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ASAMBLEAS
A.G. PICCIONI ACOPIOS Y CEREALES

LUQUE

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el
día 18 de Octubre de 2013 a las 21 hs en la sede social cita en
Ruta 13 km 52 de la localidad de Luque para tratar el siguiente
Orden del Día: 1-Designación de un accionista para que,
conjuntamente con el presidente firme el acta de la presente
Asamblea 2- Aprobación de la memoria, balances, estado de
resultado, estado de evolución del patrimonio neto, estado de
origen .. y aplicación de fondos, cuadros, notas y anexos, por
los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2011 y el 31 de
diciembre de 2012. 3- Modificación del arto 1 del Estatuto
Social 4- Renuncia del accionista Lucas San Martín e
incorporación de nuevo accionista. El Presidente.

4 días – 22572 – 20/9/2013 - $ 546

ASOCIACION MUTUAL PARA PROFESIONALES,
TECNICOS Y PERSONAL SUPERIOR DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL,

PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA - A.M.Pe.S.-

Convoca a los Socios Activos a la Asamblea General Ordi-
naria el día 26/10/2013 a las 18:00 hs. en el local de la Institución
sito en calle Jujuy N° 343 de la ciudad de Córdoba. Conforme
lo determina el Estatuto Social, habiéndose fijado el siguiente
Orden del Día: l°) Designación de 2 (dos) socios para que
suscriban el acta en representación de la Asamblea junto con el
Presidente y Secretario.- 2°) Consideración de la memoria del
Consejo Directivo, Informe de la Junta de fiscalización,
Consideración del balance general, cuentas de gastos y recursos
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2013. – 3°) In-
cremento cuota social.- 4°) Consideración de las
compensaciones al Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. -
Firmado Secretario.-

3 días – 22606 – 19/9/2013 - s/c

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas del SANATORIO DEL
SALVADOR PRIVADO S.A., a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 4 de Octubre de 2013, a las 9.00 horas,
en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio sito en Av. Colón Nº  172, Primer
Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, CP 5000,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación
de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2-
Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234
Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico

Nº 17 iniciado el 01 de Julio de 2012 y finalizado el 30 de
Junio de 2013. 3- Consideración de la Gestión del Directorio.
4- Distribución de Utilidades y Remuneración del Directorio,
aún sobre los límites establecidos por el Art. 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales. Se hace saber a los Señores Accionistas
que deberán comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba
en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia,
según lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550, hasta el
día 30 de Septiembre de 2013 en el domicilio fijado para la
celebración de la Asamblea. El Directorio.

5 días – 22603 – 23/9/2013 - $ 830,25

IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria e128/ 09/13 a las
12:00 hs. en sede institucional. Orden del Día. 1) Designación
de presidente y secretario de asamblea. 2) Designación de 2
miembros para que firmen acta. 3) Lectura del acta anterior. 4)
Informe de la Comisión de Fiscalización. 5) Consideración de
Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados
correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/13. La
Secretaria.

N° 22591 - $ 52,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA
CENTENARIO

CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A REALIZARSE EL DIA 27/09/2013, A LAS 16 HORAS,
EN NUESTRO SALON CULTURAL, EN CALLE ROQUE
FUNES 2828, B° VILLA CENTENARIO DE CORDOBA
CAPITAL, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1)
ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE
ACTAS DE LA ASAMBLEA, 2) ELECCION DE DOS
SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR EL ACTA DE LA
ASAMBLEA, JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE ACTAS DE LA MISMA. 3)
CONSIDERACION y APROBACION DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, CUENTAS DE GANANCIAS Y
PÉRDIDAS, E INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS. 4) RENOVACION DE LOS MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISION
DIRECTIVA Y LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.

3 días – 22612 – 19/9/2013 - $ 346,50

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
SUPERIOR "JERÓNIMO LUIS DE CABRERA"

Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que se realizará en el local del Instituto Superior Jerónimo
Luis de Cabrera, con domicilio en calle 9 de Julio 1007 de la
ciudad de General Cabrera, el día 26 de septiembre del corriente
año, a las 20,00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de 2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente
con Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2)
Causas que motivaron el llamado fuera de término de la
Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, e informe de la Junta
Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
4) Renovación parcial de Autoridades. El Secretario.

N° 22621 - $ 84

FORCOR S.A.

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 7 DE OCTUBRE DE 2013, en primera convocatoria a las
19 hs., y en segunda convocatoria a las 20 hs., en la sede social
sita en calle Lavalleja 799 de la ciudad de Córdoba. Orden del
día. "PRIMERO: Designación de dos asambleístas para que
firmen el acta de asamblea.".- "SEGUNDO: Consideración de
la Memoria anual, Informe del síndico, Proyecto de distribución
de utilidades, Balance General, Estado de Resultados y demás
cuadros anexos correspondientes al trigésimo ejercicio
económico cerrado el treinta y uno de Mayo del año dos mil
trece.".- "TERCERO: Elección de los miembros del directorio
por el termino de tres ejercicios." "CUARTO: Consideración
de la gestión de los miembros del directorio por su gestión en
el ejercicio finalizado al treinta y uno de mayo del año dos mil
trece y consideración de las remuneraciones a miembros del
Directorio por la labor efectuada por estos, en el ejercicio
precitado y que exceden el tope previsto en el Art. 261 de Ley
N° 19.550.-" "QUINTO: Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por el término de un ejercicio".- Nota: Los
señores accionistas para participar de la Asamblea deberán
cursar la comunicación para su registro en el libro de asistencia
(art. 238, 2° pár.), con tres días de anticipación a la fecha de
celebración de la Asamblea, fijándose a tales efectos como día
y hora de cierre el día 1 de Octubre de 2013 a las 19 hs. EL
DIRECTORIO.

5 días – 22894 – 23/9/2013 - $ 3184,50

ASOCIACION CIVIL ESCLEROSIS
MULTIPLE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27 de setiembre
de 2013 a las 12 hs. en su sede de Avda. Madrid 2262 B°
Crisol Sur. Orden del Día: 1) Nombrar dos asambleístas para
que junto a su presidenta y secretaria firmen el acta en
representación de los presentes. 2) Causal de la no realización
en término. 3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio económico iniciado el 01/01/
2012 al 31/12/2012. La Secretaria.

3 días – 22581 – 19/9/2013 - s/c
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COOPERATIVA ELECTRICA
 DE LAGUNA LARGA LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1º-10-2012 a las
20:00 horas, en General Paz N° 775 de Laguna Larga, Córdoba.
Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados presentes
para suscribir el Acta de la Asamblea junto con el Presidente y
el Secretario. 2º) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuadros de Resultados Seccionales,
Cuadros Anexos, Informe del Síndico, Informe de Auditoría y
Distribución de Excedentes, correspondientes al Ejercicio N°
65, cerrado el 30 de Junio de 2013. 3º) Designación de tres
asociados presentes para integrar la Mesa Escrutadora y
proclamar a los que resulten electos. 4º) Elección de tres
Consejeros Titulares, por tres ejercicios, en reemplazo de los
Sres. Cornatosky José Alberto, Demaría Jorge Alejandro y
Felippa Víctor Hugo, que terminan su mandato. Elección de
un Consejero Titular, por tres ejercicios, en reemplazo  del Sr.
Dezotti Luis Carlos por renuncia.  Elección de dos Consejeros
Titulares, por dos ejercicios, en reemplazo  de los Sres. Ulla
Claudio Alejandro y Del Vecchio Hernán Pablo por renuncia.
Elección de un Consejero Suplente, por tres ejercicios, en
reemplazo del Sr. Demaría Claudio Fernando, que termina su
mandato y elección de un Síndico Suplente, por un ejercicio,
en reemplazo del Sr. Eugeni Nicolás del Rosario por renuncia.
El Secretario.

N° 22626 - $ 136,50

CÍRCULO DE SUBOFICIALES Y AGENTES
ASOCIACIÓN MUTUAL POLICÍA DE CÓRDOBA

El Circulo de Suboficiales y Agentes - Asociación Mutual
Policía de Córdoba - CONVOCA a los señores socios a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el
día 19 de Octubre de 2013, a las 10:30 Horas, en el 4° piso de
la Sede Social, sita en calle Santa Rosa N° 974 de esta Ciudad
de Córdoba, conforme lo determina el Estatuto Social,
habiéndose fijado el tratamiento del siguiente Orden del Día:
Punto N° Uno: Designación de Dos (2) Socios para que
suscriban el Acta en representación de la Asamblea, junto con
el Presidente y el Secretario. Punto N° Dos: Lectura y
Consideración de la Memoria informe de la Junta Fiscalizadora,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de Julio del año
2013. Punto N° Tres: Autorizar al consejo Directivo al cambio
de destino (Donación) y venta del inmueble de propiedad del
Círculo de Suboficiales y Agentes Asoc. Mutual Policía de
Córdoba sito en Avda. Rosario de Santa Fe, Juan de Garay y
Bolivia de la Ciudad de San Francisco Dpto. San Justo de la
Provincia de Córdoba. Inscripta en el Registro Gral. Bajo Mat.
244410 del 05/11/1984. Catastro Municipal C:01 S:01 M:
400 P:01 - Catastro Provincial 23119-03895.- Punto N° Cuatro:
Autorizar al Consejo Directivo a implementar el Servicio de
"Subsidio por Fallecimiento" destinado a nuestros afiliados,
conforme lo estipula el Reglamento respectivo, autorizado
oportunamente por el INAM (Hoy INAES). Punto N° Cinco:
Consideración de las Compensaciones a los Directivos.- El
Secretario.

3 días – 22620 – 19/9/2013 - s/c

LU1HYW - RADIOCLUB VILLA MARIA

Convoca a sus socios a realizar la Asamblea Anual Ordinaria,
en la Sede Social de Av. Sabatini N° 142, Planta Alta, de esta
ciudad, el día Sábado 05/10/2013 a las 18:00 horas a los efectos
de tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1) Apertura del
Acto.2) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 3)
Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta de la presente
Asamblea. 4) Consideración de la Memoria y Balance General
del período 2012/2013. 5) Lectura y Aprobación del Informe
del Órgano Fiscalizador de Período 2012/2013. 6) Elección de
Autoridades para renovar la Comisión Directiva y el Órgano
Fiscalizador para reemplazar a las actuales por fin de mandato.

3 días – 22627 – 19/9/2013 - $ 220,50

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva CONVOCA a los asociados que, por
disposiciones legales y estatutarias, están habilitados a

participar de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Que
se realizará en la Sede Social de Avenida General Paz 479 de
esta ciudad de Córdoba, el día viernes 25 de Octubre de 2013
a las 10:00 horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Homenaje a los socios fallecidos. 2) Nombramiento de
tres socios para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuadros de Gastos y Recursos, Anexos
y Notas Complementarias e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al período 1° de Julio de 2012 al 30 de Junio
de 2013. 4) Tratamiento y consideración de los aumentos de
la Cuota Social. 5) Tratamiento y consideración de la
remuneración de los Directivos. 6) Elección de la totalidad de
los integrantes de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora
por el término de dos años, en los siguientes cargos: Comisión
Directiva: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1
Tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes. Junta
Fiscalizadora: 3 Miembros Titulares y 2 Miembros Suplentes.
Designación si Correspondiere de la Junta Electoral.
Determinación del número de sus miembros. Lectura del
escrutinio. En su caso, proclamación de los candidatos electos.
El Secretario.

3 días – 22628 – 19/9/2013 - s/c

CENTRO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/10/2013 a las
21:00 horas en sede social. Orden del Día; 1) designación 2
socios para firmar acta; 2) Considerar Memoria, Balance e
Informe de Comisión Revisadora de Cuentas. Ejercicio 2012 -
2013. 3) Elección de Autoridades de acuerdo a lo establecido
en arts. 12°, 13°, 26° y 27° del Estatuto vigente. El Secretario.

N° 22668 - $ 42

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA,
ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA – LEY 8470

Acta Nº 1058: Fojas 11 – 12/9/2013. Resolución Nº 7560:
Vista la necesidad de convocar a Asamblea Ordinaria a los
afiliados de esta Caja de Previsión; Y Considerando: que esta
convocatoria se realiza conforme a lo dispuesto por los
Artículos 35º, 36º, 38º  y 45º y Título 1, Capítulo III, de la Ley
8470; Por todo ello: el Directorio de la Caja de Previsión – Ley
8470, Resuelve: Artículo 1º) Convócase a los afiliados de esta
Caja de Previsión a Asamblea Ordinaria, en los términos del
Artículo 11º inciso j) y Artículos 15º a 19º de la Ley 8470, para
el día 3 de octubre de 2013 a las 18:00 horas, en el Auditorio
del Sindicato de Luz y Fuerza, sito en calle Deán Funes Nº
672 de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:
Orden del Día: 1º) Apertura y lectura del acta de la Asamblea
anterior. 2º) Designación de dos afiliados presentes para
suscribir el acta de asamblea. 3º) Informe de presidencia. 4º)
Memoria y balance general año 2012. 5º) Presupuesto de gastos
y cálculo de recursos año 2013. 6º) Plan de inversiones año
2013. 7º) Informe del Consejo de Control de Gestión referido
a los puntos 4º a 7º. Artículo 2º) Protocolícese, comuníquese a
los Colegios Profesionales y Centro de Jubilados, publíquese
en el Boletín Oficial y un diario de la ciudad y archívese.

Nº 22947 - $ 405.-

ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA
 - "A.V.E." CAPITAL - CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, a
las nueve y treinta horas, en el local social de calle Igualdad
3585, Villa Siburu, de esta Ciudad, correspondiente al trigésimo
sexto ejercicio de la Asociación, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
Anterior. 2) Consideración y aprobación del Balance General,
Estados de Resultados, Memoria Anual e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
N° 36 de la Asociación. 3) Consideración y aprobación del
Presupuesto Anual. 4) Explicación a la Asamblea de las razones
por las cuales el Ejercicio N° 36 fue presentado fuera de término.

5) Modificaciones en el Padrón de Socios. 6) Renovación de la
Comisión Directiva. 7) Ratificación del Acuerdo firmado con
S.E.HAS. 8) Convenios con VIV.ECO. S.R.L. 9) Designación
de dos asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea
junto con el presidente. El Presidente.

3 días – 22629 – 19/9/2013 - $ 346,50

ASOCIACIÓN CIVIL FAZENDA
DA ESPERANCA - ARGENTINA

DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
Octubre de 2013 a las 08.00 hs. en el Paraje Las Canteras de la
Ciudad de Deán Funes, para tratar el siguiente Orden del Día:
1- Designación de dos (2) asociados para que conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria firmen el Acta de Asamblea.
2- Consideración de la Memoria Anual, Informe de
Fiscalización, Balance General y Cuadro de Resultado,
Distribución de Excedentes correspondiente al Ejercicio N° 7,
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3- Designación de los
Miembros de la Junta Electoral de acuerdo al Art. 36 del
Estatuto de la Asociación. 4- Elección de los Miembros de la
Comisión Directiva General y el Órgano de fiscalización de
acuerdo al Art. 36, 37, 38 del Estatuto de la Asociación.  La
secretaria.

3 días – 22631 – 19/9/2013 - $ 252

ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DOLORES

GENERAL CABRERA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 30 de setiembre de 2013, a las 20,30 hs, en la sede social
de la entidad, sita en calle 9 de Julio N° 628 de la ciudad de
General Cabrera, Pcia. de Córdoba, ORDEN DEL DIA. 1)
Designación de dos asociados asambleistas para que juntamente
con el Señor Presidente y Secretario, firmen el acta de la
asamblea. 2) Explicación de los motivos que causaron la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Asociados, fuera
de término. 3) Consideración y aprobación de las Memorias,
Balances Generales, Inventario, Cuentas de Gastos, Recursos
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de
2012, y 2013 de nuestra asociación. 4) Designación de una
Junta Electoral compuesta de TRES miembros titulares y UN
suplente. El Secretario.

3 días – 22690 – 19/9/2013 - $ 749,58

NUEVO AVANCE S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de
NUEVO AVANCE S.A. para el día 4 de octubre de 2013 a las
13,00 hs. En la sede social, sita en Avda. Duarte Quirós 2830,
ciudad de Córdoba, en primera convocatoria y 14 hs. En
segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir
el acta. 2) Consideración de la documentación dispuesta por el
artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2011, incluyendo la no
distribución de utilidades; 3) Consideración de la documentación
dispuesta por el artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre  de
2012, incluyendo la no distribución de utilidades; 4)
Consideración de la gestión del directorio durante los ejercicios
2011 y 2012. Fdo: Beatriz M. Nazario, DNI 3.969.980, Pte.
Nuevo Avance S.A

5 días – 22121 – 23/9/2013 - $ 600.-

C.A.S.E. - CENTRO ASISTENCIAL
 PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

ACTA N° 157  - En la localidad de Santa Rosa de Calamuchita,
Provincia de Córdoba. A los veintisiete días del mes de agosto
del dos mil trece, en la sede legal del CASE, sito entre las calles
Costanera y Calle 3, siendo las quince horas se reúnen los
miembros de la Comisión Directiva a saber: Nélida Báez,
Raquel Del Maura, Lita Capovilla, Susana Martínez, Ana María
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Degliuomini, Claudia Álvarez, Juan José Comba, Rubén Del
Río, Cecilia Van Martini y Cristina Ojeda. Al solo efecto de
convocar a los socios a la Asamblea General Ordinaria. Se da
lectura al balance correspondiente al ejercicio cuyo periodo
corresponde al periodo desde el 01 de Julio de 2012 al 30 de
junio de 2013, preparado por la Contadora, Sra. Mara Bertaina,
después de un detallado análisis, el mismo es aprobado.
Seguidamente la Sra. Presidente pone a consideración de los
presentes la Memoria correspondiente al mismo periodo, la
cual también es aprobada. Por lo tanto esta Comisión Directiva
Resuelve: CONVOCATORIA Para el día 4 de Octubre de
2013, a las 19:00 hs., en la Sede de la UEPC, delegación
Calamuchita, Calle Libertad 522, se realizara la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA del Centro de Atención para la Salud
y la Educación (CASE), para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1. Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano Fiscalizador del Ejercicio económico del
periodo regular del 01 de julio del 2012 al 30 de junio del 2013.
2. Anuncio de que están muy avanzadas las gestiones con la
CONADIS (Comisión Nacional de Discapacidad) y que es
inminente el otorgamiento del subsidio para edificar la Sede
propia. 3. Propuesta de incorporación de nuevos articulas al
Reglamento Interno. 4. Elección por renovación total de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 5.
Designación de dos asambleistas para firmar el Acta junto a
Presidente y Secretario. No habiendo otro tema a tratar y
siendo las 16:30 hs. Se da por finalizada esta reunión. La
Presidenta.

3 días – 22686 – 19/9/2013 - s/c

FONDOS DE COMERCIO
VILLA DOLORES. El señor Juan José Palacio DNI N°

32.198.917, CUIT 23-32198917-9 con domicilio en calle
Bolívar N° 541 Villa Dolores Provincia de Córdoba, de
profesión comerciante, soltero, mayor de edad, transfiere el
Fondo de Comercio denominado "Maxi Kiosco El Ombú"
destinado a la venta de golosinas mercaderías varias, gaseosas,
revistas, helados, cigarrillos, lácteos, caramelos, etc., ubicado
en calle Belgrano N° 411 Villa Dolores (Cba) a la Señorita
María Virginia Lozada DNI N° 32.483.946, domiciliada en
Casa 44 Barrio Green Dial Villa Dolores (Cba). Se fija domicilio
a los fines de que se formulen oposiciones dentro del término
de diez días a contar desde la última publicación en Belgrano
N° 411 de la ciudad de Villa Dolores (Cba). Villa Dolores,
septiembre de 2013.-

N° 22595 - $ 512,25

SOCIEDADES COMERCIALES
HOBOKEN S.R.L.

CAMBIO DE GERENCIA Y OBJETO SOCIAL
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Mediante acta de reunión de socios de fecha 26/06/2013 y
16/05/2013 los socios FEDERICO GUILLERMO MEZZA,
DNI 30.839.443. EMILIANO FRANCISCO MEZZA, DNI
28.904.590 Y LUIS GUILLERMO MEZZA, DNI 11.486332,
resolvieron modificar la gerencia de HOBOKEN S. R. L. siendo
designado para ocupar el nuevo cargo de co-gerente el Sr.
FEDERICO GUILLERMO MEZZA. DNI 30839.443, de tal
modo que comparta la gerencia con el Sr. Emiliano Francisco
Mezza que se mantendrá en el cargo de Gerente. Como
consecuencia a esto en la misma fecha los socios resolvieron
modificar la cláusula Quinta del contrato social, que quedó
redactada de la siguiente forma QUINTO -
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La administra
ción de la sociedad estará a cargo de los socios  EMILIANO
FRANCISCO MEZZA y FEDERICO GUILLERMO
MEZZA, quienes tendrán de manera conjunta o indistinta la
representación legal de la sociedad y el uso de la firma social
actuando en calidad de socios Gerentes y durarán en sus car-
gos el plazo de duración de la sociedad. Los socios gerentes
contarán a los fines de cumplir con sus funciones, con las más
amplias facultades de disposición y administración para el
cumplimiento del objeto social, incluso aquellas para las cuales
la ley requiere poderes especiales conforme el art. 1881 del
Código Civil (exceptuados los incisos 5° y 6°) y por el artículo

9 del decreto ley 5965/63. Pueden en consecuencia, celebrar
en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento del objeto social, sin limitación alguna,
pudiendo establecer agencias, sucursales y otra especie de
representación dentro del país; operar con todos los bancos e
instituciones financieras o crediticias, públicas o privadas, dar
y revocar poderes generales y especiales, con el objeto y
extensión que juzguen conveniente, con o sin facultad de
sustituir, iniciar, proseguir, transar, o desistir pretensiones
administrativas y acciones Judiciales en todos los fueros, incluso
formular denuncias y querellas; cobrar o percibir todo lo que
se deba a la sociedad y en general, adquirir derechos y contraer
obligaciones en nombre de la Sociedad sin que la enunciación
precedente pueda interpretarse como limitativa de las funciones
que les competen Mediante acta de reunión de socios de fecha
26/06/2013 los socios FEDERICO GUILLERMO MEZZA,
DNI 30.839.443. EMILIANO FRANCISCO MEZZA, DNI
28.904.590 Y LUIS GUILLERMO MEZZA, DNI 11.486.332,
resolvieron reformular el contenido del Articulo Tercero -
Objeto social y que la citada cláusula estatutaria quede
redactada y modificada como sigue:  "TERCERO - OBJETO:
La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia, de
terceros o asociados a terceros, en el país y en el extranjero, la
PRODUCCION, EXPLOTACION DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, ACTIVIDADES MEDIATICAS Y/O
CONEXAS, EJERCICIO DE REPRESENTACIONES Y
MANDATOS, INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO con
exclusión de toda actividad prevista en la ley de entidades
financieras (ley 21.526). Para la consecución del objeto social,
la Sociedad podrá realizar las siguientes actividades 1)
Producción, explotación de propiedad intelectual, actividades
mediáticas y conexas: a) producción, edición, impresión,
explotación, publicación, comercialización, montaje y/
distribución de obras escritas en todo tipo de formato,
científicas, técnicas, musicales, literarias, deportivas,
informativas de toda índole, culturales y artísticas. Programas
de computación, compilaciones de datos por cualquier medio
de reproducción, publicaciones periodísticas de todo tipo,
composiciones musicales, cinematográficas, coreográficas y
pantomimicas, obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura,
modelos y obras de arte o ciencia, impresos, planos y mapas,
fotografías, grabados y fonogramas, y en resumen toda
producción intelectual sea cual fuere el procedimiento de
producción y reproducción sin limitación. Puesta en escena
de obras teatrales, representaciones de espectáculos, artísticas
de cualquier género que fuere y deportivas, realización de con-
cursos, certámenes, sorteos, eventos culturales y deportivos,
otorgamiento de premios. b) La edición por cuenta propia o
de terceros de diarios, periódicos, revistas, libros,
enciclopedias, compilaciones, digestos, folletos, afiches y toda
publicación que se materialice por el medio que fuere c) La
participación en licitaciones, concursos y/o cualquier otro
sistema o proceso de adjudicación de contratos, obras,
proyectos, canales, señales o frecuencias vinculados con la
prestación de servicios de comunicación masiva, incluyendo
medios gráficos, servicios de radiodifusión por amplitud de
modulación, modulación de frecuencia, televisión abierta,
televisión por cable, televisión satelital, servicios de
comunicación audiovisual, la explotación de una o mas señales
de cable, interne!, datos o cualquier otra red informática, edición
de boletines, libros, periódicos, diarios, revistas, etc,. d) La
presentación, mediante el procedimiento que fuere y ante las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública, privada o
mixta que sean menester, de solicitudes de permisos, licencias
y/o autorizaciones que correspondan para realizar, instalar,
explotar y/o poner en funcionamiento, por si o en sociedad
con otras personas físicas o jurídicas, todo medio de
comunicación masiva, los que en carácter enunciativo fueron
mencionados precedentemente, pudiendo efectuar todos los
actos y tramites que sean necesarios para lograr la pertinente
autorización. Producir, editar, comercializar y/o desarrollar
programas y/o contenidos para la televisión, radio, teatro,
puesta en escena de obras o eventos en espacios públicos y
privados, por si o en su conjunto con otras personas físicas o
jurídicas. Adquirir, explotar, desarrollar y/o contratar una o
mas señales de televisión por aire, por cable o por cualquier
otro tipo, de Internet y/o de cualquier medio masivo de
comunicación, por si o en conjunto con otras personas físicas
o jurídicas, para la difusión, realización o producción de
programas culturales, musicales, artísticos, deportivos,

informativos, educativos, científicos, de entretenimiento, de
asesoramiento, mediante personal propio y/o a través de la
contratación o subcontratación de artistas, profesores,
deportistas, educadores, técnicos y profesionales o entendidos
de cualquier género. e) La producción publicitaria, artística,
comercial, cultural, recreativa, deportiva, y/o periodística,
pudiendo utilizar a tal fin, todos los instrumentos o
herramientas que existan para ello, tales como material grafico,
fílmico, discográfico, video o audiovisual u otros; el diseño y
construcción de afiches, logotipos, envases, carteles, elementos
fijos o movibles, mecánicos o electrónicos, con o sin
iluminación, exteriores o interiores, pasacalles y cualquier otro
elemento de difusión, locando espacios, rutas o circuitos de
acceso a las mismas y demás elementos constitutivos de la
industria del diseño. f) La explotación de agencias de publicidad,
productoras de programas, informativas por medios radiales,
televisivos, cinematográficos, prensa escrita o redes de
computación y/o satelitales, nacionales e internacionales. g)
La realización y explotación de espectáculos artísticos,
deportivos, circenses, de modas y estéticos, cinematográficos,
musicales, coreográficos, concursos, sorteos, competencias,
así como la realización de conferencias, charlas, exposiciones,
eventos, programas grabados, en vivo, en directo o grabados y
que se transmitan por cualquier medio de difusión, creado o a
crearse. h) La realización de ferias, concursos, congresos,
convenciones, exposiciones, espectáculos, simposios y
cualquier otro tipo de eventos de índole cultural, científica,
deportiva, comercial, artística, publicitaria o de cualquier clase,
su realización incluyendo la celebración de contratos de edición
y/o de los que fueren necesarios a tales fines i) La creación,
preparación, elaboración, venta, instalación y monitoreo de
programas y sistemas de computación que versen sobre
cualquier rama de conocimiento humano. k) La prestación de
servicios de telecomunicaciones en régimen de competencia,
que comprenda correo, datos, fax, de voz, música, imágenes
visuales y otras señales creadas o a crearse; su producción,
almacenamiento, retransmisión y transporte por cualquier
medio que fuere, j) La realización de proyectos e instalación
de redes de telefonía, electrónica y computación, reparación,
modificación, arreglo y mantenimiento de equipos,
componentes y partes, 1) La compra-venta, importación,
exportación, elaboración, producción, fabricación, ensamble,
armado y/o fraccionamiento, distribución, representación,
mandato, y consignación de los insumas, materiales, partes,
productos, bienes, componentes, producciones, impresiones
y demás elementos que utilicen en cualesquiera de las
actividades enunciadas o descriptas en los acápites que
anteceden. m) la creación de bibliotecas, hemerotecas, archivos
y registros, n) la prestación de servicios vinculados a la
propiedad intelectual, actividades mediáticas y al resto de las
actividades enunciadas precedentemente. 2) Ejercicio de
Representaciones y Mandatos: mediante la aceptación y
ejercicio de toda clase de representaciones y mandatos, sean
artísticos, de agencias, consignaciones, gestiones y negocios
tendientes a la dirección, administración y promoción de las
diferentes formas que asuma la propiedad intelectual, como
también, la adquisición y la gestión de los derechos de autor y
registros pertinentes, para el cumplimiento del objeto social,
para lo cual la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, sin más limitación
que las que establezca la legislación. 3) Inversiones: a) El
otorgamiento de todo tipo de actos jurídicos, incluidas fianzas
y/o de financiaciones, a corto, mediano o largo plazo con o sin
garantías, reales o no, para la concertación de negocios
vinculados de manera directa a la Ley 11.723, el artículo quinto
de la ley 12.962 y/o cualquier norma legal que se relacione con
medios de comunicación escrita, oral, internet, etc. y realizar
todas las operaciones necesarias de carácter financiero
permitidas por la legislación vigente, sea con dinero propio o
financiado por institución pública o privada. b) De capital en
empresas y sociedades constituidas o a constituirse cualquiera
sea su objeto y en especial vinculadas con las comunicaciones,
multimedia, radiodifusión, televisión abierta, cerrada, satelital,
codificada o cable, de telefonía en sus diferentes modalidades,
básica, celular o de cualquier otra naturaleza creada o a crearse,
de Industria grafica, editorial de diarios, revistas, libros y demás
publicaciones y telecomunicaciones en sus diferentes
manifestaciones. Adquisición y negociación de títulos públicos
o privados, acciones, bonos y demás valores mobiliarios. 4)
Financieras: Otorgar préstamos en moneda nacional o
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extranjera; emitir títulos valores a corto y largo plazo, con o
sin garantías; descontar, negociar, aceptar y vender letras,
pagares, prendas, cheques, giros y demás papeles de crédito
creados o a crearse; otorgar avales, finanzas u otras garantías,
con exclusión de toda actividad prevista en la ley de entidades
financieras (Ley 21526). A tales fines, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este Estatuto, debiéndose entender que está plenamente
capacitada a los fines citados en el presente artículo, los que
deberán interpretarse como meramente enunciativos y nunca
taxativos o limitativos Por acta de reunión de socios de fecha
16/08/2013, los SOCIOS FEDERICO GUILLERMO
MEZZA, DNI 30.839.443, EMILIANO FRANCISCO
MEZZA, DNI 28.904.590 Y LUIS GUILLERMO MEZZA,
DNI 11.486.332, rectificaron el número de Documento
Nacional de Identidad del socio Gerente Emiliano Francisco
Mezza, manifestando en consecuencia que el correcto número
es el siguiente: D.N.I. N° 28.904.590. Of. 9/9/13.-

N° 22654 - $ 1797

RODAR S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Socios: Luis Fernando DEL BO, de 36 años, argentino,
comerciante, soltero, domiciliado en calle General Paz 308,
Río Cuarto, Cba., D.N.I. 25.698.734 y Luciano Oscar GARAY,
de 30 años, argentino, comerciante, casado, domiciliado en
calle 27 de Noviembre 76 de la Localidad de las Higueras,
Cba., DNI 30.090.435; quienes de común acuerdo y por
unanimidad resuelven celebrar el presente contrato de S.R.L.
Fecha: 01/08/2013. PRIMERA: Denominación y domicilio:
"RODAR S.R.L." y su domicilio social será en calle Bolívar
521, Río Cuarto, Cba. SEGUNDA: Duración: 20 años desde
su inscripción en Registro Público de Comercio. TERCERA:
Objeto: Dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros al
por mayor o menor de las siguientes actividades. Comerciales:
compra, venta, importación, exportación, representación,
consignación, depósito y almacenaje de herramientas y sus
repuestos; maquinarias y herramientas industriales, textiles,
metalúrgicas, y agrícolas, con sus accesorios; artículos de
ferretería industrial, motores y compresores. Aparatos
eléctricos o electrónicos, implementos y accesorios para
maquinarias industriales, automotores y maquinarias agrícolas.
Compra, venta, importación, exportación, distribución, al por
mayor y menor de motocicletas, ciclomotores, cuatriciclos,
bicicletas, automotores y cualquier tipo de vehículos con o sin
tracción motriz, autopartes  moto partes, repuestos y
accesorios de las actividades mencionadas. Para el cumplimiento
del objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar actos,
contratos y operaciones, incluidas leasing y aportes para
fideicomisos. CUARTA: Capital y cuotas: cincuenta mil pe-
sos ($50.000) dividido en un cinco mil (5000) cuotas de diez
pesos ($10) de V.N. c/u que los socios suscriben totalmente,
de la siguiente manera: Luis Fernando Del Bo suscribe cuatro
mil quinientas (4.500) cuotas por un V.N. de cuarenta y cinco
mil pesos ($45.000) y Luciano Oscar Garay suscribe
quinientas (500) cuotas por un V.N. de cinco mil pesos ($5.000).
Los socios integran la totalidad de sus suscripciones en
efectivo, en este acto, el 25%, es decir, $12.500 y el saldo en
tres cuotas iguales y mensuales de $ 12.500 c/u, las que
vencerán a los 30, 60, y 90 días posteriores a inscripción en
Registro Público de Comercio. QUINTA: Administración,
representación legal y uso de firma social: a cargo de Luis
Fernando Del Bo, DNI 25.698.734, quién revestirá el carácter
de Gerente. La firma social se exteriorizará con firma personal
del Gerente, acompañada del sello de sociedad que especificará
nombre y cargo del firmante. El Gerente desempeñará sus
funciones en el plazo de duración de la sociedad pudiendo ser
removido por voluntad mayoritaria del capital, sin invocación
de causas. Gerente representará a la sociedad en todas sus
operaciones, actividades y negocios que correspondan al objeto.
Venta o gravamen sobre bienes registrables deben ser
aprobados por la mayoría de los socios. Queda prohibido
comprometer a sociedad en actos extraños al objeto social.
Desempeño de cargos administrativos o representación de

sociedad generará el pago de retribución a la que se le agregará
gastos de movilidad, viáticos y todo otro gasto justificado.
SEXTA: Reuniones sociales: se deberán reunir cuando lo
requiera el gerente y se llevará libro de actas. SEPTIMA: Cesión
cuotas: no pueden ser cedidas a extraños sino con el acuerdo
unánime de los socios. OCTAVA: Incorporación de herederos
en caso de fallecimiento de socios éstos se incorporarán por la
cuota social del socio fallecido. NOVENA: Ejercicio-Balance:
cerrará el 31 de Julio de cada año. DECIMA: Disolución y
Liquidación: causales arto 94 ley 19.550, por el Gerente;
cancelado el pasivo, el remanente, se distribuiría en proporción
al capital integrado. Río Cuarto, 28 de Agosto de 2013.

N° 22673 - $ 546

SUCESORES DE OSVALDO OTERO S.A.

RÍO CUARTO

Elección de directorio.

Por Asamblea General Ordinaria N° 10 del treinta de Abril
de dos mil trece, se renovó el Directorio de la sociedad fijándose
en tres el número de titulares y en uno el de suplente, habiéndose
designado para cubrir los cargos estatutarios a: Osvaldo Pablo
OTERO, D.N.I. N° 11.347.229; como Presidente, Horacio
Eduardo OTERO, D.N.I. 11.865.471 como Vice-Presidente y
Diego Fabián OTERO, D.N.I. N° 14.132.165, habiendo sido
designado Director Titular y Adela Josefina AVILA, L.C. N°
1.919.373 como Director Suplente. Duración: tres ejercicios.-
Córdoba, de de 2013.- Departamento de Sociedades por
Acciones. PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL.

N° 22674 - $ 84

COCO CANTOR S. A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria N° 6 del 25 de abril de
2013, se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en uno
el número de titular y en uno el de suplente, habiéndose
designado para cubrir los cargos estatutarios a: Director Titu-
lar: Jaime Astrada, D.N.I. 16.906.909 y Director Suplente:
María Alejandra Álvarez, D.N.I. 18.388.695. Duración: tres
ejercicios. Córdoba, de de 2013.- Departamento de Sociedades
por Acciones. PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL.

N° 22675 - $ 63

NUEVO ARPON SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 del 14/03/
2011, ratificada y rectificada por Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 6 del 18/07/2011 se designo como Director Titu-
lar Presidente al Sr. Pablo Arturo Roldan Iturburu DNI
28429191 y como Director Suplente al Sr. José Ignacio Roldan
DNI N° 7967733.

N° 22659 - $ 42

SEACOR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Instrumento Contrato Social de fecha 10/07/2012 y acta del
22/03/13, Socios: Valeria Carolina Pérez, argentina, soltera,
nacida el 11 de Mayo de 1967, 45 años de edad, Lic. en
Kinesiología y Fisioterapia, DNI N° 18304691, con domicilio
en calle Avellaneda N° 2469 de Barrio Alta Córdoba, de esta
Ciudad, Elsa Rosana Abraham, argentina, separada, nacida el
10 de Agosto de 1968, 43 años, de Profesión empleada, DNI
N° 20,334,822, con domicilio en Avda. Don Bosco N° 4807,
Manzana. 5 casa 61 de Barrio Las Palmas, de esta Ciudad,
Sergio Eduardo Tabares, argentino, nacido el 01 de Noviembre
de 1965, 46 años de edad, de estado Civil Divorciado, de
Profesión Lic. en Kinesiología y Fisioterapia, DNI N°
17,534963, con domicilio en calle Marcelino Augier N° 3484,
Barrio Matienzo, de esta Ciudad, Carlos Maximiliano Santillán,
argentino, nacido el 18 de Mayo de 1978, de estado civil Soltero,

de Profesión Lic. en Kinesiología y Fisioterapia, DNI N°
26,514,089, con domicilio en calle Tomas Garzón N° 6980 de
Barrio Arguello de esta Ciudad, Mercedes Luisa del Valle
Tabares, argentina, nacida el 24 de Junio de 1964, de 48 años,
de estado civil casada (separada de hecho), de Profesión
empleada, DNI N° 17.003,769, con domicilio en calle Luis
Pasteur N° 2221, Denominación: SEACOR S,R.L" Domicilio:
Avellaneda N° 2469 de Barrio Alta Córdoba, Córdoba. Objeto:
La sociedad tendrá por objeto la realización por cuenta propia
o de terceros, en cualquier punto de la Republica Argentina o
del exterior, las siguientes a) prestación de servicios de
Kinesiología y Fisioterapia, enfermería, Psicomotricidad,
Medicina, Fonoaudiología, Ortesis y prótesis y Terapia
Ocupacional b) Actividad de gestión y administración
relacionados a la educación, ocio, entrenamiento, formación,
investigación, desarrollo capacitación e investigación ,- c)
Capacitación profesional y de postgrado d) Comercio por
mayor y menor, distribución , importación y exportación de
productos relacionados e) Participación en licitaciones,
nacionales, provinciales, municipales o empresas, inclusive
en concurso de precios, f) Actividades científicas, técnicas y
de investigación,- g) Celebrar todo tipo de contrato de
provisión, locación, y/o concesión ,- h) La administración de
bienes propios o de terceros, ya sean personas físicas o
jurídicas, incluyendo toda clase de bienes muebles, inmuebles
urbanos o rurales, derechos, acciones, valores y obligaciones
de entidades publicase privadas y en general realizar todas las
operaciones relacionadas con el cumplimiento de todos los
Objetos y rubros relacionados. Para el cumplimiento de su
objeto social, la sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: Inmobiliarias: Mediante la compra, venta,
permuta, leasing, administración, arrendamiento de inmuebles
urbanos y rurales. Financieras, Mediante el aporte de capitales
a sociedades por acciones, constituir fideicomisos en todas
sus formas, excluyéndose las actividades comprendidas en la
ley de Entidades Financieras, de administración y Gestión de
Negocios, Mediante contratos de mandato, o como
administrador fiduciario. A tal fin la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos no prohibidos por
las leyes y por el presente contrato, pudiendo dedicarse a
toda actividad licita relacionada directamente con su objeto
social Duración: 99 años desde la fecha de celebración del
contrato. Capital $ 30.000,00 dividido en 300 cuotas de $100
cada una, las que fueron íntegramente suscritas por los socios
en esta proporción sesenta (60) cuotas para la Sra. Valeria
Carolina Pérez, sesenta (60) cuotas para el Sr. Sergio Eduardo
Tabares, sesenta (60) cuotas para la Sra. Elsa Rosana Abraham,
sesenta (60) cuotas para el Sr. Carlos Maximiliano Santillán y
sesenta (60) cuotas para la Sra. Mercedes Luisa del Valle
Tabares. Administración y representación a cargo de los socios
gerentes los Sres. Valeria Carolina Pérez y Sergio Eduardo
Tabares por el termino que dure la sociedad.- Fecha de cierre
de ejercicio los 31/08 de cada año. 26/07/2013. Juzgado Civ. y
Com. de 13 Nom. Con. y Soc. Sec. 1, Ofic.30/07/13 Prosec.
Rezzonico, María Mercedes.-

N° 22653 - $ 617,55

ALT S.A.

Modificación del contrato social y elección de autoridades

Por acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 20 (unánime)
del día 13 de Septiembre de 2013, celebrada en Alta Gracia,
Córdoba, se resolvió realizar las siguientes modificaciones al
Estatuto, para lo cual se transcribe la nueva redacción de los
artículos reformados: Artículo Tercero: -Objeto: la sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o por terceros,
o asociada a terceros, o mandataria; a las siguientes actividades:
(a) la explotación, administración, comercialización, compra,
venta, compraventa, cesión y transferencia de bienes
inmuebles, estaciones de expendio de gas natural comprimido
para uso vehicular, estaciones de expendio de combustibles
líquidos, lubricantes, y demás accesorios inherentes a la
actividad mencionada anteriormente, (b) Elaboración de aceites
y grasas vegetales sin refinar y sus subproductos, (c)
Producción agropecuaria, sembrado, cosecha y comercialización
de productos agrícolas, (d) Acopiador, consignatario de
productos agrícolas, (e)Venta en comisión o consignación de
productos agrícolas. (f) Representación, asesoramiento técnico
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y gestiones relacionadas con las actividades mencionadas
precedentemente. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar
todos los actos pertinentes y lícitos vinculados a su objeto
social. Artículo Octavo – Administración: la dirección y
administración estará a cargo de un Directorio integrado por
uno a siete miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir
igual o menor número de suplentes que se incorporarán al
Directorio  en el orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno
o más directores suplentes será obligatoria. En todos los casos,
los Directores serán elegidos por la Asamblea de Accionistas.
El término de duración en el cargo de Directores será de tres
ejercicios. Además se designaron las siguientes autoridades
para el período 2014 – 2015 y 2016: Presidente único Direc-
tor al Sr. Alt Héctor José, D.N.I. Nº 8.497.547 y Director
Suplente al Sr. Alt Federico, D.N.I. Nº 30.941.209 quienes
aceptaron los cargos para los que fueron reelegidos, declarando
que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la L.S.C..

Nº 22992 - $ 702,90

SALIGAN S.R.L.

EDICTO.- En la ciudad de Arroyito, por acuerdos societarios
de fecha 11/07/2013, se ha resuelto la cesión de Dieciocho
(18) cuotas partes de la sociedad SALIGAN SRL, inscripta
bajo matricula 13.554-B, representativas del 15 % del capital
social, de valor nominal de $ 100 cada una, de la que era
propietario Roberto Martín Fonti Hubaide, DNI 29.023.986,
domiciliado en calle San Martín nº 1221 de la ciudad de Arroyito,
Pcia de Córdoba a favor de Luis Javier SANGOY, DNI
22.495.449, domiciliado en calle Los Gigantes nº 448, Bº
Parque Capital Sur de la ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba.
Asimismo se ha resuelto la cesión de Dieciocho (18) cuotas
partes de la sociedad SALIGAN SRL representativas del 15
% del capital social, de valor nominal de $ 100 cada una, de las
que era propietario Roberto Martín Fonti Hubaide, DNI
29.023.986, a favor de Diego CEDOLINI, DNI 28.339.040,
domiciliado en calle Miguel Ferrero nº 950 de la ciudad de
Sacanta, Pcia de Córdoba. En ambos casos EL CEDENTE
declara que la cesión incluye la totalidad de los derechos de
suscripción y preferencia que correspondan a dichas cuotas
partes, como así también cede todos los saldos pendientes
acreedores o deudores de sus cuentas particulares y/o
dividendos o beneficios no percibidos, en el supuesto que los
hubiere o pudiere corresponderles por el corriente ejercicio y
por los ejercicios anteriores, renunciando a todos sus derechos
y declarando que no tiene reclamo alguno que formular. Juzgado
de 1º Inst. Fuero Múltiple –Arroyito- Alberto Largui- Juez-
Marta Inés Abriola –Secretaria-

N° 22657 - $ 218,40

LOS MIMBRES S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 1.4.2013 se designó para
integrar el Directorio: Presidente: Eduardo Jofré Giraudo, DNI
10771508, domiciliado en Julio Borda 1270, Barrio Urca;
Vicepresidente: Fernando Jofré Giraudo, DNI 10906453,
domiciliado en Roque Funes  1115 Barrio Cerro de las Rosas;
Director Titular: Pedro Alejandro Minuzzi, DNI 13370848,
domiciliado en Pasaje Rodríguez 963 Barrio Urca; Directoras
Suplentes: Ana María Jofré DNI 14641929, con domicilio en
Pasaje Burger 175 Barrio Cerro de las Rosas; María Adelina
Ceballos DNI 11187688, domiciliada en calle 10 Nº 120 Bar-
rio Parque Vélez Sarsfield y Silvina Isabel Caruso, DNI
11971250, domiciliada en Avenida Luis de Tejeda 4469 Bº
Cerro de las Rosas, todos Ciudad de Córdoba.-

N° 22669 - $ 92,85

MCR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Acta Constitutiva

Por acto constitutivo suscripto el 23/05/2013 se constituyó
"MCR Sociedad de Responsabilidad Limitada. Socios: a) Ruben
Alejandro Gallardo, DNI: 24.992.805, de Estado Civil Soltero,
de Nacionalidad Argentina, de 37 años de edad, nacido el día
26 de noviembre de 1975, de profesión Contador Público, con
domicilio en Almirante Brown 314, Barrio Alto Alberdi; b)

Maximiliano Ariel Micieli, DNI: 24.992.398, de Estado Civil
Soltero, de Nacionalidad Argentino, de 37 años de edad, nacido
el día 31 de octubre de 1975, de profesión Comerciante, con
domicilio en José Gabino Blanco N° 2922, Barrio Alto Alberdi,
Ciudad de Córdoba. c) Claudia Sebastián Pellicci, DNI:
25.081.407, de Estado Civil Soltero, de Nacionalidad Argen-
tina, de 37 años de edad, nacido el día 9 de Enero de 1976, de
profesión Comerciante, con domicilio en Deán Funes 3326,
Ciudad de Córdoba. Denominación: MCR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Sede Social: en Gandhi
Nro. 690 unidad 6, 7, 8 de planta baja, Barrio Nuevo Urca de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración: 50
años a contar desde la fecha de inscripción del presente contrato
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse, por sí, por intermedio de terceros,
con terceros o asociada a terceros, por cuenta propia o de
terceros o a través de contratos con personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, o mediante la constitución y/o adquisición
de personas jurídicas en la República Argentina o en el
extranjero, a las siguientes actividades en el país o en el exte-
rior: a) COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION: Fabricación, compra, permuta y venta
de materiales de construcción de todo tipo, ya sean nacionales
o importados. b) IMPORTADORA Y EXPORTADORA:
mediante la importación y exportación de equipos, máquinas,
aparatos y dispositivos especiales, accesorios, repuestos,
elementos, materiales, útiles, herramientas y demás bienes para
o relacionados a la industria de la construcción. C)
INMOBILIARIA: Compra, venta, permuta, administración
y locación de inmuebles propios o de terceros; participar como
fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario en contratos
de fideicomiso que administren o garanticen operaciones de
inversión inmobiliaria. D) FINANCIERAS: Desarrollo de todo
tipo de actividades financieras, as! como todo tipo de
operaciones mediante aporte de capital o sociedades por
acciones constituidas o a constituirse, nacionales o extranjeras,
o celebrar contratos de colaboración empresaria tipificadas en
la ley de Sociedades Comerciales. Otorgamiento de préstamos,
financiaciones, otorgamiento de toda clase de créditos con o
sin garantía, reconstituir o dar hipotecas, prendas y otras
garantías reales. La sociedad no realizará operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, ni aquellas
para las cuales se requiera el concurso público. Para la
realización de sus fines, la sociedad podrá efectuar todos los
actos jurídicos que se vinculen directa o indirectamente con su
objeto dentro de las normas legales y estatutarias que la rijan.
Capital Social: Pesos treinta mil dividido en tres mil cuotas de
$10 valor nominal cada una de ellas, suscripto en la siguiente
forma: a) el socio Rubén Alejandro Gallardo, suscribe un mil
(1000) cuotas, b) el socio Maximiliano Ariel Micieli, suscribe
un mil (1000) cuotas c) el socio Claudio Sebastián Pellicci,
suscribe un mil (1000) cuotas. El capital suscripto será
integrado en dinero de contado, el 25% en este acto y el saldo
dentro del plazo de dos años a contar desde el día de la fecha.
Dirección y Administración: queda a cargo de dos socios
gerentes, y tendrán el uso de la firma social en forma indi-
vidual, conjunta o indistinta, ejercerán sus funciones por tres
ejercicios, donde se elegirá nuevamente el cargo, pudiendo
realizar cualquier acto jurídico o contrato tendiente a la
consecución del objeto social y efectuar todas las operaciones
bancarias en Bancos oficiales y privados, entre ellos el Banco
de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Córdoba,
Podrán efectuar en forma indistinta el endoso de cheques,
títulos o valores para su depósito en cuentas de la sociedad.
Podrán otorgar poderes especiales para la realización de algunas
tareas, que no impliquen la delegación total de su cargo de
gerente. Asimismo, se entienden incluidas todos los actos
jurídicos indicados en el art. 1881 del Código Civil y art. 9 del
decreto ley 5965/63. Se designan como Socios Gerentes a los
socios Sr. Ruben Alejandro Gallardo y/o Claudio Sebastián
Pellicci. Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 3ª –
CONC SOC. 3 – SEC – Expte. 2436902/36. Of. 22/8/2013.

N° 22658 - $ 686,85

NEVISCA S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por Acta de reunión de socios de fecha 10 de abril de 2013,
los socios de NEVISCA S.R.L, Silvina Achaval, Agustín

Achaval y María Eugenia Achaval, resuelven: A) La Sra. María
Eugenia Achaval, cede y transfiere sus cuotas sociales de la
siguiente manera: 1.- La cantidad de veintiocho (28) cuotas
sociales de $ 100 cada una a la Sra. Silvina Achaval y 2) La
cantidad de cuarenta y dos (42) cuotas sociales de $ 100 cada
una al Sr. Agustin Achaval. B) Modificar las siguientes cláusulas
del contrato social: QUINTA: Capital: El capital social es
fijado en la suma de Pesos Ciento cuarenta mil ($ 140.000)
dividido en un mil cuatrocientas (1400) cuotas de Pesos Cien
($ 100,00) cada una, las que son suscriptas por los socios en
las siguientes proporciones: a) Silvina Achaval, Sesenta y dos
por ciento (62%), o sea, Ochocientas sesenta y ocho (868)
cuotas sociales o sea Pesos Ochenta y seis mil ochocientos
($86.800,00), y b) Agustin Achaval Treinta y ocho por ciento
(38%), o sea, Quinientos treinta y dos (532) cuotas sociales o
sea Pesos Cincuenta y tres mil doscientos ($ 53.200,00).- El
capital social se encuentra completamente suscripto e
integrado.- SEXTA: Administración y Representación: La
administración, dirección y representación de la sociedad estará
a cargo de ambos socios quienes revestirán el cargo de.
Gerentes.- El uso de la firma social estará a cargo de ambos
socios gerentes quienes actuarán en representación de la
sociedad siempre en forma conjunta y obligarán a la Sociedad,
debiendo insertar sus firmas con la leyenda "Socio Gerente" -
Córdoba, 09 de Septiembre de 2013. JUZGADO DE 1ª
INSTANCIA y 3ª NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL.-

N° 22608 - $ 237

QUINTO CENTENARIO SA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

QUINTO CENTENARIO SA., con domicilio en calle Duarte
Quirós 1300, de esta ciudad de Córdoba, informa que en la
Asamblea General Ordinaria  del 06 de SETIEMBRE de 2013
(Acta Nº 26)  El DIRECTORIO de la Sociedad para los
próximos tres (3) ejercicios  comprendidos entre el 1º de marzo
del 2013 y el 29 de febrero del 2016 queda constituido de la
siguiente manera: Presidente Ing. Daniel Matías Álvarez (DNI
13.370.659), Vicepresidente Arq. Agustín Javier Álvarez (DNI
14.475.933). Directores Titulares: Arq. Juan Diego Álvarez
(DNI 12.245.697), y Cr. Gustavo David Jalil (DNI
12.998.638).- Directores Suplentes: Ing. Ignacio Álvarez (DNI
14.894.217), Cr. Marcelo Julio Jalil (DNI 17.382.583),

N° 22683 - $ 73,50

DEL MORAL INFORMATICA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 y Acta de
Directorio Nº 2 de DEL MORAL INFORMÁTICA S.A.,
celebradas con fecha nueve de marzo de dos mil doce, se resolvió
por unanimidad de socios, la ratificación y reelección de los
actuales presidente y director suplente en sus respectivos
cargos, por un nuevo período, esto es dos (2) ejercicios sociales,
distribuyéndose los cargos, continuando el Directorio de la
sociedad integrado en el cargo de Presidente, por el Sr. Juan
Pablo Del Moral, argentino, casado, de 43 años, comerciante,
DNI 18.173.746, con domicilio real en calle Manuel Cardeñosa
4945, Bº Parque Claret y especial en calle Sucre 186, ambos de
la ciudad de Córdoba y en el cargo de Director Suplente, por el
Sr. Miguel Oscar Del Moral, argentino, casado, de 68 años,
comerciante, DNI 6.893.246, con domicilio real en calle Gay
Lussac 5445, Bº Cerro de las Rosas y especial en calle Sucre
186, ambos de la ciudad de Córdoba. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 09 de setiembre de 2013. Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas.

N° 22684 - $ 136,50

ABANILLAS S.R.L.

Expte. 2460082/36. Juzg 1era. Inst 52º Nom. Civ. y Com.
Con fecha 20/08/2013 se constituyo una sociedad de
responsabilidad limitada. Socios: MARIA TERESA
FERNANDEZ, d.n.i. 4.937.099, de 66 años de edad, casada,
de nacionalidad Argentina, de profesión comerciante,
domiciliada en Avenida 24 de setiembre 867 Piso 8 Dto. “B”,
Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; y el Señor NICOLAS ALEJANDRO CARRANZA,
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d.n.i. 18.795.176, de 41 años de edad, soltero, de nacionalidad
Argentino, de profesión comerciante, domiciliado en calle
Abalos 508 Departamento 3 Barrio Alto Alberdi de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
“ABANILLAS S.R.L.”. Sede y domicilio: 24 de setiembre
946, Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 30 años contados desde
el día de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada con terceros, dentro o fuera del País, a
las siguientes actividades: 1.- Gastronomía: Explotación de
negocios del ramo restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería,
venta de toda clase de productos alimenticios y despacho de
bebidas con o sin alcohol, cualquier rubro gastronómico y
toda clase de artículos y productos pre-elaborados y elaborados,
comedores comerciales, industriales y estudiantiles.
Importación, representación, intermediación, consignación,
compra, venta y cualquier otra forma de comercialización por
mayor y menor de materias primas, mercaderías, productos
elaborados y semi elaborados, naturales o artificiales para
gastronomía. 2.- Hotelería y actividades turísticas: Instalación,
explotación y servicio de hotelería; restaurante, bar, servicios
de excursiones turísticas guiadas; actividades deportivas y
sus accesorios; spa; actividades y tratamientos antiestrés;
tratamientos y actividades para el cuidado y conservación de
la salud, escuelas de capacitación en hotelería y gastronomía;
cualquier otra actividad o servicio que se relacione directamente
con el servicio de hotelería; así como la contratación de viajes
de turismo en general, dentro y fuera del territorio de la Nación,
representación de compañías o empresas de navegación
marítima, fluvial, aérea o terrestre y de cualquier otro medio,
para la compra y venta de pasajes aéreos, marítimos, terrestres,
excursiones y afines. Reservas de hoteles, representaciones,
comisiones, consignaciones y todo lo vinculado con viajes
individuales o colectivos de recreación y turismo tanto
receptivo como emisor. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, celebrar contratos, presentarse en Licitaciones y
concursos de precios sean públicas o privadas y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las Leyes o por este
instrumento de constitución. Capital Social: Pesos Treinta
mil ($ 30.000.-) representado por cuotas sociales de Cien Pe-
sos c/u: 1) María Teresa Fernández, 240 cuotas; 2) Nicolás
Alejandro Carranza 60 cuotas. Integración en dinero efectivo,
25% este acto y saldo en 2 años. Administración y
representación: A cargo de uno o mas Gerentes, socios o no.
Se designa Gerente por tiempo indeterminado al Sr. Nicolás
Alejandro Carranza, d.n.i. 18.795.176.  Ejercicio social: Cierra
el 31 de diciembre de cada año. Of. 3/9/13. Mariana Carle de
Flores. Prosecretaria Letrada.

N° 22604 - $ 420

M&L LOGISTICA TERRESTRE S.A.

Constitución de Sociedad

Constituyentes: Sr. Lelli, Sergio Alejandro, Argentino, DNI:
29.204.937, soltero, nacido el 15/01/1982, de 31 años de edad,
domiciliado en la calle Pje. Darragueira N° 2336 de la Ciudad
de Río Cuarto, de profesión Comerciante y el Sr. Morales,
Hugo Guillermo, Argentino, DNI Nº 25.313.451, soltero,
nacido el 12/06/1976, de 37 años de edad, domiciliado en la
calle Pedro Goyena N° 1097 de la Ciudad de Río Cuarto, de
profesión Comerciante. Constitución: 19/07/2013
Denominación: M&L LOGISTICA TERRESTRE S.A.
Domicilio: Santiago del Estero N° 1007, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto:
La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros,  o contratando a terceros  en
el país o en el extranjero a las siguientes actividades:  A) Servicio
de Transporte: prestación o explotación del servicio de
transporte de granos, cereales, haciendas, insumos
agropecuarios, materiales y maquinarias para la construcción,
viales, agrícolas y mercaderías relacionadas al rubro del sector
agropecuario, por medio de automotores, embarcaciones,
aeronaves.- Comercial:  Industrialización, fabricación, permuta
y/o compraventa, distribución, comercialización, importación,
exportación, representación, comisión y consignación,
depósito, transporte, por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros de materiales relacionados al rubro del

sector agropecuario. Licitaciones: presentarse como oferente
y/o participar, en todo tipo de Licitaciones, Concursos o
Compulsas de precios y ofertas, sean públicas o privadas,
con destino a particulares o reparticiones públicas, oficiales o
no, en los ámbitos internacional, nacional, provincial o mu-
nicipal o de Entes Autárquicos, Privados, Mixtos y/o
Estatales o de cualquier otra índole, relacionados a su objeto.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por el presente.
B) Agropecuarias: Explotación agrícola orientada a la
obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así también, cultivos tex-
tiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y
hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera en sus
diferentes modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo tipo
de animales, explotación de tambo para la producción de leche y
terneros para la venta, explotación avícola destinada a la crianza
de aves y producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunícula y apícola, crianza de todo tipo de animales.
C)Comerciales: La compra-venta de productos, subproductos e
insumos relacionados con la actividad agropecuaria de la sociedad,
acopio de cereales, oleaginosas, y todo otro fruto de la agricultura;
siembra, pulverizaciones, recolección de cosechas, o la ejecución
de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como
la importación, exportación, representación, consignación,
deposito, almacenaje, gestión y mandato, de los productos y
subproductos derivados de la actividad. D)Servicios: Realización
de trabajos rurales de todo tipo, corretaje, prestación del servicio
de clasificación y ventilación de granos, cosecha, labranza,
pulverizaciones, desinfecciones, fumigaciones, fertilización aérea
y/o terrestre, arada, trilla, siembra, recolección, desactivación de
soja, y demás labores agrícolas con maquinarias propias y/o
alquiladas. Reparación de los bienes involucrados. E)Inmobiliaria:
Compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, permuta,
administración y explotación de inmuebles rurales y urbanos.
Realización de contratos de alquiler, leasing y cualquier otro acto
propio o afín con la actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras
que puedan realizarse en las explotaciones de fundos rústicos,
realizar todos los contratos necesarios para que la empresa sea
competitiva cualquiera sea su tipo. F)Financieras: Mediante el
financiamiento con capitales propios de las operaciones del objeto
principal, como así también el aporte de capital a sociedades por
acciones, negociación de títulos, bonos, acciones y demás valores
mobiliarios u operaciones de financiación en general, excluyéndose
las actividades comprendidas en la ley de entidades financieras y
toda aquella que requiera el concurso público de capitales.
G)Mandatarias: El ejercicio de mandatos, corretajes,
representaciones comerciales y civiles, consignaciones, gestiones
de negocios, asesoramiento y promoción de inversiones.  Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con el
mismo siempre que no se encuentren expresamente prohibidos
por las Leyes o por este estatuto.  Duración: Noventa y Nueve
años a contar desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital: El capital social se fija en la suma de PESOS
CIEN MIL ($100.000,00), representado por UN MIL (1.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, Clase “A” de un
(1) voto, valor nominal PESOS CIEN ($100) cada una. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme al Artículo 188 de la Ley N°
19.550. En este y en todos los demás casos de aumentos de
capital, la asamblea puede optar por emitir nuevas acciones o
modificar el valor de las existentes. Suscripción: El Sr. Sergio
Alejandro Lelli, suscribe quinientas (500) acciones ordinarias
equivalentes a cincuenta mil pesos argentinos ($50.000,00). El Sr.
Hugo Guillermo Morales suscribe quinientas (500) acciones
ordinarias equivalentes a cincuenta mil pesos  argentinos
($50.000,00). Integración: Se realiza en efectivo en parte,
integrando los accionistas el 25% (veinticinco por ciento) de la
suscripción y comprometiéndose a integrar el saldo en un plazo
no mayor de dos años a contar desde el día de la fecha.
Administración: La administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio integrado por uno a tres miembros, según lo
designe la Asamblea, debiendo ésta designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de
llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección.
Los directores se elegirán por un periodo de tres ejercicios y son
reelegibles indefinidamente. La representación legal de la Sociedad,

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Directorio: Presidente: Sr. Hugo Guillermo Morales DNI Nº
25.313.451. Director Suplente Sr. Sergio Alejandro Lelli DNI Nº:
29.204.937. Fiscalización- Sindicatura: La sociedad prescinde de
la sindicatura, por consiguiente la fiscalización estará a cargo de
los accionistas que no adquieran el carácter de Directores, todo
ello conforme al artículo 284 in fine de la Ley 19.550. En caso de
quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 299 de
la Ley de 19.550, anualmente deberá designar síndico titular y
síndico suplente. Fecha cierre ejercicio: treinta de Junio  de cada
año.

N° 22586 - $ 1062,45

COLINAS DEL PARQUE S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO Y AMPLIATORIO DEL Nº
16517, DE FECHA 26/07/2013

Se rectifica y amplia el EDICTO Nº16517, de fecha 26/07/
2013, donde dice: “Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26 de Abril de 2011”, debe decir: “Por
Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de Abril de
2011, la cual fue Ratificada por Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 23 de Julio de 2012”.

N° 22655 - $ 45,45

SOLMED S.A.

El directorio de Solmed S. A. comunica que por Acta de
Directorio nº 37 del 08/02/13 y debido a razones operativas ha
cambiado su domicilio legal – sede social - a calle José Roque
Funes 1145, local 21, B° Urca, Córdoba.

N° 22689 - $ 42
DARWASH S.A.

Edicto Rectificatorio Y Ampliatorio

En el edicto de fecha 19 de Febrero de 2013 Nº de aviso 554: en
donde dice: “…Síndico titular: Ruiz, Abel Rubén, Mat.
Profesional: 10.02770.5, DNI: 6.653.382 […]”, debe decir:
“Síndico titular: Ruiz, Abel Rubén, Mat. Profesional: 10.02770.5,
DNI: 6.562.320”.-

N° 22656 - $ 42

AGRONOVA GANADERA E INVERSIONES S.A.

Constitución de Sociedad

Constituyentes Sr. Jorge Carlos Novarino, Argentino, DNI. Nº
25.777.022, Soltero, nacido el 17/02/1977, de 36 años de edad,
domiciliado en la calle Fortín las Tunas 170 de la ciudad de Alejo
Ledesma provincia de  Córdoba, de profesión comerciante , la
Sra. Claudia Patricia Novarino, Argentina, DNI. Nº 26.469.859,
Divorciada, nacida el 17/03/1978, de 35  años de edad, domiciliada
en la calle José Rodríguez 680 de la ciudad de Alejo Ledesma
provincia de Córdoba, de profesión comerciante y el Sr. Juan
Manuel Novarino, Argentino, DNI. Nº 30.404.462, Soltero, nacido
el 28/10/1983 de 29 años de edad, domiciliado en la calle Fortín
las Tunas 170 de la ciudad de Alejo Ledesma provincia de
Córdoba, de profesión comerciante. Fecha instrumento
Constitución: 15/07/2013. Denominación: “AGRONOVA
GANADERA E INVERSIONES S.A.”  Domicilio: Hipólito
Irigoyen 235 Piso 4to Dpto. “B”, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: a) Agropecuarias: Explotación agrícola orientada a la
obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así también, cultivos textiles e
industriales, leguminosas, producción frutícola y hortícola.
Explotación forestal. Explotación ganadera en sus diferentes
modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de animales,
explotación de tambo para la producción de leche y terneros para
la venta, explotación avícola destinada a la crianza de aves y
producción de huevos fértiles o para consumo, explotación
cunícula y apícola, crianza de todo tipo de animales. b)
Comerciales: La compra-venta de productos, subproductos e
insumos relacionados con la actividad agropecuaria de la sociedad,
acopio de cereales, oleaginosas, y todo otro fruto de la agricultura;
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siembra, pulverizaciones, recolección de cosechas, o la ejecución
de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como
la importación, exportación, representación, consignación,
deposito, almacenaje, gestión y mandato, de los productos y
subproductos derivados de la actividad. c) Servicios: Realización
de trabajos rurales de todo tipo, corretaje, prestación del servicio
de clasificación y ventilación de granos, cosecha, labranza,
pulverizaciones, desinfecciones, fumigaciones, fertilización aérea
y/o terrestre, arada, trilla, siembra, recolección, desactivación de
soja, y demás labores agrícolas con maquinarias propias y/o
alquiladas. Reparación de los bienes involucrados. d) Inmobiliaria:
Compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, permuta,
administración y explotación de inmuebles rurales y urbanos.
Realización de contratos de alquiler, leasing y cualquier otro acto
propio o afín con la actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras
que puedan realizarse en las explotaciones de fundos rústicos,
realizar todos los contratos necesarios para que la empresa sea
competitiva cualquiera sea su tipo. e) Transporte: Transporte y
distribución por cuenta propia o de terceros, de granos, cereales,
semillas y mercaderías en general. f) Financieras: Mediante el
financiamiento con capitales propios de las operaciones del objeto
principal, como así también el aporte de capital a sociedades por
acciones, negociación de títulos, bonos, acciones y demás valores
mobiliarios u operaciones de financiación en general, excluyéndose
las actividades comprendidas en la ley de entidades financieras y
toda aquella que requiera el concurso público de capitales. g)
Mandatarias: El ejercicio de mandatos, corretajes, representaciones
comerciales y civiles, consignaciones, gestiones de negocios,
asesoramiento y promoción de inversiones.  Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo
siempre que no se encuentren expresamente prohibidos por las
Leyes o por este estatuto. Duración: Noventa y Nueve años a
contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital: El capital social se fija en la suma de PESOS CIENMIL
DOSCIENTOS ($100.200,00), representado por UN MIL DOS
(1.002) acciones ordinarias nominativas no endosables. Cada
acción tiene un valor de PESOS CIEN ($100) y da derecho a un
(1) voto por acción. El capital puede aumentarse al quíntuplo por
resolución de la asamblea ordinaria, mediante la emisión de
acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un
voto cada una y de valor PESOS CIEN ($100) cada una, emisión
que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del
artículo 188 de la ley 19.550. Suscripción: a) El señor Jorge Carlos
Novarino, suscribe 334 acciones ordinarias equivalentes a Treinta
y tres mil cuatrocientos pesos  argentinos ($33.400,00) b) la
señora Claudia Patricia Novarino, suscribe 334 acciones ordinarias
equivalentes a Treinta y tres mil cuatrocientos pesos  argentinos
($33.400,00) c) el señor Juan Manuel Novarino suscribe 334
acciones ordinarias equivalentes a Treinta y tres mil cuatrocientos
pesos  argentinos ($33.400,00). Integración: en efectivo: el 25%
en este acto y el resto en un plazo no mayor de dos años a partir
del día de la fecha. Administración: La dirección y administración
de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por un mínimo
de uno y un máximo de tres directores titulares, pudiendo la
asamblea general ordinaria designar igual o menor número de
suplentes. El término de su elección es de tres ejercicios. La
asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.
Directorio: Presidente: Sr. Juan Manuel Novarino DNI Nº
30.404.462. Director Suplente Sr. Jorge Carlos Novarino, DNI
Nº 25.777.022. La representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia
o impedimento de aquel. Fiscalización- Sindicatura: La sociedad
prescinde de la sindicatura, por consiguiente la fiscalización estará
a cargo de los accionistas que no adquieran el carácter de Directores,
todo ello conforme al artículo 284 in fine de la Ley 19.550. En
caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo
299 de la Ley de 19.550, anualmente deberá designar síndico
titular y síndico suplente. Fecha cierre ejercicio: treinta de Junio
de cada año.

N° 22585 - $ 952,80

FORRAJES SAN JOSE S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 29 de Julio de 2013. Socios:  Carina
Lorena GRION, Documento Nacional de Identidad N°
29.678.121, de nacionalidad Argentina, soltera, de 30 años de

edad, nacida el 20 de Noviembre de 1982, comerciante, con
domicilio en calle Pio León Nº 66 de la Ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, República Argentina; Vanesa Paola
GRION, Documento Nacional de Identidad N° 31.097.587, de
nacionalidad Argentina, soltera, de 28 años de edad, nacida el 17
de Agosto de 1984, comerciante, con domicilio en calle Pio León
Nº 66 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y  Juan José GRION, Documento Nacional
de Identidad Nº 32.426.044, de nacionalidad Argentino, soltero,
de 27 años de edad, nacido el 04 de Junio de 1986, comerciante,
con domicilio en calle Pio León Nº 66 de la Ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: FORRAJES SAN JOSE S.A. Domicilio Social:
en jurisdicción de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
República Argentina y su sede social estará radicada en calle Pio
León Nº 66 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto principal realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero las siguientes actividades:   I) COMERCIALES: La
compra, venta, importación, exportación, consignación,
distribución, comercialización y acopio de productos e insumos
agropecuarios y/o relacionados al agro o la ganadería; semillas,
cereales, granos, oleaginosas, legumbres secas, porotos, arvejas,
lentejas, plantines, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
avícolas y granjero, agroquímicos, abonos, fertilizantes, herbicidas,
insecticidas, materias primas,  productos de limpieza,  productos
y subproductos agrícola-ganaderos; representaciones, comisiones,
consignaciones, distribución y fraccionamiento de materias primas;
explotación de patentes de invención y marcas nacionales y/o
extranjeras, diseños y modelos industriales, su negociación en el
país y/o fuera  de él, pudiendo presentarse en licitaciones públicas
o privadas, tanto nacionales como internacionales. Compra, venta
de maquinarias e implementos de uso agrícola, ganadero, avícola,
herramientas y sus accesorios.  Compra, venta, importación,
exportación de artículos regionales, de marroquinería, talabartería.
II) SERVICIOS: La prestación de servicios agropecuarios o
inmobiliarios, de transporte de cargas en general con camiones
propios o de terceros, para sí o para terceras personas, recolección
de cosechas de cereales y oleaginosas, legumbres secas, porotos,
arvejas, lentejas, granos, forrajes y  pasturas de todo tipo, con
maquinas y equipos propios o de terceros; cultivo y laboreo de
tierras en general,  en campos propios o de terceros,  con maquinas
y equipos propios o de terceros; reparación de equipos,
maquinarias, herramientas e implementos en general, propios y/o
de terceros; asesoramiento técnico aplicado a la actividad
agropecuaria, ganadera y avícola, contratando las personas idóneas
en la materia; ejercicio de mandatos, representaciones, concesiones,
agencias, comisiones, administración de empresas radicadas en el
país o en el extranjero, relacionadas con el objeto de la sociedad.
III) INDUSTRIALES: El tratamiento, preparación,
acondicionamiento  y/o  transformación, así como la
industrialización de cereales y oleaginosas, legumbres secas,
porotos, arvejas, lentejas, granos, forrajes y  pasturas de todo
tipo, por cuenta propia o de terceros; en establecimientos propios
y/o de terceros. IV) AGRICOLA GANADERA: La explotación
de empresas agrícola-ganaderos, avícolas, hortícolas, de granjas y
tambos en establecimientos propios o arrendados; la instalación
de campos de invernada y cabañas para la cría de ganado, su
reproducción o cruza en las distintas calidades y razas en
establecimientos propios o arrendados; la agricultura en todas
sus etapas, desde la siembra hasta la cosecha, acopio,
acondicionamiento de granos de todo tipo e industrialización de
productos; la forestación y reforestación en predios propios o de
terceros. V) CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA: La
ejecución de toda clase de operaciones inmobiliarias relacionada
con la rama de la ingeniería y la arquitectura mediante la adquisición,
venta, permuta, explotación, arrendamiento y/o alquiler,
administración, construcción, subdivisión y urbanizaciones en
general de inmuebles urbanos o rurales, por si o por cuenta de
terceros, incluso todas las operaciones comprendidas en el régimen
de propiedad horizontal. VI) FINANCIERAS: Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios autorizados
por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes de
capital a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, para negocios presentes o futuros, dando o
tomando dinero en préstamo para negocios con fondos
propios, financiaciones y créditos en general con cualquier
garantía prevista en la legislación vigente o sin ella,

compraventa y administración de créditos, títulos o
acciones, debentures, valores mobiliarios y papeles de
créditos en general, con cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Y VII) En general, realizar todo tipo de negocio
de carácter comercial o industrial que fuere necesario o
conveniente para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad,
siempre que  se relacione directamente con el objeto de la
misma. Capital Social: Determinar el capital social de la
misma en la suma de  Pesos Ciento cincuenta mil  ($150.000)
que estará representado por Mil quinientas (1.500) acciones
de Pesos Cien ($ 100) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase “A” con derecho a un (1) voto por
acción. La integración se efectúa en este acto por el
veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto, en dinero
efectivo, por la suma total de pesos treinta y siete mil
quinientos ($ 37.500), los cuales son integrados en la
proporción suscripta por cada uno de los contrayentes,
debiéndose integrar el saldo pendiente dentro del plazo de
dos años a contar de la inscripción de la  Sociedad en el
Registro Público de Comercio. El mismo será suscripto en
las siguientes proporciones: La  señora Carina Lorena
GRION, suscribe QUINIENTAS (500) acciones de pesos
cien ($100) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase “A” con derecho a un (1) voto por
acción, es decir, la suma de pesos CINCUENTA MIL ($
50.000); la señora Vanesa Paola GRION, suscribe
QUINIENTAS (500) acciones de pesos cien ($100) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase “A”
con derecho a un (1) voto por acción, es decir, la suma de
pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000);y el  señor Juan José
GRION, suscribe QUINIENTAS (500) acciones de pesos cien
($ 100) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
clase “A” con derecho a un (1) voto por acción, es decir, la
suma de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000).  Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electo/
s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Los Directores, en su caso, en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/ es
suplente / s es obligatoria. Directorio: PRESIDENTE: la  Sra.
Carina Lorena GRION,  de datos personales citados,  DIREC-
TOR SUPLENTE: la  Sra. Vanesa Paola GRION, de datos
personales citados. Representación Legal: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la Sindicatura, en los términos del Art.284, último párrafo,
de la ley 19.550. La fiscalización de la sociedad será ejercida por
los accionistas conforme lo prescripto por los arts. 55 de la ley
19.550.  Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año.

N° 22578 - $ 1298,10

JOSE GUMA S.A.

Elección de autoridades

Por Acta N° 23 de Asamblea General Ordinaria, de fecha 23 de
noviembre de 2012 y Acta de Directorio Nº 149, de fecha 26 de
noviembre de 2012, se resolvió designar el siguiente Directorio:
Presidente: Jorge Alfredo Gleria, D.N.I. N° 12.333.294;
Vicepresidente: Carlos Eduardo Gleria, D.N.I. N° 12.670.001;
Directores Titulares: Silvana Alejandra Guma, D.N.I. N°
22.037.864, Maria Gabriela Guma, D.N.I. N° 22.720.957 y Raúl
José Guma, D.N.I. N° 13.722.361; y Directores Suplentes:
Leonardo Fabián Castagna, D.N.I. N° 17.647.775 y Laura Gabriela
Castagna, D.N.I. Nº 20.286.711; todos por término estatutario.

N° 22622 - $ 89,70
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SEEFLEX S.R.L.

Expte. Nº 2457379/36

Constitución de sociedad

(1) Fecha Contrato Social: 6.08.2013. (2) Socios: MARIA
LAURA ROMERO, argentina, casada, mayor de edad, D.N.I.
N° 34.688.453, nacida el 23 de junio de 1989, de 24 años de edad,
comerciante, con domicilio en calle José Roque Funes Nº 1683,
Departamento 5 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y CINTIA DEL MILAGRO ROMERO,
argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 31.556.873, nacida el
26 de enero de 1985, de 28 años de edad, comerciante, con domicilio
en calle Joaquín Montaña Nº 735 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. (3) Denominación:
SEEFLEX S.R.L. (4) Sede Social: Tucumán Nº 56, Oficina 4 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
(5) Plazo: 99 años a partir de la fecha de constitución. (6) Objeto:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, a: (i)
Explotación, comercialización y fabricación de todo lo vinculado
con la industria óptica en sus distintos aspectos y formas de
comercialización, armazones, accesorios, cristales de anteojos
recetados o no, cristales y anteojos para sol, lentes de contacto,
reparación modificación y/o adaptación de soportes y/o
armazones, prótesis oculares, artículos de audifonía y audiometría,
y cualquier otro tipo de artículo, repuestos y accesorios
relacionados con la visión; (ii) Compra, venta, exportación e
importación -al por mayor y al menor- de artículos de óptica y
fotografía, incluyendo venta de lentes de contacto, líquidos
oftalmológicos, armazones, cristales ópticos, películas
fotográficas, cámaras y accesorios para  fotografía; (iii)
Comercialización, compra, venta, fabricación, depósito,
importación, exportación y distribución de anteojos de sol y
recetados, genéricos y de marcas varias, lentes de contacto,
armazones, cristales, líquidos especiales, estuches, indumentaria
y todo otro accesorio, material, equipo y/o implemento, de
cualquier clase y tipo, relacionado con la actividad oftalmológica;
y (iv) Service y asistencia técnica para equipamientos e instru-
mental óptico y de oftalmología. Si las disposiciones legales
exigieran para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas
en el objeto social algún título profesional o autorización
administrativa, o la inscripción en Registros Públicos, dichas
actividades deberán realizarse por medio de personas que ostenten
el requerido título. Para su cumplimiento la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos, contratos, negocios, contrataciones que
no sean contrarias a la ley o a este contrato. (7) Capital social: $
30.000, dividido en 300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal
cada una. (8) Administración y Representación: A cargo de María
Laura Romero en calidad de Gerente, por tiempo indeterminado.
Se designa como Gerente Suplente a Cintia del Milagro Romero.
(9) Fiscalización: La fiscalización de las operaciones sociales podrá
ser efectuada en cualquier momento por los socios, quienes podrán
inspeccionar los libros de cuentas, y demás documentos de la
sociedad. (10) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de julio de cada
año. Juzgado de 1º Instancia y 26º Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba. Oficina,      de septiembre de
2013.

N° 22623 - $ 488,35

HUINCA RURAL S.A.
HUINCA RENANCO

Escisión - Fusión Societaria
 (Art. 88 – Inc. I – Ley 19.550)

“SIMONASSI HNOS.  S.A.” con sede social en Suipacha Nº 83
de Huinca Renancó (Cba.), inscripta en el Registro Público de
Comercio el 08/10/1996 bajo el Nº 1299, Fº 5383, Tº 22, participa
con la sociedad “HUINCA RURAL S.A.” con sede social en
Belgrano Nº 266 de Huinca Renanco, inscripta en el Registro
Público de Comercio el 09/09/1998 bajo la Matrícula 291/A98, en
la creación de una Sociedad Anónima denominada “GRUPO LA
NUEVA S.A.” con sede social en Boulevard Olivero Nº 246 de
Huinca Renancó (Cba). a1) VALUACION PATRIMONIAL DE
SIMONASSI HNOS. S.A. al 31/03/2013: Activos: $
20.406.608,82, Pasivos: $ 13.946.447,60, Patrimonio Neto:         $
6.460.161,22. a2) VALORES DESTINADOS A LA NUEVA

SOCIEDAD: Activos: $ 2.777.841,74, Pasivos $ 177.841,74,
Patrimonio Neto: $ 2.600.000. b1) VALUACION PATRIMO-
NIAL DE HUINCA RURAL S.A. al 31/03/2013: Activos: $
6.438.249,58, Pasivos: $ 5.077.715,01, Patrimonio Neto: $
1.360.534,57.  b2) VALORES DESTINADOS A LA NUEVA
SOCIEDAD: Activos: $ 800.000, Sin Pasivos, Patrimonio Neto:
$ 800.000. c) VALORES PATRIMONIALES DE LA
ESCISIONARIA “GRUPO LA NUEVA S.A.”: Activos: $
3.577.841,74, Pasivos:             $ 177.841,74, Capital Social: $
3.400.000. Compromiso Previo de Escisión-Fusión del 19/06/
2013, aprobado por Asamblea Extraordinaria de “SIMONASSI
HNOS. S.A.” del 27/06/2013, y aprobado por Asamblea
Extraordinaria de “HUINCA RURAL S.A.” del 27/06/2013.
OPOSICIONES: En sede social de sociedad escindente “HUINCA
RURAL S.A.” de calle Belgrano Nº 266 de Huinca Renancó (Cba).
Los acreedores tendrán derecho de oposición dentro de los 15
días contados desde la última publicación de éste aviso.- Eduardo
Roberto Simonassi, Presidente del Directorio de “SIMONASSI
HNOS. S.A. y Carlos Alberto Simonassi, Presidente del Directorio
de “HUINCA RURAL S.A.

3 días - 22252 - 18/9/2013 - $ 809,55

LIGNANO S. A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 01/09/13, Socios: María Elena
Gallegos, nacida el 20-02-52, divorciada, argentina, Contadora
Pública, domiciliada en Alvear 1319 de Río IV (Cba.), DNI. 10.252.398;
y Oscar Daniel Regatuso, nacido el 11-04-1960, casado, argentino,
Contador Público, domiciliado en Suipacha 1058 de Río Cuarto
(Cba.), DNI. 13.886.160; Denominación: LIGNANO S.A.;
Sede y Domicilio legal: Sarmiento 635 Pb, Río Cuarto, Prov.
de Córdoba, Rep. Argentina; Plazo: 99 años desde la inscripción
en el Registro Pco. de Comercio. Objeto Social: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros y/
o asociada a terceros, ya sea en el país o en el exterior, a las
siguientes actividades: AGRICOLA GANADERA: cría, pre-
cría e inverne de ganado bovino, ovino, porcino, caprino, equino,
aves, carnes, grasas, visceras y huesos. Gestión de Boleto de
Marca y Señal. Faena de animales vacunos, ovinos, porcinos,
caprino, equino y aves, para la comercialización de la carne y
subproductos en el mercado interno y externo. Podrá realizar
asimismo la explotación agropecuaria en todas sus formas,
cría e invernada de ganado de todo tipo y especie, explotación
de tambos y cabañas. Forestación, pasturas y cultivos de
cualquier naturaleza. Mejoramiento de suelos, recuperación
de tierras áridas. Cultivos y plantaciones de cereales, oleaginosas,
semillas forrajeras, productos hortícolas, plantas aromáticas y para
cosmetología, semillas, granos y plantas en general. Prestación y
realización de servicios y trabajos a terceros vinculados con el agro.
Compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con esta
actividad. TRANSPORTE: Transporte nacional e internacional
terrestre en general, referido a cargas, mercaderías, fletes, mudanzas,
caudales, mediante la explotación de vehículos propios o de terceros.
INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta, locación o
administración de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales,
loteos, urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de Propiedad Horizontal. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y firmar los contratos que no
fueren prohibidos por las leyes o por este Estatuto y que se relacionen
directamente con el objeto societario. Capital: $ 100.000, representado
por 1.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
"A", de $ 100 valor nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: María Elena Gallegos y Oscar Daniel Regatuso, cada
uno de ellos 500 acciones que representan $ 50.000; Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 6 electos por 3
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, igual o menor número
de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de
la Sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes es
obligatoria.- Designación de Autoridades: Presidente: María Elena
Gallegos, DNI.10.252.398, Director Suplente: Oscar Daniel Regatuso,
DNI.13.886.160; Represente legal y firma social: a cargo del Presidente
del Directorio. El Directorio podrá autorizar a persona/s para el uso de

la firma en forma conjunta o indistinta Fiscalización: a cargo de 1
Síndico Titular y 1 Síndico Suplente elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de 3 ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. En el acta
constitutiva se prescindió de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de
agosto de cada año.

N° 22583 - $ 592,50

PORTOFINO S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 01/09/13, Socios: María Elena Gallegos,
nacida el 20-02-52, divorciada, argentina, Contadora Pública,
domiciliada en Alvear 1319 de Río IV (Cba.), DNI. 10.252.398; y
Oscar Daniel Regatuso, nacido el 11-04-1960, casado, argentino,
Contador Público, domiciliado en Suipacha 1058 de Río Cuarto (Cba.),
DNI. 13.886.160; Denominación: PORTOFINO S. A.; Sede y
Domicilio legal: Sarmiento 635 Pb, Río Cuarto, Prov. de Córdoba,
Rep. Argentína; Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro Pco.
de Comercio. Objeto Social: la Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el país
o en el exterior, a las siguientes actividades: AGRICOLA
GANADERA: cría, pre-cría e inverne de ganado bovino, ovino, porcino,
caprino, equino, aves, carnes, grasas, visceras y huesos. Gestión de
Boleto de Marca y Señal. Faena de animales vacunos, ovinos, porcinos,
caprino, equino y aves, para la comercialización de la carne y
subproductos en el mercado interno y externo. Podrá realizar asimismo
la explotación agropecuaria en todas sus formas, cría e invernada de
ganado de todo tipo y especie, explotación de tambos y cabañas.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier naturaleza. Mejoramiento
de suelos, recuperación de tierras áridas. Cultivos y plantaciones
de cereales, oleaginosas, semillas forrajeras, productos hortícolas,
plantas aromáticas y para cosmetología, semillas, granos y
plantas en general. Prestación y realización de servicios y
trabajos a terceros vinculados con el agro. Compra, venta,
consignación, acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con
esta actividad. TRANSPORTE: Transporte nacional e
internacional terrestre en general, referido a. cargas,
mercaderías, fletes, mudanzas, caudales, mediante la
explotación de vehículos propios o de terceros.
INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta,
locación o administración de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de
Propiedad Horizontal. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar todos los actos y firmar los contratos que no fueren
prohibidos por las leyes o por este Estatuto y que se relacionen
directamente con el objeto societario.- Capital: $ 100.000,
representado por 1.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", de $ 100 valor nominal c/u, con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: María Elena
Gallegos y Oscar Daniel Regatuso, cada uno de ellos 500
acciones que representan $ 50.000; Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 6 electos por
3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, igualo menor
número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o
más directores suplentes es obligatoria. Designación de
Autoridades: Presidente: María Elena Gallegos,
DNI.10.252.398, Director Suplente: Osear Daniel Regatuso,
DNI.13.886.160; Represente legal y firma social: a cargo del
Presidente del Directorio. El Directorio podrá autorizar a per-
sona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta
Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art.55
de la Ley 19.550. En el acta constitutiva se prescindió de la
Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de agosto de cada año.

N° 22582 - $ 593,40
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS

PUBLICOS y CONSUMO DE
 GENERAL  FOTHERINGHAM LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27 de Septiembre
de 2013 a las 18:00 hs en la Sede Social. Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para que en representación de la
Asamblea suscriban el Acta respectiva, juntamente con el
Presidente y Secretario. 2) Consideración Memoria, Balance
general Anual, Cuadro de resultados, Anexos, Informes del
Síndico e Informe Anual de Auditoria del ejercicio económico
N° 42 cerrado el 30/06/2013. 3) Designación de tres asociados
para controlar el Acto Eleccionario y proclamar a los Consejeros
electos. 4) Remuneración a Consejeros: Presidente, Secretario
y Tesorero. 5) Depuración Padrón de Asociados. 6) Elección
de: a) Tres Consejeros Titulares por el término de tres años, b)
Tres Consejeros Suplentes por el término de un año, c) Síndico
Titular y un Síndico Suplente, por el término de un año. En
vigencia Arts. 32 y 34 del Estatuto.

2 días – 22453 – 17/9/2013 - $ 168

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS TAPIAS

Se convoca a los Srs. Asociados a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 27 de Septiembre del 2013 a las 20 horas en su
sede social sito en Ruta 14 s/n, Las Tapias, Depto. San Javier,
Pcia. de Córdoba para tratar el siguiente  ORDEN DEL DIA  1
- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.  2 -
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea.  3 -
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadros Anexos del ejercicio cerrado e131 de Mayo del 2013.
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.-  4 - Elección
para renovar parcialmente la Comisión Directiva a saber: Vice
Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, 2° Vocal Titular todos
por dos años. 1 ° Vocal Suplente -  1° Revisor de Cuentas
Titular y 1° Revisor de Cuentas Suplente.

3 días – 22563 – 18/9/2013 – s/c.

ASOCIACION CIVIL FAMILIARES Y
AMIGOS DEL DICAPACITADO

LA CALERA

En cumplimiento de disposiciones estatutarias vigentes, se
convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el próximo día 30 de septiembre de 2013, a
partir de las 15.30 horas en el local sito en calle Nicanor López
24 de La Carlota, a los efectos de considerar el siguiente Orden
del Día: 1°-Designación de dos socios para aprobar y firmar el
Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2°-Explicación a la Asamblea del motivo por el cual no se
convocó en término. 3°-Análisis y Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios cerrados el
31 de Mayo de 2012 y 31 de Mayo de 2013 respectivamente.
4°-Designación de una mesa escrutadora. 5°-Elección de 1
Presidente; 1 Vice-Presidente; 1 Secretario; 1 Pro-Secretario; 1
Tesorero; l Pro-Tesorero; 3 Vocales Titulares; 2 Vocales
Suplentes, todos por término de mandato. 6°-Elección de una
Comisión Revisora de Cuentas Titular y Suplente por término
de mandato. 7°) Elección de la Junta Electoral - 2 titulares y 1
suplente.

3 días – 22478 – 18/9/2013 – s/c

UNIÓN CELESTE ASOCIACIÓN MUTUAL

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

Convocase a los asociados de la entidad Unión Celeste
Asociación Mutual a la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 21 de octubre de 2013, a las 21:30 hs. en la sede
social de la institución, sito en calle Av. Sarmiento 175 de esta

ciudad, para tratar el siguiente tema: Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que juntamente con el
presidente y secretaria del consejo directivo suscriban el acta
de asamblea. 2) Explicación de las causales por las que no se
llamó a Asamblea General Ordinaria para tratar la aprobación
del balance cerrado el 30/6/2012. 3) Lectura y consideración de
la memoria, balance general y cuadro de resultados, informe de
la junta fiscalizadora y proyecto de distribución de excedentes
de la Asociación Mutual del ejercicio cerrado el 30 de junio de
2012. 4) Lectura y consideración de la memoria, balance general
y cuadro de resultados, informe de la junta fiscalizadora y
proyecto de distribución de excedentes de la Asociación Mu-
tual del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013. 5) Tratamiento
y consideración de la gestión y emisión de una nueva rifa por
parte del consejo directivo, permitiendo a los directivos suscribir
los avales correspondientes en representación de la institución,
como asimismo a directivos y asociados en forma particular,
según lo establecido por la reglamentación vigente. 6)
Tratamiento y consideración de la compra y venta de premios,
firma de respectivas escrituras, transferencias de premios a
ganadores, firmando la documentación correspondiente por
parte del consejo directivo. 7) Renovación total del consejo
directivo por 2 (dos) años, renovación total de la junta
fiscalizadora: tres miembros titulares y tres miembros suplentes
por 2 (dos) años. El Secretario.

3 días – 22454 – 18/9/2013 – s/c.

TAC S.A.

Convocase a los accionistas de TAC S. A. a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que tendrá lugar el 21/09/2013, a las 12,00, hs.,
en sucursal de la provincia de Córdoba, sito en Av. Eva Perón
N° 550, Cruz del Eje, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: I) Apertura de Sucursal en la Provincia de Entre Ríos. II)
Designación de domicilio social. III) Designación de
representante y apoderado legal en la provincia. El Presidente.

5 días - 22451 – 20/9/2013 - $ 210,75

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
FRATERNALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
Octubre de 2013, en sede social, a las 17.00 horas, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2
socios suscribir acta. 3) Memoria, Balance, Informe Fiscalizador
Ejercicio 2013. 4) Designar Junta Escrutadora. 5) Elección
parcial Por 2 años Comisión Directiva - Presidente. Secretario,
1 Vocal Titular, 1 Vocal Suplente. - Comisión Revisora de
Cuentas: 1 Titular y 1 Suplente.

3 días – 22549 – 18/9/2013 - $ 201,60

MUTUAL DE EMPLEADOS EN COMUNICACIONES

A los fines de considerar la Memoria y Balance anual del
periodo 01/7/2012 al 30/6/2013, se convoca a todos los asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Sede de la
Mutual sito en calle Rosario de Santa Fe N° 487 de esta ciudad
de Córdoba, el próximo 29 de OCTUBRE de 2013, a las 19
horas. Se tratará el siguiente orden del día: 1.- Lectura del acta
anterior. 2,- Designación de un (1) Presidente de la Asamblea.
3.- Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta. 4.-
Lectura y Consideración de Memoria, Inventario y Balance
General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Cuadro Anexos e
Informe de la Junta Fiscalizadora, del ejercicio 01/7/2012 al 30/
6/2013. 5.- Elección de los miembros del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora.

3 días – 22520 – 18/9/2013 - $ 315

TALLER PROTEGIDO EL DELFIN
 - ASOCIACION CIVIL

Adelia María

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
Septiembre de 2013, a las 15:30 horas, en Gral. Paz 412 Adelia
María, para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1°)

Designación de dos asociados para firmar el acta. 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio practicado al 31 de Diciembre de
2012.- 4°) Cuota Social.-

 3 días – 22442 – 18/9/2013 – s/c

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

LAS PERDICES

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
setiembre de 2013, a las 21:00 horas, en la Sede Social. Orden
del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos
socios para firmar el acta junto con Presidente y Secretario.  3)
Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 28
de febrero de 2013. 4) Informe del porqué se realiza fuera de
término esta asamblea.

3 días – 22440 – 18/9/2013 – s/c

ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN

COLONIA CAROYA

La Comisión Directiva de "Asociación Educativa Pío León",
ha resuelto convocar a los asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el 18 de Noviembre de 2013 a las 20:00 hs. en su sede
sita en Avda. 28 de Julio N° 345 de la ciudad de Colonia Caroya,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Motivos que
provocaron la demora de la convocatoria; 2) Designación de
dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario aprueben y suscriban el Acta de Asamblea; 3)
Consideración de la Memoria y los Estados de Situación Patri-
monial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012; 4) Elección de los asociados que
reemplazarán en sus cargos a los miembros de la Comisión
Directiva que cesan en sus mandatos. El Secretario.

3 días – 22437 – 18/9/2013 - $ 346

CAMARA DE TINTOREROS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 15/10/2013 a
las 21 hrs. (con sesenta minutos de tolerancia), en calle Padre
Grote N° 416 de esta ciudad. Orden del Día: 1) Primero:
Designación de dos asociados para firmar el acta. Segundo:
lectura del balance general, memoria e informes de la comisión
revisadora de cuentas; Tercero: renovación parcial de la comisión
directiva en los cargos de Vicepresidente, tesorero, Vocal
Suplente, por el término de dos años y el total de la comisión
revisadora de cuentas por el término de 1 año.

3 días – 22434 – 18/9/2013 – $ 157,50

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
del Banco de la Provincia de Córdoba, en su reunión del día 20
de Agosto de 2013, Acta N° 605, ha resuelto: CONVOCAR A
“ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA” para el día Miércoles
09 de Octubre de 2013 a las once (11,00) horas en el local de la
Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia
de Córdoba sito en calle 27 de Abril N° 275 de la ciudad de
Córdoba; Art. 18 y 19 de los Estatutos Sociales a los fines de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Elección de (2) dos
socios Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Elección
de (1) uno socio Asambleísta que oficiará de Presidente Comicial.
3. Elección de (1) uno socio Asambleísta que oficiará de fiscal
por cada lista presentada. 4. Lectura de la Memoria Anual por
el Presidente y consideración de la misma. 5. Lectura del informe
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de la Comisión Revisora de Cuentas. 6. Consideración y
aprobación del balance y sus cuadros de resultados del ejercicio
Nº 38 finalizado el 30 de junio de 2013.7. Acto comicial: elección
de autoridades para cubrir los siguientes cargos en la Comisión
Directiva: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, tres (3)
Vocales Titulares, por dos (2) años, dos (2) Vocales suplentes
por dos(2) años; y en la Comisión Revisora de Cuentas: un (1)
miembro titular, un (1) miembro suplente ambos por dos (2)
años. Arts. 27 y 40 de los Estatutos Sociales - Córdoba, 20 de
Agosto de 2013. DE LOS ESTATUTOS: Art. 9.Podrán
participar de la Comisión Directiva todos los socios activos
con más de seis (6) meses de antigüedad como asociado. Art. 19
En la Asamblea Anual Ordinaria se tratará solamente lo
convocado en el Orden del Día. Art. 21 Si transcurridos treinta
(30) minutos de la hora fijada en la convocatoria la Asamblea
sesionará con los socios presentes. Art. 27 Los socios candidatos
a cubrir cargos convocados deberán presentar listas completas
conforme a la convocatoria. Art. 28 Las Listas a presentar
deberán hacerlo ante la Comisión Directiva cinco (5) días hábiles
antes de la fecha de la convocatoria, para su oficialización. El
Secretario.

3 días – 22518 – 18/9/2013 - $ 850,50

FEDERACIÓN PROVINCIAL
 DE MUTUALIDADES DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA:  La Junta Ejecutiva de la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba convoca a sus entidades afiliadas a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 21 de
Octubre de 2013, a las 11:00 horas, en la Sede de la Asociación
Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción
Social de Córdoba  sita en calle Entre Ríos 362, de la Ciudad  de
Córdoba a efectos de considerar el siguiente:  ORDEN DEL
DÍA: 1) Apertura de la Asamblea a cargo del presidente de la
Federación (Art. 29º del Estatuto Social). 2) Informe de la
Comisión de Poderes sobre las acreditaciones de los delegados
presentes según Art. Nº 29 del Estatuto Social. 3) Designación
de 2 (dos) delegados titulares para firmar el acta de Asamblea
con el  Presidente y Secretario.4) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente el Ejercicio
comprendido entre el 1º de Agosto de 2012 y el 31 de Julio de
2013. 5) Consideración de la compensación de los directivos
según Resolución INAES Nº 152/90. 6) Consideración del monto
de la Cuota Social.   7)  Informe de la elección de los miembros
del Tribunal de Etica Mutual Articulo 83º inc. d) del Estatuto
Social.

3 días – 22559 – 18/9/2013 - s/c

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN FRANCISCO REGIONAL Nº 1

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de septiembre
de 2013 a la hora 21:00 hs. en el local social en Av. Garibaldi Nº
306, Orden del día: 1) Lectura y consideración de la memoria
anual y balance general del  ejercicio que finaliza e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 2) Renovación parcial de la
Comisión Directiva: de 3 vocales titulares y  2 vocales suplentes
todos por el termino de dos años. 3) Renovación de comisión
revisadora de cuentas: elección dos revisadores de cuentas
titulares y un revisador de cuentas suplente por el término de
un año. 4) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
El secretario.

3 días – 22431 – 18/9/2013 - s/c

LA SORPRESA S.A.I.C.A.

INRIVILLE

Convócase a los Señores Accionistas de La Sorpresa S.A.I.C.A.
a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Octubre de
2013, a las 9 hs., en primera convocatoria y a las 10 hs. en
segunda convocatoria, a realizarse en calle Hipólito Yrigoyen
168 de Inriville (Pcia. de Córdoba) para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta
de la Asamblea. 2) Consideración de los documentos a que se
refiere el art. 234 inciso 1)  de la Ley 19.550, correspondientes
al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013. 3) Consideración de
la gestión del Directorio y su retribución, por el ejercicio cerrado

al 30 de Junio de 2013, conforme al art. 261 de la Ley 19.550.
4) Elección de la Sindicatura. 5) Consideración de las
remuneraciones al Directorio y Sindicatura para el próximo
ejercicio. Nota: Los Señores Accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados bancarios en las oficinas de la sociedad,
tres días antes de la Asamblea. El Directorio.

5 días – 22460 – 20/9/2013 - $ 577,50

ROTARY CLUB HERNANDO ASOCIACION CIVIL

De acuerdo las disposiciones estatutarias y legales vigentes,
la Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 08de Octubre de 2013,
a las 21:30 horas, en su local social, sito en calle 1° de Mayo
136 de la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el acta de asamblea. 2 - Consideración de
la Memoria, informe de la Comisión Revisadora de Cuentas  y
Balance General del Ejercicio Económico Nº 01 finalizado el 30
de Junio de 2012 y el Ejercicio Económico Nº 02 finalizado el
30 de Junio de 2013. 3 - Renovación total de la Comisión
Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, cinco Vocales Titulares y
dos Vocales Suplentes, un miembro Titular y uno  Suplente
para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas; todos por el
término de un  año. 4 - Incorporación y baja de socios.

3 días – 22516 – 18/9/2013 - $ 441

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, en su reunión del día 18 de Julio de 2013, Acta Nº
602, ha resuelto: CONVOCAR A “ASAMBLEA EXTRA
ORDINARIA” para el día Miércoles nueve (09) de Octubre de
2013, a las diez (10) horas, en el local de la Asociación Mutualista
de Empleados del Banco de la Provincia de Córdoba, sito en
calle 27 de Abril N° 275, de la ciudad de Córdoba, Art. 18  de los
Estatutos, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1. Elección de dos (2) socios Asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea Extraordinaria. 2. Consideración de Modificación
del Estatuto en los Artículos que a continuación se detallan:
PROYECTTO REFORMA ESTUTO SOCIAL: se propone
modificar el Estatuto Social del Centro de Jubilados y
Pensionados del Banco de la Provincia de Córdoba en los
siguientes artículos: Art. 2, Art. 4, Art. 10, Art. 13, Art. 18, Art.
19, Art. 21, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 32, Art. 33,
Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art.
42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49,
Art. 50. CORDOBA, Setiembre de 2013 - DE LOS
ESTATUTOS: Art. 18: La Asamblea Anual Ordinaria,
solamente la convoca la Comisión Directiva dentro de los ciento
veinte (120) días de cerrado el Ejercicio Anual, previa
presentación ante la Dirección de Inspección de Sociedades
Jurídicas quince (15) días antes de su realización, con la
autorización de la Entidad deberán efectuarse las publicaciones
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba durante tres (3)
días hábiles. Las Asambleas Extraordinarias las convocará la
Comisión Directiva, y/o los miembros titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas, o a pedido de diez (10) socios activos,
con el aval del cinco (5) por ciento del padrón de socios. Este
pedido deberá presentarse ante la Comisión Directiva
especificando los pretendidos temas a tratar, encuadrado todo
en este Estatuto, la Comisión Directiva acordará su realización
y efectuará las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba, con quince (15) días hábiles, antes del día y hora
fijada para su realización. Art. 21: Si transcurridos treinta (30)
minutos de la hora fijada en la convocatoria la Asamblea sesionará
con los socios presentes. El Secretario.

3 días – 22519 – 18/9/2013 - $ 643

LOS CUERVOS RUGBY ASOCIACION CIVIL

BELL VILLE

La Comisión Directiva de Los Cuervos Rugby Asociación
Civil de Bell Ville, convoca a sus Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, para el día sábado 5 de octubre de dos mil

trece (05/10/13), a las catorce y treinta horas (14:30 hs), en las
instalaciones del Aero Club de Bell Ville, sito en ruta Provincial
N° 3, camino a Justiniano Posse, para tratar los siguientes
temas del Orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta de
Asamblea Ordinaria anterior. 2) Designación de dos socios
para firmar el Acta. 3) Explicación causales convocatoria fuera
de término. 4) Presentación y consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadro de resultados, practicados al 31 de
diciembre de dos mil doce, como así también informe de la
Comisión revisadora de cuentas. 5) Elección por dos años por
finalización de mandato: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres Vocales Titulares,
dos Vocales Suplentes, dos titulares para Comisión Revisadora
de cuentas, un suplente para la misma, dos titulares para la
junta electoral y un suplente para la misma. Bell Ville 28 de
agosto de 2013. El Secretario.

3 días – 22412 – 17/9/2013 - s/c

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ASCASUBI LIMITADA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria en el Centro
Integrador Comunitario (C.I.C.) sito en calle Malvinas
Argentinas esq. Bomb. Voluntario Elvio Olguín el 30.09.2013
a las 20:00. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que junto al Presidente y Secretario aprueben y firman el
acta.- 2) Adecuación del articulado conforme exigencias del
I.NAE.S. al Estatuto Social aprobado por Asamblea General
Extraordinaria N° 54 de fecha 14 de Diciembre de 2011
(Artículos 5, 9, 10, 14, 26, 36, 48, 55, 63, 82, 83) y adecuar la
denominación de la Cooperativa (Art. 1) a la ampliación de
objeto social del Estatuto.- 3) Adecuación del articulado del
reglamento para el servicio de sepelios conforme exigencia del
I.NAE.S. ( Art. 2, 3, 7, 8, 16, 18, 24).- El Secretario.

3 días – 22464 – 17/9/2013 - $ 599,73

CLUB ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA

De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias
vigentes, la Honorable Comisión Directiva en su sesión del día
5 de Septiembre de 2013, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 23 de Septiembre de
2013 a las 20.30 hs. en el local social, sito en la calle Tucumán
N° 410 de esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario
firmen el acta de Asamblea.- 2) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término.- 3) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del
Revisor de Cuentas correspondiente a los Ejercicios cerrados
al 31 de Diciembre de 2012.- 4) Renovación parcial de la
Comisión Directiva. Art 29. "Las Asambleas se celebrarán
válidamente aún en los casos de reformas de media estatutos,
fusión, escisión y disolución social, sea cual fuere el número
de socios presentes, hora después de fijada en la convocatoria,
si antes no hubiere reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. ... " El Secretario.

3 días – 22430 – 17/9/2013 - s/c

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MORRISON

De conformidad con lo establecido por el Art. 24 de nuestros
Estatutos Sociales vigentes de esta Sociedad, tenemos el agrado
de invitar a Uds. a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 26 de septiembre
de 2013 a las 22,00 horas en la Secretaría del Cuartel de
Bomberos Voluntarios para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA - 1) Elección de 2 Asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretaria. 2) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. 3) Según acta
N° 493 de fecha 27 de mayo de 2013 donde se dispuso la
venta del vehículo Ford marca Ranger DC 4x2 XL 3.0 OLD
doble cabina, dominio FXW-041 que fuera transferida a nuestra
institución por el Gobierno de la Provincia de Córdoba
mediante Resolución N° 218 del 16/6/2011 con la conformidad
de la Comisión Directiva y los socios, a tales efectos
convocamos a Asamblea General Extraordinaria para dejar
formalizado el acuerdo y aprobación tanto de la Comisión
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Directiva y los socios según el acta N° 493 del 27 de mayo de
2013. 4 de septiembre de 2013. El Secretario.

3 días – 22221 – 17/9/2013 - s/c

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL SAN ANTONIO DE LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
septiembre de 2013, a las 21:30 hrs., en las instalaciones del
Hospital San Antonio sitas en calle Dr. Enrique Gauna 1251
de la ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
presentes, para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente
y Secretario. 2) Causas de no haber convocado a Asamblea en
los términos estatutarios. 3) Consideración y aprobación de
Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/2012. 4) Elección de miembros de Comisión Directiva
(Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales suplentes)
y de Comisión Revisora de Cuentas (3 miembros titulares y 1
miembro suplente), todos por finalización de mandatos. El
Presidente.

3 días – 22356 – 17/9/2013 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
POETA LUGONES Y LAS MAGNOLIAS

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
"Poeta Lugones y Las Magnolias", convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día veintisiete de septiembre de dos mil
trece (27/09/13), a las 16:30 hs (dieciséis treinta), en el Nuevo
Salón sito en Lartigau Lespada 3082 (tres mil ochenta y dos) del
Barrio Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL
DÍA: 1. Designar 2 (dos) socios Asambleistas para firmar el Acta
respectiva junto con el Presidente y el Secretario. 2. Dar Lectura
y consideración de la memoria comprendida entre el 01/07/12
(primero de julio de dos mil doce 30/06/13 treinta de julio de dos
mil trece). 3. Dar lectura y consideración al Balance General del
Ejercicio 01-07 -12 (primero de julio de dos mil doce) al 30-06-13
(treinta de junio de dos mil trece). 4. Dar Lectura del Informe
anual de la Comisión Revisadora de Cuentas - 5. Dar informe
sobre los trabajos realizados. 6. Informar a la Asamblea sobre la
renovación de los siguientes cargos Directivos que finalizaron su
mandato al 30-06-13 (treinta de junio del dos mil trece) a saber:
Prosecretaria, Secretaria de Actas, Vocal titular 1°, vocal titular
2°, Vocal Titular 3°, Vocal Suplente 1°, Vocal suplente 2°,
Revisores de Cuentas titulares 1°, 2° y 3°, Revisores de cuentas
suplentes 1° y 2°. 7. Presentar las listas oficializadas según lo
establece el Estatuto Social en el Titulo III Art. 21 aprobado por
el Ministerio de Justicia y Seguridad de Inspecciones de Perso-
nas Jurídicas con fecha 21/02/06 (veintiuno de febrero de dos
mil seis). 8. Si se presentará más de una lista se realizará la
votación de acuerdo a lo establecido en el estatuto social titulo
x en los Artículos N° 46 al 50 (cuarenta y seis al cincuenta).
Para el acto eleccionario se respetará el horario fijado en la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 9. Luego del
cumplimiento del punto 8° (octavo) el Presidente de la
Asamblea pondrá en posesión de sus cargos a los miembros
electos.  DEL ESTATUTO SOCIAL: Art. N° 39 Las
Asambleas se celebrarán válidamente con la mitad más uno de
los Socios con derecho a voto. Una hora después de la fijada,
si antes no hubiera conseguido el número, se reunirá legalmente
constituida con el número de asociados presentes siempre que
no fuese inferior al total de los miembros titulares.- La
Secretaria.

3 días – 22281 – 17/9/2013 - s/c

INGENIERIA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en
Fundaciones SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 27 de Septiembre de 2013, a las 15.30 horas en calle
Arturo M. Bas N° 40, Dpto. "2" de la Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a un accionista
qué junto con el Sr. Orlando Daniel Pensso firme el acta que se
labre; 2) Aprobación de la gestión administrativa realizada por
la Presidencia por el Ejercicio Económico N° 13 cerrado el 31/
05/13 y su compensación económica; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y Anexos

del Ejercicio N° 13 cerrado el 31/05/13 y la documentación
que establece el Art. 234 de la Ley de Sociedades. 4) Considerar
el proyecto de distribución de utilidades, teniendo en cuenta
el tope establecido por el artículo 261 de la LSC. El Presidente.

5 días – 22165 – 18/9/2013 - $ 472,50

COAGRO Sociedad Anónima

Villa María

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de
"COAGRO Sociedad Anónima" a la asamblea extraordinaria a
celebrarse el día treinta de setiembre de dos mil trece, a las
veinte horas, en la sede social de calle Intendente Maciel 950
de la ciudad de Villa María, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea; 2) Aumento de capital y 3) Reforma de estatutos.
El Directorio.

5 días -  22211 – 18/9/2013 - $ 252

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día jueves 26 de septiembre de 2013, a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda
convocatoria si no hubiese quórum suficiente en la primera, en
la sede social, sito en calle Unión esq. San Martín, de la localidad
de Canals, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea junto al Presidente. 2.- Designación
de escrutadores para la Asamblea. 3.- Consideración del bal-
ance general, cuadro de resultados, memoria e informe del
síndico, correspondiente al 83º ejercicio económico cerrado el
30/6/2013 y aprobación de la gestión del Directorio y
sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4.- Consideración de
la remuneración del directorio.  5.- Distribución de dividendos.
6.- Elección de síndico titular y suplente por el término de un
ejercicio.

5 días – 22198 – 18/9/2013 - $ 610

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD,
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA

LIMITADA DE CAMILO ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
04 de Octubre de 2013 a las 20,30 horas en la sede
administrativa de la Cooperativa, sito en Bv. José M. Aldao
N° 1404 de Camilo Aldao. ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos (2) Asambleísta para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración sobre la MEMORIA, BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRA TIVO DE PÉRDIDAS Y
EXCEDENTES, CUADROS ANEXOS Y PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 56, iniciado el 1 ° de Julio de 2012 y
finalizado el 30 de Junio de 2013; Informe del Sindico e Informe
del Auditor. 3) Designación de una mesa escrutadora de votos,
de tres (3) miembros presentes. 5) Renovación parcial del
Consejo de Administración, a saber: A) - Elección de seis (6)
Consejeros Titulares, por el término de dos ejercicios y por
finalización de sus mandatos de: LOSTE Enrique Eugenio,
ZOCCOLA Nelso Juan, ZIGARAN Walter Ariel, DEZZOTTI
Andrés Osear, LATTANZI Luis Fernando, AGUIRRE
Gonzalo. B) Elección de dos (2) Consejeros Suplentes, por
dos (2) ejercicios, en reemplazo de GRAMAGLIA Mario
Roberto, MOGUETTA Jorge Pascual. C)- Elección de un (1)
Sindico Titular y un (1) Sindico Suplente, por un (1) año, en
reemplazo y por finalización de sus mandatos: DURILEN
Hugo Juan Antonio y RICATTO Angel Elgar. 5) Proclamación
de los Electos. De los estatutos sociales: Art. 32, 34, y 46 bis.
El Secretario.

5 días – 22166 – 17/9/2013 - $ 2110,60

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD,
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA

LIMITADA DE CAMILO ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
04 de Octubre de 2013 a las 20,30 horas en la sede
administrativa de la Cooperativa, sito en Bv. José M. Aldao

N° 1404 de Camilo Aldao. ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos (2) Asambleísta para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración sobre la MEMORIA, BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRA TIVO DE PÉRDIDAS Y
EXCEDENTES, CUADROS ANEXOS Y PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 56, iniciado el 1 ° de Julio de 2012 y
finalizado el 30 de Junio de 2013; Informe del Sindico e Informe
del Auditor. 3) Designación de una mesa escrutadora de votos,
de tres (3) miembros presentes. 5) Renovación parcial del
Consejo de Administración, a saber: A) - Elección de seis (6)
Consejeros Titulares, por el término de dos ejercicios y por
finalización de sus mandatos de: LOSTE Enrique Eugenio,
ZOCCOLA Nelso Juan, ZIGARAN Walter Ariel, DEZZOTTI
Andrés Osear, LATTANZI Luis Fernando, AGUIRRE
Gonzalo. B) Elección de dos (2) Consejeros Suplentes, por dos
(2) ejercicios, en reemplazo de GRAMAGLIA Mario Roberto,
MOGUETTA Jorge Pascual. C)- Elección de un (1) Sindico
Titular y un (1) Sindico Suplente, por un (1) año, en reemplazo
y por finalización de sus mandatos: DURILEN Hugo Juan
Antonio y RICATTO Angel Elgar. 5) Proclamación de los
Electos. De los estatutos sociales: Art. 32, 34, y 46 bis. El
Secretario.

5 días – 22166 – 17/9/2013 - $ 2110,60

ASOCIACÓN CIVIL LOS CIELOS 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 19550, se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el próximo Lunes 30 de Setiembre de dos mil
trece, a las diecinueve horas en primera convocatoria y a las
veinte horas en segunda convocatoria, en Salón deportivo de
Valle Escondido sito en camino a La Calera km 5, ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos (2) accionistas para que, juntamente con el Presidente,
suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Informe del Directorio sobre
la gestión realizada. 3°) Ratificación y Aprobación de todos los
actos, gestiones efectuadas y documentos suscriptos por el
Directorio de la Sociedad, y especialmente los relacionados al
cerramiento del barrio dispuesto por Decreto Municipal N'
6071/2011, Ordenanza Municipal Nº 11.777. 4°) Consideración
del Balance General, Anexos, Memoria Anual y demás
documentación relacionada con los ejercicios cerrados al 31/12/
2010, 31/12/2011 y 31/12/2012. 5º) Consideración de la gestión
del Directorio. 6°) Determinación del Número de Directores.
Designación de los Miembros del Directorio por el término de
dos ejercicios. 7°) Consideración y Aprobación del Reglamento
Interno e inscripción del mismo en el Registro Público de
Comercio.- Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden hacerse
representar en las Asambleas, confiriendo autorización espe-
cial al efecto por medio de cartas dirigidas al Directorio con la
firma certificada por Escribano Publico. Para tener acceso y
formar parte del acto deberán comunicar su asistencia en forma,
dejando constancia que el libro Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambieas Generales se cerrará el día 24 de
Septiembre de 2013, a las 18:00 hs. Se informa a ios Sres.
Accionistas que se encuentra a disposición tanto en la sede
social como en las oficinas de la Administración Depetris (Av.
Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documentación correspondiente
al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, y demás información relativa
a los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme lo
previsto por el arto 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. El
Presidente.

5 días – 22407 – 17/9/2013 - $ 3.564.-

FONDOS DE COMERCIO
Vendedor: Alternativa S.R.L. con domicilio en calle Echeverria

2897, de Barrio Rosedal Anexo, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Negocio: franquicia de la marca "El Noble sabores
nuestros", de propiedad de la firma Nobles del Sur S.A., ubicado
en la Av. Colón N° 494 de esta Ciudad de Córdoba, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Comprador: Matías Ezequiel
Guzmán con domicilio en Segismundo Asperger 1684, Barrio
Los Paraísos, Ciudad de Córdoba. Oposiciones: 27 de Abril
351, 9| piso dpto. "B" Córdoba Capital, lunes a viernes de 11 a
13 hs. por ante el Dr. Roque Andrés Bistocco.-

5 días – 22397 – 19/9/2013 - $ 283,50


