desarrollo de
congresos, convenciones, ferias, actividades culturales,

deportivas y recreativas, y/o inmuebles destinados a la
prestación de servicios de comidas" . Asimismo se estableció
su sede social en calle Garcilaso de la Vega N° 2190, Barrio
Residencial San Carlos, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-

N° 21913 - $ 616,80

ESTANCIA EL OASIS S.A.

Acta Rectificativa

En la localidad de Monte Buey, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a los tres días del mes de Septiembre de
2013, se reúnen la totalidad de los accionistas de ESTANCIA
EL OASIS S.A, señores Carlos Julio Ramón Peretti, DNI
11.919.443; Raquel Elizabeth Cheli, DNI 12.333.150; Marco
Giuliano Peretti, DNI 92.604.443; Agustín Ignacio Peretti, DNI
30.849.079 y Federico José Peretti, DNI 33.603.038, y deciden
ratificar Acta Constitutiva de fecha 20 de Marzo de 2013 y
Estatuto Social. Sin más asuntos que tratar, firman los
comparecientes de conformidad.

N° 21915 - $ 69

PUBLICACIONES ANTERIORES
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MALAGUEÑO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Malagueño convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de septiembre de
2013, a las 9 hs. en su local propio, cito en la calle Mendoza,
esquina Peñeñori para considerar el siguiente: Orden del día:  1.
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2. Designación de dos
Socios para suscribir el Acta. 3. Lectura de la Memoria del Ejercicio
2011 2012 4. Balance Gral. de Tesorería al 31 de Octubre de 2012
y cuadro de resultados con aprobación de  la Comisión Revisora
de Cuentas y Consejo de Ciencias Económicas de la Pcia. de
Córdoba. 5. Elección parcial de autoridades, conforme a lo
estipulado en el Art. 44 del estatuto, a saber: • Un miembro -
Presidente • cinco miembros titulares de Comisión Directiva. • un
miembro de Comisión Revisora de Cuentas. COMISION
DIRECTIVA

3 días - 21711 – 11/9/2013 - $ 252.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
SACANTA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Sacanta, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el 19/10/13 a las 16 hs. En su
Sede. Orden del día: 1) Designar 2 socios para firmar acta con
Presidente y Secretaria, 2) Considerar Memoria, Balance General
y Informe Rev. de Cuentas. 3) Fijar cuotas sociales 4) Designar
mesa escrutadora: renovación parcial C.D. a) Presidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares por dos años; b) cuatro Vocales
Suplentes y Com. Rev. de Cuentas por un año. La Secretaria.

3 días – 21750 – 11/9/2013 - $ 126.-

GRAND ASTORIA S.A.

"El Directorio de GRAND ASTORIA S.A. convoca a los señores
accionistas a asamblea general ordinario o celebrarse en la sede
social de Avda. Colón N° 164 de esto Ciudad de Córdoba, el día
veinticinco de septiembre del corriente año dos mil trece, a las
10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1°)
Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio
Titulares renunciantes; 2°) Determinación del número de
integrantes del Directorio conforme lo autoriza el Estatuto Social
y designación de Directores Titulares y Suplentes; 3.) Designación
de mandatarios especiales para realizar los trámites de inscripción
y de los accionistas para firmar el acta de asamblea junto con el
Presidente de la sociedad. Se recuerda a los señores accionistas
que deberán efectuar la comunicación de su decisión de asistir con
la anticipación de tres días hábiles conforme lo previsto por el
Art. 238 de la Ley 19.550 en el horario de atención al público que
tiene establecido la sociedad, esto es desde las 09:00 hs. y hasta
las 17:00 hs. de lunes a viernes. - Los accionistas pueden hacerse
representar conforme lo dispuesto en el arto 239 de la referida
ley." El H. Directorio.

5 días – 21771 – 13/9/2013 - $ 577,50

IRRIGUS S. A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria  para el día 25 de
Septiembre  de 2013 a las 11.30 horas en el local de sede social
calle Liniers 374  de la ciudad de Hernando – Cba. para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 1 accionista
para suscribir el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estados
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos  correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012 3) Aprobación de la gestión del Director –
Presidente 4) Elección de Autoridades.-  Córdoba, 03 Septiembre
de 2013.

5 días – 21742 – 13/9/2013 - $ 381,75

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE LA FAMILIA
AGRICOLA DE TUCLAME

TUCLAME

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de
Setiembre de 2013, a las 9,00 hs en la sede de la institución:
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 (dos) socios para firmar
el acta junto al Presidente y Secretaria. 2. Poner en conocimiento

de los asociados motivo del atraso en convocar a asamblea y
presentar balances. 3. Consideración del Balance General, Cuadro
de resultados, memoria e informe de la Comisión revisadora de
Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2012. 4. Elección de los 5 nuevos socios titulares, que serán
reemplazantes de los de mayor antigüedad conforme al art. 16 del
Estatuto social. 5. Elección de 3 miembros titulares y 3 suplentes,
por el termino de 1 año, para conformar la Comisión revisadora
de Cuentas por culminación de mandato de las anteriores
autoridades Art. 34 de los estatutos en vigencia. La Secretaria.

2 días – 21748 – 10/9/2013 - $ 210.-

MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26° y
siguientes del Estatuto Social y lo establecido por la Ley de
Sociedades Comerciales el Directorio del Mercado de Valores de
Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria Extraordinaria que se realizará el día 7 de
Octubre de 2013, a las 16,00 horas en primera Convocatoria y el
mismo día a las 17,00 horas en segunda Convocatoria en su Sede
Social de calle Rosario de Santa Fe N° 235 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de
dos accionistas presentes en la Asamblea para que, en su
representación, intervengan en la redacción, aprueben y firmen el
acta de la misma. 2°) Consideración de la documentación prevista
por el artículo 234 inc. 1°) de la Ley' 19.550, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 52, iniciado el 1° de Julio de 2012 y
cerrado el 30 de Junio de 2013. 3°) Consideración del destino del
resultado económico del ejercicio N° 52, que finalizó el 30 de
Junio de 2013. 4°) Consideración de las remuneraciones al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes  al
ejercicio cerrado el 30/06/2013 y en su caso, del exceso sobre el
límite establecido por el Artículo 261 de la Ley 19.550. 5°)
Consideración de la gestión del  Directorio y de la actuación de la
Comisión Fiscalizadora. 6°) Determinación del  número de
Directores Titulares y Suplentes. Y su elección. 7°) Elección de
tres miembros titulares y tres suplentes para constituir la Comisión
Fiscalizadora, todos  por el término de un ejercicio. 8°) Designación
del contador público nacional (titular y suplente) para la
certificación de los estados contables trimestrales y anual
correspondientes al Ejercicio Económico N° 53. E N
ASAMBLEA EXTRAOR DINARIA SE TRATA RÁ EL
SIGUIENTE TEMA: 1°) Ratificación  del memorándum de
Entendimiento suscripto con fecha 3 de Abril de 2013, entre el
Mercado de Valores de Buenos Aires SA, la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y el Mercado de Valores de Córdoba SA, por la cual
se propone a los Accionistas del Mercado de Valores de Córdoba
el ingreso como socios de B&MA SA Córdoba, Septiembre de
2013. Nota: Para la elección de autoridades, se aplicarán los
artículos pertinentes del Reglamento Interno y correspondientes
del Estatuto Social.  Los señores accionistas deben, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 238° de la ley 19.550, con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada  para la
Asamblea, cursar comunicación de su asistencia al Gerente del
Mercado de Valores de Córdoba SA para que se los inscriba en el
Libro de Asistencia respectivo. EL DIRECTORIO.

5 días – 21813 – 13/9/2013 - $ 1962.-

JOCKEY CLUB DE PORTEÑA ASOCIACION CIVIL

Acta de comisión directiva convocando a asamblea ordinaria  En
la localidad de Porteña (Provincia de Córdoba), a los 21 días del
mes de Agosto de 2013, reunida la comisión directiva de la
asociación JOCKEY CLUB DE PORTEÑA ASOCIACION
CIVIL con la presencia de la totalidad de miembros titulares, Sra.
LAMI Marisa del Valle, Sra. LAMI Angélica Belén,  Tesorero
Jorge Alejandro Lami y Sra. ACUÑA Tomasa del Valle, el
organismo se encuentra en condiciones estatutarias de sesionar
por cuanto existe quórum. Los nombrados, en la sede social, se
constituyen válidamente en sesión siendo las 9:30 horas. Toma la
palabra el presidente, Sra. LAMI Angélica Belén, quien informa
que la presente sesión tiene por objeto modificar el estatuto en su
artículo primero por cambio de domicilio social. En su mérito, la
presidente propone convocar a asamblea extraordinaria realizarse
el día 26 de Septiembre de 2013 a las 21:00 horas en calle
Independencia 1268 de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el
presidente y el secretario; 2º) consideración de la reforma

estatutaria. Sometida la propuesta a votación es aprobada por
unanimidad de los presentes. Asimismo, se dispone enviar
citaciones fehacientes a cada uno de los asociados, cuyo texto se
lee y aprueba, y efectuar la respectiva presentación a la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas. No habiendo para más, y
siendo las 11:30 horas se da por terminada la presente sesión
firmando todos los comparecientes de conformidad.

2 días – 21807 – 10/9/2013 - $ 357.-

ANLAGEN S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Señores Accionistas: El Directorio de ANLAGEN S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el día 27 de Septiembre de 2013 a las 13 horas en
primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria,
en el domicilio de la sede de la sociedad sito en Bv. San Juan
1552, B° Paso de los Andes de la ciudad de Córdoba Capital,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2°) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea
fue convocada fuera de término. 3°) Consideración de los
documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la
Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de
2011 y 31 de diciembre de 2012. 4°) Consideración de los
resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de
diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre
de 2012. 5°) Consideración de la gestión del Directorio y su
remuneración. 6°) Elección de los miembros del Directorio
por el término de tres ejercicios. 7°) Cambio de jurisdicción.
El su caso modificación del artículo primero del contrato so-
cial. 8°) Cambio de domicilio - sede social. 9°) Conferir las
autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los
puntos precedentes. Para asistir a la asamblea los accionistas
deben cumplimentar lo que estipula el art. 238 de ley 19.550.
EL DIRECTORIO.

5 días - 21641  - 12/9/2013 - $ 840.-

FEMMI S.A.

Convocase a los señores accionistas de la firma denominada
Femmi S.A. a asamblea ordinaria de accionistas para el día 27
de Septiembre de 2013, a las 15:00 horas en la sede social de la
empresa, para tratar el siguiente punto del Orden del Día: 1)
Elección de dos miembros titulares y un suplente del órgano
de administración social por el término de tres ejercicios. El
presente llamado es ampliatorio de la convocatoria
oportunamente dispuesta por el honorable directorio y los
temas se trataran de manera conjunta. Los accionistas para
poder concurrir con voz y voto deberán proceder conforme al
art. 238 de la L.S. EL DIRECTORIO.

5 días – 21864 – 12/9/2013 - $ 949,50

TEKOA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro.
49 de fecha 26/08/2013 y conforme lo dispuesto en el art. 237
de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de
“TEKOA S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 25
de setiembre de 2013 a las 15:00 horas, en primera convocatoria
y, por así autorizarlo el estatuto, a las 16:00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de Recta Martinolli N° 5367,
Barrio Argüello de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)  Designación de dos
accionistas para la suscripción del acta. 2)  Análisis de los
motivos por los cuales se convocó fuera del plazo establecido
por el art. 234, último párrafo, de la Ley de Sociedades
Comerciales, para el tratamiento de los Ejercicios Económicos
Quinto, Sexto, y Séptimo, cerrados el 31/12/2010, 31/12/2011
y 31/12/2012 respectivamente. 3) Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto y Notas correspondientes
a los Ejercicios Económicos Quinto, Sexto y Séptimo, cerrados
el 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012 respectivamente. 4)
Consideración de los proyectos de asignación de resultados
correspondientes a los Ejercicios Económicos mencionados.
5) Consideración de la gestión del Directorio durante los
Ejercicios Económicos Quinto, Sexto y Séptimo, cerrados el
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31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012 respectivamente. 6)
Consideración de los honorarios de los Directores
correspondientes a los ejercicios económicos indicados. 7)
Fijación del número y elección de Directores Titulares y
Suplentes. 8) Tratamiento del estado de situación del
emprendimiento de Puerto Iguazú, avance de la obra,
necesidades económicas y financieras, resolución de la compra
del predio y aumento de capital social dentro del quíntuplo
(art. 188  LSC y art. 4º estatuto social) mediante aportes de
cada uno de los accionistas. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que conforme lo previsto estatutariamente, el día 19 de
setiembre de 2013 a las 18:00 se procederá al cierre del Registro
de Asistencia para la comunicación establecida en el Artículo
238 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

5 días – 21601 – 12/9/2013 - $ 1522,50

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

La Honorable Comisión Directiva de la Sociedad Rural de
Córdoba ha convocado, en su Sesión del día 10 de Junio de 2013,
a Asamblea General Ordinaria para el viernes 20 de septiembre de
2013 a las 18 horas, en su Sede Social de calle Lima número 469 de
la ciudad de Córdoba, a fines de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Razones por las cuales no fue convocada dentro de
los 120 días a partir del 31 de diciembre de 2012, fecha de cierre
del ejercicio pertinente.- 2) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior.- 3) Consideración de Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio comprendido entre ello de
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2012.- 4) Elección por dos
(2) años, de los Miembros titulares y Suplentes de la Honorable
Comisión Directiva y de la Comisión ,Revisora de Cuentas. (Art.
13 inciso "1" de Estatutos Sociales).- Designación de dos
Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta.- Fdo: Arquitecto EDUARDO
ALFREDO BALLESTEROS - Presidente - Dr. JOSÉ IGNACIO
ROMERO DÍAZ -  Secretario.-

3 días – 21812 – 10/9/2013 - $ 848.-

COMPAÑÍA DE SEGUROS
EL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes,
convocamos a los señores Accionistas de la Compañía de Seguros
EL NORTE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a celebrarse
en la sede social, Bv. 25 de Mayo N° 1825, San Francisco
(Córdoba) a las diez horas del día 03 de octubre de 2013, en
primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para practicar el escrutinio
y suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente
y Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estructura Técnica y Financiera, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Consejo
de Vigilancia, del Auditor y Actuario correspondientes al
septuagésimo cuarto (74°) ejercicio cerrado el 30 de junio de
2013. 3) Consideración y Análisis de la tarea individual y colegiada
del Directorio y Gerencia Colegiada. 4) Distribución de utilidades
y remuneraciones del Directorio y Consejo de Vigilancia (Art.
261 Ley 19.550 y Art. 29° Estatutos Sociales). 5) Elección por
un ejercicio de Directores titulares y Suplentes y Consejo de
Vigilancia. EL DIRECTORIO. ART. 27° DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES: Para poder asistir a las Asambleas, los accionistas
deberán cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley N° 19.550.

5 días – 22016 - 13/9/2013 - $ 1999,50

AMIGOS DEL GRAN HOTEL
VIENA  ASOCIACION CIVIL

MIRAMAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/09/2013 a las 21
hs. en sede social. Orden del Día:1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General
Ordinaria se realiza fuera de los términos estatutarios.-3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por los Ejercicios cerrados el 31/12/2010; 31/12/2011

y 31/12/2012. 4) Elección de las Autoridades de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, todos por el
término de dos (2) años.- 5) Designación de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea. El Presidente.

3 días – 21599 – 10/9/2013 - $ 220,50

WORCON S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 20/09/2013 a
las 21 hs. En Bv. Marcelino Bernadi 840, Arroyito, Córdoba.
Orden del día: 1. Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta de Asamblea. 2. Motivo por el cual se realiza fuera de
término. 3. Lectura y Aprobación de Memoria Anual, Balance
y Estado de Resultado y Distribución de Utilidades del ejercicio
cerrado el 30 de Abril de 2010.4. Lectura y Aprobación de
Memoria Anual, Balance y Estado de Resultado y Distribución
de Utilidades del ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011. El
Presidente.

5 días – 21383 - 11/9/2013 - $ 292,50

VILLA MARIA GOLF CLUB

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en
Sede Villa Nueva día 26/09/2013, hora 20. ORDEN DEL DIA:
1.- Designación dos socios suscribir Acta. 2.- Lectura y
consideración Acta Asamblea anterior. 3.-Lectura y consideración
Memoria, Balance cierre 31/07/2013. 4.- Informe Comisión
Revisadora de Cuentas. 5.- Renovación total Comisión Directiva,
eligiéndose por término de DOS AÑOS: Presidente-Pro
Secretario-Tesorera-Vocal Primero- Vocal Tercero y por el
término de UN AÑO: Vice-Presidente, Secretario, Pro-Tesorero
y Vocal Segundo. 6.- Renovación total término de un año
miembros suplentes C. Directiva. 7.- Renovación total por
término de un año Comisión Revisadora Cuentas. 8.- Renovación
total por término de un año Tribunal de Honor. El Secretario.

3 días – 21602 – 10/9/2013 - $ 262,35

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PAMPAYASTA

PAMPAYASTA, AGOSTO DE 2013. Señores Asociados:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en
vigencia, la Comisión del Centro de Jubilados y Pensionados de
Pampayasta tiene el agrado de convocar a Uds. a la Asamblea
General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 26 de
Septiembre de 2013 a las 17:00 horas en el salón del Centro de
jubilados para tratar el siguiente orden del día: A) Solicitar a la
Asamblea y en un todo de acuerdo a las normas estatuarias
vigentes la autorización para poner a la venta y escriturar los
sitios o lotes que esta comisión posee es esta localidad. B)
Dicha solicitud se realizara por medio de voto, por si o por no.
C) Solicitar un perito valuador para conocer el valor del salón
del centro. D) Nombrar tres asambleistas para realizar el
escrutinio y dar a conocer el resultado. No habiendo mas temas
que tratar se da por finalizada la misma, siendo las 19,50. El
Secretario.

 3 días – 21514 – 10/9/2013 - $ 464,40

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE CAPACITACIÓN
"SARMIENTO"

 Convoca a la Asamblea General Ordinaria Anual en Sede So-
cial el 24/09/2013, a las 21 horas. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas; del ejercicio cerrado al 30/06/2013. 3) Elección de una
comisión escrutadora.- 4) Elección de la Comisión Directiva. :
a) Seis miembros titulares por 2 años.- b) Un Vocal suplente
por 2 años. c) Tres miembros titulares de la Comisión Revisadora
de cuentas por un año. d) Un miembro suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas por un año.- El Secretario.

3 días – 21494 – 10/9/2013 - $ 283,50

GRANITOS HUERTA SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio N° 75
de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece y conforme a lo
dispuesto por el arto 237 de la ley 19.550, se convoca a los

Señores Accionistas de GRANITOS HUERTA SOCIEDAD
ANONIMA a Asamblea General Ordinaria para el día veintiséis
de septiembre del dos mil trece a las dieciséis horas (16:00 hs)
en el domicilio de la sociedad sito en calle San Luis N° 459 de la
localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de dos
accionistas para firmar el Acta junto con el presidente de la
empresa. Segundo: Tratamiento de los Resultados No
Asignados. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que
para participar de la Asamblea deberá depositar sus acciones en
secretaria hasta las 18:00 hs del 23 de septiembre de 2013. Esta
se constituirá en primera convocatoria conforme a lo establecido
en el 10 párrafo del art. 244 de la L.S.C.; en caso de no lograrse
quórum, se realizara una hora más tarde conforme a lo establecido
en el art. 244 2° párrafo de la L.S.C. EL DIRECTORIO.

5 días – 21769 – 11/9/2013 - $ 1788

GRAN HOTEL LIBERTADOR SOCIEDAD ANONIMA
SAN FRANCISCO

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por los arts. 236 y 237 de la
ley 19.550, el Directorio de GRAN HOTEL LIBERTADOR
SOCIEDAD ANONIMA convoca a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el
día treinta de setiembre de dos mil trece a las 15 horas, en el
domicilio de la sede social de Bv. 25 de Mayo N° 1783 de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; en caso de
no haber quórum para la primera convocatoria, y de
conformidad a lo dispuesto estatutariamente, se llama en
segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar
a las 16 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con la Sra. Presidente firmen el Acta de Asamblea.  2°)
Consideración de la gestión del Directorio y de la
documentación que prescribe el art. 234 inciso 1 de la ley
19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31.07.2011
y 31.07.12.- 3°) Consideración de los respectivos proyectos
de Asignación de resultados.- 4°) Remuneración de Directores.-
5°) Determinación del número y Elección de Directores Titulares
y Suplentes.- Se hace saber a los accionistas, cuyo registro es
llevado por la sociedad, que para concurrir a la asamblea deberán
cursar comunicación en los términos del artículo 238 de la ley
19550, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha fijada para la Asamblea, para que se los inscriba en el
Registro de Asistencia. El presidente.

5 días - 21237  - 10/9/2013 - $ 892,50

FONDOS DE COMERCIO
Ley 11.867. Se notifica la transmisión de la empresa

unipersonal de explotación agropecuaria de Margarita Anita
ROBERTS de MORGAN, Libreta Cívica 400.056, CUIT 27-
00400056-6, domiciliada en la calle Ayacucho 1145, piso 6°
"B", Ciudad de Buenos Aires, el que se incorporará por el
trámite de "reorganización empresaria" a la sociedad Balde de
las Cañas S.A., inscripta en la Inspección General de Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires el 28 de junio de 2007, con el número
10.272, Libro 35 de Sociedades por Acciones, número correlativo
IGJ 167.293, con domicilio social en Uruguay 775, piso 8° B,
CABA. La explotación agropecuaria se lleva en los
Departamentos de San Javier y Río Cuarto, Cordoba. Domicilio
para oposiciones Tucumán 26 – 8° Piso, Cordoba; Capital. Dr.
Esteban Laguinge.

5 días – 21872 – 12/9/2013 - $ 529,50

Córdoba. Vendedor: Sr. Osvaldo Sergio Terragni, D.N.I. N°
14.920.359., domiciliado en Guillermo Reyna N° 3266, B° Alto
Alberdi, Córdoba.- Comprador: DE DULCES S.RL C.U.I.T
N° 30-71251181-4 representada por su socio gerente Sra. María
Soledad Bessone, con domicilio en calle Brasil 118 Piso: 3 Dpto:
"B", B° Nueva Córdoba, de esta Ciudad. Objeto: Transferencia
de Fondo de Comercio del Negocio del ramo de Fabricación de
Tortas y Helados, sin denominación propiedad del vendedor
Sr. Osvaldo Sergio Terragni, ubicada en calle Guillermo Reyna
N° 3266, B° Alto Alberdi, Prov. de Córdoba.- PASIVO: a cargo
de la vendedora. OPOSICIONES: Sr. Osvaldo Sergio Terragni,
Guillermo Reyna N° 3266, B° Alto Alberdi, Córdoba.-

5 días – 21439 – 11/9/2013 - $ 427,50


