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ASAMBLEAS
L.A.N.E. (Liga de Ayuda al Niño Enfermo)

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de L.A.N.E. (Liga de Ayuda al Niño
Enfermo), CONVOCA a todos sus asociados y simpatizantes
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17/
1012013 a las 16 hs, en la sede de la Institución sita en calle
Ayacucho 39 Local 3 -Córdoba- y para tratar la siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del Acta correspondiente al Ejercicio anterior
y designación de dos asociados para firmar el Acta de ésta
Asamblea. 2) Memoria de la Presidencia por el Ejercicio cerrado
al 31/05/2013. 3. Balance General. Cuadro Demostrativo de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo por el Ejercicio cerrado al 31/05/2013.

2 días – 25413 – 15/10/213 - s/c

CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIUDAD DE
CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA. Se convoca a los Señores
Accionistas de CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL y
FINANCIERA a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevará a
cabo el día CINCO de noviembre de 2013, a las 19:00 horas
en el local de la Sociedad, sito en Camino San Carlos Km. 4 ½
de esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:  1º) Designación de DOS (2) Accionistas que suscriban
el  acta de asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
2º) Consideración del incremento de capital por capitalización del
Saldo Ley 19.742 y Resultados No Asignados con la
consiguiente modificación del valor nominal de las acciones
emitidas. 3º) Consideración   del incremento de capital
mediante la emisión de acciones para la cancelación de la
deuda que la Sociedad tiene con la firma CORCAM S.A.
con origen en la compra de tres chasis VW 15.190, 4 chasis
VW 17.230, 1 camioneta VW Saveiro modelo 2006 y
alquileres del predio donde se encuentra la sede de la empresa
por los períodos junio de 2009 a junio de 2011 inclusive,
limitando el ejercicio del derecho de preferencia conforme lo
permite el artículo 197 de la ley 19.550.  4º) Consideración de la
adecuación y/o modificación de los Estatutos Sociales a la realidad
económica y societaria actual en los siguientes artículos: 6, 9,
17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 34,  y 44.  Se recuerda a los
Señores Accionistas la plena vigencia del artículo 238 de la Ley
19.550 de Sociedades Comerciales. El Secretario.

5 días – 25349 – 18/10/2013 - $ 2310

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIONES
TECNOLÓGICAS

El Consejo Directivo de la Asociación de Investigaciones
Tecnológicas (A.I.T.) convoca a sus socios Fundadores y
Activos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día
viernes 18 de Octubre de 2013 a las 09:30 hs en el Museo
Universitario de Tecnología Aeroespacial, sito en Avda. Fuerza
Aérea Argentina 6500, Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior; 2.
Designación de Dos Socios para la firma del Acta de la Asamblea;
3. Informe de la Presidencia; 4. Aprobación de la Memoria,
Balance e Inventario, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe
de la Comisión Fiscalizadora al 30 de Junio de dos mil trece; 5.
Elección de los Miembros para conformar el Consejo Directivo,
por un nuevo período de dos años.

 N° 25262  - $ 94.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

RIO TERCERO

Convocatoria

La Sociedad Española de Socorros Mutuos de Río Tercero,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
llevarse a cabo el día 29 de Octubre de 2013, a las 20:30
horas, en su Salón Social, para tratar el siguiente Orden del
Día: a) Lectura del acta de la última Asamblea. b)
Consideración de Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
vencido al 30 de Junio de 2013. c) Elección de dos
socios para firmar el acta. d) Informes y situación social
actual de la Entidad. Transcurridos 30 minutos, después de
la hora convocada, la Asamblea se realizará con el número
de asociados presentes, de acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos. El Secretario.

N° 25011 - $ 131.-

SPORTING CLUB NELSON T. PAGE

HUINCA RENANCO

Convocatoria

El Sporting Club Nelson Tomas Page, convoca a sus
socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el
día Viernes, 25 de Octubre de 2013, a las 21,00 horas, en su
sede social, sita en Calle San Martín y Chacabuco - Huinca
Renancó (Córdoba), para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos (2) socios para que en
representación, junto a Presidente y Secretario, firmen el
acta de la asamblea.  2°) Razones por las que se convoca a

Asamblea fuera de término.  3°) Consideración de la
Memoria,   Contables e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Anual cerrado el
30 de Abril de 2013. 4°) Designación de una junta
escrutadora de tres (3) miembros. 5°) Renovación parcial
de autoridades:  a) Elección de cinco (5) miembros titulares,
por dos (2) años, para cubrir los cargos, de: Vice - Presidente,
Pro-Secretario, Pro- Tesorero y dos (2) vocales titulares.
b) Elección de dos (2) vocales suplentes, por el término
de dos años.  c) Elección de tres (3) miembros titulares y un
(1) miembro suplente, por un (1) año, para integrar  la
Comisión Revisora de Cuentas. Art. N° 27 del estatuto
social en vigencia. El Secretario.

3 días – 25205 – 16/10/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO BELGRANO

VICUÑA MACKENNA

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

Se convoca a los señores socios del Club Atlético Belgrano
a la Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de
Octubre de 2013, a las 20, 30hs. en el local del Club Atlético
Belgrano en calle Avda. Ricardo Risatti y Cendoya de la
localidad de Vicuña Mackenna para tratar el siguiente Orden
del Día:  1.Designar a dos socios para firmar el acta  2.
Reforma de Estatuto en los Art. 2 inc.g, Art. 5, Art. 7 Art.
36. El Secretario.

3 días – 25120 – 16/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

HUINCA RENANCÓ

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO, DE HUINCA
RENANCÓ, CÓRDOBA, CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 26-10-13 A LAS
19 HORAS EN SEDE SOCIAL DE SAN MARTÍN Y
ALFONSÍN DE HUINCA RENANCÓ. PCIA. DE
CÓRDOBA: ORDEN DEL DÍA: I)  LECTURA y
CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR, 2)
DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. 3) CONSIDERACIÓN DE LA
MEMORIAS, BALANCE E INFORME DE LA
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL
31 DE OCTUBRE DE 2012. 4) ELECCION MESA
ESCRUTADORA. 5) ELECCIÓN TOTALIDAD
COMISIÓN DIRECTIVA Y FISCALIZADORA DE
CUENTAS. 6) CONSIDERACIÓN MOTIVOS
CONVOCATORIA FUERA DE TÉRMINO. La Secretaria.

3 días – 25121 – 16/10/2013 - s/c.
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CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de octubre de
2013 a las 15 horas, en el Auditorio de CaCEC - Rosario de
Santa Fe 231, 3° P.- Orden del Día:  1) Lectura y consideración
del Acta anterior.  2) Elección de dos socios para firmar el Acta
de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Consideración de Memoria y Balance Ejercicio 2012/2013. 4)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección de
Autoridades: A) Elección de trece Vocales Titulares por dos
años.  B) Elección de cuatro Vocales Suplentes por dos años. C)
Elección de dos Titulares de la Comisión Revisora de Cuentas
por dos años.  D)  Elección de dos Suplentes de la Comisión
Revisora de Cuentas  por dos años. El Secretario

N° 25122 - $ 95,25

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 28 de octubre
de 2013 a las 14 horas, en el Auditorio de CaCEC - Rosario de
Santa Fe 231, 3° P.- Orden del Día:  1) Elección de dos socios
para firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente
y Secretario. 2) Desarrollo del Proyecto Depósito Fiscal de
CaCEC, Centro Integral de Servicios y Zona Industrial, en
inmueble Camino 60 Cuadras.  El Secretario.

N° 25125 - $ 48.-

TIRO FEDERAL DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL

Por acta de reunión de la Comisión Normalizadora del Tiro
Federal de Córdoba  Asociación Civil de fecha 3 de octubre de
2013, y a los fines de dar cumplimiento a las  obligaciones
estatutarias y a lo dispuesto por la Resolución General N° 088/
09 de la  Dirección de Inspección de Personas Jurídicas se
resolvió por unanimidad convocar a  Asamblea General Ordinaria
para el día 2 de noviembre de 2013, a las 15 horas en  primera
convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a
realizarse en la  sede social sita en Camino a La Calera Km. 12
y 1/2, de esta ciudad de Córdoba, a fin   de tratar el siguiente
Orden del Día: a) Lectura del acta anterior y designación de dos

Asambleistas para que firmen el acta labrada junto con los
miembros de la Comisión  Normalizadora; b) Lectura y
tratamiento de la Memoria Anual; c) Falta de  documentación
contable, Consideración del Balance General correspondiente
al  Periodo finalizado el 30 de septiembre de 2012, Informe
Final de la Auditoría Externa e  Informe Final de la Comisión
Normalizadora; d) Renovación de Autoridades, Solo participarán
en la elección las listas completas de candidatos que hayan sido
presentadas a la Comisión Normalizadora para su oficialización,
por lo menos con 5  días de anticipación a la fecha de la asamblea.
Para el acto electoral la Comisión  Normalizadora actuará como
Junta Electoral y Escrutadora, junto con los apoderados  de
cada una de las listas presentadas. Los cargos a ocupar son los
siguientes,  Comisión Directiva por 1 año: Presidente, Pro
Secretario General, Tesorero, Sub  Director de Tiro, Primer y
Tercer  Vocal; Comisión Directiva por 2 años:  Vicepresidente,
Secretario General, Pro Tesorero, Director de Tiro y Segundo
Vocal.  Tribunal de Disciplina por 2 años: Un Titular y Un
Suplente; Tribunal de Disciplina por  1 año: Dos Titulares y
Un Suplente. Comisión Revisora de Cuentas por un año: Dos
Titulares y Un Suplente, Se establece como fecha tope de
recepción de listas el día  viernes 25 de octubre hasta las 15 hs.
debiendo los candidatos acreditar los requisitos  estatutarios.
Participarán de la asamblea  los socios vitalicios y activos que
al día de la  convocatoria  tengan una antigüedad no menor a dos
años y no tengan deuda por  concepto alguno con la Tesorería
según art. 26 de Estatuto Social vigente, Para el caso de que se
presente una sola lista de candidatos a autoridades, no será
necesario  el acto eleccionario, la lista será proclamada por
aclamación de acuerdo a lo previsto  en el art. 79 del mismo
cuerpo legal.

3 días – 25167 – 16/10/2013 - $ 1069,65

ASOCIACION CIVIL RED INMUNOS

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 inciso c) del
Estatuto Social, la C.D. de la Asociación Civil Red Inmunos, se
complace en invitar a los señores asociados a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2013 a las 20hs.
En Bv. Oroño 565-8°, de la localidad de Rosario, Santa Fe, a los
efectos de considerar el siguiente Orden del Día. 1. Designación
de 2 asambleístas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea. 2.
Lectura y consideración de Memoria, estado de Situación
Patrimonial y de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del
Sindico y Dictamen del Auditor correspondiente al Ejercicio
N° 3 cerrado el 30/6/2013

N° 25181  - $ 91.-

 CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y  DE  SERVICIOS DE LAGUNA

LARGA

Asamblea General Ordinaria

Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de
Laguna Larga convoca a Asamblea General Ordinaria, el 31/10/
2013, a las 20.30 hs. en Cura Brochero 174 de Laguna Larga.
Orden del día: 1) Lectura y aprobación Acta Asamblea Anterior.
2) Designación de tres Asambleístas presentes para constituir
la Junta Electoral, controlará Acto Eleccionario y con Presidente
y Secretario suscribirán el Acta de la Asamblea. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas Ejercicio cerrado el 30/6/2013. 4) A)
Renovación parcial de la Comisión Directiva: Por el término de
2 años: Elección de 5 Asociados en reemplazo de: Fernando
Lara, Gustavo Fratter, Luis Dezotti, Sergio Cortes y Bautista
Carrera. B) Renovación total de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de 1 año. El Secretario.

3 días – 25179 – 16/10/2013 - $ 283.-

ELIAS URANI E HIJOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

El DIRECTORIO de la firma ELIAS URANI E HIJOS S.A.
CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria para el día 06/
11/2013, en el domicilio de calle Tucumán 26 3° Piso de la
Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a las 16 hs y 2a
convocatoria a las 17 hs con la finalidad de dar tratamiento al
siguiente orden del día: a) Designación de dos accionistas para
firmar el acta, b) Tratamiento de la Disolución de la sociedad, c)
Designación del Liquidador en los términos del art 102 de la
Ley 19.550 y concordantes del Estatuto Social, d) Instrucciones
a impartir al liquidador a los efectos de la liquidación de la
sociedad.

5 días – 25333 - 18/10/2013 - $ 1026.-

CLUB ATLETICO INDEPEDIENTE

Cruz del Eje

Convocatoria Asamblea:

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO
INDEPENDIENTE convoca a sus  asociados a la Asamblea
General Ordinaria con Elección de Autoridades que se realizará
el día 3/11/2013 a las 17:30 hs. en la sede social de la entidad
sito en calle Juan XXIII y Cura Brochero s/n Ciudad de Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba Para tratar el orden del día
establecido: 1) Explicar a los asociados la situación actual de la
entidad, los motivos por los cuales se convoca fuera de término.

2) Aprobación de la Memoria Anual, Balances periodos 2011
y 2012 e informe de la comisión revisora de cuentas por igual
periodo.  4) Colocar del padrón de asociados y libros sociales
de la entidad a disposición de la asamblea para el control de los
mismos.  5) Informar a los asociados de la renuncia presentada
y aceptada de la secretaria Sra. Verónica Costigliolo. 6) Informar
y Colocar a consideración de la asamblea las listas de candidatos
presentadas y realizar la elección de nuevas autoridades. 7)
Elección de dos asociados para firmar el acta. El Secretario.

3 días – 25185 – 16/10/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL SERVICIOS INTEGRADOS

VILLA MARIA

El Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 08 de Noviembre de 2013, en nuestra sede social, a

las 18.00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar
2 socios suscribir acta.- 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Tratamiento y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe Junta Fiscalizadora de los Ejercicios cerrados al 31/12/
2009, al 31/12/2010 y al 31/12/2011.-  4) Renovación Total del
Consejo Directivo por 2 años - Elección total de Consejo
Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1°,
Vocal Titular 2°, Vocal Titular 3°, Vocal Suplente 1°, Vocal
Suplente 2° y Vocal Suplente 3°. Junta Fiscalizadora: Fiscal
Titular 1°, Fiscal Titular 2°, Fiscal Titular 3° y Fiscal Suplente.
El Secretario.

3 días – 25141 – 16/10/2013 - s/c.

SAN ISIDRO COOPERATIVA AGROPECUARIA
LIMITADA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 31/10/2013, a las
19 hs, en el local administrativo. Orden del Día: 1°) Designación
de 2 asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario
firmen el acta de la asamblea.2°) Consideración de la Memoria,
Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultado, Flujo de
Fondos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Anexos y
Cuadros, Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al
.ejercicio económico y social 49° cerrado el 30-06-13 3°)
Consideración de la incorporación a la Cooperativa de Segundo
grado (FECOLAC) Federación de Cooperativas Lácteas
Limitada. 4°) Elección de una mesa escrutadora de votos
compuesta por 3 asambleístas.  5° Elección de 4 Consejeros
Titulares, 2 Consejeros Suplentes, 1 Síndico Titular y 1 Síndico
Suplente. Todos por finalización de sus mandatos, EL
SECRETARIO.

3 días – 25114 - 16/10/2013  - $ 323,10

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO y CULTURAL CAROLA
LORENZINI

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 01 de
Noviembre de 2013 a las 19,00 horas, en la Sede Social del
CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL CAROLA
LORENZINI, sito en calle Ingeniero López 1540/44 de B°
Carola Lorenzini, Departamento Capital de la Provincia de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA:
1°.- Designación de dos socios para firmar el Acta.  2°: Lectura
de Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de
Agosto de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
El Secretario.

3 días – 25085 - 16/10/2013 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL IPEM N° 227
“ING AGRONOMO HERIBERTO GUILLERMO

FISHER”

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 8 de Noviembre del año dos mil trece a las 14
horas en su Sede Social de calle Sarmiento 441 de la localidad de
Lozada Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos asambleistas para que
suscriban y aprueben el Acta, juntamente con Presidente y
Secretaria. 2°) Lectura y consideración de Memoria Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3°) Causas que originaron
la Asamblea fuera de término. 4°) Renovación de los miembros
de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. El
presidente.

N° 25081 - $ 98,55

COOPERATIVA CULTURAL y BIBLIOTECA DE RIO
TERCERO LTDA.-

Convoca a asamblea general ordinaria para el 30 de octubre de
2013 a las 20 horas en su sede social de calle Uruguay 267 de
esta ciudad de Río Tercero, a efectos de considerar el siguiente
Orden del día: 1) Nombramiento de los asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta de
esta asamblea y a la vez verifiquen el escrutinio en la elección de
autoridades. 2) Motivos por los cuales se realizan las asambleas
de los ejercicios 2006 - 2007 -2008 - 2009 - 2010 y 2011 fuera
de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
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Estado de Resultados y Anexos, Informe del Sindico y de la
Auditoria, correspondiente a los ejercicios cerrados el31 de
diciembre de 2006,31 de diciembre de 2007,31 de diciembre de
2008,31 de diciembre de 2009,31 de diciembre de 2010 y 31 de
diciembre de 2011. 4) Elección de: A) Seis miembros titulares
por el término de dos años en reemplazo de los señores Juan
Jaurena, Claudia Hernandorena, Miguellondero, María Arana,
Santiago Peirone y  Domingo Carlisi, por terminación de
mandatos. B) Seis miembros titulares por el término de un año
en remplazo de los señores Walter Mussano, Rodolfo
Ramasotto, Oscar Bordese, luis Phileas, por terminación de
mandatos. Mario Sachetti y Rodolfo Ubro por fallecimiento.
C) Tres miembros suplentes por el término de un año en
remplazo de los señores Jorge Bollatti, Juan C. Ponzio, Luis
Casconi, por terminación de mandatos. D) Un síndico titular en
reemplazo del señor Francisco Jaurena por terminación de
mandato y un síndico suplente en remplazo del señor Alfredo
Pérez por fallecimiento. El Secretario.-

 3 días - 25021 - 16/10/2013  - $ 693,90

ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD
REGIONAL SAN FRANCISCO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Citase a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 30 de Octubre de 2013, a las 19,00 hs., en la
sede social Av. Universidad N° 501, de esta ciudad de San
Francisco, Cba., para tratar la siguiente: ORDEN  DEL DIA:
1) Lectura y consideración del Acta anterior. 2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Gastos y Recursos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Inventario, Notas, Anexos e Información
Complementaria, todo correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de Junio de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del citado ejercicio.  3) Elección de la nueva Comisión
Directiva, por dos años.  4) Elección de la nueva Comisión
Revisora de Cuentas, dos titulares y un suplente, por dos años.
5) Designar a dos asociados para firmar el acta de la Asamblea
General Ordinaria, conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario.

3 días - 25018 - 16/10/2013  - $ 633,60

CENTRO VECINAL “BARRIO CASTAGNINO”

RIO TERCERO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de
Noviembre del corriente año a la hora 20, en su sede Social de
calle Junín N° 62 de esta ciudad de Río Tercero, siendo su
objetivo, tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: » Designación
de dos asociados para firmar el Acta en forma conjunta con el
Sr. Presidente y Secretario  » Lectura del Acta de la última
Asamblea, » Consideración de la Memoria, Balance y demás
Cuadros de Resultados e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio JUL 2012/2013. »
Renovación total Comisión Directiva incluida la Comisión
Revisora de Cuentas, por finalización del mandato  » Si a la
hora para la cual ha sido citada la Asamblea no concurriera la
mitad más uno de los asociados, el Presidente transcurrido una
hora, abrirá el acto con el número de socios presentes. La
Secretaria.

3 días - 25010 - 16/10/2013  - s/c.

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS,
RETIRADOS Y

PENSIONADOS DE SANTA CRUZ RESIDENTES EN
CORDOBA.

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, el día 15 de noviembre
del año  2013 a las 17 horas en Calle Ramón y Cajal 5938 B°
Villa Belgrano, para  tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del Acta anterior  2) Lectura y consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Cuadro  de Resultados,
Anexos complementarios e informes del Órgano de  Fiscalización
correspondiente al Ejercicio Anual Nro CINCO (5) comprendido

entre el período correspondiente al 01 de Agosto del 2012 al
31 de Julio del  2013. 3) Consideración de la cuota social 4)
Designación de dos (2) asambleístas para refrendar el Acta

juntamente con el Secretario y el Presidente. Bias Hipólito
López Presidente, Josefina Albín Secretaria.

3 días – 25007 - 16/10/2013  - $ 252.-

CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Octubre de 2013 a las 19:00 horas en su sede de calle
27 de abril 255 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2°)
Designar dos socios para firmar el acta y dos socios escrutadores
de votos. 3°) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, inventario e informe de la comisión revisora
de cuentas. 4°) Elección de: a.- seis vocales titulares, por dos
años; b.- tres vocales suplentes, por un año; c.- comisión revisora
de cuentas: tres titulares y un suplente, por un año; d.- comisión
arbitral: cinco miembros titulares y un suplente por un año. 5)
Palabra libre. El Secretario.

2 días – 25006 – 15/10/2013 - $ 168.-

SOCIEDADES COMERCIALES
TANKER S. A.

Constitución de sociedad

Por Acta Constitutiva de fecha 08 días del mes de agosto de
2013, se reúnen TINNIRELLO Marcelo Luis D.N.I. N°
21.402.555, C.U.I.L. N° 20-21402555-9, Comerciante,
argentino, casado, nacido el 16 de enero 1970, de 43 años de
edad, con domicilio en la calle Martin Ferreyra N° 641, barrio
Achával Peña,  de la localidad de Córdoba, provincia de Córdoba
y STANCOVICH Jorge Alberto D.N.I. Nº 28.359.619, C.U.I.L.
Nº 20-28359619-3, Contador Público, argentino, soltero, nacido
el 27 de septiembre de 1980, de 32 años de edad, con domicilio
en la calle Obispo Trejo N° 1183, Piso 7°, departamento D,
barrio Nueva Córdoba, de la localidad de Córdoba, provincia de
Córdoba, resolvieron constituir una sociedad anónima.
Denominación: “TANKER S. A.” Domicilio: la sede social se
fija en la calle Obispo Trejo N° 1183, Piso 7°, departamento D,
barrio Nueva Córdoba, de la localidad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La Sociedad, por
cuenta propia o de terceros, y/o asociada a terceros en cualquier
forma jurídica, dentro y fuera del país, tendrá por objeto realizar
las siguientes actividades: 1) El desarrollo, explotación y/o
administración de proyectos de producción, comercialización
y distribución de bienes, productos y servicios de usos
veterinarios y agropecuarios en todos sus rubros. 2)
Comercialización, importación, exportación de bienes muebles,
mercaderías, maquinarias, materias primas elaboradas o a
elaborarse, productos, subproductos, frutos del país o del
extranjero y demás bienes que sean resultado de, o estén
relacionados con la actividad veterinaria, ganadera y
agropecuaria. 3) La explotación y/o administración de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas y
forestales propios y/o de terceros. 4) Siembra, cosecha y venta
de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
pasturas, fruti hortícolas  y otras semillas y productos
forestales. 5) Cría, invernada y faenamiento de ganado de todo
tipo y especie, explotación de tambos, avicultura y apicultura.
6) Compra, venta, acopio, consignación, intermediación,
fraccionamiento, distribución, importación y exportación de
productos originados o destinados a la agricultura, ganadería,
avicultura y apicultura. 7) Prestación de servicios agropecuarios
como fumigación, pulverización, fertilización aérea y/o terrestre,
arada, siembra, recolección, trilla, embolsado de forraje y granos,
movimiento y preparación del suelo para la siembra y todo
otro servicio relacionado con la actividad agropecuaria. 8)
Transporte de cargas para bienes y mercadería en general con
vehículos propios y/o de terceros, por medio terrestre, aéreo,
fluvial y marítimo. Servicios de gestión y logística de los bienes
y mercadería transportada y de intermediación y coordinación
de los transportistas y personas que requieran el servicio. 9)
Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento y
administración de  inmuebles rurales y urbanos, como así
también, el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios
incluidos los comprendidos en la ley de propiedad horizontal.
Intermediación en la compraventa, administración y explotación
de bienes inmuebles propios o de terceros. 10) Explotación,

representación y/u otorgamiento de representaciones, licencias,
patentes y/o marcas, nacionales o extranjeras, propias o de
terceros vinculados a los bienes, productos y servicios que
hacen a su objeto. 11) Gestión de negocios, intermediaciones y
comisión de mandatos en general. 12) Tomar participaciones en
otras sociedades, mediante la compra, venta o permuta, de
acciones, obligaciones negociables u cualquier otra clase de
títulos mobiliarios o aportes de capital a sociedades constituidas
o a constituirse. Realizar aportes de capital, industrias o
explotaciones constituidas o a constituirse, para negocios
realizados o en vías de realizarse. La sociedad podrá participar
en sociedades, consorcios, fideicomisos, uniones transitorias
de empresas y/o cualquier otro contrato asociativo o de
colaboración vinculado total o parcialmente con el objeto social.
13) Otorgar préstamos o aportes o inversiones de capitales a
particulares u otras sociedades, realizar financiaciones y/u
operaciones de crédito en general. Conceder créditos para la
financiación de la compraventa de bienes, realizar operaciones
de créditos hipotecarios, o créditos en general con o sin recursos
propios. Quedan excluidas todas las actividades comprendidas
en la ley de Entidades Financieras.- A los fines descriptos la
sociedad podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos
o cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país.-
En todos los casos en que las actividades que se ejerzan requieran
poseer títulos profesional habilitante, no podrán ser cumplidas
dichas actividades sino por quienes posean título habilitante
suficiente y en los casos que se requiera deberán poseer la
habilitación de la autoridad que resulte pertinente. Plazo: 99
años, desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital Social: El capital social es de PESOS CIEN MIL
($ 100.000), representado por CIEN MIL (100.000) acciones
ordinarias de Clase A,  de Pesos Uno ($ 1) valor nominal cada
una, nominativas no endosables, con derecho a cinco (5) votos
por acción, las que se suscriben conforme el siguiente detalle:
TINNIRELLO Marcelo Luis suscribe cincuenta y cinco mil
(55.000) acciones, o sea, el cincuenta y cinco por ciento ( 55 %)
del capital social suscripto y STANCOVICH Jorge Alberto
suscribe cuarenta y cinco mil (45.000) acciones, o sea, el cuarenta
y cinco por ciento (45%) del capital social suscripto.
Administración: La Administración de la Sociedad estará  a cargo
de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5), electos por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número de directores
suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. No designados los
cargos en la Asamblea, los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y, en su caso, un Vicepresidente;
éste último reemplaza al primero en caso de ausencia y/o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el art. 261 de la ley de Sociedades. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores
suplentes es obligatoria.-  Directorio: Presidente:
STANCOVICH Jorge Alberto. Director suplente:
TINNIRELLO Marcelo Luis, cuyos datos personales se
encuentran transcriptos supra. Las personas indicadas aceptan
expresa y formalmente los respectivos cargos para los cuales
fueron designados y constituyen domicilio especial en los reales
denunciados, declarando bajo juramento que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en el artículo 264 de la ley de sociedades.
Representación: La Representación de la Sociedad y el uso de
la firma social, estará  a cargo del Presidente o, Vicepresidente
del Directorio en caso de impedimento de aquél, en su caso.-
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de un ejercicio. La Asamblea deberá elegir, igual número
de suplentes por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y, tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindirse de Sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley de Sociedades. En
el acta constitutiva se resolvió prescindirse de Sindicatura. Cierre
de ejercicio: 30 de junio de cada año. STANCOVICH, Jorge
Alberto  - Presidente.

N° 25173 - $ 1182,15
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  TECNIAS S.R.L

Constitución de Sociedad

Socios: Carlos Gabriel Bergliaffa D.N.1.33.117.009 arg,
26años, soltero, Ing. Electricista, Domicilio: Ramón y Cajal N°
6082 Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
y Matías Ezequiel Bergliaffa D.N.I. 35.528.673, arg, soltero,
22 años, Estudiante, Domicilio Ramón y Cajal N° 6082Villa
Belgrano de la Ciudad de Córdoba Pcia. de Córdoba. Fecha
Instrumento Constitutivo 03/05/2013 y acta 13/06/2013.
Denominación Social: “TECNIAS S.R.L.” Domicilio: Ciudad
de Córdoba Sede: en Calle: Ernesto Soneira N° 2569 B° Las
Margaritas de la Ciudad de Córdoba, objeto social será realizar
por cuenta propia o de terceros, por si o asociada a terceros
proyectos electromecánicos, construcciones, fabricaciones,
montajes, instalaciones y mantenimientos electromecánicos, o
cualquier otro tipo de construcción para lo cual se encuentra
habilitada, como así también asesoramientos, compras, ventas,
y representaciones vinculadas a la actividad electromecánica,
La sociedad podrá accesoriamente y siempre que se relacione
con su objeto, realizar las siguientes actividades a) importación
y exportación: de todo tipo de productos en su estado natural
o Manufacturados. El objeto detallado podrá llevarse a cabo en
todo el territorio nacional como en el extranjero, y realizar todo
tipo de operaciones a fines y complementarias para
cumplimentar el mismo ya sea por cuenta propia, asociada a
otra empresa, sociedad, o Unión Transitoria o a terceros
independientes. Para ello, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica a los efectos de actuar y contratar según su objeto
comercial pudiendo otorgar los instrumentos públicos y
privados que correspondan para el mejor cumplimiento de su
objeto, la sociedad realizara sin restricciones, todas las
operaciones y actos jurídicos que considere necesarios
relacionados directa o indirectamente con su objeto social sin
más limitaciones que las establecidas por la ley. Duración: 50
años desde insc. en R.P.C. Capital Social: $12.000 dividido en
12 cuotas de $1.000 valor nominal cada una, suscripto en su
totalidad de esta modo: cada uno de los socios 6 cuotas sociales.
Integración de Capital: en dinero en efectivo. Administración y
Representación Legal: Carlos Gabriel Bergliaffa. Uso de la firma
social: a cargo del socio gerente. Cierre del Ejercicio 31 de
Diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. C C 39ª - CONC
SOC. 7 - SEC de Córdoba. Secretaria: María Victoria HOHNLE
de FERREYRA.

N° 25065 - $ 350,10

EL MUNDO DEL LIBRO S.R.L.

Por orden del Juzgado de 52ª Nom. Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, se ha ordenado publicar la modificación de
la cláusula 8va. del contrato social de tal sociedad, la cual, por
decisión de los socios, quedará como sigue: La administración y
representación será ejercida por todos los socios (Martín
Eduardo Escobal, Patricia Verónica Escobal y Elvira Juana López
de Escobal) quienes investirán el carácter de socios-gerentes.
Podrán actuar en forma individual e indistinta a excepción de
los actos indicados en la cláusula novena. Durarán en su cargo
por todo el plazo de duración de la sociedad. Córdoba, 7 de
octubre de 2013.

N° 25064 - $ 78

AUTOMOTORES VAZQUEZ S.A.

Por asamblea ordinaria del 17/06/2013, se eligieron las
siguientes autoridades, Manuel Vázquez Fernández, DNI
93.262.231 Presidente, Leandro Julián Vázquez, DNI
25.797.271, Esteban Damián Vázquez, DNI 26.596.295 y
Romina Graciela Vázquez DNI 29.304.418 como directores
suplentes; y se ratificaron las asambleas ordinarias de fechas
09/01/2004, 05/01/2007 y 29/08/2009 y las actas de directorio
de fechas 09/01/2004 , 05/01/2007 y 29/08/2009 que
distribuyeron cargos, siendo los electos en las mismas los
siguientes miembros: Manuel Vázquez Fernández DNI N°
93.262.231 Presidente y Leandro Julián Vázquez, DNI N°
25.797.271 y Esteban Damián Vázquez DNI N°
26.596.295como directores suplentes. Se prescindió de
sindicatura en los ejercicios cerrados desde el 31/08/2002 al 31/
08/2011.

N° 25169 - $ 105

SIMBOLO S.A.

VILLA DOLORES

DESIGNACION DE DIRECTORES

Por asamblea ordinaria N° 21 de fecha 12/10/2011 de la
sociedad SIMBOLO S.A., con domicilio legal en calle Sarmiento
N° 200 de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, se
resolvió por unanimidad la designación por el término de tres
ejercicios del directorio, con la siguiente composición: Director
Titular - Presidente; Sr. Jorge Elías Salomón, D.N.I. N°
27.805.621, con domicilio en calle pública s/n Manzana “B”
Casa 17 Barrio Santa Rita de la ciudad de Villa Dolores y como
director suplente a la Sra. Marina Mercedes Merep, D.N.I. N°
26.919.324, con domicilio en calle Pedro C. Molina N° 265
Barrio Centro de la ciudad de Villa Dolores. Se prescindió de la
Sindicatura.

N° 25168 - $ 100,50

FERGUA S.R.L.

CONTRATO SOCIAL del 23/09/2013. SOCIOS: Cesar
Alejandro Tejerina, DNI 17.131.612, argentino, nacido el día
11 de julio de 1.964, divorciado, abogado, domiciliado en calle
Molino de Torre N° 5.301, Lote 16, Manzana 21, Barrio El
Bosque, de Córdoba; y Matías Sebastián Moreno Espeja, DNI
25.608.346, argentino, nacido el día 25 de octubre de 1.976,
casado, abogado, domiciliado en Lote 22, Manzana 231, Barrio
La Herradura, Villa Allende, Córdoba. DENOMINACIÓN:
“FERGUA S.R.L.”. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba. SEDE
SOCIAL: Avenida Chacabuco N° 147 séptimo piso oficinas A
y B. DURACION: 50 años desde I.R.P.C. OBJETO SOCIAL:
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
dentro o fuera del territorio de la República Argentina a las
siguientes operaciones: Explotación comercial del negocio de
transporte de cargas, mercaderías y/o bienes de cualquier
naturaleza, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes y pasajeros;
nacionales o internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima
o aérea; con vehículos propios o de terceros. CAPITAL
SOCIAL: $ 100.000.- REPRESENTACIÓN,  DIRECCION,
ADMINISTRACION y USO DE LA FIRMA SOCIAL: A
cargo del Señor Matías Sebastián Moreno Espeja, quien revestirá
el carácter de “Socio Gerente”. FECHA CIERRE DE
EJERCICIO: El 31 de Diciembre de cada año. Oficina, 4 de
octubre de 2013.

N° 25166 - $ 172,50

SERVICIOS DEL CENTRO S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 26 de fecha 5 de
setiembre de 2013 y Acta de Directorio de Distribución de
Cargos Nro. 144 de la misma fecha, el Directorio quedó
constituido de la siguiente manera: Presidente: Aldo Benito
ROGGIO, D.N.I.: 7.981.273; Vicepresidente: Alberto Esteban
VERRA, D.N.I.: 8.358.310; Director Titular: Graciela Amalia
ROGGIO, D.N.I.: 5.818.988; Director Suplente: Carlos Alfredo
FERLA, D.N.I.: 11.188.652; Para integrar la Comisión
Fiscalizadora resultaron electos como sindicas Titulares los
Sres: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I.: 22.372.285, Mat. Prof.
N° 1-29625; Dra. Angélica SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, Mat.
Prof. N° 1-28217; Cr. Jorge Alberto MENCARINI, L.E. N°:
8.550.805, Matrícula: T° LXXIII – F° 221; y como Síndicos
Suplentes los señores: Dra. Alicia Silvia MANGHI, D.N.I.:
6.523.221, Matrícula: T° 11 F° 964 (CSJN); Dr. Matías
Sebastián BONO, D.N.I.: 23.459.584, Mat. Prof. N° 1-30805
y Cr. Carlos Francisco TARSITANO, L.E. N°: 7.597.862,
Matrícula: T° 50 – F° 209, todos por el período correspondiente
a un Ejercicio.

N° 25180 - $ 105

LAMARE S.R.L.

 Constitución.  Modificación Estatutaria

 (ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE FECHA 25/04/
2013) - Socios: FABIÁN ALBERTO MAZZAGLIA, DNI
18.489.485, argentino, de 44 años de edad, nacido el 23 de

diciembre de 1967, de estado civil casado, de profesión ingeniero
agrónomo, con domicilio en calle Curaquen 5881, casa 1 de
Barrio Arguello de esta ciudad de Córdoba; y la Sra. LAURA
ELIZABETH ROMERO, D.N.I. 20.872.455, argentina, de 43
años de edad, nacida el 22 de julio de 1969, de estado civil
casada, de profesión ingeniera agrónoma, con domicilio en calle
Curaquen 5881 casa 1 de esta ciudad de Córdoba.- Fecha
Instrumento: 17/12/2012, certificada con fecha 17/12/12 y acta nº
1 del 25/4/2013 certificada con fecha 29/05/2013; Denominación:
LAMARE S.R.L.; Domicilio – Sede Social: calle Curaquen 5881,
casa 1 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Plazo: 99
años desde la suscripción del estatuto; Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, dentro o fuera del país a las siguientes actividades: 1)
Agrícolas y Ganaderas: que incluye la siembra, cultivo, cosecha,
compra, venta, intermediación, comercialización, acopio,
transporte, importación y exportación de productos agrícolas,
cereales, semillas, frutas, verduras, hortalizas y todo otro tipo de
plantas, de viveros, plantas medicinales, flores, frutales, frutas,
cereales, semillas, y todo tipo de plantas y la explotación agrícola
en general, la prestación de servicios agropecuarios a terceros,
brindar asesoramiento técnico en la planificación y manejo de
siembra y cría de ganado; la forestación, poda, raleo, desmonte de
todo tipo de bosques y el transporte y comercialización de todo
tipo de maderas y leña; la cría, engorde, compra y venta de ganado
mayor o menor, la cría selectiva de todo tipo de especies animales,
aves de corral, especies autóctonas o importadas y todo otro tipo
de actividades pecuarias, importar, exportar y comercializar
productos veterinarios de todo tipo y todo otro producto industrial
destinado a la ganadería; la explotación agrícola en general, para lo
cual podrá comprar y vender  campos  e inmuebles, arrendar,
alquilar, locar, dar en locación o alquiler inmuebles de todo tipo,
adquirir, vender, importar, exportar y comercializar agroquímicos,
fertilizantes y todo otro producto industrial destinado al agro;
brindar asesoramiento integral a productores agrícolas, ganaderos,
inversores o propietarios de campos. 2) Comerciales y
Administrativos: Podrá realizar todo tipo de actos de
comercio, celebrar contratos de compraventa, locación,
leasing, de bienes muebles e inmuebles, intervenir en la
intermediación comercial entre terceros, gestionar y realizar
servicios de transporte y logística , de mercaderías  y todo
tipo de sustancias, a nivel nacional e internacional. Podrá
administrar bienes inmuebles y muebles, propios o de
terceras personas, darlos en locación, comodato, cederlos a
fideicomisos, prestar servicios financieros,  técnicos y
administrativos de cualquier tipo. 3) Fideicomisos: podrá
constituir fideicomisos de cualquier tipo, inmobiliarios, de
explotación de campos, de administración o financieros. Podrá
actuar como fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario.
4) Construcción: construir todo tipo de edificios, caminos, silos,
corrales galpones en inmuebles, administrar y gestionar obras
de construcción,  y toda otra actividad anexa, derivada o análoga
que directamente se vincule a éste objeto. Podrá también
participar en licitaciones públicas o privadas, municipales,
provinciales o nacionales, que tengan por objeto la contratación
de la realización o compra de alguna de las actividades
mencionadas; Capital Social: se fija en la suma de pesos treinta
mil ($ 30.000) formado por ciento treinta (30) cuotas sociales
de un valor de pesos mil ($ 1.000) cada una, que los socios
suscriben e integran del siguiente modo: a) El socio Fabián
Mazzaglia veinticuatro (24) cuotas que equivalen al 80 % del
capital social por la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000);
b) El socio Laura Elizabeth Romero seis (6) cuotas que equivalen
al 20 % del capital social por la suma de pesos seis mil ($
6.000). Las cuotas se integran en un 25 % en este acto mediante
aportes en efectivo que cada uno de los socios efectúa de contado
según su porcentaje de propiedad de cuotas sociales, debiendo
integrar el saldo dentro de los próximos dos años.-;
Administración y Representación: será ejercida por el Sr. Fabián
Alberto Mazzaglia, DNI 18.489.485, argentino, de 44 años de
edad, estado civil casado, de profesión ingeniero agrónomo, con
domicilio en calle Curaquen 5881, casa 1 de Barrio Arguello de
esta ciudad de Córdoba que  revestirá  el  carácter  de  socio
gerente y tendrá la representación legal de la sociedad, obligando
a la misma mediante su firma y sello de la sociedad. Durará en
su cargo el plazo de duración de la sociedad; Cierre del ejercicio:
cerrará el 31 de diciembre de cada año.- Secretaria: Hohnle - Of.
30/07/13.- Juzgado de Primera Instancia y 39 Nominación en lo
Civil y Comercial, Conc. y Soc. nº 7.- Fdo. Oscar Lucas Dracich.

N° 25165 - $ 753,75
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LC GASTRONOMIA S.R.L.

MARCOS JUAREZ

 Constitución de Sociedad

Juzg. C.C.C.F. de 1º Nom. Marcos Juárez. Autos: “LC
GASTRONOMIA S.R.L. – Inscrip. Reg. Púb. Comercio
(1408265)”. Constituyentes: Claudio Hernán Vottero, argentino,
nacido el 09/04/1978, D.N.I. 26.334.129, con domicilio en Perú
Nº 287 de Marcos Juárez, empresario, soltero y María Candela
Arce, argentina, nacida el 19/09/1980, D.N.I. 28.343.894, con
domicilio Belgrano Nº 530 de Marcos Juárez; arquitecta,
soltera. Denominación: “LC GASTRONOMIA S.R.L.”.
Domicilio: Belgrano Nº 971 de la ciudad de Marcos Juárez,
Córdoba. Duración: 50 años. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: A) Gastronómicas: explotar,
regentear, locar, sub-locar, administrar, franquiciar o
administrar franquicias, comprar o vender emprendimientos
gastronómicos de cualquier tipo, sea bar, restaurante, resto-
bar o modalidad vinculada al rubro gastronómico en general.-
También podrá producir y realizar operaciones afines y
complementarias a la gastronomía y cualquier otra clase de
producto alimenticio, sea por su propia cuenta o asociada a
otra empresa o de terceros independientes, tanto en el
territorio nacional como en el extranjero. B) Inmobiliarios:
Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales. C)
Financieras: Aportar capitales propios o ajenos, con o sin
garantías reales a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, para operaciones y negocios vinculados a su
actividad. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la ley
de entidades financieras.- Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad podrá realizar sin restricciones todas las operaciones
relacionadas con el objeto social, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley. Capital: $ 30.000 dividido en 300 cuotas
de $100 cada una, suscriptas: 1) Claudio Hernán Vottero el
50% de cuotas sociales o sea 150 cuotas 2) María Candela Arce
suscribe el 50% de cuotas sociales o sea el 150 cuotas.
Integración el 25% del capital. Administración - Gerente: a
cargo de Claudio Hernán Vottero gerente titular y María Candela
Arce como gerente suplente. Cierre de ejercicio: 31 de Octubre
de cada año. Fdo.: Dr. José M. Tonelli – Juez; Dr. Ruben A.
Muñoz – Prosecretario Letrado.

N° 25059 - $ 339.-

MARK GROUP S.R.L.

S/ Insc. Reg. Pub. Comer. – Modificación (Cesión, Prórroga,
Cambio de Sede, de Objeto)

(Expte. Nº 2437057/36). Por contrato del 30/07/2012, Stefano
Mario Raymundo Gabrieli cede 117 cuotas al socio Oscar
Alfredo Lattanzi. Por Acta de socios del 30/07/2012, se resolvió
aprobar por unanimidad la cesión realizada, la modificación de
la cláusula Quinta del Estatuto que dice “QUINTA: Del Capital
Social: El capital social se fija en la suma de $700.000, que se
divide en 700 cuotas sociales iguales de $1.000 valor nominal
cada una, totalmente suscriptos por cada uno de los socios
conforme el siguiente detalle: el Sr. BOIERO, Juan Antonio 117
cuotas sociales, por la suma de $117.000; el Sr. MÜLLER,
Raúl Oscar 233 Cuotas Sociales, por la suma de $233.000; el Sr.
LATTANZI, Oscar Alfredo 349 Cuotas Sociales, por la suma
de $349.000; y la Srta. LATTANZI, Lucila, 1 Cuota Social, por
la suma de $1.000. Se conviene que el capital social se podrá
incrementar cuando el giro comercial así lo requiera.”. En dicha
acta se trato y asintió la Renuncia al cargo de Gerente de Stefano
Mario Raymundo Gabrieli, la aprobación de su gestión, y
asunción del Gerente suplente Raúl Omar Müller.- Juz. 1º Inst.
CyC. 29º - Con. Soc. 5ta.

N° 25184 - $ 167.-

HELACOR S.A.

 Franquicias

El presente es ampliatorio del edicto nº 732, publicado con
fecha 16/02/2012. La sociedad Helacor S.A., “Tiene por objeto

realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en cualquiera forma jurídica, con las limitaciones de ley, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: Fabricación,
compra, venta y distribución de helados, cremas y postres
helados, refrescos y cualquier otro tipo de postres y/o comidas
congeladas, y productos frescos, envasados y/o elaborados,
que directamente se relacionen con el objeto principal.
Importación y Exportación de materia prima y bienes muebles
para la producción de helados, cremas y postres, compraventa
de los envases e insumos necesarios para el desarrollo de la
actividad, compraventa de productos alimenticios
relacionados. Apertura de Locales comerciales para
venderlos, locarlos, concesionarlos o franquiciarlos. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad podrá realizar todos
los actos y contratos que directamente se relacionen con su
objeto social, inclusive realizar locaciones de bienes muebles
e inmuebles. Córdoba, 7 de octubre de 2013.

N° 25123 - $ 152,10

JAGUARY MINK S.A.

Modificación del Estatuto

En asamblea extraordinaria del 9 de octubre de 2013 (Acta
N° 14) se modificó el artículo cuarto del estatuto social, el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 4°:
El capital social se fija en la suma de Pesos Siete Millones
Ciento Sesenta y Siete Mil Ochocientos ($7.167.800.-),
representado por Setenta y Un Mil Seiscientos Setenta y
Ocho (71.678) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, todas de la clase “A”, de valor nominal Pesos cien
($ 100.-) cada una, con derecho a un (1) voto por acción. El

capital puede aumentarse al quíntuplo por decisión de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, pudiendo delegar en el
Directorio la época de emisión, condiciones y forma de pago de
acuerdo a lo establecido por el art. 188 de la Ley Nro. 19.550.”.

N° 25429 - $ 245,40

TECNORED SA

 Modificación de Objeto Social

Mediante Acta Nº 15 de Asamblea General Extraordinaria del
30 de Octubre de 2013 se decidió la modificación del domicilio
legal en su “artículo segundo”  el que quedó redactado de la
siguiente forma: “ARTICULO SEGUNDO: Domicilio.- Tiene
su domicilio legal en jurisdicción de la provincia de Córdoba,
Republica Argentina,  con sede social en calle Derqui  Nº 33
Piso “2”oficina “B” de la ciudad de Córdoba Capital.-Puede
establecer sucursales , agencias o representaciones en cualquier
punto del país o del extranjero.-“

N° 25082 - $ 63,45

MEGA SERVICES S.R.L.

Cambio de Domicilio

Reunión de Socios suscriptos el 15.10.2012, Cambio de
domicilio legal de la sociedad. Queda aprobado el cambio de
domicilio legal por unanimidad en calle Tristan Malbran 4127
B° Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba. juzg 1ª ins C.C.29ª
5-sec. Nº 2458270/36.-OFICINA 01/10/13 – Prosec-Marcela
Silvina de la Mano.

N° 25164 - $ 42.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS SAGRADO

CORAZON y MARTIN DE PORRES

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el 26/10/
2013, a las 17:00 Hs, en calle San Marcos Sierras 8670, B° V.
Rivera Indarte, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Reforma del estatuto social en los Arts. 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15,
16, 24, 28, 32 ter y 34. 2) Designación de dos asociados para
firmar el acta respectiva. La Secretaria.

3 días – 24844 - 15/10/2013 - $ 126.-

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26
de octubre de 2013. a las 14 horas en su sede,  para tratar el
siguiente.  ORDEN DEL DIA  1- Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2- Designación de dos asambleistas, para que en forma
conjunta con el Presidente y Secretario suscriban el acta de la
misma. ,  3- Motivos por los que se lleva a cabo la Asamblea
Ordinaria fuera de término  4- Consideración de la Memoria
Anual, Balance Gral. e Informe de la Comisión Revisora de
cuentas al 30/06/2013. 5- Designación de tres asambleístas para
ejercer las funciones de la Comisión Escrutadora 6- Renovación
parcial de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo que establece
el Art. 23  de nuestro Estatuto para los años impares, a saber:
Presidente por dos años, Secretario por dos años. 4 vocales
titulares por dos años, 3 Vocales Suplentes por dos años, 1
Vocal Suplente por un año (para completar mandato) y 3
miembros de. la Comisión Revisora de Cuentas por un año. El
Secretario.

3 días – 24972 - 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria Anual, para día 25 de octubre de 2013, a las 21:00hs, en
San Carlos 474 de la localidad de LA TORDILLA, para tratar el
siguiente. Orden del día: 1) Designación de dos asociados
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y

Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gatos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a nuestro primer ejercicio
social, cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Renovación total
por elección, de la Comisión Directiva. Elección de Presidente,
Tesorero, un Vocal Titular y dos Vocales Suplentes por dos años.
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas; elección de
Revisor de Cuentas y un Revisor de Cuentas Suplente por dos
años.

3 días – 25002 - 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA
HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ

BALNEARIA

La Asociación Civil Cooperadora Hospital San José tiene el
agrado de convocar a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día 30 de Octubre del corriente año a las 15:00 horas en
el Salón Blanco de la Municipalidad para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: • Lectura y consideraciones del Acta Ante-
rior. • Elección de dos asociados para suscribir el Acta. • Lectura
y consideración de la Memoria, Balance e informes de la Comisión
fiscalizadora del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre del año
2012. • Motivo por el cual se presenta fuera de término.  •
Renovación de la comisión directiva. El Secretario.

3 días – 24912 - 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACION TAXISTAS AMARILLO Y NEGRO DE
CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 15-11-2013 a las
18 hs. en sede social sita en calle 91, Nro. 1480, de Barrio
Pueyrredón, Córdoba, Orden del día: 1) lectura Acta Anterior, 2)
Designación de dos asociados para firmar el acta junto con
Presidente y Secretario; 3) Informe por el cual no se convoco en
termino las Asambleas correspondientes a los Estados contables
vencidos; 4) lectura y consideración de la Memoria ,Balance general
,estado de recursos y gastos; 5) Renovación del Consejo Directivo
. Elección de Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario,Vocales titulares y suplentes y Comisión Revisora
de Cuentas. Fdo. Secretario.

3 días – 24915 - 15/10/2013 - $ 220,50
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ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS
 DE COSQUIN S.A.

COSQUÍN

 Convoca a Asamblea Ordinaria para el 26 de octubre de 2013 a las
10,00 hs en primera y las 11,00 hs. en segunda convocatoria, en su sede
de Pte. Perón y Salta de Cosquín. Orden del Día: 1) Lectura Acta
anterior 2) Designar dos accionistas para firmar el Acta. 3) Consideración
de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos del
ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2013. 4) Honorarios de Directores en
los términos del último párrafo del Art. 261 de la Ley 19550. 5) Honorarios
del Síndico. 6) Proyecto de Distribución de Utilidades. El Directorio.

 5 días – 24962 - 17/10/2013 - $ 360.-

ASOCIACIÓN MUTUAL ONCATIVO
DE SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DEPORTIVO Y

CULTURAL UNIÓN

Convocase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrara el día 23 de NOVIEMBRE del año 2013, a las 18:00 horas en
la sede social de calle 9 de Julio N° 193 de la Ciudad de Oncativo en la
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA 1)
Elección de dos asambleístas para la suscripción del acta conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2)  Motivos de la convocatoria fuera de
término. 3) Tratamiento y consideración del Inventario, Balance Gen-
eral, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuenta de Gastos y
Recursos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del
Órgano de Fiscalización y Memoria por el Ejercicio Social cerrado al 30
de Junio de 2013. 4) Ratificar la decisión tomada por el Consejo de
Administración en Actas N° 96, registrada en el libro N° 2 de Acta de
Reuniones del Consejo de Administración al Folio N° 55, de la Dación
en Pago de un Inmueble ubicado en calle J. A. Cabrera N° 5072 de la
ciudad de Córdoba,  Identificado con Nomenclatura Catastral C26S04
Mz 18 Parcela 12 otorgada por los asociados Alejandro L1anes,
Cayetano L1anes y Carlos Zamora y autorizar al Consejo de
Administración a su posterior venta, y/o permuta y al Señor Presidente
para que, conjuntamente con el Secretario y el Tesorero  suscriban
oportunamente la escritura traslativa de dominio. 5) Elección de un
Presidente, un Secretario, un Tesorero y Dos I Vocales Titulares y Cinco
Vocales Suplentes, para integrar el Consejo Directivo  por vencimientos
de mandato y por el término de dos años, y Tres miembros  Titulares y
Tres Suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora y por el término  de
dos años, de conformidad a lo establecido en el Artículo 48 Capítulo V
del  Estatuto Social. ..... Artículo 48 del Estatuto Social cuyo texto
expresa: ..... las elecciones de los miembros del Consejo Directivo y de
la Junta Fiscalizadora  se harán por el sistema de listas completas del
órgano de administración y del  órgano de fiscalización. La elección y
renovación de las autoridades se  efectuará por voto secreto y personal,
salvo en el caso de existir lista única, en  cuyo caso se proclamara
¡rectamente en el acto eleccionario ... “  LA COMISION DIRECTIVA

3 días – 24970 – 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PSIQUIATRAS CORDOBESES

Convocatoria  a Asamblea General Ordinaria

ART. 24° del ESTATUTO SOCIAL: Conforme a disposiciones
estatutarias y legales vigentes, La Comisión Directiva de apsiCo resuelve
convocar a los señores Socios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse
en la calle La Plata 870 de la ciudad de Córdoba, el día 25 de Octubre de
2013 a las 20hs horas, para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de dos Delegados para que conjuntamente con el Presidente
y el Secretario, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea. SEGUNDO:
Explicación de los motivos de la realización de la Asamblea Ordinaria
fuera de término. TERCERO: Consideración de la Memoria, Estados
Contables e informe del Órgano de Fiscalización CUARTO: Designación
de tres asambleistas para constituir la Mesa Escrutadora, la que fiscalizará
la elección de: la totalidad de los miembros de la COMISIÓN
DIRECTIVA y ORGANO DE FISCALIZACION, a) por
Comisión Directiva ocho miembros titulares b)  por Órgano de
fiscalización, dos miembros titulares y uno suplente. Todos los
cargos antes citados por terminación de mandato.

3 días – 24967 – 15/10/2013 - $ 315.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
Anual, para día 25 de octubre de 2013, a las 21:00hs, en San
Carlos 474 de la localidad de LA TORDILLA, para tratar el

siguiente. Orden del día: 1) Designación de dos asociados
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gatos, Cuadros
anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
a nuestro primer ejercicio social, cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
3) Renovación total por elección, de la Comisión Directiva. Elección
de Presidente, Tesorero, un Vocal Titular y dos Vocales Suplentes por
dos años. Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas; elección
de Revisor de Cuentas y un Revisor de Cuentas Suplente por dos
años.

3 días - 25002  - 15/10/2013 - s/c.

OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS SAGRADO
CORAZON y

MARTIN  DE PORRES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 26/10/2013, a las
14:00 Hs, en calle San Marcos Sierras 8670, B°  V. Rivera Indarte,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de
los Estados Contables, el dictamen del Auditor Externo, la Memoria y
el Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes a los ejercicios
económicos Nros. 20, 21 y 22 cerrados el 30-11-2010, 30-11-2011 y
el 30-11-2012, respectivamente y la gestión del consejo directivo por
igual período. 2) Renovación de Autoridades. 3) Consideración de los
motivos por la convocatoria fuera de término. 4) Designación de dos
asociados para firmar el acta respectiva. La Secretaria.

3 días – 24843 – 15/10/2013 - $ 262,35

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO
 “RIO CEBALLOS”

Convocamos a todos los socios integrantes del mismo a la
UNDECIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse
el día 07 de Noviembre del año dos mil trece a las 18 horas en el
domicilio de la Socia Presidente para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Acreditación de socios y verificación del quórum legal. 2. Constitución
de la Asamblea y lectura del Orden del Día. 3. Lectura del Acta DECIMA
Asamblea Ordinaria, realizada el 22 de Noviembre del 2012 en el domicilio
de la Socia Presidente.  4. Tratamiento e Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de Revisor
de Cuenta, correspondiente período 01/09/12 al 31108/13, fecha de
cierre del ejercicio. 5. COMISIÓN DIRECTIVA PARA EL PERIODO
2013 - 2014. 6. Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. Río Ceballos (Córdoba). Setiembre del 2013. La Secretaria.

3 días – 24914 – 15/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS

LOS HORNILLOS

Convoca a asamblea general ordinaria de la Biblioteca Popular Los
Hornillos para el dia 26 de octubre de 2013 a las 16 hs. en su sede de calle
Bonnier s/n de Los Hornillos Dpto. San Javier, con el siguiente Orden
del día:  • Designación de dos Asambleistas para suscribir el Acta de
Asamblea.  • Lectura completa de nomina de Socios.  • Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de recursos y
gastos e informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al periodo
2012. El Secretario.

3 días – 24916 – 15/10/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO “LOS ANDES” SOCIEDAD CIVIL

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL
DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2013 A LAS 20 HS EN SU SEDE
SOCIAL SITA EN MORALES DE ALBORNOZ Y SOFIA LUQUE
DE LA CIUDAD DE CORDOBA PARA TRATAR LA
SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA l-LECTURA DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR. 2. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA  3-INFORME y CONSIDERACIÓN DE
LAs CAUSAS POR LA QUE NO SE  CONVOCO A ASAMBLEA
AÑOS 2010 y 2011 Y FUERA DE TERMINO 2012.-  4-
APROBAR LAS MEMORIAS años 2010 - 2011 Y 2012.-  S-
APROBAR LOS BALANCES PATRIMONIALES Y BALANCE
GENERAL E INVENTARIO Y CUENTA DE GASTOS Y
RECURSOS años 2010- 2011 Y 2012 E INFORME DEL ENTE
FISCALIZADOR EJERCICIOS 2010- 2011 Y 2012.   6-
ELECCION TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA  y
COMISION REVISADORA DE CUENTAS.- El presidente.

3 días – 24965 – 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL UNIDAD EJECUTORA LOCAL
CENTRO DEL SUR Y
COMECHINGONES

RIO CUARTO

Por resolución de la Comisión directiva de fecha 19 de septiembre de
2013 Convoca a los Señores Asociados de “ASOCIACION CIVIL
UNIDAD EJECUTORA LOCAL CENTRO DEL SUR Y
COMENCHINGONES” a la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar en su sede social sita en las instalaciones de la Sociedad Rural de
Río Cuarto, en Avda. Sabattini 3801 de la ciudad de Río Cuarto, a las
veinte horas del día 25 de Octubre de 2013, para considerar el siguiente
orden del día: 1.Lectura y consideración del acta anterior.-2.Designación
de dos socios activos para que conjuntamente con el Presidente
suscriban el Acta de Asamblea.3.Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, cuadros anexos e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio
económico Nº 02,cerrado el 30 de Junio de 2013.- 4.Determinación del
valor de la cuota social periodo 2013/2014, en función de lo previsto
por Comisión Directiva, según Acta Nº 27 de fecha 19/09/
2013.5.Renovación total de la comisión Directiva, de la Junta Electoral
y del Órgano de Fiscalización-aprobación de lista, por el termino de 2
(dos) años.-  Nota: Para tener derecho a  concurrir a la Asamblea de
Accionistas deberá cumplirse con la disposición que indica que el
socio debe estar a día con cuota societaria.-Fdo: Ing. Livio O. Maglione
Presidente-Javier Augusto Rotondo - Secretario.- Río Cuarto   Octubre
de 2013.- El Secretario.

3 días – 25113 – 11/10/2013 - $ 1437,30

ASOCIACION CIVIL VILLA LILIANA
BIALET MASSE

CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad y lo
resuelto por la Comisión Directiva, CONVOCASE a los asociados de
la Asociación Civil Villa Liliana a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 19/10/2013 a las 15:00 hs en el domicilio de calle 19 de
Diciembre s/n de la localidad de Bialet Massé a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Designación de 2 (dos) asambleístas para
firmar el acta en forma conjunta con Presidente y Secretario.2.- Informe
de las causas por las cuales se convoca fuera de término.- 3.- Lectura
y consideración de Memorias, Estados Contables, Informes del
Auditor, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/12/2009, 31/12/
2010, 31/12/2011 Y 31/12/2012.- 4.-Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 4 (cuatro) vocales titulares y 2
(dos) vocales suplentes para formar la Comisión Directiva por
mandatos vencidos. 5.- Elección de 3 (tres) miembros para integrar la
Comisión Revisora de Cuentas por mandatos vencidos. La Secretaria.

3 días – 24810 – 11/10/2013 - $ 315.-

CIRCULO TRENTINO DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

 La Comisión Directiva del CIRCULO TRENTINO DE
CÓRDOBA, comunica que ha resuelto convocar a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA en su Sede Social de calle Oncativo 952 de
esta Ciudad día viernes 25 de Octubre del corriente año a las diecinueve
horas (19hs.), con el siguiente Orden del Día: 1° Lectura y aprobación
del Acta anterior. 2° Designación de dos socios para firmar el Acta. 3°
Lectura y consideración de la Memoria y Balance del periodo 2012-
2013 fenecido el 30 de junio de 2013, e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 4° Designación de la Comisión de Escrutinio
constituida por tres (3) miembros (Art 64) 5° Elección de cuatro (4)
Vocales’ Titulares y un (1) Suplentes para la Comisión Directiva por
periodo de dos (2) años; dos (2) miembros Titulares y un (1) Suplente
para la Comisión Revisadora de Cuentas por periodo de un (1) año;
tres (3) miembros Titulares para la Comisión de Arbitraje por periodo
de un (1) año (Art. 65).- 6° Proclamación de los electos por la Comisión
de Escrutinio. La Secretaria.

3 días – 24759 – 11/10/2013 - $ 409,50

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO
DE HERNANDO

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/10/2013 a las 21 horas
en el local social. Orden del día: 1) Lectura del acta Asamblea
anterior. 2) Designación 2 socios para firmar acta. 3) Consideración
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Memoria, Balance e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas,
Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de 2013. 4) Elección de un
tercio de los miembros Comisión Directiva, por tres años y por
un año los miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5)
Aprobación renuncia Primer Vocal Suplente Sr. Flavio Filoni.  El
Secretario.

3 días – 24779 – 11/10/2013 - $ 189.-

FEDERACION CORDOBESA DE VELA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la
Federación   Cordobesa de Vela para el día veinticinco de octubre
de dos mil trece, a las dieciocho horas en el domicilio sito en calle
25 de Mayo 66 - 2° piso - of. 6 de la ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Realización fuera
de término de la Asamblea.- 2- Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas e Inventario con el correspondiente Informe del Revisor
de Cuentas perteneciente a los Ejercicios Económico Regulares
N° 12, 13 Y 14, finalizados el treinta de junio de dos mil once, dos
mil doce y dos mil trece respectivamente.- 3- Renovación de la
Junta Directiva por vencimiento de mandato debiéndose elegir:
Presidente y Vicepresidente, ambos por el término de un año;
Secretario y Tesorero, ambos por el término de dos años; Dos
Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes, todos por el término
de un año.- 4- Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas
debiéndose elegir dos miembros titulares y uno suplente, los tres
por el término de dos años.- 5- Designación de tres miembros
titulares de la Junta Electoral y de uno suplente, todos por el
término de dos años.- 6- Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta .de Asamblea.-

3 días – 24798 – 11/10/2013 - $ 522.-

SOCIEDAD ITALIANA “DANTE ALIGHIERI”

LA F ALDA- HUERTA GRANDE-VALLE HERMOSO-VILLA
GIARDINO- THEA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día
de 26 de Octubre de 2013 a las 14.00 hs. en la sede de la Sociedad
Italiana Dante Alighieri, sita en calle Leopoldo Lugones 341, de la
Ciudad de La Falda, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1°
Lectura y aprobación del acta anterior.- 2° Motivos por los cuales se
realiza fuera de término.- 3° Elección de dos socios para refrendar el
acta.- 4° Consideración de memoria, balance e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los Ejercicios Económicos correspondientes
a los años 2005 - 2006 ¬2007 - 2008 - 2009- 2010 - 2011- 2012 –
2013. 5° Designación de  tres asambleístas para formar la Junta
Escrutadora. 6° Renovación total de Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero,
Ocho vocales titulares, Cuatro Vocales Suplentes, Comisión Revisora
de Cuentas compuesta de tres miembros titulares y dos suplentes.
Por el término de dos años Presidente, Tesorero, Secretario y Ocho
V9cales titulares y por el término de un año Vicepresidente, Pro
Secretario, Pro Tesorero, cuatro vocales suplentes y Comisión Revisora
de Cuentas, Titulares y Suplentes. Se deja expresa constancia que de
no haber quórum legal, se dejará transcurrir treinta minutos pasado
dicho término, la asamblea se llevará a cabo con los socios presentes.
El Secretario.

3 días – 24716 – 11/10/2013 - $ 472,50

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE

Se convoca a los asociados del Club Atlético Barrio Parque a la
Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre de 2013 a las 19
.horas en la sede social de Aconquija N° 2302 Barrio Parque Capital
de la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes puntos: ORDEN
DEL DIA: 1° - Lectura del acta anterior para su aprobación .  2° -
Informe sobre causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de
término.  3° - Designación de dos asambleístas para que junto con
Presidente y Secretario firmen el acta de esta asamblea. 4° -
Consideración de la Memoria, Estados Contables por el ejercicio
económico N° 48 cerrado el 31 de Marzo de 2013, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5° - Renovación (arts. 71-75-76 del
Estatuto Social) de los siguientes cargos de la Comisión Directiva:

VicePresidente Primero, ProSecretario, Tesorero, Tres Vocales, Un
Vocal por fallecimiento, más tres miembros titulares y un suplente
para la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - 24715  - 11/10/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
FUNCION PUBLICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

A.M.E.FU.P.

 El Honorable Concejo Directivo de la Asociación Mutual de
Empleados de la Función Pública de la Provincia de Córdoba
A.M.E.FU.P. Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el próximo día 20 de Noviembre de 2013 a las 10,30 hs en
su sede social sita en Av. Gral Paz N° 46 B° Centno de esta Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1°. POD;
Elección de dos asociados para suscribir el Acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretado. 2° POD: Explicación de los Motivos de
Convocatoria fuera de Término 3° POD: Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de Junta
Fiscalizadora correspondiente a los Ejercicios cerrados los días 30 de
Junio 2010, 30 de Junio 2011 y 30 de Junio de 2012. 4° POD;
Consideración Proyecto Reforma Estatuto Social, Art. 1° Cambio de
Denominación y Ratificación Reforma. Art. 5° Asamblea Gral Ordinaria
N° 12 -04 de Enero de 2010.  5° POD; Consideración  Proyecto
Reglamento Ayuda Económica con captación de Fondos Adecuado
Resol 14J 8/03-Ratif. 6° POD; Elección de 10 Asociados para
normalización de Concejo Directivo y Junta Fiscalizadora Titulares y
Suplentes QUORUM; Art, 21° Ley de Mutuales 20321: El Quórum
para sesionar valida mente cualquier tipo de Asamblea será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no
alcanzar este número a la hora fijada la Asamblea podrá sesionar
válidamente 30 días después con los asociados presentes , cuyo número
no podrá ser menor que la de los Miembros del Organo Directivo y la
Junta Fiscalizadora. El Secretario.

3 días – 24774 – 11/10/2013 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA “XX DE SETIEMBRE”
 DE SOCORROS MUTUOS DE UCACHA

UCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/11/2013 a las 21,00hs,
en la secretaria de la Institución. Orden del Día 1) Lectura del Acta
anterior. 2) Designación de 2 asambleistas para que junto al presidente
y secretario firmen el acta. 3) Tratamiento de la Memoria, Balance
General y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e información
de la Junta Fiscalizadora de cuentas por los ejercicios finalizados el 31
de Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de
2012. 4) Renovación anual de la Honorable Comisión Directiva y
Junta Fiscalizadora de cuentas. Elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Seis (6) Vocales
Titulares, Dos (2) Vocales Suplentes, Junta Fiscalizadora de cuentas,
Tres (3) Titulares y un (1) Suplente. La Secretaria.

3 días – 24809 – 11/10/2013 - s/c.

ENTE DEPARTAMENTAL DE SANIDAD ANIMAL
RIO SEGUNDO

 E.D.E.S.A.
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de EDESA, convoca a sus; asociados a la
próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 31 de
Octubre de 2013, las 21 Hs. En el salón de actos de la Municipalidad
cita en Hipólito Irigoyen N° 868 de la ciudad de Villa del Rosario, con
el siguiente orden del día: 1. Lectura del Acta anterior.  2.  Elección de
dos miembros para suscribir el Acta. 3. Consideración del Balance
General, Memoria e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
4. Elección de Presidente: Secretario, Tesorero, dos vocales titulares,
dos vocales suplentes y dos Revisores de cuentas titulares, para
integrar la Comisión Directiva con mandato por dos años. 5.
Tratamiento de las causas por Asamblea fuera de término.

3 días – 24714 – 11/10/2013 - $ 305,55

SOCIEDAD COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO “ISLA VERDE”

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Señores Asociados de la SOCIEDAD
COOPERADORA INSTITUTO  SECUNDARIO “ISLA

VERDE” a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de
Octubre de 2013, a las 20 horas, en el local escolar, sito en calle
Libertad 446 de  esta localidad de Isla Verde, a los efectos de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA  l. Lectura y aprobación del Acta
anterior.- 2. Designación de 2 (dos) Asambleístas para que
juntamente con el Presidente y el Secretario, suscriban el Acta de
Asamblea.-  3. Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e  Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas correspondiente al ejercicio  cerrado el 31 de Diciembre
de 2012.- 4. Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas por el término de un año.- 5. Razones por
las que no se llamó a Asamblea General Ordinaria dentro los
términos que prevee el Estatuto Social.- La comisión directiva.

3 días – 24757 – 11/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “LIDIA CESANELLI”

Cita a una Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo
31 de octubre de 2013 a las 20 horas en el local de la Biblioteca,
calle 24 de septiembre 1085. Orden del día de la Asamblea: 1)
Designar dos asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de esta Asamblea. 2) Leer y
considerar la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los Ejercicios cerrados el
31/10/2008, 31/10/2009, 31/10/2010, 31/10/2011 y 31/10/2012.
3) Renovar la Comisión Directiva integrada por: Un (1) Presidente,
Un (1) Vicepresidente, Un (1) Secretario, Un (1) Tesorero, Tres
(3) Vocales Titulares, Tres (3) Vocales Suplentes; y renovación
de la Comisión Revisora de Cuentas integrada por: Dos (dos)
Miembros Titulares y Dos (2) Miembros Suplentes. Ambas
comisiones con mandato por dos años. 4) Informar causas por las
que se realiza la asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días – 24813 – 11/10/2013 - $ 409.-

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, PLAYA Y AFINES DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido en la Ley de Mutuales, el Estatuto Social
de la entidad y lo resuelto por el Consejo de Administración,
CONVOCASE a los asociados de la Asociación Mutual de Empleados
de Estaciones de servicio, Playa y Afines de la provincia de Córdoba
a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 15 de Noviembre del 2013
a las 22,00  Hs en el domicilio de calle Tucumán N° 38 1° piso de la
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente.  ORDEN DEL DIA: 1.-
Elección de 2 asambleístas para que firmen el acta de asamblea en
forma conjunta con Presidente y Secretario.  2.- Explicación de los
motivos por los cuales se convoca fuera del término legal. 3.- Lectura
y consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30/07/2010;
30/07/2011; 30/07/2012 y 30/07/20l3.  4.-Elección de 5 (cinco)
miembros titulares y 5 (cinco) miembros suplentes de la Comisión
Directiva por finalización de sus mandatos. 5.-Elección de 3 (tres)
miembros titulares y 3 (tres) miembros suplentes de la Junta
Fiscalizadora por finalización de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 24726 – 11/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE

CHARRAS  LTDA
  CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social y las
normas legales en vigencia, el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Charras
Ltda., se complace en invitar a los Señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de Octubre de
2013, a las 20.30 horas eh el local del Centro Juvenil Agrario
con domicilio en calle pte Julio A. Roca esq. Belgrano de la
localidad de Charras, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.-Designación de dos asambleístas para que aprueben y
firmen el acta de Asamblea con Presidente y Secretario del
Consejo de Administración. 2.-Consideración y tratamiento de
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros y Anexos, Informe del Sindico y del Audi-
tor, y Proyecto de Distribución de Excedentes correspondiente
al cuadragésimo noveno ejercicio económico finalizado el 30 de
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Junio de 2013.  3.- A) Designación de una comisión escrutadora
compuesta por tres miembros; B) Renovación parcia1 del
Consejo de Administración: elección de cinco consejeros titulares en
reemplazo de los que finalizan sus mandatos: Cazzola José A., Haller
Cecilia, Del Corral Alberto, Dalmasso Sergio y Muñoz Sergio y, dos consejeros
suplentes por finalización de sus mandatos: Luna Tomás y Díaz Víctor H.
C) Elección de un síndico titular y un suplente en reemplazo de los actuales:
Colotto Ariel y Fioretti Eduardo E. que cesan en sus cargos. La Secretaria.

3 días – 24723 – 11/10/2013 - $ 598,50

CLUB RECREATIVO DE CICLISTAS VETERANOS

Llamado a asamblea de la entidad civil sin fines de lucro, Club Recreativo
de Ciclistas Veteranos el día 25 de Octubre de 2013 en el domicilio Av.
Belgrano N° 2825, Villa Dolores con el siguiente orden del día: a) Designación
de dos socios para suscribir el acta de Asamblea. b)  Designación de dos
socios para integrar la comisión escrutadora de votos. c) Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e informe del Órgano de fiscalización periodo dos mil doce.  d) Elección total
de Autoridades de la Comisión Directiva a saber: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro tesorero, Vocales Titulares: 1°,2°,3°,4°,
Vocales Suplentes: 1°,2°,3°,4°; de la Comisión Revisadora de Cuentas:
Vocales Titulares, 1°, 2° y un Vocal Suplente y de la Junta Electoral, dos
miembros titulares y un suplente. El Secretario.

3 días – 24719 – 11/10/2013 - $ 364,05

SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN FRANCISCO

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL SPORT AUTOMOVIL CLUB
SAN FRANCISCO, convoca a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, correspondiente al  ejercicio 2012/2013, cerrado el día 31 de
marzo de 2013, a realizarse el día 28 de  octubre de 2013 a las veinte horas,
en la sede social de Calle Urquiza 551 de esta ciudad de San Francisco, a los
efectos de tratar el siguiente: 1) Razones por las cuales se convoca a Asamblea
fuera del término  fijado por los Estatutos. 2) Lectura el Acta de Asamblea
anterior. 3)  Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultado y demás Cuadros Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el
día 31/03/2013, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Designación
de dos socios para que firmen el acta de asamblea. El Secretario.

3 días – 24752 – 11/10/2013 - $ 307,35

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE JUSTINIANO
POSSE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
31 de Octubre de 2013 a las 17 horas en el local propio, sito en calle 9 de Julio
555 de esta localidad. ORDEN DEL DIA: 1°} Lectura de Memoria,
Balance General é Informe de Revisadores de Cuentas.- 2°) a) Renovación
parcial de la Comisión Directiva a fin de elegir cuatro miembros titulares,
cuatro suplentes, dos Revisadores de Cuentas Titulares y un Revisador de
Cuentas suplente. B) nombramiento de Junta Escrutadora.- 3°)
Nombramiento de dos Asambleistas para firmar el Acta conjuntamente con
el Presidente y Secretaria.- La Secretaria.

3 días - 24818  - 11/10/2013 - $ 220.-

IGLESIA CRISTIANA SINCRÉTICA
 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA ACTA

N° 110

SE CONVOCA A LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CRISTIANA
SINCRÉTICA A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA A
REALIZARSE EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 18 HORAS,
EN LA SEDE DE LA IGLESIA SITA EN CALLE ONCATIVO 2232,
PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO:
DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS PARA SUSCRIBIR EL
ACTA. SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BAL-
ANCE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE JULIO
DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013, DE ACUERDO A LOS
ESTATUTOS VIGENTES. TERCERO: INFORMES DE LAS
DISTINTAS ÁREAS. CUARTO: AUTORIZACIÓN PARA
RECAUDAR E INVERTIR FONDOS. QUINTO:
CONFIRMACIONES Y ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES.
La Secretaria.

3 días – 24816 – 11/10/2013 - s/c.

  WARBEL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. El DIRECTORIO de
la firma WARBEL S.A. CONVOCA a Asamblea General Ordinaria

para el día 31/10/13, en calle Tucumán 26 3° Piso, Ciudad de Córdoba,
en 1a convocatoria a celebrarse a las 16 Hs y 17 hs en 2" convocatoria con la
finalidad de dar tratamiento al siguiente orden del día: a) Designación de dos
Accionistas para suscribir el acta, b) Designación de autoridades por un
nuevo mandato.

5 días – 24725 – 11/10/2013 - $ 669.-

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.
“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 a 22 de los Estatutos y
Art. 234 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas para la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 DE OCTUBRE de
2013 a las 18:00 horas en primera convocatoria; y en caso de fracasar ésta,
la correspondiente a una segunda convocatoria que se llevará a cabo el mismo
día a las 19:00 horas, en ambos casos en el local de Avda. Naciones Unidas
W 346 de la ciudad de Córdoba y con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DíA  1°) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás
documentación exigida por el arto 234 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.  2°) Revaluación de bienes de uso.  3°)
Análisis de la gestión del Directorio.  4°) Fijación de los honorarios para los
miembros del Directorio, por encima límites arto 261 de la Ley 19.550.  5°)
Conformación del órgano de fiscalización por el término de un ejercicio.  6°)
Fijación de los honorarios de la Sindicatura.  7°) Designación de dos accionistas
para que firmen el acta de la Asamblea.  Nota 1: Artículo 22: A efectos de
asistir a cualquier Asamblea de la Sociedad Anónima los accionistas de
acciones escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba en
el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha fijada para la Asamblea. Los accionistas pueden hacerse representar
en la Asamblea, pero no pueden ser mandatarios los directores, los síndicos
los integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere, los gerentes, ni los demás
empleados de la sociedad. El mandato podrá otorgarse por instrumento
privado con la firma certificada a satisfacción del Directorio o en su caso, por
notario o institución bancaria.  Nota 2: Se encuentran a disposición de los
Sres. Accionistas en la Sede Social a partir del 15/10/2013 copias del Balance,
del estado de resultados y del estado de evolución del patrimonio neto, y
de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos del ejercicio
cerrado el 30.06.2013; como así también copias de la Memoria del Directorio
y del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo
ejercicio.

5 días – 25204 – 16/10/2013 - $ 3.520.-

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.
VILLA MARIA

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE SOCIEDAD
ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día: VIERNES 25 DE
OCTUBRE DE 2013, A LAS 20:30 HORAS  En nuestra administración,
sita en Avenida General Savio 2952, de la ciudad de Villa María, provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA  PRIMERO:
Elección de dos accionistas para verificar asistencia, votos y
representaciones y firmar el acta de asamblea; SEGUNDO: Lectura y
consideración de la documentación a que hace referencia el articulo N° 234
inciso l° y fijación de la retribución de directores y sindico a que hace
mención el articulo N° 234 inciso 2°, ambos de la Ley N° 19.550,
correspondientes al ejercicio económico N’ 53 cerrado el día 30 Junio de
2013; TERCERO: Revalúo Ley N° 19.742; CUARTO:  Elección de un
Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de un año. NOTA:
Los tenedores de acciones nominativas ó escriturales quedan exceptuados
de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o
constancias, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el
libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha fijada para la asamblea, de lunes a viernes en el horario de 08 a 12
hs. y de 15,30 a 19,00. El vencimiento de dicha comunicación, opera el día
21 de octubre del corriente año, a las 19,00 hs. Los accionistas constituidos
en Sociedad Anónima, deberán además adjuntar copia del acta donde
conste la nómina del Directorio actual, distribución de cargos y uso de la
firma social, debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

5 días – 24654 – 15/10/2013 - $ 577,50

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria.

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones vigentes, el Directorio convoca a los Señores

Accionistas de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL", a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el 2 de noviembre de  , 2013 a las 11 horas en la Sede Social
sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos
accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la 'modificación del Estatuto Social en sus Artículos
7°., 15°. y 26°. 3. Consideración de la distribución de un dividendo en
efectivo, y en su caso, consideración de la desafectación parcial de la
Reserva Especial para- Futuros Dividendos. 4. Delegación en el
Directorio de las facultades necesarias para implementar lo resuelto
por la Asamblea. NOTA: El punto tercero del orden del día será
tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Los restantes
puntos del orden del día serán tratados por la Asamblea con carácter
de Extraordinaria. Se recuerda a los Señores Accionistas que para
poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o
certificados bancarios en la sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 11 y de 15 a 17, hasta el
29 de octubre de 2013 inclusive. Se solicita a los Señores Accionistas
tengan a bien, de corresponder, proveer la información indicada en los
artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo II, del Título II, de las normas
aprobadas por Resolución General N° 622/2013 de la Comisión
Nacional de Valores, como así también sus concordantes. EL
DIRECTORIO.

5 días - 24460 – 11/10/2013 - $ 1241,25

FUNDACION SUDECOR LITORAL.

Convocatoria. Asamblea General Ordinaria.

 Tenemos el agrado de convocar a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, la que tendrá lugar el 24 de Octubre
de 2013, a las 10 horas, en la sala de reuniones de la
Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor
Litoral Limitada, sito en calle Córdoba 399 de la Ciudad
de Bell Ville, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.
1). Consideración de los motivos por los cuales esta
Asamblea  fue  convocada  fue ra  de  t é rmino .  2 ) .
Designación de dos (2) Asambleístas para que suscriban
el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos,
e  informes de la  Comisión Revisora de Cuentas ,
correspondientes a los ejercicios 2008,2009,2010,2011
y 2012.4) Ratificación de lo actuado por el Consejo de
Administración en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011,
2012. La Secretaria.

5 días – 24690 – 11/10/2013 - $ 1.488,25

FONDOS DE COMERCIO
Brian  Er ic  FLORES RARAK, DNI 35.579.489,

domiciliado en Av, Palamara 2860- Torre 1- piso 1°-
Dto 5, Cba., transfiere Fondo de Comercio destinado al
rubro Farmacia, Perfumería, denominado “FARMACIA
MAS SALUD” sito Av, Vélez Sarsfield 1452, Ciudad de
Córdoba, A FAVOR DE: Lucia Victoria SARMIENTO,
DNI 32.406.995, domiciliada en Fray Mamerto Esquiu
501  -  Dto  3  “D” ,  Cba”  Inc luye  ins ta lac iones ,
mercaderías existentes al momento de firma del contrato,
maquinarias e implementos de trabajo detallados en
inventario, la clientela, el derecho al local y todos los demás
derechos derivados de la propiedad comercial y artística
relacionados al mismo, Libre de pasivo, personas y empleados,
Oposiciones. Dr. Jorge Horacio CANTET, Duarte Quirós
477,8° “A”, Cba, L. a V, 08:00 a 13:00 hs.

5 días – 24868 – 17/10/2013 - $ 480.-

 Santiago Casenave, Abogado, M.P. 1-33880, avisa:
CRISTINA CASAS, DNI  4.784.449, con domicilio en calle
Deán Funes 2021, Dpto 7 de la Ciudad de Córdoba,  VENDE
a NICOLAS EDUARDO OXANDABURU, DNI 35.471
.886, con domicilio en calle 9 de Julio 185 de la Localidad de
Oliva, Provincia de Córdoba, el fondo de  comercio denominado
"AGENCIA DE VIAJES VERACRUZ" ubicado en calle
Obispo  Trejo N° 29, Locales 5 y 6 de la Ciudad de
Córdoba., libre de deudas y gravámenes. Oposiciones
dentro del plazo de ley en Artigas 10, Piso de la ciudad
de Córdoba, de L a V de 9 a 18.

5 días – 24814 – 16/10/2013 - $ 315.-


